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RESUMEN	
 

Este trabajo consiste en una investigación sobre la cultura escrita realizada en el 
marco del Interrogatorio que la Real Audiencia de Extremadura llevó a cabo, con 
motivo de su establecimiento en la región, en el año 1791. Las respuestas aportadas por 
este Interrogatorio muestran información sobre una gran diversidad de temas, entre ellos 
algunos que atañen a los procesos de lectura y de escritura, a los documentos escritos y 
a las personas e instituciones relacionadas estrechamente con los mismos.  

Así pues, nuestro objetivo principal ha sido analizar dicha documentación 
empleando la metodología de análisis documental, ayudándonos para ello de un sistema 
de información histórica elaborado específicamente, y obteniendo de este modo la 
información necesaria para realizar un estudio histórico de la cultura escrita en la 
Extremadura de finales del siglo XVIII.  

La provincia de Extremadura, que en esta época se dividía en nueve partidos, era 
un territorio poco poblado, empobrecido y aislado, al que los avances del movimiento 
ilustrado característico de esta centuria apenas habían llegado. Mientras que en otras 
zonas de la nación se renovaban ideas y se abrían bibliotecas, escuelas profesionales e 
imprentas, el panorama extremeño se presenta como una continuación de la línea 
cultural seguida hasta entonces.  

Analizando los distintos aspectos relacionados con la cultura escrita (archivos, 
escribanos, enseñanza, bibliotecas, correo, ordenanzas…) tanto de forma global como 
en el territorio de cada partido, podemos conformar una imagen global de la misma –en 
la medida en que la información del Interrogatorio lo permite- en la Extremadura del 
periodo final de la Edad Moderna.  

 

ABSTRACT	
 

This work consists of a research on written culture, made within the frame of the 
“Interrogatorio” (Questioning) that the “Real Audiencia de Extremadura” (Royal 
Extremadura Court) conducted after its establishment in the region in 1790. The 
answers provided in this “Interrogatorio” show information about a great diversity of 
topics, and some among them concern the processes of reading and writing, the written 
documents, and the people and institutions closely related to them.  

Consequently, our main goal has been analyzing this documentation using the 
methodology of documentary analysis, with the aid of a historic information system 
specifically developed for this task, in order to obtain the information required to carry 



out a historical study of the written culture in Extremadura at the end of the XVIII 
century.  

The Extremadura province, that was divided in nine “partidos” (counties) at this 
time, was a sparsely populated territory, impoverished and isolated, to which the 
advances of the age of enlightenment typical of this century had barely arrived. 
Meanwhile, in other areas of the nation ideas were renovated and libraries, vocational 
schools and printing offices were open, the view in the Extremadura region was a 
continuation of the cultural trajectory followed so far.  

Analyzing the different aspects related to written culture (archives, scriveners, 
teaching, libraries, mail, by-laws…) from a global point of view as well as in each 
“partido”, we can produce a global image of its situation in the Extremadura of the final 
period of the Modern Age (as far as the information compiled in the “Interrogatorio” 
allows).  
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1 INTRODUCCIÓN	
 

La presente tesis doctoral es el resultado de la investigación que hemos realizado 
acerca de la situación de la cultura escrita en Extremadura en la fase final del Antiguo 
Régimen. Está basada en la documentación recopilada por la Real Audiencia de 
Extremadura a través de un interrogatorio, realizado a las autoridades civiles y 
eclesiásticas de todas las poblaciones del territorio extremeño, con motivo de su 
establecimiento en Cáceres en el año 1790. Dichas respuestas constituyen la fuente 
documental en la que sustentamos nuestra investigación, pues su estudio permitirá 
aportar datos valiosos para reflejar la imagen de la cultura escrita en la sociedad 
dieciochesca de nuestra región.  

 
En consecuencia, este trabajo tiene como propósito fundamental el análisis 

documental e histórico de documentación del Interrogatorio, centrando dicho análisis en 
aquellos aspectos que pueden aportar información acerca de los procesos relacionados 
con la lectura y la escritura. Así pues, para llevar a cabo esta labor es necesario conjugar 
dos disciplinas: la Documentación y la Historia.  

 
Además, el desarrollo de nuestro trabajo supondrá el conocimiento de aspectos 

históricos y socioculturales que servirán para realizar posteriormente otros estudios 
relacionados con esta área. Por otra parte, no sólo analizaremos un conjunto documental 
relativamente extenso (trabajamos con aproximadamente 3.300 respuestas aportadas al 
Interrogatorio) de gran valor informativo de cara a esta investigación o a investigaciones 
futuras; sino que intentaremos también hacer una nueva contribución a la valorización 
de un fondo documental de gran peso para la historia de la región extremeña como es el 
Interrogatorio de la Real Audiencia. 

 
Pretendemos, pues, que la investigación sirva para utilizar y difundir una parte del 

patrimonio documental de Extremadura, permitiendo además a los investigadores 
interesados en esta materia saber qué documentación relacionada con los procesos de 
lectura y escritura existe en este fondo archivístico para la confección de futuros 
trabajos. Asimismo, indirectamente favorecerá la difusión de múltiples aspectos 
relacionados con la sociedad extremeña de finales de la Edad Moderna. 

 
En la realización de este proyecto hemos encontrado algunas dificultades, derivadas 

principalmente de tres circunstancias:  
 

- Los estudios globales sobre la cultura escrita en Extremadura son  
prácticamente inexistentes, lo que supone una cierta falta de apoyo teórico en 
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el que asentar nuestro trabajo. No obstante, hemos de precisar que sí se ha 
investigado sobre algunos de los aspectos relacionados con aquélla1. 

 
- Las respuestas al Interrogatorio en las que basamos esta investigación 

presentan innumerables variantes que reflejan el devenir cotidiano de la vida 
humana. Esta variabilidad ha supuesto una dificultad importante a la hora de 
homogeneizar y sistematizar los resultados obtenidos. 

 
- La desaparición de documentación perteneciente al Interrogatorio: faltan 

documentos de la mayor parte de los pueblos del partido de Mérida2, lo que  
tiene como consecuencia que el análisis de la cultura escrita en este partido 
no puede ser completo.  

 
A continuación nos centraremos en la exposición de las causas que nos condujeron a 

la realización de esta investigación, de los objetivos que nos proponemos y de las 
metodologías y actividades desarrolladas para la consecución de los mismos. Se 
expondrá también un estado de la cuestión que, a través de unas líneas generales, 
pretende acercarnos a la materia que más tarde será analizada rigurosamente en otros 
capítulos de este trabajo. Por último, presentaremos de forma resumida la estructura de 
la presente tesis doctoral.   

 

1.1 Causas	o	motivos	del	trabajo	de	investigación		
 
1.1.1.  El interés por el estudio de la cultura escrita 
  

En las cuatro últimas décadas la historia de la cultura escrita se ha afianzado 
como objeto preferente de estudio para distintas disciplinas y desde distintos enfoques. 
En varios países, tanto en Europa como en América, existen grupos de investigación 
interesados en los procesos de alfabetización, lectura y escritura3; en España se analizan 

                                                 
 
1 Como se puede apreciar en la revisión del estado de la cuestión, en el apartado  4.1.4 de este trabajo. 
 
2 Se conserva la documentación de 15 de las 40 poblaciones que componían el partido de Mérida. Por otra 
parte, faltan las respuestas originales de la ciudad de Badajoz y de la villa de Cáceres, si bien se 
conservan transcripciones de las mismas (que se creen idénticas) sobre las que hemos realizado nuestro 
análisis. 
 
3 Citamos, como ejemplos: Institut des Textes et Manuscrits Modernes en Francia 
(http://www.item.ens.fr/ ), Centre for the Study of Ancient Documents de la Universidad de Oxford en 
Gran Bretaña (http://www.csad.ox.ac.uk/index.html ), Archivio Ligure della Scrittura Popolare (ALSP) 
de la Universidad de Génova en Italia (http://storia.dafist.unige.it/?section=40 ), Institut für Geschichte 
und Biographie der Fernuniversität Hagen en Alemania (https://www.fernuni-
hagen.de/geschichteundbiographie/ ), Centro de Memoria de Leitura de la Universidad de Campinas en 
Brasil (http://www.unicamp.br/iel/memoria/ ), etc. 
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dichos procesos en numerosas universidades4, buscando conocer cómo se desarrollaron 
en el pasado y cuál fue su influencia en el desarrollo de las sociedades de cada territorio. 
Este auge del estudio de la cultura escrita nos ha servido de motivación para realizar una 
investigación sobre la misma, centrándonos en el espacio extremeño. 

 
1.1.2. El escaso conocimiento acerca de la cultura escrita extremeña del siglo XVIII 
 

Si bien se han llevado a cabo investigaciones de importancia sobre algunos 
aspectos concretos5, la cultura escrita en la Extremadura moderna es un tema todavía 
poco analizado desde un punto de vista general, es decir, abarcado en su conjunto. Con 
la presente investigación buscamos dar una panorámica de la misma desde un punto de 
vista integral y holístico, analizando de forma objetiva las manifestaciones culturales 
relacionadas con la lectura y la escritura en esta región, su alcance, sus efectos y sus 
peculiaridades, en un momento histórico en el que la expansión de las nuevas ideas 
ilustradas estaba cambiando el mundo.  
 
1.1.3.  La existencia de fuentes válidas del patrimonio documental de Extremadura, 
organizadas y disponibles para llevar a cabo investigaciones de carácter histórico 
 

El Interrogatorio de la Real Audiencia consta de una gran cantidad de 
documentos manuscritos, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 
Para facilitar su aprovechamiento como fuente documental, dichos documentos han sido 
transcritos –manteniendo su integridad, así como la gramática y ortografía utilizadas 
originalmente por los múltiples autores de los mismos- y posteriormente publicados. 
Esto agiliza en gran manera el uso de dicha documentación, y nos permite llevar a cabo 
una investigación basada en escritos del patrimonio documental, aprovechando a la vez 
el trabajo realizado previamente por otros investigadores especializados. 
 
1.1.4.  Nuestro interés por la aplicación de técnicas documentales a contenidos de 
carácter histórico 
 

El análisis histórico de documentación del patrimonio ha sido utilizado en 
diversas investigaciones historiográficas. En nuestro caso, además, disponemos de 
técnicas de análisis documental (lectura de documentos, descripción formal de los 
mismos, extracción conceptual de su contenido, representación de dichos conceptos 
mediante descriptores controlados, recuperación de la información) utilizando métodos 
automatizados que facilitan el proceso. Pensamos que la aplicación de técnicas 
documentales a fuentes históricas posibilitará el análisis de los datos y la obtención final 
de conclusiones, en un tema de carácter fundamentalmente humanístico.  

                                                 
 
4 Véase apartado 4.1 de este mismo trabajo.  
 
5 Como se explica exhaustivamente en el apartado 4.1.4. 
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1.1.5.  La posibilidad de crear instrumentos que faciliten la realización de 
investigaciones posteriores sobre materias relacionadas con la cultura escrita en 
Extremadura 
 
  Los instrumentos que es necesario elaborar para llevar a cabo el presente trabajo 
pueden servir para la realización de otras investigaciones, siempre que estén 
relacionadas con el tema que nos incumbe.  
 

1.2 Objetivos	
 
 

Con la realización del presente trabajo de investigación nos hemos propuesto 
conseguir varios objetivos: unos son de carácter temático (un objetivo general que 
engloba otros específicos) y otros de tipo metodológico. Son los siguientes:  

 
1.2.1. Temáticos 

 
1.2.1.1. Objetivo general: Conocer el estado de la cultura escrita en Extremadura a 

finales del Antiguo Régimen, según los documentos obtenidos en el 
Interrogatorio que realizó la Real Audiencia de Extremadura con motivo 
de su establecimiento en la región. Para alcanzar este objetivo general se 
han establecido otros de carácter específico: 

 
 Determinar qué manifestaciones de la cultura escrita existían en 
Extremadura en este momento histórico, a través de la información 
aportada por los documentos del Interrogatorio. En este aspecto, es 
necesario establecer con concreción los conceptos que aparecen en 
dicho cuestionario como directamente relacionados con los procesos 
de lectura y de escritura, pues éstos serán los puntos centrales en los 
que vamos a asentar esta investigación. Asimismo, la fijación de estos 
conceptos conllevará, inevitablemente, precisar la existencia de otros 
de carácter secundario, relacionados con la cultura escrita de forma 
indirecta o tangencial; así como la de otros aspectos transversales que 
resultan imprescindibles para el análisis y comprensión de los 
primeros. 
 
 Crear un corpus documental relativo a la temática de la cultura 
escrita a partir de los textos que forman el Interrogatorio. Este corpus 
documental debe estar formado por el conjunto de textos, extraídos de 
los pliegos de respuestas que las autoridades municipales remitieron a 
la Audiencia, que contengan información relacionada con la cultura 
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escrita, y estar tratados documentalmente para facilitar la recuperación 
de dicha información. 

 
 Mostrar la situación que tenían en la provincia de Extremadura 
cada uno de los temas relacionados con la lectura y la escritura que se 
han establecido previamente, desde un punto de vista histórico. Estos 
temas principales, relacionados directamente con la cultura escrita, y 
sobre los que los documentos del Interrogatorio aportan información, 
son: Archivos, Escribanos, Enseñanza (de primeras letras y de 
gramática), Bibliotecas, Correo y Ordenanzas. Cada uno de ellos debe 
ser objeto de análisis para poder obtener las conclusiones oportunas 
acerca del mismo. 

 
 Conocer la situación general de la cultura escrita en los distintos 
partidos que conformaban Extremadura en el siglo XVIII. Buscamos 
comprobar el nivel de desarrollo que tenían los temas relacionados 
con los procesos de lectura y de escritura, así como las instituciones y 
personas con ellos relacionados. Estos partidos eran: Alcántara, 
Badajoz, Cáceres, Coria, La Serena, Llerena, Mérida, Plasencia y 
Trujillo. Cada uno de ellos debe ser objeto de estudio en lo que se 
refiere a los temas en los que se centra nuestra investigación.  

 
1.2.2. Metodológicos:  

 
1.2.2.1. Comprobar la utilidad de aplicar técnicas documentales a la realización 

del análisis histórico. Esto supone examinar los textos seleccionados 
utilizando métodos propios del quehacer documental, recoger sus 
características formales para poder identificarlos y localizarlos en el 
conjunto documental, así como indizarlos para extraer su contenido y 
facilitar su recuperación dentro del sistema. 
 

1.2.2.2. Elaborar un sistema de información documental aplicado al análisis 
histórico de dichos documentos, es decir, un sistema de información 
histórica (SIH). Para gestionar la extensa cantidad de textos extraídos del 
Interrogatorio, necesitamos herramientas informáticas conformadas en un 
sistema de información histórica. Dicho sistema deberá permitir el manejo 
de los documentos con objeto de recuperar la información que contienen, 
mediante la utilización de estrategias de búsqueda acordes con las 
necesidades que se planteen en el desarrollo de la investigación.  
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1.3 Metodología	
 
1.3.1. Recursos metodológicos 

 
Para alcanzar los objetivos marcados en el punto anterior se emplearán unos 

recursos metodológicos6 que pretenden dar lugar a una serie de resultados: 
 

1.3.1.1.  Aplicación de técnicas documentales: a semejanza de lo que ocurre en la 
fase de “Colecta” del proceso documental, del conjunto de documentos aportados 
al Interrogatorio de la Real Audiencia, seleccionamos aquéllos que pueden ser de 
interés para nuestra investigación y los “adquirimos”, es decir, los integramos en 
nuestro sistema de información para utilizarlos con el fin de hacer posible su 
recuperación. A continuación, sometemos cada uno de los textos seleccionados a 
tratamiento documental, definido éste como “el resultado de aplicar técnicas 
normalizadas (análisis) a un conjunto documental para hacerlo más controlable y 
utilizable (recuperación)”7. Así, mediante el tratamiento documental analizamos y 
transformamos la información contenida en los documentos para facilitar su 
búsqueda y posterior difusión8. Las fases que tradicionalmente componen el 
tratamiento documental son las siguientes:  

 
o  Análisis documental: puesto que los documentos que analizamos en este 
trabajo tienen un soporte y un contenido, su análisis documental consta de 
dos fases: 

 
 Análisis externo o formal: en esta fase describimos las 
características formales de cada documento, indicando los datos 
necesarios para su identificación y localización dentro del conjunto 
documental.  

 
  Análisis de contenido: mediante el cual identificamos los 
conceptos de los que trata cada texto y los representamos mediante 
términos de indización (descriptores). En resumen, expresamos su 
contenido de una forma distinta y más breve que como se presentaba 
originalmente, y hacemos posible su recuperación9. Para llevar a cabo 

                                                 
 
6 Las cuestiones metodológicas se desarrollan con mayor amplitud en el Capítulo 4 de este trabajo. 
 
7 GARCÍA GUTIÉRREZ, A.L. Lingüística documental. Barcelona: Mitre, 1984, pp. 77-78. Cit. en: 
PINTO MOLINA, M. Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido. Boletín 
de la ANABAD, vol. 39, nº 2, 1989, pp. 323-342. 
 
8 RAMOS FAJARDO, C. Principios generales e instrumentos de catalogación. En: Catalogación de 
documentos: teoría y práctica. Madrid: Síntesis, 2001, pp. 21-52. 
 
9 Ibid., p. 34. 
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este análisis utilizamos una lista de descriptores controlados elaborada 
específicamente para este trabajo, que nos permite indizar los 
conceptos contenidos en los  documentos (y posteriormente realizar 
las búsquedas) utilizando los mismos términos, lo que conlleva una 
recuperación pertinente de la información.  

 
o  Recuperación de la información: en esta fase, utilizando estrategias de 
búsqueda, se localiza y recupera la información tratada en el análisis, con el 
fin de solventar las necesidades de información del usuario. En nuestro caso, 
el proceso de búsqueda que se realiza a medida que se desarrolla la 
investigación sobre los distintos temas, permite la obtención de información 
pertinente, que posteriormente será analizada desde el punto de vista 
histórico.  

 
El resultado de este proceso documental es un corpus documental que reúne los 

textos relacionados con la cultura escrita procedentes del Interrogatorio, y que está 
tratado documentalmente para facilitar su identificación y recuperación. 

 
1.3.1.2.  Empleo de las tecnologías de la información: para la realización de un 
sistema de información documental que nos permita la consulta rápida de los 
textos se emplean tecnologías informáticas. Dichas técnicas pretenden la creación 
de un interfaz que permita al usuario la búsqueda y recuperación de la 
información de una forma sencilla y eficaz. 

 
Este SID se ha elaborado específicamente teniendo en cuenta las características 

y necesidades de nuestra investigación. Se compone de los siguientes elementos: 
 

o Un gestor documental automatizado, sostenido por el programa 
Knosys Blue Standalone Professional. 
o Una base de datos principal, que recoge las referencias y textos 
completos de las respuestas del Interrogatorio relacionadas con la 
cultura escrita. 
o Tres bases de datos secundarias, que reúnen información 
complementaria (Partidos, Vecinos y Preguntas). 
o Una lista de descriptores controlados, integrada en el propio 
gestor documental. 
o Instrumentos auxiliares: tablas y gráficos basados en los datos 
obtenidos de los documentos que hemos analizado, y que han sido 
elaborados a través del programa EXCEL. 
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  El resultado es el sistema de información documental automatizado para la 
gestión del conjunto documental. Como dichos documentos son de carácter 
histórico, se trataría de un sistema de información histórica (SIH). 

 
1.3.1.3.  Realización de un análisis histórico: para su procedimiento se examina 
la documentación y los datos obtenidos de ella desde el punto de vista del 
investigador interesado en la historia, pues sólo basándose en los documentos y 
testimonios del pasado se puede reconstruir la historia de una sociedad10. 

 
La información sobre los conceptos relacionados con los procesos de lectura y 

de escritura se ha obtenido mediante la realización de búsquedas en la base de 
datos IRAE. Dicha información ha sido tratada mediante técnicas cuantitativas y 
cualitativas, analizada dentro de su contexto histórico y geográfico y valorada 
críticamente.  

 
Este proceso ha dado lugar a la obtención de resultados acerca de la situación 

histórica de la cultura escrita en la Extremadura de finales del siglo XVIII. 
 

Una vez expuestos los principales recursos metodológicos que hemos empleado en 
nuestra investigación, procedemos a explicar los puntos más importantes de la 
metodología seguida en la misma.  
 
1.3.2.  Establecimiento de los conceptos para el análisis de la cultura escrita según el 
interrogatorio 
 

La base de esta investigación es el corpus documental sobre la cultura escrita 
obtenido del Interrogatorio de la Real Audiencia. Para crearlo es necesario revisar dicho 
cuestionario y distinguir los conceptos relacionados con la cultura escrita que aparecen 
en él. Hemos diferenciado estos conceptos en tres tipos: 
 

1.3.2.1. Conceptos principales: serán los objetos sustanciales de estudio en este 
trabajo, al estar directamente relacionados con la cultura escrita. Los 
consideramos conceptos principales porque atañen a los procesos de lectura o 
escritura, a documentos escritos o a personas y entidades que los producen, 
utilizan o conservan. Son los siguientes: 

 
- Los archivos 
- Los escribanos y fieles de fechos 
- La enseñanza de primeras letras 
- La enseñanza “secundaria” 

                                                 
 
10 GUTIÉRREZ GRAGEDA, B. El análisis histórico en el contexto de las Ciencias Sociales. Tzintzun: 
revista de estudios históricos, nº 26, 1997, pp. 132-144. 
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- Las bibliotecas públicas 
- Las ordenanzas 
- El correo 

 
1.3.2.2.  Conceptos secundarios: hemos considerado como tales los que por sí 
mismos no proporcionan información explícita sobre la cultura escrita, pero cuya 
presencia puede influir en la situación de ésta. Se estudiarán, pues, aquellos temas 
que guarden relación directa con los conceptos principales, y no los aquellos otros 
que pudieran desvirtuar nuestro objeto de estudio. Hemos considerado los 
siguientes: 

 
- La existencia de sociedades económicas de Amigos del País 
- La existencia de conventos 
- La presencia de la Inquisición 

 
1.3.2.3.  Cuestiones transversales: damos este nombre a los datos adicionales 
que, sin tener relación con los documentos o los procesos de lectura y de escritura, 
resultan de interés para analizar e interpretar la información que obtenemos sobre 
ellos. Son los siguientes: 

 
- La categoría administrativa de las poblaciones (ciudades, villas o 
aldeas) 
- Los tipos de jurisdicción de las poblaciones (realengo, señorío o de las 
órdenes militares) 
- Los recursos económicos públicos (bienes de propios y arbitrios) 
- El número de poblaciones de cada partido 
- El número de vecinos y de habitantes de las poblaciones y de los 
partidos. 

 
Una vez establecidos los conceptos en los que se basa nuestra investigación, es 

necesario analizar las preguntas del Interrogatorio de la Real Audiencia cuyas 
respuestas pueden aportar información acerca de estos temas.  

 
1.3.3.  Selección de las preguntas del interrogatorio 

 
Con objeto de recoger los textos que aportan información acerca de los conceptos 

principales, secundarios y transversales a los que nos hemos referido anteriormente, es 
preciso seleccionar las preguntas del Interrogatorio cuyas respuestas pueden aportar 
información acerca de dichos conceptos.  
 

Adjuntamos, a continuación, unas tablas en las que se resumen los conceptos a 
estudiar (principales, secundarios y transversales) y las preguntas que aportan 
información sobre ellos. 
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1.3.3.1.  Conceptos principales y preguntas que aportan información sobre 
ellos11: 

 

 
  

 
 
 
 

                                                 
 
11 Esta tabla y las demás que aparecen en la Introducción no aparecen numeradas, ya que se han tomado 
del Capítulo 4 de este mismo trabajo.  

CONCEPTO PREGUNTAS TEXTO PREGUNTAS

V
Si hay Casas de Ayuntamiento, ó para el Corregidor ó Alcalde Mayor, y
Cárceles, su extensión, y estado, y si hay otros edificios notables; si hay
archivos públicos, ú oficios de hipotecas .

VI

Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces
ha ocasionado el abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte
de los Escribanos Reales y Actuarios, se tomará conocimiento en cada
Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y
seguridad conveniente para evitar su extravío .

II

Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de oficios; si es de
Señorío, á quién pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la
jurisdicion, ó de parte del terreno; en qué forma se hace la eleccion de
sugetos para la administracion de justicia, y gobierno, el número de éstos, y
si hubiese Corregidor ó Alcalde Mayor, si tienen comisiones, ó
subdelegaciones, qué salario, y emolumentos perciben, y de qué fondos se
les paga; si los Alcaldes son pedáneos, de qué causas conocen, en qué
forma, y hasta qué cantidad se estiende su conocimiento; qué número hay de
Abogados, de Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó Numerarios; si
con respecto al vecindario sobran ó faltan, y el número de todos los
subalternos, expresando su salario, si le tienen, y qué arancel se observa en
los juzgados.

VI

Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces
ha ocasionado el abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte
de los Escribanos Reales y Actuarios, se tomará conocimiento en cada
Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y
seguridad conveniente para evitar su extravío .

XXIV

Qué número de Conventos de ambos sexos hay; el actual de sus individuos;
quál sea el de su fundacion; si dependen de sus rentas, ó de limosnas solo, ó
de uno y otro; y qué dotes perciben los Conventos de Monjas en su ingreso;
si en estos Conventos se enseña pública, ó privadamente .

XXV
Si hay Seminarios, de qué especie, qué educacion se dá en ellos, el número
de individuos, y de Maestros, sus rentas, en qué consisten, y su gobierno a
cargo de quién está .

XXVII

Si hay Escuela de Niños, ó Niñas de primeras letras, Estudios de Gramática
ú otros, su dotacion, y de qué efectos se saca, quién cuida de su arreglo; y
caso de no haber uno ni otro, si se experimenta necesidad de establecerlas, y 
los medios .

Bibliotecas XXVI
Si hay alguna Biblioteca pública, y si se conservan algunos manuscritos
recomendables .

Ordenanzas XV Si el Pueblo tiene algunas ordenanzas con aprobacion, ó sin ella .

Correo XXIX
Si hay Administracion del Correo, para qué Pueblos, y qué dias se recibe y
sale, qué número de dependientes; y lo mismo si hubiese Administracion de
Rentas Reales, ó de Lotería.

PREGUNTAS QUE APORTAN INFORMACIÓN SOBRE CONCEPTOS PRINCIPALES

Archivos

Escribanos

Enseñanza
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1.3.3.2.  Conceptos secundarios y  preguntas que aportan información sobre ellos: 
 

 
 
 

1.3.3.3.  Cuestiones transversales y preguntas que aportan información sobre 
ellas: 

 

 
 
 

Una vez seleccionadas las preguntas que nos interesan, procedemos a recabar, 
del conjunto documental del Interrogatorio, las respuestas que dieron las autoridades 
(tanto civiles como religiosas) de cada localidad. Estas respuestas se registran en la base 

CONCEPTO PREGUNTAS TEXTO PREGUNTAS

Existencia de conventos XXIV

Qué número de Conventos de ambos sexos hay; el actual de sus individuos;
quál sea el de su fundacion; si dependen de sus rentas, ó de limosnas solo, ó
de uno y otro; y qué dotes perciben los Conventos de Monjas en su ingreso;
si en estos Conventos se enseña pública, ó privadamente .

Existencia de SEAP XXVIII

Si hay Sociedad Económica, el número de individuos, sus fondos,
concurrencia a sus juntas, sus progresos, y adelantamientos, ó el motivo de
no haberlos .

Existencia de personal  
de la Inquisición

XXX
Si hay algunos dependientes de la Inquisicion, que sean de número, y gozen
fuero .

PREGUNTAS QUE APORTAN INFORMACIÓN SOBRE CONCEPTOS SECUNDARIOS

CONCEPTO PREGUNTAS TEXTO PREGUNTAS

Categoría 
administrativa de las  
poblaciones

I

En la descripcion de cada Pueblo se manifestara si es Ciudad, Villa, ó
Aldea, y si es Cabeza de Partido, ó lo que dista de ella, su situacion por los
quatro vientos, la distancia á la Villa de Cáceres, la extension de sus
términos, con qué Pueblos confina, la distancia de éstos, si son del territorio
de la Audiencia, ó de alguna de las dos Chancillerías, manifestando en este
caso lo que distan de éstas y de aquella, ó de la Audiencia de Sevilla, ó si
pertenecen al Reyno de Portugal; teniendo mucho cuidado de especificar
los limites del territorio asignado á la Audiencia, y la Diócesis á que
corresponden, ó si fuesen nullius.

Tipo de jurisdicción de 
las  poblaciones II

Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de oficios; si es de
Señorío, á quién pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la
jurisdicion, ó de parte del terreno; en qué forma se hace la eleccion de
sugetos para la administracion de justicia, y gobierno, el número de éstos, y
si hubiese Corregidor ó Alcalde Mayor, si tienen comisiones, ó
subdelegaciones, qué salario, y emolumentos perciben, y de qué fondos se
les paga; si los Alcaldes son pedáneos, de qué causas conocen, en qué
forma, y hasta qué cantidad se estiende su conocimiento; qué número hay de
Abogados, de Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó Numerarios; si
con respecto al vecindario sobran ó faltan, y el número de todos los
subalternos, expresando su salario, si le tienen, y qué arancel se observa en
los juzgados.

Recursos  económicos  
públicos

XII

Si hay propios, ó arbitrios, en qué consisten, su valor anual, ó por
quinquenio, y si hay otros caudales públicos, que no estén comprehendidos
en aquellos ramos, su destino, e inversion .

Número de vecinos   III

Qué vecindario tiene cada Pueblo, su aplicación y oficios, el número de
cada clase: si forman Gremio con ordenanzas aprobadas, ó no: si hacen
exámenes para el ingreso, y su costo: qué diversiones suelen ser las mas
comunes entre los naturales, ó si se nota inclinacion á algun vicio: si en los
oficiales, ó jornaleros se advierte abuso en el modo, u horas del trabajo, y el
precio corriente de los jornales.

Número de poblaciones  
por partido _ _

PREGUNTAS QUE APORTAN INFORMACIÓN TRANSVERSAL
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de datos IRAE, y sobre ellas realizaremos el análisis formal y de contenido al que antes 
hemos hecho referencia.  
 

Para manejar dicha documentación, así como los datos obtenidos de las búsquedas 
sobre la misma, necesitamos disponer de una serie de herramientas elaboradas 
específicamente, que describimos a continuación.  
 
1.3.4. Herramientas para el análisis  
 

1.3.4.1.  El sistema de información histórica 
 

Con el fin de almacenar, tratar y hacer recuperable el conjunto documental 
resultante, se elabora un sistema de información documental que, al estar basado en 
documentos históricos, puede considerarse un sistema de información histórica (SIH). 
Este sistema consta de los siguientes elementos:  
 

o Un gestor de bases de datos documentales (Knosys Blue Standalone 
Professional). 
 
o Una base de datos principal, que se ha denominado IRAE, en la que se 
registran las respuestas del Interrogatorio previamente seleccionadas, 
incluyendo el texto completo de las mismas y su indización conceptual. 

 
o Tres bases de datos complementarias (Partidos, Preguntas, Vecinos) que 
contienen información adicional. 

 
o Una lista de descriptores temáticos controlados, que está integrada en la 
base de datos IRAE y que es capaz de representar el contenido de los 
documentos almacenados en la misma. 

 
1.3.4.2.  Elementos auxiliares 

 
Hemos considerado elementos auxiliares aquellos instrumentos que permiten la 

gestión y representación de los datos obtenidos del SIH.  
 

o Tablas 
 

Tras llevar a cabo diferentes estrategias de búsqueda en la base de datos IRAE, 
diseñadas según las necesidades planteadas en el avance de la investigación, se obtienen 
datos que pueden ser representados mediante diferentes tablas, para lo cual utilizamos el 
programa EXCEL. Algunas de ellas, generalmente de pequeño tamaño, se insertarán en 
el texto del trabajo cuando se considere de utilidad para aclarar o comprender los 
conceptos tratados. Otras, más extensas, se adjuntarán al final como documentos 
adicionales.  
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Estas tablas son de dos tipos12: 

 
  Generales (por partidos y poblaciones): son nueve tablas, una por 
cada partido de Extremadura. En cada tabla se incluyen las 
poblaciones de dicho partido, así como datos relativos a los conceptos 
principales, secundarios y transversales de cada uno de ellos. 
 
  Específicas (por temas): recogen datos acerca de las materias 
específicas que es preciso analizar. En ciertos casos ha sido necesario 
elaborar varias tablas relacionadas con un mismo tema, para poder 
abordar así sus distintos aspectos.  

 
o Gráficos: 

 
Tomando como base los datos de las tablas anteriormente referidas se han 

elaborado distintos gráficos. De esta forma se pueden visualizar con mayor claridad los 
datos sobre los temas estudiados en esta investigación. Estos gráficos se incluyen en el 
texto del trabajo. Son de tres tipos: 

 
  Circulares: se utilizan, generalmente, para representar en 
porcentajes los datos referidos a la provincia de Extremadura. Por 
ejemplo: proporción de vecinos que hay en cada partido con respecto 
al total, o porcentaje de poblaciones por cada partido de Extremadura 
con respecto al total, etc. 
 
 De barras: habitualmente se emplean para representar los datos 
sobre cada uno de los temas estudiados, en los diferentes partidos en 
los que se dividía el territorio extremeño en la Edad Moderna. Esto 
permite realizar comparaciones entre dichas zonas, y comprobar las 
semejanzas y diferencias que existen entre ellas. 

 
 De líneas: aunque en principio la utilidad de estos gráficos es 
mostrar la evolución de datos a lo largo del tiempo, en este trabajo se 
han aplicado a otro objetivo13: hemos comprobado que nos permiten 
apreciar con claridad los datos referentes a dos o más conceptos 
cuando se analizan de forma conjunta (salarios de maestros y caudales 
de propios, por ejemplo), y distinguir si existe relación entre los 
conceptos representados. 

                                                 
 
12 En el apartado 4.4.2 de este trabajo se concretan y explican dichas tablas. 
 
13 La variable temporal no existe en nuestro caso, ya que todos los datos de las respuestas se ciñen al año 
1991, sin que tampoco existan diferencias por meses. 
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Finalmente, el análisis del conjunto de las respuestas del Interrogatorio, y de los 

datos mediante las tablas y los gráficos, nos permite obtener los resultados, y la 
reflexión acerca de éstos, las  posteriores conclusiones. 
 

1.4 Fases	del	trabajo	
 

Los recursos metodológicos empleados para la consecución de los objetivos se han 
aplicado siguiendo una determinada secuenciación que exponemos con brevedad: 
 
1.4.1. Revisión de la bibliografía:  
 

1.4.1.1.  Se realiza una revisión bibliográfica sobre el concepto de cultura escrita, 
sus orígenes, evolución y distintas vertientes. 
 
1.4.1.2. A continuación, se examina la literatura que existe sobre la Real 
Audiencia de Extremadura, y más detalladamente la que atañe al Interrogatorio 
que ésta llevó a cabo en 1791. 

 
1.4.1.3. Por último, se buscan los trabajos que estudian los procesos de lectura y 
escritura en la Extremadura del siglo XVIII.  

 
1.4.2. Trabajo de campo: 

  
1.4.2.1.  En primer lugar, se explora la documentación originada por el 
Interrogatorio de la Real Audiencia. A la luz de la revisión bibliográfica realizada 
previamente, este examen permite establecer los temas concretos relacionados de 
diferentes formas con los procesos de lectura y escritura sobre los que vamos a 
trabajar, y que son los puntos clave en este trabajo. Son los que hemos 
denominado “Conceptos principales”: Archivos, Escribanos, Enseñanza (primaria 
y secundaria), Bibliotecas, Correo y Ordenanzas. Asimismo, se detectan otras 
cuestiones que pueden resultar de interés para el estudio de los temas principales, 
y que hemos denominado “Conceptos secundarios” y “Cuestiones transversales”, 
como se ha explicado más arriba. 
 
1.4.2.2. Se seleccionan las preguntas del Interrogatorio cuyas respuestas pueden 
aportar información relacionada con la cultura escrita según los temas antes 
establecidos. 

 
1.4.2.3. Se escanea cada una de las respuestas con que se respondió a dichas 
preguntas utilizando un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 
y se realizan sobre los textos obtenidos las correcciones oportunas cuando es 
necesario. Cada uno de dichos textos se integrará, posteriormente, en la base de 
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datos principal y será objeto de un análisis documental exhaustivo, necesario para 
extraer la información que porta en relación con los temas de nuestra 
investigación.  

 
1.4.3. Elaboración del sistema de información documental. Para ello: 

 
1.4.3.1.  Se diseña e implementa la base de datos necesaria para la realización del 
trabajo, utilizando para ello el gestor de bases de datos documentales Knosys. Esta 
base de datos reúne los registros de los textos seleccionados en el paso anterior 
(incluyendo el texto completo de los mismos), y le hemos asignado el nombre 
“IRAE”14. Para facilitar algunas partes de la investigación, se crean 
adicionalmente tres bases de datos de carácter complementario que contienen 
información sobre aspectos concretos de los documentos. Son: “Vecinos” (donde 
se incluye nombre, partido y número de vecinos y habitantes de cada población), 
“Partidos” (en la que se indica el visitador de cada partido, datos sobre el mismo y 
características del Interrogatorio en dicho territorio) y “Preguntas” (que recoge las 
preguntas seleccionadas, indicando su número, el texto de las mismas y los 
descriptores que determinan su contenido) 
 
1.4.3.2. Se realiza un análisis formal de los textos seleccionados: integramos y 
registramos en la base de datos principal IRAE cada uno de los textos escaneados, 
aportando en los campos correspondientes los datos necesarios para la 
identificación, localización, descripción y recuperación de dichos textos. 

 
1.4.3.3. Por otra parte, se desarrollan las bases de datos secundarias, integrando 
en ellas la información pertinente. 

 
1.4.3.4. Se elabora y revisa una lista de descriptores controlados con el fin de 
indizar y recuperar eficazmente la información de la base de datos IRAE. Esta 
lista de descriptores controlados se realiza con la ayuda del gestor documental y 
está integrada en el mismo. 

 
1.4.3.5. Simultáneamente, se realiza un análisis documental de contenido de cada 
uno de los textos integrados en la base de datos IRAE, y se indiza dicho contenido 
utilizando la lista de descriptores controlados. De esta forma, se facilita la 
recuperación eficaz de los mismos mediante el uso de dichos descriptores, para 
solventar las necesidades de información que van surgiendo a lo largo de la 
investigación. 

 
1.4.3.6. Recuperación de la información: a medida que avanza el trabajo, se 
realizan diversas búsquedas -utilizando operadores booleanos- en la base de datos 

                                                 
 
14 El nombre responde a las siglas de Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. 
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IRAE sobre cada uno de los temas clave de nuestra investigación, con el fin de 
recuperar la información que se va necesitando en el desarrollo de la misma. Para 
elaborar las estrategias de búsqueda se utiliza la misma lista de descriptores 
controlados que se usó para indizar los documentos, lo que nos permite una 
recuperación eficaz y ayuda a minimizar el silencio y ruido documentales. 

 
1.4.4.  Análisis histórico de los resultados: tras la obtención de la información 
requerida, se elaboran a partir de la misma diversas tablas y gráficos15, lo que nos ayuda 
a visualizar los datos con más claridad. El análisis del conjunto de las respuestas y de 
dichas tablas y gráficos desde el punto de vista histórico da lugar a la obtención de una 
serie de resultados sobre los temas relacionados con la cultura escrita que habíamos 
propuesto. 
 
1.4.5. Establecimiento de las conclusiones oportunas.   
 

1.5 Estado	de	la	cuestión	
 

Al realizar una revisión del estado de la cuestión, podemos distinguir dos apartados 
principales: la cultura escrita, cuyo estudio es el tema fundamental de esta investigación, 
y el Interrogatorio de la Real Audiencia, en cuyo contexto vamos a realizarla. 
Posteriormente incluiremos una panorámica exhaustiva sobre ambos apartados16, 
mientras que en este capítulo introductorio abordaremos, de forma más breve, el punto 
que consideramos fundamental: la cultura escrita17, prestando especial atención a los 
estudios realizados sobre la misma en la Extremadura Moderna.  

 
1.5.1. El estudio de la cultura escrita 

  
En el estudio de la cultura escrita, la tendencia predominante hoy en día es analizar 

la escritura y la lectura como prácticas sociales ubicadas en un contexto histórico, social 
y cultural determinado18. En palabras de Antonio Castillo, “el uso y la función de lo 

                                                 
 
15 Utilizando para ello el programa EXCEL. 
 
16 Véase el Capítulo 3: Marco teórico. 
 
17 El concepto de “cultura escrita” recibe diversas denominaciones; en España ésta es la más común, 
combinada frecuentemente con “alfabetismo”, si bien existe una corriente que propugna el uso de la 
palabra “literacidad” derivada del término empleado en inglés “literacy”; en este último idioma también 
se emplea la expresión “written culture”. En francés se utiliza “lettrisme” y “letramento” en portugués. A 
este respecto, véase: CASSANY, D. Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual: 
multiliteracidad, Internet y criticidad [en línea]. Conferencia presentada en: Congreso Nacional Cátedra 
UNESCO para la Lectura y la Escritura, Universidad de Concepción (Chile), 2005. Disponible 
en: http://www2.udec.cl/catedraunesco/plenaria.htm (Consulta: 04/09/2015).  
 
18 Así lo sostiene la corriente teórica “New literacy studies”. De entre la amplia literatura existente acerca 
de dicha corriente remitimos, por ejemplo a: STREET, B. Cross-cultural approaches to literacy. 
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escrito han de explicarse desde la relación que establecen con los hombres de cada 
época, alfabetizados y analfabetos”, y por tanto, “su estudio debe atender a las 
consecuencias sociales y culturales derivadas de su implantación y extensión; así como 
a la incidencia de éstas en las formas, funciones y usos de lo escrito, en los mecanismos 
y lugares de adquisición, en las redes de sociabilidad de escribientes y analfabetos, en 
las políticas de la escritura y del escribir, en los modos de circulación y apropiación, o 
en las maneras, tipologías y espacios de la recepción y la lectura”.19 En la misma línea, 
Judith Kalman señala que “la discusión acerca de la pluralidad de las formas, usos, 
prácticas, propósitos y creencias sobre la escritura se centra en la organización de la 
lectura y la escritura en cuanto actividades sociales”20 

 
Ciertamente, la práctica de la escritura y la lectura están en permanente relación con 

la sociedad de cada época, y a través del estudio de dichos procesos podemos conocer 
mejor el entorno social en el que se producen21, tanto más cuanto que este análisis se 
realiza ahora desde una perspectiva multidisciplinar que permite la aportación de 
distintos saberes y distintos métodos22. 

 
El concepto de cultura escrita tiene su origen en dos disciplinas independientes: la 

Paleografía, que nace en el siglo XVII con objeto de estudiar y descifrar la escritura y 
los signos de los documentos antiguos, y el Alfabetismo, definido como “conocimiento 
básico de lectura y de escritura”23. Ambas han evolucionado a lo largo del tiempo, 
ampliando sus perspectivas iniciales y abordando nuevos conocimientos. En los años 60 
del siglo XX, con la influencia renovadora de la escuela histórica francesa de Annales - 
                                                                                                                                               
 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993; What’s “new” in New Literacy Studies? Critical 
approaches to literacy in theory and practice. Current issues in comparative education, vol. 5, nº 2, 2003, 
pp. 77-91; GEE, J.P. The new literacy studies: from’s socially situated’to the work. Situated literacies: 
Reading and writing in context, vol. 2, 2005, pp. 177-194; MILLS, K.A. A review of the “digital turn” in 
the new literacy studies. Review of educational research, vol. 80, nº 2, 2010, pp. 246-271; GRENFELL, 
M. [et al.] Language, Ethnography and Education: Bridging New Literacy Studies and Bourdieu. New 
York: Routdedge, 2012. ROWSELL, J., PAHL, K. (eds.) The Routledge handbook of literacy studies. 
New York: Routledge, 2015.  
 
19 CASTILLO GÓMEZ, A. Cultura escrita y sociedad. Cultura escrita y sociedad, nº 1, 2005, p. 11.  
 
20 KALMAN, J. El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de conocimientos 
en eventos cotidianos de lectura y escritura. Revista mexicana de investigación educativa, vol. VIII, nº 
17, 2003, pp. 37-66. 
 
21 PETRUCCI, A. Scrittura e popolo nella Roma barocca, 1585-1721. Roma: Quasar, 1982, p. 9. 
 
22 Como afirma Castillo Gómez, “la historia de la cultura escrita se define por el alcance de sus 
enunciados y por la interdisciplinariedad de un método que debe buscar alianzas con cuantos saberes 
tienen su objeto en el estudio de la escritura”. Véase: CASTILLO GÓMEZ, A. El tiempo de la cultura 
escrita: a modo de introducción. En: Historia de la cultura escrita: del próximo oriente Antiguo a la 
sociedad informatizada. Gijón: Trea, 2002, pp. 15-25. 
 
23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=1jUoKD3 (Consulta: 2/1/2016) 
 



40 
 
 

interesada por la historia social, la gente común, las cuestiones culturales, la vida 
privada, etc.- los contenidos tradicionales de ambas materias comenzaron a resultar 
insuficientes para dar respuesta a las nuevas cuestiones y planteamientos surgidos en su 
seno, por lo que debieron abrirse a nuevas perspectivas. Así, a las preguntas 
fundamentales a las que tradicionalmente respondía la Paleografía sobre un texto (qué 
se ha escrito, cómo, cuándo y dónde) se añadieron otras como ¿quién ha escrito? o ¿por 
qué?, integrando con estas cuestiones el contexto histórico y social en que se escribió un 
documento.  

 
Paralelamente, el estudio del alfabetismo comenzó a dar prioridad al análisis de los 

procesos de lectura y de escritura desde un enfoque social, involucrando el papel de la 
cultura, los valores y la identidad en el sentido de pertenencia a un grupo social24; y no 
sólo a la mera contabilización de alfabetizados y no alfabetizados y a la influencia de 
esta proporción en el progreso económico de las naciones.  

  
Ambas materias confluyeron en el congreso “Alfabetismo e cultura scritta nella 

storia della società italiana” celebrado en Perugia (Italia) en 1977, organizado por los 
paleógrafos Attilio Bartoli Langeli y Armando Petrucci. En este seminario se afianzó el 
concepto de “cultura escrita”, definida por Barloli Langeli en el Intervento de apertura 
de dicho seminario como  

 
“El estudio de todos los usos activos y pasivos de la escritura, la extensión cuantitativa 
de los mismos, el análisis de los contenidos culturales e ideológicos transmitidos y 
difundidos mediante la escritura o el grado de prestigio social alcanzado en cada 
momento por las personas alfabetizadas, y sobre todo por quienes se dedican 
profesionalmente a la escritura”.25 
 

Además, en dicho seminario se sentaron las bases para el estudio interdisciplinar 
de esta materia, mientras que las publicaciones e instituciones a las que dio lugar 
ayudaron a expandir su investigación, principalmente en diversos países de Europa y 
América. 

 
Se considera que el estudio de la cultura escrita llegó a España desde Italia de la 

mano del profesor valenciano Francisco Gimeno Blay. Desde su inicio tuvo, pues, 
influencia de italiana, aunque pronto hubo de conjugarse con otra importantísima: la de 
autores franceses de la importancia de Roger Chartier, entre otros.  

 
                                                 
 
24 PEREDO MERLO, M.A. Alfabetismo: ¿algo más complejo que leer y escribir? Espiral: estudios sobre 
Estado y Sociedad, vol. IV, nº 10, 1997, pp. 47-64. 
 
25 BARTOLI LANGELI, A. Intervento di apertura. En: Alfabetismo e cultura scritta  nella storia della 
società italiana: atti del Seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977. Perugia: Università degli Studi, 
1978, pp. 29-30. 
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Tradicionalmente se habla de dos focos españoles de importancia para el estudio 
de la cultura escrita: uno en la universidad de Valencia, liderado por Gimeno Blay; y 
otro en la Universidad de Alcalá, donde se ubica el Seminario Interdisciplinar de 
Estudios sobre Cultura Escrita bajo la dirección del profesor Antonio Castillo Gómez. 
En ambos centros se han reunido investigadores para el estudio de la cultura escrita y se 
han organizado seminarios internacionales acerca de dicha materia. La Universidad de 
Alcalá, además, ha editado dos revistas especializadas: Signo (ya extinta) y Cultura 
escrita y sociedad.  

 
La vitalidad de estos estudios en nuestro país se confirma con la existencia de 

numerosos seminarios y grupos de investigación en otras universidades españolas; 
citamos, como ejemplos, la Universidad Carlos III de Madrid, donde se ubica el 
Seminario Litterae sobre Cultura Escrita26; la Universidad Complutense de Madrid, con 
el Seminario Permanente de Cultura Escrita Grafos27; la Universidad de Almería, donde 
el grupo CEOM también investiga sobre esta materia28; el Seminario Permanente de 
Estudios Políticos y Culturales (SPEPC) de la Universidad de Gerona29; o la 
Universidad de Extremadura, donde el grupo de investigación ARDOPA30 tiene la 
historia del libro y la lectura entre sus líneas de trabajo31. 

   
No obstante hemos de señalar que, a pesar del interés que suscita el estudio de la 

cultura escrita en España (sobre todo durante la década de los 90 del pasado siglo y los 
primeros años de éste), percibimos en los últimos tiempos un cierto descenso en la 
actividad -tanto en lo que se refiere a la edición de revistas especializadas como a la 
actividad institucional- en relación con esta materia, quizás coincidiendo con la etapa de 
crisis económica que ha afectado a nuestra sociedad. Aun así se mantiene una 
importante labor investigadora sustentada fundamentalmente por las universidades, 
como confirma la existencia de los seminarios y grupos a los que hemos hecho 
referencia, así como la publicación de artículos científicos y la elaboración de trabajos 
de investigación.  

 

                                                 
 
26 Este Seminario organiza encuentros especializados sobre cultura escrita que suelen tener una 
periodicidad anual, y llegó a publicar algunos números de la revista Litterae. Para más información, 
remitimos a su página web: http://www.litterae.es/ 
 
27 Véase: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mabillon/grafos.htm  
 
28 Véase: Grupo de investigación “Cultura escrita, oral y mediática” (CEOM). Disponible en: 
http://grupoceom.es/  
 
29 Véase: http://www.udg.edu/tabid/11721/language/es-ES/default.aspx  
 
30 Remitimos a su web: http://www.unex.es/investigacion/grupos/ardopa 
 
31 Disponible en: http://www.bieses.net/que-es-bieses/ 
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Una característica del estudio de la cultura escrita en nuestro país –menos 
presente en otros- es su carácter interdisciplinar, ya que se aborda desde disciplinas 
como la historia, la educación, la biblioteconomía, la historia de la literatura, etc. Esto 
supone un intercambio de ideas, métodos de investigación y proyectos comunes que 
resultan, finalmente, enriquecedores32.  

 
1.5.2. El estudio de la cultura escrita de Extremadura en la Edad Moderna 

 
Al revisar lo publicado sobre los diferentes aspectos relacionados con la cultura 

escrita en la Extremadura Moderna, hemos de hacer referencia destacada a tres 
publicaciones que agrupan textos de todos ellos: por un lado, las distintas actas de las 
Jornadas sobre el Humanismo Extremeño33 organizadas por la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes. En estas actas, correspondientes a las jornadas 
celebradas en los años 1996, 1997, 1998, 2000, 2007 y 2008, se recogen ponencias y 
comunicaciones sobre humanistas extremeños (como Arias Montano, Gonzalo Correas, 
Pedro de Valencia, El Brocense, etc.) que en algunos casos tratan aspectos relacionados 
con la cultura escrita, si bien de forma muy concreta y puntual. Por otro lado, hemos de 
citar el Boletín de la misma Real Academia de Extremadura34, que publica textos sobre 
muy distintas temáticas, y en el que hemos encontrado algunos artículos de interés sobre 
aspectos relacionados con la cultura escrita en esta comunidad autónoma. Y, por último, 
la imprescindible Revista de estudios extremeños35, en la que hallamos un número 
significativo de trabajos relacionados con los procesos de lectura y escritura en este 
territorio. 

 
No hemos localizado obras que estudien la cultura escrita en la Extremadura de 

la Edad Moderna desde un punto de vista general o de conjunto; en todo caso este tema 
suele tratarse de forma tangencial, integrado en obras genéricas sobre la historia de 
Extremadura36. Sin embargo, son más abundantes las publicaciones que tratan de alguno 
                                                 
 
32 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C.A. Cultura escrita y nueva historia cultural: paradigmas y realidades. 
Erebea, nº 2, 2012, pp. 5-27. 
 
33 Tras varios años sin celebrarse, las próximas Jornadas sobre el Humanismo Extremeño tendrán lugar en 
Cáceres, los días 25 y 26 de noviembre de 2016. 
 
34 Este boletín se publica desde el año 1990. Hasta 1997 constaba de dos números anuales, y a partir de 
esta fecha se convierte en una publicación anual. Es interesante señalar que, desde el año 2005, los 
boletines están digitalizados y son accesibles en la web de la Real Academia de Extremadura de las Letras 
y las Artes. Véase: http://www.raex.es/index.php/publicaciones (Consulta: 14/09/2014) 
 
35 Tras una ingente labor de digitalización, se pueden consultar el texto completo de todos los números de 
la revista (desde 1927 hasta la actualidad) en su web: 
 http://www.paseovirtual.net/revistas/extremenos.htm 
 
36 Por ejemplo, se habla de aspectos relacionados con la cultura escrita en distintas páginas de: 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ NIEVA, J. Historia de 
Extremadur. T. III. Los tiempos modernos. Badajoz: Universitas, 1985; o en la breve monografía: 
CARDALLIAGUET QUIRANT, M. Historia de Extremadura. Badajoz: Universitas, 1988. 
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de los aspectos concretos de la cultura escrita37. A continuación revisaremos brevemente 
la situación de cada uno de dichos temas que, en lo que se refiere a Extremadura, 
podemos resumir en los siguientes: enseñanza, libros y lectura, archivos, bibliotecas, 
escribanos y edición e impresión. 

 
La enseñanza y las instituciones educativas en Extremadura durante la época 

Moderna han sido los temas sobre los que más se ha investigado, tanto desde la 
perspectiva de la Historia como de la Educación. Entre los autores que han abordado 
esta materia podemos citar, en los años 80 del pasado siglo, a los pioneros Miguel 
Rodríguez Cancho38, Fernando Marcos Álvarez y Fernando Cortés Cortés39, que 
abrieron un camino seguido después por Francisco Javier Rodillo Cordero40, Gema 
Cava41, Máximo Pulido Romero42, Juan Carlos Vázquez Calvo43, Felicidad Sánchez 
Pascua44, Ricardo Luengo Pacheco45, Luis Manuel Casas, Mercedes Mendoza46, etc. 
Estos investigadores han dedicado parte de su producción al estudio de las escuelas, la 
evolución de la educación, la situación de los maestros o la educación femenina.  

 

                                                                                                                                               
 
 
37 Hemos de señalar que la mayor parte de los trabajos que indicamos se realizan a partir de la década de 
1980, poco después de la fundación de la Universidad de Extremadura que, como es natural, ha sido la 
principal impulsora de la investigación sobre el territorio extremeño.  
 
38 RODRÍGUEZ CANCHO, M. Caracteres educativos en Extremadura a finales del siglo XVII. En: 
Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, vol. III. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986, p. 589. 
 
39 MARCOS ÁLVAREZ, F., CORTÉS CORTÉS, F. Educación y analfabetismo en la Extremadura 
meridional (s. XVII). Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1987. 
 
40 RODILLO CORDERO, F.J. Datos para la historia escolar de Extremadura. Mérida: Editora Regional 
de Extremadura, 1998. 
 
41 CAVA PÉREZ, G. La educación primaria en la Alta Extremadura durante el Antiguo Régimen. 
Campo abierto: revista de educación, nº 15, 1998, pp. 75-96. 
 
42 PULIDO ROMERO, M. La escuela pública emeritense en el siglo XIX. Mérida: Patronato de la 
Biblioteca Pública Municipal, 1985; Libros en las escuelas de instrucción primaria de Extremadura (los 
primeros tiempos). Revista de estudios extremeños, vol. 55, nº 3, 1999, pp. 1095-1140. 
 
43 VÁZQUEZ CALVO, J.C. Historia de la educación pública de Extremadura en el Antiguo Régimen: 
siglos XVI, XVII y XVIII. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004. 
 
44 SANCHEZ PASCUA, F. Los orígenes de la educación reglada obligatoria en Extremadura. Revista de 
estudios extremeños, vol. 61, nº 3, 2005, pp. 883-920. 
 
45 LUENGO PACHECO, R., CASAS GARCÍA, L.M. La escuela y el maestro como instituciones 
sociales en Extremadura a finales del Antiguo Régimen. Bordón, vol. 61, nº 1, 2009, pp. 131-152. 
 
46 CASAS GARCÍA, L.M., MENDOZA GARCÍA, M. Maestros y jornaleros: la escuela pública en 
Extremadura a finales del siglo XVIII. Campo abierto: revista de educación, vol. 29, 2010, nº 1, pp. 51-
75; CASAS GARCÍA, L.M., LUENGO PACHECO, R., GUTIÉRREZ, A. Educación pública de la mujer 
en Extremadura a finales del siglo XVIII. Revista de Ciencias de la Educación, nº 222, 2010, pp. 51-75. 
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Además, hemos encontrado estudios centrados en la situación educativa de una 
zona o población en concreto, como los de Mercedes Santillana Pérez (sobre Coria)47, 
Alfonso Gutiérrez Barba (la comarca de Tentudía)48, Jesús Barbero Mateos 
(Serradilla)49 o el más reciente de José María Moreno González (Zafra)50. 

 
El mundo del libro y la lectura también ha sido objeto de un número 

significativo de trabajos. Así, ya en 1865 Vicente Barrantes publicó el Catálogo 
razonado y crítico de los libros, memorias y papeles [...] que tratan de las provincias de 
Extremadura51; y en 1924, el franciscano Carlos González Villacampa incluye en su 
libro Grandezas de Guadalupe52 un capítulo en el que trata de los libros miniados que 
incluye la antigua biblioteca del Monasterio. Ya en la década de 1980, Isabel Testón 
Núñez analiza la lectura y la mentalidad en Cáceres53, y Julio Fernández Nieva54 y 
Ricardo Senabre Sempere55 escriben otras obras relacionadas con la lectura y la 
escritura en nuestra región. En la década siguiente, encontramos los trabajos elaborados 
por Santiago Aragón Mateos (que trata tangencialmente de los gustos literarios de la 
nobleza extremeña en el siglo XVIII)56, José Cobos Bueno (que publica un repertorio 
bibliográfico del fondo de libros de matemáticas existentes en Extremadura desde el 

                                                 
 
47 SANTILLANA PÉREZ, M. Estado de la instrucción pública en la diócesis de Coria a comienzos del 
siglo XIX. Norba, nº 11-12, 1991-1992, pp. 249-259. 
 
48 GUTIÉRREZ BARBA, A. Situación de la enseñanza de primeras letras en la comarca de Tentudía 
entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX. Mesto: cuadernos monográficos de Tentudía, vol. IV, 
pp. 449-476. 
 
49 BARBERO MATEOS, J. Serradilla: la educación en el siglo XVIII [en línea]. En: II Encuentro sobre 
la Educación en Extremadura: hacia una recuperación histórico-documental y patrimonial. Mérida: 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2000, pp. 207-220. Disponible en: 
http://datos.bne.es/edicion/bimo0001671036.html (Consulta: 25/02/2016) 
 
50 MORENO GONZÁLEZ, J.M. Educación y cultura en una villa nobiliaria: Zafra, 1500-1700. Tesis 
doctoral. Huelva: Universidad de Huelva, 2014. 
 
51 BARRANTES, V. Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y papeles […] que tratan de las 
provincias de Extremadura. Madrid: Imprenta y estereotipia M. Rivadeneyra, 1865. 
 
52 GONZÁLEZ VILLACAMPA, C. Grandezas de Guadalupe: estudios sobre la historia y las bellas 
artes del gran monasterio extremeño. Madrid: Imprenta de Cleto Vallinas, 1924. El capítulo al que nos 
referimos, “Miniaturistas de Guadalupe: estudio histórico artístico”,  se encuentra en las páginas 69-131. 
Además de ser monje franciscano del Monasterio de Guadalupe, el autor pertenecía a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.   
 
53 TESTÓN NÚÑEZ, I. Lectura y mentalidad en Cáceres en el siglo… (op. cit.) 
 
54 FERNÁNDEZ NIEVA, J. Censura e índices de libros prohibidos en Extremadura. Revista de estudios 
extremeños, vol. 39, nº 2, 1983, pp. 221-284. 
 
55 SENABRE SEMPERE, R. Escritores en Extremadura. Badajoz: Diputación Provincial, 1988. 
 
56 ARAGÓN MATEOS, S. La nobleza extremeña en el siglo XVIII. Mérida: Consejo Ciudadano de la 
Biblioteca Pública Juan Pablo Forner, 1990.  
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siglo XVI al XX) 57 y Agustín Vivas Moreno, que comenzó a tratar el tema de la historia 
del libro y de la lectura en la Extremadura del Antiguo Régimen58. A finales de esa 
década encontramos otro interesante trabajo de Testón Núñez, que hace un recorrido 
historiográfico sobre los trabajos elaborados en Extremadura sobre el libro y los 
lectores59. 

  
Ya en el presente siglo, Ricardo Luengo Pacheco realiza un detallado estudio 

sobre los libros en Plasencia en los siglos XVI-XVIII60, mientras que Vivas Moreno y 
Aitana Martos García se adentran en el estudio de la historia del libro y de la lectura que 
el primero había iniciado pocos años antes61. Por último, debemos hacer referencia a los 
escritos de Joaquín González Manzanares, dedicados a los bibliófilos extremeños62. 

  
Sobre los archivos públicos de Extremadura en la época Moderna hemos 

encontrado escasas publicaciones. Entre ellas se encuentra el artículo de Martos García 
y Vivas Moreno La percepción de los archivos en el Antiguo Régimen hispano a través 
de fuentes indirectas63, donde se analiza la imagen que tenía la sociedad de dichas 
instituciones mediante el análisis de varias fuentes documentales. Por otra parte, Mª 
Isabel Simó publicó en 1998 El Archivo de la Real Audiencia de Extremadura: 
doscientos años de historia64, donde relata los avatares de dicha institución desde sus 

                                                 
 
57 COBOS BUENO, J. Fondo de libros de matemáticas existentes en Extremadura desde el siglo XVI al 
XX. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1991. 
 
58 VIVAS MORENO, A. De la historia del libro a la historia de la lectura: introducción a un informe 
sobre la historia cultural en la Extremadura del Antiguo Régimen. En: El humanismo extremeño: I 
Jornadas. Zafra; Fregenal de la Sierra: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 1996, pp. 
387-400; Proyecto de una historia de la lectura para la Extremadura. Boletín de la ANABAD, vol. 47, nº 
1, 1997, pp. 127-147. 
 
59 TESTÓN NÚÑEZ, I. Los libros de los extremeños en la Edad Moderna. Bulletin hispanique, vol. 99, 
nº1, 1999, pp. 257-278. 
 
60 LUENGO PACHECO, R. Lecturas y lectores en Plasencia (siglos XVI-XVIII). Cáceres: Universidad de 
Extremadura, 2002. En este trabajo, el autor analiza, mediante el examen de más de 400 protocolos 
notariales, casi 10.000 libros de 134 bibliotecas placentinas de los siglos XVI al XVIII. 
 
61 MARTOS GARCÍA, A., VIVAS MORENO, A. Bases para un sistema de información para el estudio 
de la historia de la lectura en Extremadura. IBERSID: revista de sistemas de información y 
documentación, nº 1, 2007, pp. 166-176.  
 
62 GONZÁLEZ MANZANARES, J. Veinticinco bibliófilos extremeños. Boletín de la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, t. XV, 2007, pp. 295-325; La pasión libresca extremeña: retazos 
de bibliografía, bibliofília y bibliotecas. Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2009. 
 
63 MARTOS GARCÍA, A., VIVAS MORENO, A. La percepción de los archivos en el  Antiguo Régimen 
hispano a través de fuentes indirectas. Documentación de Ciencias de la Información, nº 29, 2006, pp. 
237-258. 
  
64 SIMÓ RODRÍGUEZ, M.I. El Archivo de la Real Audiencia de Extremadura: doscientos años de 
historia. Historia. Instituciones. Documentos, nº 25, 1998, pp. 653-676. 
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inicios en el siglo XVIII. Mucho más abundantes son los trabajos sobre los archivos 
eclesiásticos, como el realizado por María del Carmen Fuentes Nogales65, que 
proporciona una panorámica general de los mismos en Extremadura, o los llevados a 
cabo en los últimos años mediante la colaboración de diversos autores, como el profesor 
Vivas Moreno, Guadalupe Pérez Ortiz, Francisco González Lozano o la ya citada 
Fuentes Nogales, y que están centrados fundamentalmente en los archivos eclesiásticos 
ubicados en Mérida y Badajoz66. 

 
Los estudios sobre las bibliotecas de la Edad Moderna en Extremadura no son 

numerosos. No hemos encontrado ninguno aplicado a la situación general de las 
bibliotecas (públicas o privadas) en Extremadura; sin embargo, sí existen los dedicados 
a estudiar una institución en concreto, como la biblioteca de Arias Montano estudiada 
por Antonio Rodríguez Moñino67.  Por otra parte, la biblioteca del monasterio de Santa 
María de Guadalupe –la más importante de la región en la época Moderna- ha sido 
objeto de varios trabajos, como los de G. Beaujouan, Y. Poulle-Drieux y J.M. Dureau68, 

                                                 
 
65 FUENTES NOGALES, M.C. Los archivos eclesiásticos en Extremadura: su importancia y 
singularidad. Ars sacra, nº 26-27, 2003, pp. 179-181. 
  
66 VIVAS MORENO, A., PÉREZ ORTIZ, M.G. Análisis de la estructura temporal de la archivística 
eclesiástica. Revista general de información y documentación, vol. 18, 2008, pp. 213-237; Series 
documentales para el estudio de la economía conventual: el ejemplo de la documentación sobre 
conventos del Archivo diocesano de  Mérida-Badajoz. Hispania Sacra, vol. 61, nº 123, 2009, pp. 29-49; 
Importancia documental del archivo diocesano de Mérida-Badajoz: el ejemplo de la documentación 
conventual. Memoria ecclesiae, nº 34, 2010, pp. 757-772; La información histórica en los archivos 
eclesiásticos: principales series documentales para la investigación. Documentación de las Ciencias de la 
Información, vol. 34, 2011, pp. 441-467; Los archivos eclesiásticos: el ejemplo del Archivo Diocesano de 
Mérida-Badajoz. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2011; Documentación sobre conventos de la 
Orden de la Santísima Trinidad en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Trinitarium: revista de 
historia y espiritualidad trinitaria, nº 20, 2011, pp. 223-242; Documentación conventual de procedencia 
madrileña en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Revista general de información y 
documentación, vol. 23, nº 2, 2013, pp. 279-313. VIVAS MORENO, A., GONZÁLEZ LOZANO, F., 
PÉREZ ORTIZ, G. Cuadro de clasificación del Archivo del seminario Metropolitano San Atón de 
Badajoz: análisis de sus secciones y series documentales. Revista general de información y 
documentación, vol. 25, nº 1, 2015, pp. 23-46; Los archivos de seminarios: series documentales para el 
estudio del alumnado y personajes insignes. El ejemplo del Seminario Metropolitano San Atón de 
Badajoz. Tiempos modernos, vol. 32, nº 1, 2016, pp. 280-307. PÉREZ ORTIZ, G., GONZÁLEZ 
LOZANO, F. El archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos 
documentales. Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, nº 8, 2014, pp. 55-66; Diseño 
de un sistema de información integral para el Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. 
Ibersid, nº 9, 2015, pp. 37-46. FUENTES NOGALES, M.C., PÉREZ ORTIZ, G. Guía del Archivo del 
Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos documentales. Revista de 
estudios extremeños, vol, 70, nº extra, 1, 2014, pp. 323-372. 
 
67 RODRÍGUEZ MOÑINO, A. La biblioteca de Benito Arias Montano: noticias y documentos para su 
reconstrucción, 1548-1598. Badajoz: Diputación Provincial, 1929. 
 
68 BEAUJOUAN, G., POULLE-DRIEUX, Y., DUREAU, J.M. La bibliothèque et l’école médicale du 
monastère de Guadalupe à l’aube de la renaissance. En: Médecine humaine et vétérinaire à la fin du 
moyen âge. París: Librairie Droz, 1966, pp. 371-468. 
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José Carlos Vizuete Mendoza69, Sebastián García70 o Antonio Ramiro Chico71. Otra 
biblioteca sobre la que se han escrito varios artículos es la de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Badajoz72, cuya historia ha sido referida por Laura Marroquín 
Martínez73, mientras que los profesores de la Uex Antonio Pulgarín Guerrero y José 
Luis Herrera Morillas, junto con Marroquín, han realizado un detallado estudio 
bibliométrico de sus fondos74. En los últimos años, la biblioteca del seminario 
metropolitano de San Atón de Badajoz ha sido también materia de estudio, 
fundamentalmente por parte de su bibliotecaria, Guadalupe Pérez Ortiz. Esta autora ha 
publicado varios trabajos sobre la historia y los fondos de dicha biblioteca, a veces en 
solitario y otras en colaboración con diferentes autores, como Francisco Gonzáles 
Lozano o Francisco Tejada Vizuete75. 

 
Asimismo, hemos hallado poca información acerca del sector extremeño de la 

edición e impresión de libros en la Edad Moderna. Sí es obligatorio tener en cuenta los 
pocos datos aportados por Vicente Barrantes en su obra Narraciones extremeñas76, y 
                                                 
 
69 VIZUETE MENDOZA, J.C. La biblioteca de Guadalupe: un reflejo de la espiritualidad jerónima. En: 
En la España Medieval, Tomo V. Madrid: Universidad Complutense, 1986, pp. 1335-1346. 
 
70 GARCÍA, S. La biblioteca mayor y el archivo histórico del Real Monasterio de Guadalupe: fondos y 
funcionamiento. Actas  del XXXVI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Español, 2001, 
pp. 149-164. 
 
71 RAMIRO CHICO, A. El legado cultural de la orden franciscana en Guadalupe: su biblioteca. Boletín 
de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, t. XVIII, 2010, pp. 643-701. Ramiro Chico 
es el bibliotecario del Monasterio de Guadalupe. 
 
72 Si bien debemos señalar que la fundación de esta institución fue en el año 1815, es decir, cuando 
tradicionalmente ya se considera finalizada la Edad Moderna. La incluimos, no obstante, por la 
proximidad temporal con el Interrogatorio de la Real Audiencia.  
 
73 MARROQUÍN MARTÍNEZ, L. Orígenes y evolución de la biblioteca de la RSEEAP. En: Los 190 
años de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz. Badajoz: RSEEAP, 
2007, pp. 95-101. 
 
74PULGARÍN GUERRERO, A., MARROQUÍN MARTÍNEZ, L., HERRERA MORILLAS, J.L. Estudio 
bibliométrico de la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Parte I, 
Colección de los siglos XVI-XVIII. Revista General de Información y Documentación, vol. 17, nº 2, 
2007, pp. 183-208; y Estudio bibliométrico de la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País. Parte II, Colección del siglo XIX. Revista general de Información y Documentación, 
vol. 19, 2009, pp.  91-119. 
 
75 PÉREZ ORTIZ, G. La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: la mejor 
colección religiosa de Extremadura. Mi biblioteca, nº 8, 2007,  pp. 105-112; PEREZ ORTIZ, G., 
GONZÁLEZ LOZANO, F. en su artículo La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de 
Badajoz. Hispania sacra, vol. LXVI, nº 133, 2014, pp. 373-387; TEJADA VIZUETE, F., PÉREZ ORTIZ, 
G. La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón: origen y desarrollo. En: Catálogo de la 
exposición en honor a San Juan de Ribera. Badajoz: Seminario,  2011; PÉREZ ORTIZ, G., TEJADA 
VIZUETE, F. La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: un presente con 
mucha historia. Vitela, nº X, pp. 4-7. 
 
76 BARRANTES, V. Narraciones extremeñas. Madrid: Imprenta de J. de la Peña, 1873. 
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sobre todo la breve monografía de Antonio Rodríguez Moñino La imprenta en 
Extremadura (1945)77, que nos permite conocer algunos datos sobre los impresores 
instalados en la región desde el siglo XV al XVIII y constatar así la existencia de 
algunas imprentas en el siglo XVIII, si bien tuvieron muy corta trayectoria. Isabel 
Testón Núñez también hace referencia a este tema (entre otros) en su trabajo Lectura y 
mentalidad en Cáceres en el siglo XVII78. Por último, José Antonio Sánchez de la Calle 
y María del Rosario Leonato González presentaron una comunicación titulada Historia 
de la imprenta en Plasencia (finales del siglo XVIII a principios del XXI) en los 
Coloquios Históricos de Extremadura de 200479, en la que fechan la instalación de la 
primea imprenta placentina aproximadamente en 1798, es decir, algunos años después 
de llevarse a cabo el Interrogatorio de la Real Audiencia. 

  
Por último, debemos señalar que no hemos localizado publicaciones específicas 

sobre los escribanos de la provincia de Extremadura y su labor como productores y 
gestores de documentos escritos. Únicamente podemos citar a Javier Campos Garrido, 
por su comunicación Un estudio microanalítico de la familia extremeña en la 
modernidad: una familia de escribanos de la Tierra de Trevejo en el tránsito del siglo 
XVII al XVIII 80 donde muestra el discurrir de la vida cotidiana de varias generaciones 
de escribanos rurales pertenecientes a la misma familia. También se trata de estos 
profesionales, si bien tangencialmente, en Oligarquías locales y crisis del Antiguo 
Régimen en Extremadura, de Miguel Ángel Melón Jiménez81. 

 
Tras analizar el estado de la cuestión sobre la cultura escrita en la Extremadura 

moderna, coincidimos con la reflexión que hacía Testón Núñez al hablar sobre la 
investigación sobre el libro y sus usuarios en el mismo contexto82, que calificaba, en 

                                                 
 
77 RODRÍGUEZ MOÑINO, A. La imprenta en Extremadura. Madrid: Aldus, 1945. 
 
78 TESTÓN NÚÑEZ, I. Lectura y mentalidad en Cáceres en el siglo XVII. Norba: revista de arte, 
geografía, historia, nº 1, 1980, pp. 299-336. 
 
79 SÁNCHEZ DE LA CALLE, J.A. LEONATO GONZÁLEZ, M.R. Historia de la imprenta en Plasencia 
(finales del siglo XVIII a principios del XXI). En: XXXIII Coloquios Históricos de Extremadura: 
homenaje a la memoria de Isabel la Católica en el V Centenario de su muerte. Trujillo: CIT, 2005, pp. 
613-632. 
 
80 Si bien el municipio de San Martín de Trevejo no pertenecía a Extremadura (sino a Salamanca) en la 
época en que se llevó a cabo el Interrogatorio, siendo en 1833 cuando pasó a formar parte de esta región. 
Véase: CAMPOS GARRIDO, J. Un estudio microanalítico de la familia extremeña en la modernidad: 
una familia de escribanos de la Tierra de Trevejo en el tránsito del siglo XVII al XVIII [en línea]  XXXV 
Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, del 22 a 28 de septiembre de 2008. Disponible en: 
http://www.chdetrujillo.com/un-estudio-microanalitico-de-la-familia-extremena-en-la-modernidad/ 
(Consulta: 25/09/2014)  
 
81 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Oligarquías locales y crisis del Antiguo Régimen en Extremadura. 
Investigaciones históricas, época Moderna y contemporánea, nº 9, 1989, pp. 9-32. 
 
82 En un artículo publicado en 1997: TESTÓN NÚÑEZ, I.  Los libros de los extremeños en la Edad 
Moderna… (op. cit.), p. 258. 
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general, de “escasa e inconexa”. Aunque con el transcurrir de los años el número de 
trabajos ha aumentado significativamente, encontramos pocos que aborden la cultura 
escrita de forma completa, excepto en obras genéricas en las que esta temática se trata 
tangencialmente, y no como objeto de estudio principal. En términos generales, las 
investigaciones suelen realizarse de forma puntual y aislada, sin que podamos distinguir 
(salvo excepciones) líneas estables de investigación a largo plazo83. Por otra parte, 
percibimos una clara desigualdad en el tratamiento de los temas relacionados con la 
cultura escrita, de forma que sobre algunos de ellos se realizan trabajos con más 
frecuencia (caso de la enseñanza, el libro o los archivos eclesiásticos) mientras que de 
otros apenas encontramos información (escribanos, archivos públicos, bibliotecas…) 
Además, no se ensamblan los resultados ni se establecen conclusiones globales. 

 
En resumen, concluimos que el estudio conjunto de los temas relacionados con la 

alfabetización, la lectura y la escritura no suele ser objeto central de investigación, sino 
que se aborda de forma colateral en obras de temática más general; sigue siendo, pues, 
un tema secundario. Por otra parte, existen trabajos sobre algunos de los aspectos que 
forman parte de la cultura escrita, pero las conclusiones obtenidas no se articulan para 
componer un panorama general de la cultura escrita en Extremadura durante la Edad 
Moderna.  
 

1.6 Estructura	de	la	tesis	
 

Esta tesis se estructura siguiendo el esquema clásico de un trabajo de investigación. 
A continuación exponemos cada una de sus partes, sintetizando su contenido: 

 
‐ Índices: en primer lugar se incluyen distintos índices que facilitan la localización de 

la información correspondiente: el Índice de figuras, el Índice de tablas y el Índice 
de gráficos. 
 

‐ Capítulo 1. Introducción: en el presente capítulo establecemos el interés de la 
investigación, los objetivos que nos proponemos conseguir, la metodología 
utilizada, el estado de la cuestión y la estructura del trabajo. 

 
‐ Capítulo 2. Contexto histórico: es un capítulo breve, del que nos servimos para 

ubicar al lector, de forma muy genérica, en el contexto social, económico y político 
de la época en la que se sitúa nuestro estudio, tanto a nivel internacional como 
nacional y en el propio territorio de Extremadura. 

 
                                                                                                                                               
 
 
83 Por ejemplo, según hemos visto al revisar el estado de la cuestión, en los últimos años se está 
investigando de una forma regular y continuada sobre los archivos eclesiásticos de Badajoz y Mérida, y 
fundamentalmente sobre el archivo del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz.  
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‐ Capítulo 3. Marco teórico: en este apartado analizamos las dos bases teóricas 
fundamentales en las que se asienta nuestra investigación: el concepto de cultura 
escrita y el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, en cuyo ámbito 
vamos a estudiarla. Una parte esencial, por su relación directa con nuestra 
investigación, es la dedicada a los trabajos realizados sobre la cultura escrita en la 
Extremadura Moderna.  

 
‐ Capítulo 4. Metodología: en este capítulo explicamos la metodología que hemos 

seguido para llevar a cabo nuestro trabajo, y que exponemos de forma resumida en 
otro apartado de este mismo capítulo introductorio.  

 
‐ Capítulo 5. Resultados: presentamos aquí los resultados obtenidos a través del 

proceso de análisis de la documentación seleccionada. En primer lugar, tratamos de 
algunas cuestiones preliminares, como son los problemas que surgidos al realizar el 
análisis de los datos o los rasgos de carácter general que atañen al territorio que se 
estudia. A continuación, pasamos a exponer los resultados alcanzados acerca cada 
uno de los temas, tras analizar los datos de las tablas y gráficos que hemos 
elaborado basándonos en las búsquedas de información en la base de datos IRAE. 
La interpretación de estos resultados hace posible alcanzar las conclusiones 
pertinentes. 

 
‐ Capítulo 6. Conclusiones: en este capítulo exponemos las conclusiones alcanzadas a 

lo largo de la investigación, que diferenciamos en dos tipos: Temáticas y 
Metodológicas. En primer lugar abordamos las de carácter temático: comenzamos 
por fijar unas inferencias específicas sobre cada uno de los temas que hemos 
llamado “principales” porque están directamente relacionados con la cultura escrita, 
en la provincia de Extremadura; continuamos mostrando las obtenidas sobre los 
mismos en los nueve partidos que componían la provincia; y finalizamos esta parte 
con las conclusiones generales sobre la situación de la cultura escrita en 
Extremadura a finales del siglo XVIII. En segundo lugar, establecemos las 
conclusiones metodológicas. Y, finalmente, esbozamos la posibilidad de realizar 
futuras investigaciones, basándonos en los caminos que deja abiertos la realización 
de este trabajo.   

 
‐ Bibliografía: en esta parte recopilamos trabajos relacionados con nuestra 

investigación, que en gran parte nos han servido para la realización de la misma. 
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2 CONTEXTO	HISTÓRICO	
 
 Esta breve contextualización histórica se incluye con el fin de situar al lector no 
especializado en Historia en la realidad extremeña de finales del siglo XVIII, época en 
la que se realizan los Interrogatorios de la Real Audiencia.  
 
 La Extremadura de esta época tiene unas características propias que la 
individualizan y marcan su devenir político, económico, social y cultural; pero también 
forma parte de un entorno mayor: en el resto de España y en Europa se están 
produciendo hechos que influyen en lo que sucede en esta región, en cierto modo 
aislada, situada en el interior de la península. Creemos que es conveniente, por tanto, 
recordar concisamente el contexto histórico en el que nos situamos. 
 

2.1 Europa	en	el	siglo	XVIII	
 
 Durante los siglos XVI, XVII y XVIII Europa está inmersa en un sistema 
político, social y económico que llamamos Antiguo Régimen, en el que todavía perviven 
muchos rasgos propios de la Edad Media. Su fin llegará con las revoluciones liberales o 
burguesas y con la revolución industrial, y tras él se inicia el régimen liberal y la Edad 
Contemporánea.  
 
 Por tanto, todavía en el siglo XVIII, la sociedad era de tipo estamental, basada 
en una economía agraria, y desigual en derechos y libertades entre las personas. El tipo 
de gobierno predominante era la monarquía absoluta, de carácter centralizado y 
hereditario, cuya legitimidad se consideraba de derecho divino: el rey sólo era 
responsable ante Dios, y su autoridad era ilimitada. Tenía todos los poderes sobre el 
ejército, las instituciones y la administración del Estado. Aunque existían órganos cuya 
función era asesorar al monarca en distintas cuestiones de gobierno, el rey las 
convocaba o ignoraba a su conveniencia. 
 

El clero y la nobleza eran los estamentos privilegiados: poseían la mayor parte 
de la propiedad de la tierra y tenían leyes particulares que los diferenciaban de los 
demás miembros de la sociedad. Por ejemplo, no pagaban tributos, sino que podían 
recabarlos en provecho propio. En cambio, el llamado Tercer Estado era el sector no 
privilegiado, formado por el resto de la sociedad, y abarcaba aproximadamente el 90% 
de la población. Su función principal era trabajar –esencialmente en el sector agrario- 
para su propia subsistencia y para beneficio de los otros estamentos. 
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En la época que estudiamos existe ya una burguesía que acapara gran parte del 
poder económico, y que además aspira a acceder al poder político. Pero éste sólo puede 
conseguirlo a través de una revolución. 
 

En la segunda mitad del siglo XVIII y hasta comienzos del XIX entran en crisis 
las estructuras del Antiguo Régimen y se produce una serie de acontecimientos que 
contribuirá a cambiar el mundo para siempre: por una parte, se da un aumento de 
población, una de cuyas consecuencias fue el encarecimiento de los precios agrícolas. 
Esto y el avance de la economía de mercado enfrentarán a los grandes propietarios y los 
campesinos, lo que será uno de los desencadenantes de las revoluciones burguesas84.  

 
Por otra parte, en el periodo comprendido entre finales del siglo XVII y 

comienzos del XIX se enmarca uno de los movimientos de mayor alcance en la historia 
europea: la Ilustración85. Según V. León, la Ilustración puede definirse como “un 
sistema de ideas y valores que se concreta en el utilitarismo, en la secularización del 
saber y la política y en el reformismo social y económico”86. Preconizaba ideas de 
ciencia y razón, de igualdad y libertad para el pueblo, que fueron asumidas por la 
burguesía en contraposición a las ideas tradicionales imperantes hasta entonces. La 
puesta en práctica de las ideas ilustradas fue otro de los factores que impulsaron las 
revoluciones burguesas, que pondrían el punto final al Antiguo Régimen. 

 
De la monarquía absoluta se pasa al despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado. 

Este sistema se basaba en la aplicación de las ideas de la Ilustración para conseguir 
reformas en la sociedad, pero sin cambiar el sistema político: las reformas se hacían 
desde el poder. El rey acepta los principios de la Ilustración y quiere ponerlos en 

                                                 
 
84 Estas revoluciones se produjeron, en primer lugar, en las colonias de Norteamérica, y tuvieron como 
resultado final la independencia de los Estados Unidos (1776). Posteriormente, con la Revolución 
Francesa (1789) se produjo una ruptura de gran alcance en el orden político y social tradicional. Más 
tarde, en 1820, 1830 y 1848 tuvieron lugar otros ciclos revolucionarios en diversos países europeos, como 
fueron España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, etc. Véase: BERGERON, L., FURET, 
F., KOSELLECK, R. La época de las revoluciones europeas, 1780-1848. Madrid: Siglo XXI, 1994. 
 
85 Existe una amplísima bibliografía acerca de Europa en el siglo XVIII y de la Ilustración en Europa. 
Citamos a modo de ejemplo algunos trabajos: LÓPEZ, F. Ilustración y luces: la época de la Ilustración. 
En: Menéndez Pidal, R. (dir.) Historia de España, t. XXXI. Madrid: Espasa-Calpe, 1987, pp. 769-890; 
LEÓN SANZ, V. La Europa ilustrada. Madrid: Itsmo, 1989; HOF, U.I. La Ëuropa de la Ilustración. 
Barcelona: Crítica, 1993; RUIZ TORRES, P. Europa entre la Ilustración y la revolución. En: Europa en 
su historia. Alicante: Diputación Provincial, 1993, pp. 25-48; BLACK, J. La Europa del siglo XVIII: 
1700-1789. Madrid: Akal, 1997; BLANCO, R. La ilustración en Europa y en España. Madrid: 
Endymion, 1999; RODRÍGUEZ RUIZ, D. Barroco e Ilustración en Europa. Madrid: Historia Viva, 
2000; ENCISO RECIO, L.M. La Europa del siglo XVIII. Madrid: Península, 2001; SÁNCHEZ 
BLANCO, F. La Ilustración y la unidad cultural europea. Sevilla: Fundación de Municipios Pablo de 
Olavide, 2013; JEHAN, A. Grandeur et décadence du concept de Tolérance en Europe de Voltaire à nos 
jours. Eu-topías: revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos, nº 10, 2015, pp. 123-
132. 
 
86 LEÓN SANZ, V. La Europa ilustrada… (op. cit.), p. 14.  
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práctica para lograr una mayor eficiencia del Estado en beneficio de éste, y también de 
sus súbditos87.  A pesar de sus condicionantes, el despotismo ilustrado fue un medio que 
permitió recuperar el retraso en el que se encontraban algunos estados, como es el caso 
de España88. 

 
Desde el poder político se quiere racionalizar la organización del Estado, y para ello 

se tomarán una serie de medidas89, como centralizar y racionalizar la administración, 
mejorar la organización tributaria, poner fin a particularismos y privilegios regionales, 
sociales o individuales, reducir los privilegios y el poder del clero, mejorar el bienestar 
de los pueblos, reconocer las libertades humanas, mejorar la educación y proporcionar a 
los ciudadanos acceso a la cultura. 
 

La iniciativa de poner en práctica estas medidas se da, por una parte, por un deseo 
auténtico de mejorar la vida de los súbditos; y por otra, porque al aumentar el bienestar 
de los individuos se incrementaría la riqueza del país, y con ella el poder el Estado. 

 

2.2 España	en	el	siglo	XVIII	
 

En el año 1700 la monarquía borbónica se introduce en España con Felipe V. El 
nuevo rey encuentra un país despoblado, atrasado en su economía, con una estructura 
social inmovilista, desamparado ante sus enemigos exteriores y perdido en la política 
interior. De ahí que se pusiera en marcha un programa de modernización en todos los 
terrenos, siguiendo los principios del despotismo ilustrado90. Este programa abordaba 
políticas de fomento económico, ordenación social, eficacia administrativa y  

                                                 
 
87 RODRÍGUEZ CANCHO, M. Estado y Antiguo Régimen: poder, instituciones y organización 
territorial. Anuario de la Facultad de Derecho, nº 9, 1991, p. 379-395. La bibliografía sobre el 
Despotismo Ilustrado es de gran envergadura. Al no ser un tema central de estudio en este trabajo, nos 
limitamos a citar solamente algunas obras: JOVER, J.M. Una versión provinciana del despotismo 
ilustrado. Hispania: revista española de historia, nº 33, 1948, pp. 586-596; MOLAS I RIBALTA, P. El 
despotismo ilustrado: las grandes monarquías. En: Manual de historia moderna. Madrid: Ariel, 1993, pp. 
569-584; AGUILAR PIÑAL, F. Ilustración y Despotismo ilustrado. En: Félix María de Samaniego y la 
literatura de la Ilustración. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002, pp. 21-49; GIMÉNEZ LÓPEZ, E. El 
despotismo y las reformas ilustradas. Historia moderna universal. Madrid: Ariel, 2002, pp. 571-582; 
GÓMEZ URDÁÑEZ, MARTÍNEZ SHAW, C. El despotismo ilustrado en España e Indias. En: El 
imperio sublevado: monarquía y naciones en España e Hispanoamérica. Madrid: CSIC, 2004, pp. 123-
178; PORTILLO VALDÉS, J.M. Ilustración y despotismo ilustrado. En: Historia de Europa, vol. 2. 
Barcelona: Espasa-Calpe, 2007, pp. 239-296. 
 
88 Véase: BENNASSAR, B. [et al.] Historia moderna. Madrid: Akal, 2005,  p.  901. 
 
89 RODRÍGUEZ CANCHO, M. Estado y Antiguo Régimen… (op. cit.), p. 392. 
 
90 MARTÍN, J. L., MARTÍNEZ SHAW, C., TUSELL, J. Historia de España. Madrid: Taurus, 1998, p. 
331. 
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renovación cultural, buscando el consenso entre todos los grupos sociales91. También se 
busca recuperar el prestigio internacional perdido, y se patrocina y ampara la 
renovación cultural de la Ilustración92. Paralelamente, se toman medidas para reforzar el 
poder real. El rey administra de forma directa, a través de los funcionarios: secretarios 
de despacho, intendentes, corregidores, fiscales, etc.  

 
El sector económico español tuvo una coyuntura expansiva a lo largo del XVIII. 

El fomento de la economía fue prioritario para la monarquía, puesto que reforzaba sus 
cimientos materiales: incrementaba los ingresos de la Hacienda Pública y generaba una 
prosperidad generalizada que garantizaba la paz social. Esta expansión fue desigual, 
beneficiando principalmente algunas regiones periféricas frente a un crecimiento más 
moderado en el interior, lo que produjo unas desigualdades regionales que quedarían de 
manifiesto incluso en siglos posteriores93.   

 
En este periodo se produjo un crecimiento de la población94, y como 

consecuencia fue necesario recuperar para el cultivo tierras hasta entonces abandonadas. 
Se generó una demanda de bienes que dinamizó los restantes sectores; por ejemplo, 
hubo un significativo desarrollo de la industria textil, de las ferrerías, de las fábricas de 
                                                 
 
91 Estos cambios, sin embargo, tienen sus límites: no se transforman las relaciones de producción, las 
estructuras sociales siguen siendo las mismas, se robustece el absolutismo, etc. 
 
92 Citamos aquí algunas de las muchas obras generales sobre la época ilustrada en España, algunas de las 
cuales hemos utilizado para elaborar el presente apartado: HERR, R. The Eighteenth-Century Revolution 
in Spain. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1958; ANES, G. Economía e Ilustración en 
la España del siglo XVIII. Barcelona: Ariel, 1969; SARRAILH, J. La España ilustrada de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 1979; ABELLÁN, J.L. Historia 
crítica del pensamiento español, III. Del Barroco a la Ilustración (siglos XVII-XVIII). Madrid: Espasa-
Calpe, 1981; SÁNCHEZ BLANCO, F. La Ilustración en España. Madrid: Akal, 1997; MESTRE 
SANCHIS, A. La Ilustración española. Madrid: Arco Libros, 1998; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Carlos III 
y la España de la Ilustración. Madrid; Alianza, 2005; FERNÁNDEZ DÍAZ, R. La España de la 
Ilustración: la reforma de España. Madrid: Anaya, 2009; AROAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. (ed.) 
Vida cotidiana en la España de la Ilustración. Granada: Universidad de Granada, 2012; MESTRE 
SANCHÍS, A. Despotismo e Ilustración en España. Sevilla: Espuela de Plata, 2014; RUIZ TORRES, P. 
Reformismo e Ilustración. Barcelona: Crítica, 2014; LYNCH, J. La España del siglo XVIII. Madrid: 
RBA, 2015. 
 
93 GARCÍA SANZ, A. El interior peninsular en el siglo XVIII: un crecimiento moderado y tradicional. 
En: España en el siglo XVIII: homenaje a Pierre Vilar. Madrid: Crítica, 1985, pp. 630-680.  
 
94 El tema de la demografía es controvertido por diversas causas, y sobre todo por la poca fiabilidad de 
algunos censos y por el empleo de coeficientes de conversión diferentes. A este respecto, véase: PÉREZ 
GARCÍA, J.M. La historiografía en Demografía histórica española durante la Edad Moderna: un estado 
de la cuestión. Manuscrits, nº 8, 1990, pp. 41-70. En general se considera que en el siglo XVII hubo una 
crisis demográfica, con una población de entre 6 y 8 millones de habitantes en España. El XVIII fue por 
el contrario una etapa expansiva, y por el Catastro de Ensenada se calcula la población española de 1750 
en 8,5 millones de personas10 millones en 1768, y cerca de 11 millones en 1787, según los censos del 
Conde de Aranda y del Conde de Floridablanca respectivamente. Véanse: GARCÍA SANZ, A. El interior 
península en el siglo XVIII… (op. cit.), p. 634; y: OJEDA NIETO, J. La población española en el siglo 
XVII: tratamiento demográfico de la bula de la Santa Cruzada. HMiC: historia moderna i contemporània, 
nº 2, 2004, pp. 77-113.   
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armas, de la construcción naval... El Estado apoyó esta tendencia expansiva mediante 
una política económica intervencionista que solucionó problemas de infraestructura 
(caminos, canales de riego), adoptó medidas proteccionistas en la industria y el 
comercio, respaldó las empresas  con mayores posibilidades en los distintos sectores, y 
sustituyó en ocasiones la iniciativa privada95. No obstante, las empresas sobrevivieron 
con dificultades y la mayor parte de ellas fracasó a largo plazo. 

 
En cuanto a la sociedad96, no hubo en este siglo alteración del orden tradicional: 

la nobleza y el clero continuaron como clases dominantes y conservaron sus privilegios, 
aunque hubo una cierta deferencia hacia la burguesía mercantil y la naciente burguesía 
industrial, puesto que eran necesarias para el restablecimiento económico. Los pobres se 
asimilaban, en muchos casos, a los vagos e incluso a los delincuentes, y las únicas 
soluciones que aportaban las autoridades eran la asistencial (ingreso en hospitales o 
casas de misericordia) o la represiva (encierro en cárceles, trabajos forzados, 
enrolamiento forzoso en el ejército). Las minorías (gitanos, judíos conversos) fueron 
duramente tratadas a principios de siglo, aunque en el último cuarto, ya con Carlos III, 
las medidas fueron suavizándose. A pesar de todo, el gobierno se preocupó de forma 
constante por mantener la paz social y, aunque hubo conflictos, en general no fueron 
excesivos ni en número ni en violencia.  

 
Lo cierto es que el acceso de los borbones al trono español estuvo relacionado 

con la llegada de la Ilustración, pues trajo nuevas ideas y fue apoyado por intelectuales 
de importancia. Como consecuencia de este cambio (sobre todo en la segunda mitad del 
siglo) fue la fundación de instituciones genuinamente ilustradas como las reales 
academias y las sociedades de Amigos del País, la secularización de la enseñanza, la 
expansión de las bibliotecas, el interés por la instrucción pública de primeras letras, 
etc97.  

 
En resumen, el siglo XVIII significó una época de relativa expansión en la 

historia de España, aunque la falta de cambios estructurales y profundos hizo que este 
periodo de moderada bonanza durase solamente hasta finales de la centuria.  

 
 
 

                                                 
 
95 MARTÍN, J. L., MARTÍNEZ SHAW, C., TUSELL, J. Historia de España… (op. cit.), p. 355. Así 
sucedió con la fundación de arsenales, fábricas de tabaco, de tapices, de vidrio, porcelana, etc. 
 
96 Apuntamos lo dicho en: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y estado en el siglo XVIII español. 
Madrid: Ariel, 1981. 
 
97 LÓPEZ YEPES, J., HERNÁNDEZ PACHECO, F. Aportaciones a la Historia de la Documentación: 
evolución y contexto historiográfico. Documentación de Ciencias de la Información, vol. 34, 2011, pp. 
203-222. 
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2.3 Extremadura	en	el	siglo	XVIII	
 

La provincia de Extremadura98 surge jurídicamente en torno a 1653 a partir de 
diferentes partidos y territorios de la provincia de León de la Orden de Santiago, y tomó 
su nombre de las antiguas extremaduras que habían existido en Castilla y en León99. Se 
conformó formalmente como tal en 1785, sólo cinco años antes de que se estableciera 
en su territorio la Real Audiencia de Extremadura, que serviría para su reconocimiento 
de facto como tal provincia100.  

 
En términos generales, en Extremadura, como en el resto del Estado, hubo un 

crecimiento global de población en el S. XVIII101 y esencialmente de población rural. 
Este crecimiento fue lento, pero continuo, y en él influyeron factores como la reducción 
de la mortalidad catastrófica, el alza del número de nacimientos, la menor incidencia de 
las epidemias y enfermedades contagiosas y la reducción de las crisis productivas102.  

 
No obstante, es preciso señalar que fue un aumento sensiblemente menor que en 

otras zonas de España103. Así, mientras que para lo que hoy es la provincia de Cáceres la 
tasa de crecimiento medio anual entre 1752 y 1790 fue del 0.11 %, la tasa media de 

                                                 
 
98 En la elaboración de este apartado nos ha servido de referencia la obra RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. 
RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ NIEVA, J. Historia de Extremadura, T. III. Los tiempos 
modernos. Badajoz: Universitas, 1985, cuya información y claridad expositiva nos han permitido conocer 
el territorio extremeño en la Edad Moderna. 
 
99 El nombre Extremadura proviene de la expresión latina Extrema Dorii (extremos del Duero) para 
referirse a las tierras situadas al sur de este río. Durante la Reconquista se denominaban “extremaduras” a 
los territorios fronterizos entre los reinos cristianos y Al-Andalus. Había varias extremaduras; una de ellas 
era la leonesa, a la que pertenecía una parte del actual territorio extremeño. Véase: PALACIOS 
MARTÍN, B. Sobre el origen y significado del nombre de Extremadura: estudio historiográfico de la 
etimología duriense. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, nº 4, 1989, pp. 409-423.  
 
100 MARCOS ARÉVALO, J. La identidad extremeña: reflexiones desde la antropología social [en línea]. 
Gazeta de antropología, nº 14, 1998. Disponible en: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G14_04Javier_Marcos_Arevalo.html (Consulta: 07/05/2013) 
 
101 MELÓN JIMÉNEZ, M. A. Extremadura en el Antiguo Régimen: economía y sociedad en tierras de 
Cáceres. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1989, p. 39. 
 
102 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ NIEVA, J. Historia de 
Extremadura… (op. cit.), p. 497. Por otra parte, Llopis Agelán señala como etapa de máximo auge 
demográfico el intervalo 1770-1835. Véase: LLOPIS AGELÁN, E. [et al.]. El movimiento de la 
población extremeña durante el Antiguo Régimen. Revista de historia económica, vol, 8, nº 2, 1990, pp. 
419-464. 
 
103 En esta época, las áreas más densamente pobladas de España se ubicaban en las regiones del norte y en 
el litoral mediterráneo, mientras que las menos pobladas estaban en el interior peninsular, y sobre todo en 
los territorios que hoy en día corresponden a Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León. 
Véase: FRANCH BENAVENT, R. Dimensiones económicas del setecientos español: los distintos 
modelos de crecimiento. En: Ilustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español. Valencia: 
Universidad de Valencia, 2008, pp. 183-208.  
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crecimiento para la población española en las mismas fechas oscila del 0.42% al 
0.59%104. Este menor crecimiento en Extremadura tiene lugar porque, a pesar de que 
estamos en una etapa de mejoras alimenticias, sanitarias e higiénicas introducidas por la 
política de los ilustrados, continúan existiendo aquí – si bien en menor medida que en 
épocas anteriores- enfermedades y epidemias, favorecidas por la escasez de recursos y 
los periodos de hambre105.  

 
En 1787, la densidad de población en la región era de 9,52 habitantes por km2, 

frente a la media nacional de 22,94106. Esta despoblación es resultado de la coincidencia 
de diversos factores, que influyen desfavorablemente: abundancia de tierras poco 
productivas, extensión de la gran propiedad, pesadas cargas fiscales, decadencia de la 
agricultura, abandono de tierras, y el grave conflicto de los agricultores con la Mesta, a 
causa de los privilegios de los que ésta gozaba. No obstante, dada la gran extensión y la 
diversidad de Extremadura, se dan significativos contrastes entre las distintas zonas. 

 
A finales del XVIII, Extremadura estaba constituida como una provincia, y 

dividida en o partidos o distritos: Alcántara, Badajoz, Cáceres, Coria, Llerena, Mérida, 
Plasencia, La Serena y Trujillo.  

 

                                                 
 
104 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en el Antiguo Régimen: economía y sociedad… (op. cit.) p. 
43. El autor compara los datos de Extremadura con los aportados para el conjunto de España por PÉREZ 
MOREDA, V. Evolución de la población española desde finales del Antiguo Régimen. Papeles de 
economía española, nº 20, 1984, pp. 20-38; y NADAL i OLLER, J. La población española  (siglos XVI a 
XX). Barcelona: Ariel, 1976, p. 89. 
 
105 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ NIEVA, J. Historia de 
Extremadura… (op. cit.), p. 497. Los autores señalan, por ejemplo, que entre 1762 y 1766 hubo 
epidemias, enfermedades contagiosas y hambre; y que de 1788 a 1794 coincidieron fiebres malignas y 
epidemias, como la de viruelas, con escasez de cosechas y alimentos.  
 
106 ROMERO DE SOLÍS, P. La población española en los siglos XVIII y XIX. Madrid: Siglo XXI, 1973, 
p. 137. Cit. por: RODRÍGUEZ CANCHO, M. El número de extremeños en los tiempos modernos. En: 
Historia de Extremadura, t. III. Los tiempos modernos… (op. cit.), p. 501. El profesor Domínguez Ortiz 
redondea la cifra de Extremadura a 10 habitantes por km². Véase: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y 
Estado en el siglo XVIII… (op. cit.), p. 207.  
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Figura	1.	Partidos	de	Extremadura	en	la	época	del	Interrogatorio	Audiencia107	
 

La principal actividad económica era la agricultura, que presentaba en esta época 
un panorama sombrío. Por las características físicas y climatológicas de la región, la 
mayor parte de los cultivos eran de secano: principalmente cereales –puesto que 
constituían la base de la alimentación-, y también viñedos, olivares, leguminosas y 
frutales. Sólo las huertas, localizadas cerca de los núcleos de población y al lado de ríos, 
eran de regadío. El resto del terreno estaba ocupado principalmente por montes, ejidos y 

                                                 
 
107 Fuente: RODRÍGUEZ, SÁNCHEZ, A., RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERÁNDEZ NIEVA, J. 
Historia de Extremadura. (op. cit.), p.472.  
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baldíos. Por otra parte, persistía la utilización de instrumentos tradicionales y de viejas 
técnicas de cultivo. La productividad, en consecuencia, era baja.  

 
Una gran parte de la agricultura extremeña era de subsistencia, es decir, el 

agricultor cultivaba un poco de todo para el consumo de su propia familia: cereales, 
frutales, viñas, olivos, productos hortícolas...  

 
La ganadería también tenía mucha importancia como complemento básico de la 

agricultura. Buena parte de la producción de la explotación ganadera familiar estaba 
destinada también a consumo propio, y los excedentes se comercializaban. Además, los 
agricultores utilizaban algunos animales para las tareas de cultivo, cuyos desechos se 
aprovechaban como abono para los campos. Por otro lado, gran parte de la tierra era 
apta para pastos, que servían asimismo de alimento a los animales.  

 
Pero el sector más importante de la ganadería extremeña era el de los rebaños 

trashumantes, principalmente de ovinos; y, como sucedía con la tierra, se daba una 
concentración de esta riqueza ganadera en una minoría de nobles, tanto laicos como 
eclesiásticos. Hay que señalar, a este respecto, el choque entre los intereses de los 
campesinos y los de la poderosa Mestai108, que disponía para su ganado de los pastos de 
gran parte de las dehesas extremeñas, impidiendo así su cultivo. 

 
 En cuanto a la disposición del territorio, una parte de las comunidades eran de 
realengo109, y otra parte, mucho más significativa, eran de señorío, bien eclesiástico, 
                                                 
 
108 El paso de los rebaños de la Mesta afectaba especialmente a Extremadura, pues era el destino de varias 
cañadas importantes procedentes de León y de Castilla que la cruzaban de norte a sur, por donde pasaban 
los rebaños dos veces al año. La Mesta fue el embrión de una poderosa ganadería nacional, fuente de 
grandes riquezas y origen de un floreciente mercado lanero, aunque en detrimento de la agricultura. 
Acordaba la política de precios de la lana, leche, carne, pieles, etc., y tenía privilegios como el libre paso 
de sus rebaños trashumantes por tierras ajenas, pues los Reyes Católicos declararon el libre provecho de 
“todos los pastos, abrevaderos, majadas, veredas, descansaderos, baldíos y terrenos comunales por donde 
el ganado pasara, excepto los adehesados con real  licencia”; para evitar conflictos con los agricultores, se 
establecieron vías de paso, como las cañadas, las cuerdas, o los cordeles. Los Austrias continuaron 
dictando decretos favorecedores para la Mesta; por el contrario, la llegada de los Borbones frenó sus 
privilegios. La Mesta desapareció como tal tras las Cortes de Cádiz, transformándose en la Asociación de 
Ganaderos del Reino, y finalmente fue absorbida, ya despojada de sus privilegios, por el Sindicato 
Nacional de Ganadería.  (Véase: MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, J.A. Los pasos de la Mesta por 
Sigüenza. Revista de estudios de Guadalajara, nº2, 1975, pp. 57-61.  
 
109 Explicado de forma muy resumida, señorío era un territorio donado (con carácter hereditario) por el 
rey a un noble o a un clérigo, en pago o como recompensa por algún servicio. Podía ser territorial, en el 
que los vasallos pagaban al señor una renta por la explotación del terreno; o/y jurisdiccional, en el que, 
entre otros privilegios, el señor recababa dinero a través de múltiples derechos que gravaban casi 
cualquier acto que se realizaba en sus tierras: portazgos, derechos de paso, pontazgos, explotación de 
bosques o ríos, de molinos, etc. Además también cobraba derechos jurisdiccionales, como multas, 
impuestos cedidos por el rey, etc. Con frecuencia ambos tipos se daban conjuntamente, si bien en la época 
del Interrogatorio, en Extremadura predominaba el de tipo jurisdiccional. Por otra parte, realengo era la 
calificación que recibían las tierras cuyo señor jurisdiccional era el propio rey; dichas tierras tenían sus 
propietarios,  pero éstos debían pagar los impuestos correspondientes al rey.  
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bien secular o de órdenes militares. El poder de los señores en Extremadura tendrá una 
fuerte influencia en aspectos administrativos, económicos, sociales y culturales110.   

 
La industria en la región era estructuralmente muy débil111, y se hacía necesario 

importar la mayor parte de los productos manufacturados de otras provincias.  
 
El comercio, que generalmente tenía lugar en ferias y mercados locales y 

comarcales, era escaso y dificultoso, predominando el de productos alimenticios y 
ganaderos. A la falta de productos manufacturados para comercializar, se unía la 
dificultad de las vías de comunicación –escasas, inseguras, mal pavimentadas- y los 
numerosos impuestos que debían pagarse por el transporte de mercancías. 

 
La producción artesanal (textiles, pan, ladrillos, objetos de cerámica, zapatos...) 

solía ser de subsistencia, de pequeños talleres; muchas veces se trataba de campesinos, 
que aprovechaban los meses de poca actividad agraria para la realización de otros 
trabajos que le permitieran subsistir. La organización gremial que había persistido en 
toda la edad moderna, comienza a decaer en el siglo XVIII, de forma que a finales del 
mismo apenas existen gremios de artesanos en los municipios extremeños.  

 
La distribución por oficios de la población activa, según el Censo de 

Floridablanca de 1787, era como sigue: 
 

Oficio  % de Población activa 
Labradores y jornaleros 72.8 %
Criados  10.4 %
Artesanos  9.7 %
Militares  3.1 %
Comerciantes  1.5 %
Empleados del Rey  1.1 %
Fabricantes  0.8 %
Dependientes Inquisición 0.1%

Total 100

 
Tabla	1.	Distribución	de	oficios	según	el	Censo	de	Floridablanca	de	1787112	

                                                 
 
110 Según Rodríguez Sánchez, Rodríguez Cancho y Fernández Nieva, en general las comunidades 
municipales señoriales disponían de menos instituciones político-administrativas y menos servicios 
públicos (hospitales, pósitos, alhóndigas, escuelas...) que comunidades realengas de similares 
características. Véase: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ 
NIEVA, J. Historia de Extremadura… (op. cit.), pp. 444-453. 
 
111 En 1746 se aprobó la creación de la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura, pero a 
causa de distintos problemas, desapareció en 1756. 
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Una característica peculiar de Extremadura era su condición de provincia 
fronteriza con Portugal, en una época de frecuentes conflictos bélicos. Esto condicionó 
aún más su situación de pobreza, puesto que era escenario de incursiones enemigas, de 
asentamientos de soldados a los que había que mantener, y campo de batalla con las 
previsibles consecuencias de devastación y pillaje. 
 
 Por otra parte, la sociedad extremeña de la época tenía una estructura piramidal, 
clásica e inmovilista: en la base, una inmensa mayoría de la población, 
fundamentalmente campesina; en la cúspide, nobleza y oligarquías locales; y en la zona 
intermedia, militares, artesanos y burócratas. Los privilegiados estaban exentos del pago 
de determinados tributos; la base de la pirámide, los pecheros113, en cambio, estaban 
sometidos a todo tipo de ellos. 
 
 Además, los poderosos formaban bloques que copaban el poder social, político, 
administrativo y económico de los municipios, que solían utilizar en provecho propio. 
Como hemos señalado más arriba, los señores tenían una enorme influencia en la 
sociedad. 
 

Por último, el estamento eclesiástico estaba controlado por el Estado, puesto 
que, para que un religioso ocupara un obispado, debía ser adepto al Rey; y los obispos, a 
su vez, dirigían al clero secular que se repartía por toda la provincia.  
 
 En resumen, como señala Fernández Nieva114, “la Extremadura de los tiempos 
modernos se nos presenta como una sociedad marcada por escandalosas desigualdades, 
las que existían entre la minoría, privilegiada y poderosa, y la mayoría aplastante, 
constreñida a vivir ineludiblemente en la penuria o en la pobreza”. 
 
 A lo largo de estas páginas, hemos revisado brevemente el entorno histórico en 
el que se sitúa este trabajo. A continuación, pasamos a estudiar los dos pilares teóricos 
en los que se asienta nuestra investigación sobre la cultura escrita en Extremadura a 
finales del Antiguo Régimen: el propio concepto de cultura escrita en el que nos 
basamos, y el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, en cuyo contexto 
vamos a analizarla. 

                                                                                                                                               
 
112 Fuente: Elaboración propia, basada en los datos del Censo de Floridablanca para la provincia de 
Extremadura. Véase: Estado general de la población de España en el año de 1787 [en línea]. Disponible 
en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=12753 (Consulta: 02/08/2015). En 
esta distribución por oficios de la población activa no se ha tenido en cuenta a los religiosos. 
 
113 Personas obligadas a pagar tributos al rey o al señor territorial por razón de bienes o haciendas. Véase: 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?w=diccionario (Consulta: 12/10/2014) 
 
114 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ NIEVA, J. Historia de 
Extremadura... (op. cit), p. 538. 
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3 MARCO	TEÓRICO	
 

El propósito principal de esta tesis es conocer la situación de la cultura escrita en 
Extremadura a finales del Antiguo Régimen. Para ello, nos hemos basado en el análisis 
de un conjunto documental de gran importancia histórica como es el Interrogatorio que 
realizó la Real Audiencia de Extremadura en 1791. Dado que la cultura escrita y el 
Interrogatorio son los dos grandes puntales en los que se basa nuestra investigación, 
consideramos esencial el establecimiento de un marco teórico consistente que ayude a 
conocerlos en profundidad. Así, en este capítulo abordaremos:  

 
- En primer lugar, el concepto de cultura escrita, las bases sobre las que éste se 

asienta (la paleografía y el alfabetismo) y la evolución que ha experimentado a 
lo largo del tiempo. Creemos necesario establecer con claridad a qué nos 
referimos cuando hablamos de cultura escrita y qué aspectos se pueden estudiar 
bajo este concepto, pues su análisis –centrado en la Extremadura de finales del 
siglo XVIII- es el objeto principal de nuestro trabajo.  
 

- En segundo lugar, el Interrogatorio que la Real Audiencia llevó a cabo en las 
poblaciones de la provincia durante el año 1791. Esta es la fuente documental 
sobre la que desarrollamos nuestro trabajo, por lo que nos parece importante 
analizarlo en todas sus vertientes: origen, desarrollo, estructura, objetivos, 
territorios, personal interrogador y personas interrogadas, etc.  
 

3.1 La	cultura	escrita	
 

Los procesos de lectura y escritura –en cualquiera de sus modalidades- son dos 
de las principales formas de adquisición y difusión del conocimiento115. Por ello, las 
reflexiones, investigaciones y debates en torno a la cultura escrita son, desde hace años, 
numerosos y fructíferos, lo que indica la importancia de esta materia como objeto de 
estudio116. Quizás en dicho interés influye el cambio de paradigma que está 
experimentando en la actualidad la propia cultura escrita, por influencia de las redes de 
información y comunicación, y por los nuevos soportes y modos de escribir y de 
acceder a los textos.  

 

                                                 
 
115 GARCÍA OROZCO, J.F., VIVAS MORENO, A., MARTOS GARCÍA, A. Evaluación y análisis de 
eventos culturales relacionados con la lectura y la escritura. Puertas a la lectura, nº 23, diciembre 2011, 
pp. 2-20. 
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Hoy día nos es difícil concebir la historia del hombre sin la lectura y la escritura; 
sin embargo, estos procesos comenzaron hace sólo unos 5.000 años: muy pocos, en 
comparación con los 90.000 años que abarca la historia de la humanidad117. Desde sus 
inicios y hasta hace pocos siglos, la escritura y la lectura sólo han sido accesibles a las 
élites (económicas, religiosas, culturales o sociales118), lo que les proporcionaba 
información y, por tanto, poder para mantener sus privilegios119. No obstante, al 
estudiar la cultura escrita, se han de tener en cuenta no sólo a estas élites alfabetizadas 
(las que dominan las técnicas de lectura y escritura), sino también a los no 
alfabetizados; pues el poder de expansión y la influencia de la lectura y la escritura es 
tan grande, que hace que éstos últimos participen también de su historia por diversos 
caminos, entre los que se incluye el deseo o la reivindicación, por parte de los no 
alfabetizados, de adquirir estas habilidades120. 

 
Pero, ¿qué entendemos por cultura escrita? ¿Cómo se puede explicar este 

concepto? Evidentemente, la cultura escrita comienza con la escritura; pero sólo 
despierta interés como objeto de estudio en el siglo XVII, de la mano de la Diplomática 
y la Paleografía, como explicaremos más adelante. Así, el estudio de la lectura y de la 
escritura ha evolucionado desde el análisis inicial de los signos gráficos escritos en un 
soporte, hasta el concepto transdisciplinar y complejo que se inicia en los años 70 del 
pasado siglo y que se ha mantenido hasta hoy.  

 
A continuación, revisaremos esta evolución, desde los antecedentes del estudio 

de la cultura escrita hasta el concepto actual de la misma. 
 

3.1.1 Concepto	de	cultura	escrita	
 
Como ya hemos apuntado, la escritura, la lectura y el libro han sido, en el último 

cuarto del siglo XX y hasta hoy día, objetos preferentes de investigación. Esto ha 
sucedido desde diversos campos de la ciencia: la Historia, la Educación, la Lingüística... 
                                                 
 
117 MEEK, M.  En torno a la cultura escrita. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 25-73. 
 
118 Si nos ceñimos al mundo que llamamos “desarrollado”, puesto que aún hoy en día hay grandes bolsas 
de analfabetismo en amplios sectores de los países no desarrollados. En cuanto a épocas anteriores,  por 
ejemplo, en España hacia 1850, un 75 % de la población de diez y más años  no sabía leer ni escribir. 
Dicho porcentaje descendería, paulatina y lentamente, al 50 % en 1900, al 30 % en 1930 y al 15 % en 
1950. Desde luego, estos porcentajes mejoraban en otros países, como Inglaterra, Suecia o Prusia, en los 
que el porcentaje de alfabetizados era sensiblemente más alto en estas mismas fechas. VIÑAO FRAGO, 
A. Del analfabetismo a la alfabetización: análisis de una mutación antropológica e historiográfica, I. 
Historia de la educación, nº 3, 1984, pp. 151-189.  
 
119 En esta línea se expresa con mayor amplitud y detalle Antonio CASTILLO GÓMEZ en el prólogo de 
la obra por él coordinada, Historia de la cultura escrita: del próximo Oriente Antiguo a la sociedad 
informatizada. Gijón: Trea, 2002, pp. 15-17. 
 
120 Ibid., p. 17. 
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Y, en los últimos años, comienza a serlo también desde la Documentación, pues esta 
disciplina tiene como objeto de estudio prioritario al documento en cualquiera de sus 
soportes y en cualquiera de sus aspectos: su elaboración, su contenido, su 
procesamiento, su difusión, etc.  

 
El concepto de documento se ha ampliado con el discurrir del siglo XX. Ya Paul 

Otlet asentó un concepto muy general del mismo en su obra “Tratado de 
documentación”121, concibiéndolo como algo que transmite información, 
principalmente escritos de todo tipo, pero también otros soportes que la transfieran; es 
decir, documento sería cualquier información sostenida sobre un soporte. En la misma 
línea, el profesor López Yepes ha proporcionado una definición global y actualizada de 
documento, como “la objetivación de un mensaje en un soporte físico potencialmente 
transmisible en el espacio y el en el tiempo y actualizable como fuente de información 
para la generación de una información o para la toma de decisiones”122 Dentro de la 
amplitud del concepto, lo cierto es que el documento escrito -consecuencia de un 
proceso de escritura que tiene lugar en un contexto temporal y social determinado, 
transmisor de información, y destinado a ser leído e interpretado en ese mismo marco- 
es el principal objeto de análisis de la disciplina documental. 

 
Gracias al enfoque multidisciplinar de la investigación, los documentos escritos, 

y con ellos la lectura y la escritura, se han convertido en objetos de estudio poliédrico 
donde concurren varias ramas y materias científicas123. Los autores de cada una de estas 
disciplinas analizan e interpretan los distintos aspectos ligados a la cultura escrita desde 
sus propias perspectivas124, enriqueciendo el estudio de la misma con sus aportaciones.  

                                                 
 
121 OTLET, P. El tratado de documentación: el libro sobre el libro: teoría y práctica. La Habana: Félix 
Valera, 2004. (Obra original publicada en 1934). Véanse: MONTILLA PEÑA, L.M. El tratado de 
documentación de Paul Otlet: una exposición metacientífica. Biblios, nº 51, 2013, pp. 57-69; y 
ROMANOS DE TIRATEL, S. Paul Otlet, el antepasado olvidado: revisión bibliográfica, I. Aspectos 
biográficos, históricos y teóricos. Información, cultura y sociedad, nº 18, 2008, pp. 13-36.  
 
122 LÓPEZ YEPES, J. Notas acerca del concepto y evolución del documento contemporáneo [en línea]. 
VII Jornadas Científicas sobre Documentación Contemporánea. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 2008, pp. 273-279. Disponible en: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-9%20notas.pdf (Consulta: 08/08/2015). No obstante, 
es necesario recordar que el concepto de documento ha sido objeto de numerosísimas definiciones, cuyo 
sesgo puede variar dependiendo de si quien lo define es un historiador, un archivero, un filólogo, un 
administrativo, un paleógrafo, etc. A este respecto, véase: GALENDE DÍAZ, J.C., GARCÍA RUIPÉREZ, 
M. El concepto de documento desde una perspectiva interdisciplinar: de la diplomática a la archivística. 
Revista general de información y documentación, vol. 13, nº 2, 2003, pp. 7-35. 
 
123 KALMAN, J. Discusiones conceptuales en el campo de la cultura escrita. Revista iberoamericana de 
educación, nº 46, 2008, pp. 107-134.  
 
124 Como afirma Castillo Gómez, “la historia de la cultura escrita se define por el alcance de sus 
enunciados y por la interdisciplinariedad de un método que debe buscar alianzas con cuantos saberes 
tienen su objeto en el estudio de la escritura”. Véase: El tiempo de la cultura escrita: a modo de 
introducción. En: Historia de la cultura escrita: del próximo oriente Antiguo a la sociedad informatizada. 
Gijón: Trea, 2002, pp. 15-25. 
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La tendencia predominante hoy en día es el análisis de la escritura y la lectura 

como prácticas sociales y culturales, ya que, en palabras de Antonio Castillo, “el uso y 
la función de lo escrito han de explicarse desde la relación que establecen con los 
hombres de cada época, alfabetizados y analfabetos”. Y, por tanto,  

 
“su estudio debe atender a las consecuencias sociales y culturales derivadas de 

su implantación y extensión; así como a la incidencia de éstas en las formas, funciones 
y usos de lo escrito, en los mecanismos y lugares de adquisición, en las redes de 
sociabilidad de escribientes y analfabetos, en las políticas de la escritura y del escribir, 
en los modos de circulación y apropiación, o en las maneras, tipologías y espacios de la 
recepción y la lectura”.125 

 
Ciertamente, la práctica de la escritura y la lectura están en permanente relación 

con la sociedad, la política, la cultura, la economía y la religión de cada época, y a 
través de su estudio podemos conocerlas mejor126, tanto más cuanto que, como ya 
hemos dicho, este análisis se realiza ahora desde una perspectiva multidisciplinar que 
permite la aportación de distintos saberes y distintos métodos. 

 
Sin embargo, hasta llegar al concepto actual de cultura escrita se ha recorrido un 

largo camino. Para entenderlo, es necesario revisar el recorrido temporal de dos 
materias en las que se basa: la Paleografía y el Alfabetismo127. 
 

3.1.2 Evolución	del	concepto	de	cultura	escrita	
 

Como afirmó Armando Petrucci, si bien es posible una paleografía sin historia 
de la cultura escrita, ésta no se puede construir al margen de la primera128, puesto que el 
objeto de dicha disciplina ha sido, tradicionalmente, el estudio de la escritura y de los 
signos en los documentos. Asimismo, para Sáez y Castillo, la referencia a la Paleografía 
es indispensable para abordar  cualquier aproximación científica a la cultura escrita129. 

                                                                                                                                               
 
 
125 CASTILLO GÓMEZ, A. Cultura escrita y sociedad. Cultura escrita y sociedad, nº 1, 2005, p. 11. 
 
126 PETRUCCI, A. Scrittura e popolo nella Roma barocca, 1585-1721. Roma: Quasar, 1982, p. 9. 
 
127CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ SÁNCHEZ, C. Paleografía versus alfabetización: reflexiones sobre 
historia social de la cultura escrita. Signo, nº 1, 1994, pp. 133-168. 
 
128 PETRUCCI, A. Curso Documentos y escrituras medievales en la Península Ibérica: estado de la 
cuestión. Conferencia. Madrid, 1991. Cit. en: CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ SÁNCHEZ, C. 
Paleografía versus afabetización… (op. cit.), p. 133. 
  
129  CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ SÁNCHEZ, C. Paleografía versus alfabetización… (op. cit.), p. 
134. 
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3.1.2.1 		Paleografía	
 
En primer lugar, repasaremos la evolución de la Paleografía. Su definición 

clásica es “el estudio de la escritura y signos de los libros y documentos antiguos”130. 
Tradicionalmente, tenía como objetivos principales descifrar, leer y comprender 
literalmente textos escritos (tratándose, en general, de textos antiguos, escritos a mano 
antes de la aparición de la imprenta) cuyas letras y formas de expresión tenían unas 
características tales que se necesitaba un adiestramiento y unos conocimientos 
específicos para poder comprenderlos131.  

 
La Paleografía nace en el siglo XVII como disciplina auxiliar de la 

Diplomática132. Se considera que fue el monje benedictino Jean Mabillon el primero que 
desarrolló la metodología pericial característica de esta disciplina, con objeto de facilitar 
la lectura, transcripción, datación e identificación de ciertos documentos escritos de 
difícil comprensión133.  Durante los siglos posteriores, los paleógrafos han seguido esta 
misma línea de trabajo (aunque con algunas excepciones, como es el caso de Scipione 
Maffei)134, pues sus objetivos principales eran transcribir documentos y clasificar las 
escrituras. Mediante las técnicas paleográficas, se pretendía responder con la mayor 

                                                 
 
130 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española… (op. cit.) [en línea]. 
Disponible en web: http://lema.rae.es/drae/?val=paleograf%C3%ADa (Consulta: 02/05/2013) 
 
131 VIÑAO FRAGO, A. Por una historia de la cultura escrita: observaciones y reflexiones. Signo: revista 
de historia de la cultura escrita, nº 3, 1996, pp. 41-68. 
 
132 CASTILLO GÓMEZ, A. De la Paleografía a la Historia: de las prácticas del escribir [en línea]. 
Historia a Debate, vol. II, 1995, pp. 261-271. Disponible en: 
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/6838 (Consulta: 13/01/2013) 
 
133 MABILLON, J. De re diplomática. Paris, 1681 (versión digitalizada disponible en: 
http://x0b.de/mabillon/index.html. (Consulta: 23/05/2014). En el libro VI de dicha obra, Mabillon 
desarrolló esta metodología  para  resolver a su favor una polémica que lo enfrentaba al  jesuita Daniel 
von Papenbroeck, el cual sostenía que cierto número de diplomas y cartularios de los monasterios 
benedictinos eran falsos. En su obra, la Paleografía servía únicamente como auxiliar de la Diplomática. 
Así lo dicen Castillo Gómez y Sáez Sánchez en su trabajo En torno al concepto de Paleografía. 
Indagación: revista de historia y arte, nº 1, 1995, pp. 181-202; los mismos autores, en Paleografía e 
historia de la cultura escrita: del signo a lo escrito (En: Introducción a la paleografía y la diplomática 
general. Madrid: Síntesis, 1999, pp. 15-31) especifican además que el nombre de Paleografía lo utilizó, 
antes que Mabillon, el también benedictino Bernard de Montfauçon, en su obra Paleographia graeca sive 
de ortu et processu litterarum graecarun (Paris: Ludovicum Guerin, 1708); lo mismo sostiene Isidro 
García Tato en Paleografía y diplomática: génesis, evolución y tendencias actuales (Cuadernos de 
estudios gallegos, vol. LVI, nº 122, 2009, pp. 411-412). 
 
134 SÁEZ SÁNCHEZ, C., CASTILLO GÓMEZ, A. Paleografía e historia… (op. cit.), p. 23. Maffei 
definió la Paleografía como “historia de la escritura” en su obra Historia diplomatica che serve 
d’introduzione all’arte critica, Mantua: Alberto Tumermani, 1727. Sin embargo, esta concepción de la 
disciplina no fue seguida por otros ni en el siglo XVIII ni en el XIX.  
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exactitud posible a las preguntas “qué, cómo, cuándo y dónde” se produce un escrito. Y 
este fin se conseguía de forma eficaz. 

 
En el siglo XIX se crearon en Europa varios institutos de investigación 

histórica135 vinculados a las escuelas nacionales que surgieron en consonancia con las 
tendencias del Romanticismo característico de la época. En ese momento aparecen 
también grandes colecciones documentales y publicaciones periódicas, y se descubren 
nuevas fuentes paleográficas (como los papiros), y comienza a utilizarse la fotografía 
para la elaboración de facsímiles136. Surgen paleógrafos de prestigio como Ludwig 
Traube, Cesare Paoli, Bernhard Bischoff, Leopold Delisle, Edward Bond, etc., que van 
abriendo el campo de la Paleografía a la historia de la escritura como actividad 
humana137. 

 
La consolidación de la Paleografía como ciencia autónoma se da ya comenzado 

el siglo XX, cuando aparecen paleógrafos como Luigi Schiaparelli (discípulo de Traube 
y Paoli), Giorgio Cencetti, Giulio Battelli o Jean Mallon. Son estos autores los que van 
determinando el corpus teórico de la disciplina y definiendo con mayor amplitud su 
campo y objetos de estudio, lo que tuvo gran repercusión en los paleógrafos de toda 
Europa. 

 
Es importante destacar que, en la década de los años 30, se produce un giro 

sustancial en la concepción de la Paleografía de la mano del lingüista francés Marcel 
Cohen, el historiador polaco Aleksander Gieysztor, de metodología marxista, y, sobre 
todo, del paleógrafo húngaro István Hajnal, con su obra L‘enseignement de l’écriture 
aux universités médiévales, en la que el autor manifiesta que la escritura es una fuente 
histórica indisociable del contexto social en el que se produce, distribuye y consume138. 
Petrucci ve, en las ideas de Hajnal, claras anticipaciones en el desarrollo de una historia 
de la escritura desde el punto de vista de sus relaciones con la sociedad139.  

 
                                                 
 
135 Como L’Ecole des Chartes (1821) o L’École Pratique des Hautes Ètudes (1868) en Francia, la 
Geselschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde, más tarde Monumenta Germaniae Historica (1819) en 
Alemania, la Scuola di Paleografia e Diplomatica italiana, la Paleographical Society inglesa o la Escuela 
Superior de Diplomática en España (1856). 
 
136 CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ SÁNCHEZ, C. Paleografía versus alfabetización… (op. cit.), p. 135.  
 
137 GARCÍA TATO, I. Paleografía y diplomática... (op. cit.), p. 416.  
 
138  HAJNAL, I. L’enseignement de l’ècriture aux Universités Médiévales. Budapest: Maison de l’Édition 
de l’Academie des Sciences de Hongrie, 1952, p. 9. Citado en: CASTILLO GÓMEZ, A. De la 
paleografía... (op. cit.), p. 266. 
 
139 Armando Petrucci es uno de los grandes especialistas en el estudio de la Paleografía. Aquí remitimos a 
su trabajo: PETRUCCI, A. Funzione della scrittura e terminologia paleografica. En: Paleographica, 
Diplomatica et Archivistica: studi in onore di Giulio Battelli. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 
1979, p. 4.  
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En 1953 se fundó en París el Comité Internacional de Paleografía140, que desde 
entonces ha organizado diversas reuniones y coloquios temáticos, el último de los 
cuales ha tenido lugar en el año 2015 en Berlín141. 

 
Años después de la fundación del Comité, en medio de la agitación social y 

cultural de los años 60 (y con la influencia de la escuela historiográfica francesa de 
Annales142, que fomentó, entre otros temas, el estudio de la historia de las ideas, de la 
vida privada, la cultura popular, las mujeres o la lectura), se formula una nueva 
definición de documento, que se percibe ahora como una imagen (voluntaria o 
involuntaria) de la sociedad que lo produce. Historiadores de esta corriente fueron, 
además de sus fundadores Lucien Febvre y Marc Bloch, otros como Philippe Ariés, 
Fernand Braudel, Jacques Le Goff, Georges Duby, Roger Chartier143… 

 

                                                 
 
140 Desde 1985 recibe el nombre de Comité Internacional de Paleografía Latina (CIPL). Su portal web 
está disponible en: http://www.palaeographia.org/cipl/ciplGen.htm  
 
141 Change in Medieval and Renaissance scripts and manuscripts (to c. 1550): 19th Colloque 
International de Paléographie Latine, Berlin, 16-19 september 2015. El programa del Coloquio y el 
resumen de las comunicaciones presentadas están disponibles en:  
http://www.palaeographia.org/cipl/berlin/index.htm (Consulta: 20/08/2016) 
 
142 La escuela historiográfica francesa de Annales fue iniciada por Marc Bloch y Lucien Febvre en 1929, 
con la fundación de una revista llamada, Annales d’histoire économique et sociel, de la que toma su 
nombre. Esta corriente, centrada en la historia económica y social, tuvo una gran influencia en la 
historiografía occidental, contraponiéndose a las tendencias anteriores. Impulsó un planteamiento 
renovador en varios ámbitos, pues incluía el análisis de aspectos históricos poco estudiados hasta 
entonces, como la historia social, la historia de las mentalidades, de la vida cotidiana, etc. También se 
interesó por el ámbito de la cultura, que pasó de ser un complemento a convertirse en uno de los objetos 
de estudio de la Historia. Aunque los planteamientos de esta escuela fueron oscurecidos por las corrientes 
socio-económicas de los años 40 y 50, resurgirán con fuerza en la década de los 60. De hecho, la 
monografía de L. Febvre y H.J. Martin: L’apparition du livre (Paris: Les Éditions Albin Miche, 1958) se 
considera el inicio de la actual historia del libro. Véanse: GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C.A. Cultura escrita 
y nueva historia cultural. Erebea, nº 2, 2012, pp. 5-27; y AGUIRRE ROJAS, C.A. La escuela de los 
Annales: ayer, hoy y mañana. Rosario: Prohistoria, 2006. Una obra fundamental de Febvre es Combates 
por la historia. Barcelona: Ariel, 1975.   
 
143 Por su influencia en la investigación sobre la historia del libro y de la lectura, hemos de hacer mención 
especial a Roger Chartier. Su bibliografía es muy amplia, de modo que citaremos aquí algunas de sus 
obras más significativas: CHARTIER, R. Pratiques de la lecture. Marsella: Rivages, 1985; Les usages de 
l’imprimé (XVe-XIXe siècles). Paris: Librairie Arthème Fayard, 1987; Cultural History Between Pratiques 
and Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Lectures et lecteurs dans la France 
d’Ancien Régime. Paris: Éditions du Seuil, 1989;  El mundo como representación. Barcelona: Gedisa, 
1992; The order of boods: readers, authors and libraries in Europe between the Fourteenth and 
Eighteenth centuries. Stanford: Stanford University Press, 1994; Livres bleus et lectures populaires: Mi 
XVIIe siècle-debut XIXe. En: Culturas populares: diferencias, divergencias, conflictos en Europa entre los 
siglos XVI y XVII. Barcelona: Gedisa, 1995; Culture écrite et société: l’ordre des libres (XIVe – XVIIIe 
siècle). Paris: Albin Michel, 1996;  La mort du libre? Communication & langages, nº 159, 2009, pp. 57-
65. CHARTIER, R., ELTON, M. Crossing borders in Early Modern Europe: sociology of texts and 
literature. Book history, vol. 8, 2005, pp. 37-50. CHARTIER, R., GONZÁLEZ, J.A. Laborers and 
voyagers: from the text to the reader. Diacritics, vol. 22, nº 2, 1992, pp. 49-61. 
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En relación con este proceso, se aprecia que las técnicas de la Paleografía 
(ciencia especializada, al fin y al cabo, en el estudio de la escritura consignada en los 
documentos) no son suficientes para dar respuesta a las nuevas necesidades que se 
plantean. Es decir, con las técnicas paleográficas tradicionales se responde a las 
preguntas “qué, cómo, cuándo y dónde” se produce un escrito. Pero no se profundiza en 
quién lo escribió y el contexto social en el que se produjo.  

 
Es para contestar a estos interrogantes por lo que surge una nueva corriente, 

encabezada por el paleógrafo italiano Armando Petrucci, cuyas reflexiones se 
plasmaron incorporando a la Paleografía dos nuevas preguntas: ¿quién escribe? y ¿por 
qué lo hace? Estos interrogantes implicaron un giro sustancial en la interpretación 
paleográfica de los textos escritos144; por tanto, se empieza a explicar la escritura 
contextualizándola en el momento histórico en que se produce, y se estudia la función 
que la sociedad que existía en ese momento (compuesta de personas alfabetizadas y no 
alfabetizadas) atribuía a las prácticas escritas. Se trata, en suma, del análisis de las 
relaciones entre sociedad y cultura escrita145. Estos estudios se englobaron bajo la 
denominación de Alfabetismo y Cultura Escrita146. De esta forma, la escritura y los 
documentos escritos pasaron de ser objetos de análisis en sí mismos a considerarse 
como instrumentos de análisis social y cultural147. 

 
El primer evento organizado desde esta nueva perspectiva fue el seminario 

Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana, organizado en Perugia 
(Italia) en marzo de 1977, y liderado por los paleógrafos Armando Petrucci y Attilio 
Bartoli Langeli. Fue una reunión multidisciplinar en la que se dieron cita especialistas 
de diversas áreas: paleógrafos, lingüistas, historiadores, estudiosos de la imprenta, de la 
educación, la cultura… con objeto de tratar unas cuestiones que hasta entonces no 
tenían demasiado interés en Italia: la escritura y la lectura, el alfabetismo y la 
alfabetización, la lectura y los textos escritos; todo ello tratado en su relación con la 
                                                 
 
144 MARROU, H-I. Qu’est ce que l’Histoire? En: L’histoire et ses méthodes. Paris: Gallimard, 1961, pp. 
1-33. Cit. en: CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ SÁNCHEZ, C. En torno al concepto de Paleografía… 
(op. cit.), p. 194. 
 
145 SÁEZ SÁNCHEZ, C., CASTILLO GÓMEZ, A. Paleografía e historia… (op. cit.), p. 26. 
 
146 Alfabetismo e cultura scritta en Italia; en inglés, el término que se utiliza para denominar este concepto 
es literacy; en francés, lettrisme; letramento en portugués. En español el término que designa esta materia 
varía según los distintos autores: la mayor parte utiliza cultura escrita; otros, alfabetización y cultura 
escrita o alfabetismo y cultura escrita; algunos especialistas, sobre todo hispanoamericanos (como 
Patricia Ames o Virginia Zabala), abogan por emplear el término literacidad, a semejanza de la 
denominación anglosajona. Véase: CASSANY, D. Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual: 
multiliteracidad, Internet y criticidad [en línea]. Conferencia presentada en el Congreso Nacional Cátedra 
UNESCO para la Lectura y la Escritura, Universidad de Concepción, 2005. Disponible en: 
http://www2.udec.cl/catedraunesco/05CASSANY.pdf (Consulta: 04/09/2015). 
 
147 ANTÓN PELAYO, J. Los usos de la cultura escrita en el antiguo régimen. En: Bajtín y la historia de 
la cultura popular. Santander: Universidad de Cantabria, 2008, pp. 71-96. 
 



70 
 
 

sociedad italiana en la que se produjeron. En este seminario se trataron los nuevos 
planteamientos, se asentaron las bases de la historia de la cultura escrita, y fructificaron 
propuestas concretas. Así, como consecuencia de este encuentro, se estableció el 
Seminario permanente Alfabetismo e cultura scritta, con la intención de convocar cada 
dos años una reunión científica y de elaborar un boletín titulado Notizie del Seminario 
Permanente Alfabetismo e Cultura Scritta, donde se publicarían las reflexiones que 
producidas en el Seminario148. Además, en 1977 empieza también a editarse la revista 
Scrittura e Civiltà, dirigida por Giuglielmo Cavallo, Alessandro Pratesi y el propio 
Petrucci.  

 
Tras estos hechos, en diversos países de Europa y América empezaron a 

fundarse centros de conservación, estudio e investigación de documentos escritos de 
diversa índole149, corriente que ha proseguido en la misma línea hasta la actualidad. 

 
Prueba del cambio de concepto de la Paleografía es el conjunto de objetivos que 

la Asociación Paleográfica Internacional: Cultura, Escritura, Sociedad (APICES)150, 
establece en la actualidad como suyos: 

 
- el estudio científico de la historia de los textos escritos 
- el estudio científico de los libros y los documentos escritos, en su forma 

material y en su contenido 
- el estudio científico de las personas e instituciones que los han producido, 

utilizado o conservado. 
 

Por otra parte, a la vez que evolucionaba la Paleografía, y coincidiendo con el 
interés de los antropólogos e historiadores por las transformaciones culturales causadas 
por la introducción y la expansión del aprendizaje de la lectura y la escritura en el 

                                                 
 
148 Ibid., p. 74. Más tarde, este boletín se convirtió en la revista Alfabetismo e cultura scritta, del que sólo 
se publicaron cuatro números, el último de ellos en 1994. 
 
149 Como el Archivio Diaristico Nazionale (Pieve Santo Stefano, 1984), el Archivio della Scrittura 
Popolare (Trento, 1987), el Archivio Ligure della Scrittura Popolare (Génova, 1988) o el Archivio per la 
Memoria e la Scrittura delle Donne (Florencia, 1998) en Italia; La Association pour l’Autobiographie et 
le Patrimoine Autobiographique (Ambérieu-en-Bugey, 1991) o el Centre pour la Sauvegarde de la 
Memoire Populaire (Paris, 2000) en Francia; los Archives de la Vie Privée (Carouge, 1994) y la 
Association pour la Conservation des Archives de la Vie Ordinaire (Neuchâtel) en Suiza; el Deutsches 
Tagebucharchiv e V. (Emmedingen, 1998) en Alemania: o los Archives du Patrimoine Autobiographique 
(Bruselas, 2002) en Bélgica. En España también se ha extendido esta corriente, fundamentalmente con la 
creación de la Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular en la que se integran varios 
archivos y otros centros que tienen como objetivo común la recuperación de  la  memoria histórica de la 
gente corriente. Véanse: ANTÓN PELAYO, J. Los usos populares de la cultura escrita… (op. cit.), p. 
74; y: Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular (RedAIEP): http://redaiep.es/ (Consulta: 
20/08/2016) 
 
150 Association Paléographique Internationale: Culture, Écriture, Société (APICES). Su portal web está 
disponible en: http://www.palaeographia.org/apices/apices.htm (Consuta: 14/03/2014) 
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Antiguo Régimen151, surgen el alfabetismo y la alfabetización como problemas 
historiográficos, que suscitarán el interés de especialistas de diferentes disciplinas.  

 

3.1.2.2 El	alfabetismo	
 
El alfabetismo se define como “conocimiento básico de la lectura y la 

escritura”152. Se refiere a la difusión de las habilidades de lectura y escritura por parte de 
la población, de forma que llamamos “alfabetizados” a los que poseen dichas 
habilidades, y “analfabetos” a los que no las poseen. Siendo éste el sentido elemental 
del término, con el transcurrir de los tiempos su significado se ha ampliado, pudiendo 
definirse ahora como “las relaciones históricas entre lectura-escritura y sociedad”, ya 
que “leer y escribir son construcciones sociales fruto de las circunstancias y de los 
entornos culturales de cada época”153. Ciertamente, el concepto de alfabetización está 
ligado a las transformaciones de la sociedad, y a las exigencias que ésta presenta a las 
personas para ingresar y permanecer en la cultura escrita154.  

 
El estudio del alfabetismo, entendido de esta última forma, llegó tardíamente, ya 

comenzado el siglo XX. Viñao Frago se asombra de que hasta 1970 no aparece la voz 
“alfabetización” en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y de que, 
a pesar del estado de analfabetismo del país, este último concepto no apareció hasta 
1925, con el significado de “falta de instrucción elemental en un país”155. Esto nos 
indica el poco interés que hasta entonces suscitaban los estudios sobre la lectura, la 
escritura y la educación. 

 
Al estudiar el alfabetismo hemos de tener en cuenta que, en el paso de una 

sociedad analfabeta a una sociedad alfabetizada, hay estadios intermedios de 
semialfabetización, es decir, etapas en las que hay personas que saben leer pero no 
escribir, o personas que escriben de forma muy básica (por ejemplo, sólo saben firmar 
de forma elemental)156, así como una evolución cuantitativa en el número de unos y 
                                                 
 
151 CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ, C. En torno al concepto…  (op. cit.),  pp. 134-135. 
 
152 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=1jUoKD3 (Consulta: 02/07/2015) 
 
153 Para ambas citas: MARTOS GARCÍA, A. Cultura escrita e historia de la cultura [en línea]. Álabe, nº 
2, 2010. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3628346 (Consulta: 
02/07/2015) 
 
154 INFANTE, M.I., LETELIER, M.E. Alfabetización y educación. Santiago de Chile: UNESCO, 2013. 
 
155 VIÑAO FRAGO, A. La alfabetización en España: un proceso cambiante en un mundo multiforme. 
Efora, vol. 3, marzo 2009, pp. 6- 7. 
 
156 De hecho, en la enseñanza “primaria” de la época Moderna en la que se encuadra nuestro trabajo, los 
niños aprendían a leer en primer lugar, y sólo después algunos de ellos proseguían sus estudios con el 
aprendizaje de la escritura. 
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otros. Con esto subrayamos que no hay una línea divisoria tajante entre una sociedad 
analfabeta y una sociedad alfabetizada, sino un proceso evolutivo lento, continuo y en 
permanente cambio.  

 
Uno de los sistemas –por otra parte controvertido- que se ha utilizado para medir 

el nivel de alfabetización de una sociedad en un determinado momento de su historia es 
el cómputo de las personas que saben firmar o no firmar, de las características de la 
firma (que ésta sea básica o más evolucionada)157 y, complementando lo anterior, el 
estudio de la producción y difusión de la cultura escrita. De esta forma, podemos 
conocer en qué nivel de alfabetización se sitúa un país en un determinado momento, o 
cómo progresa la alfabetización del mismo a lo largo del tiempo. 

 
En los últimos años, se ha dado un vuelco al binomio analfabetismo-alfabetismo: 

hasta los años 80 del siglo pasado, el analfabetismo de una población se atribuía a una 
ausencia de escolarización, pues se consideraba que sólo el sistema de enseñanza 
tradicional podía alfabetizar158. Posteriormente se ha llegado a la idea de que el 
analfabetismo es la ausencia de alfabetización (y no de escolarización), y por tanto hay 
que estudiar las causas, agentes y modos de realización de esta alfabetización. Así, por 
ejemplo, Viñao Frago afirma: 

 
“Al invertir el enfoque tradicional, los estudios sobre esta cuestión se han 

enriquecido con aportaciones sobre la historia de los procesos de comunicación oral y la 
difusión de la lectura y escritura, superándose las limitaciones metodológicas de dicho 
enfoque.”159 

 
Por tanto, siguiendo las ideas de Viñao, lo importante desde esta perspectiva es, 

pues, la alfabetización como proceso, los agentes que participan en él, los intereses e 
ideologías que lo impulsan, cómo, cuándo y dónde se produce, qué circunstancias lo 
propician o lo obstaculizan, etc160. En palabras de este autor, “la historia de la 

                                                                                                                                               
 
 
157 Véase al respecto: SOUBEYROUX, J. L’alphabétisation dans l’Espagne Moderne: bilan et 
perspectives de recherche. Bulletin hispanique, vol, 100, nº 2, 1998, pp. 231-254.  
 
158 El estudio del analfabetismo desde este punto de vista tradicional ha tenido en España una amplia 
representación a lo largo del siglo XX. Como ejemplo, citamos  las obras de LUZURIAGA, L. El 
analfabetismo en España. Madrid: J. Cosano, 1926; OLÓRIZ, F. Analfabetismo en España, Madrid, 
1900; la obra colectiva GUZMÁN REINA, A. [et al.] (dir.) Causas y remedios del analfabetismo en 
España. Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1955; y dentro de ella, especialmente 
CERROLAZA, A. Analfabetismo y renta. En: Causas y remedios… (op. cit.), pp. 161-186; 
SAMANIEGO BONEU, M. El problema del analfabetismo en España. Hispania, nº  124, 1973, pp. 375-
400. 
 
159 VIÑAO FRAGO, A. Del analfabetismo a la alfabetización: análisis de una mutación… (op. cit.), p. 
152. 
 
160 Ibid., p. 156. 
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alfabetización integra la historia de la lectura y escritura, de la producción y 
distribución, usos y maneras de la cultura escrita, así como las de las relaciones entre la 
oralidad y escritura, culturas orales y culturas escritas”161. 

 
Esta nueva interpretación del alfabetismo tiene como consecuencia el 

surgimiento de tendencias investigadoras que plantean nuevas cuestiones.  
 
Uno de los principales estudiosos del alfabetismo a nivel internacional es Harvey 

J. Graff, que afirma que en la evolución del estudio de la alfabetización se pueden 
establecer tres generaciones:162 

 
1ª generación: atañe al nacimiento de la historia de la alfabetización. Abarca la 

década de 1960, y en ella se encuentran autores como Lawrence Stone163, Carlo María 
Cipolla164, Jack Goody165 o Roger S. Schofield166.  

 
Según Castillo y Sáez, estos autores: 

                                                                                                                                               
 
 
161 VIÑAO FRAGO, A. Alfabetización e ilustración: difusión y usos de la cultura escrita. Revista de 
educación, nº extraordinario, 1988, pp. 275-30. 
 
162 GRAFF, H.J. Gli Studio di storia dell’alfatetizzazione: verso la terza generazione. QS, vol. 64, nº 1, 
1987, pp. 203-222. En el momento en que escribió este artículo, Graff distinguía dos generaciones y 
adelantaba la llegada de una tercera. Otros trabajos de Graff son: Literacy, Past and Present: Critical 
Approaches to the Literacy-Society Relationship. Interchange, nº 9, 1978, pp. 1-21; The literacy Myth. 
New York: Academic Press, 1979; Literacy in History: an Interdisciplinary Research Bibliography. New 
York: Garland Publixhing, 1981; El legado de la alfabetización: constantes y contradicciones en la 
sociedad y la cultura. Revista de educación, nº 288, 1989, pp. 7-34; La lógica de la escritura y la 
organización de la sociedad. Madrid: Alianza, 1990. Más recientemente, ha actuado como director (junto 
con Alison Mackinnon, Bengt Sandin e Ian Winchester) en la obra colectiva Understandig literacy in its 
historical contexts: socio-cultural history and the legacy of Egil Johansson. Lund: Nordic Academic 
Press, 2009; en esta última publicación ha incluido sus trabajos: Introduction to historical studies of 
literacy (pp. 14-24) y Assessing the history of literacy: themes and questions (pp. 243-264).  
 
163 STONE, L. The Educational Revolution in England, 1560-1640. Past and Present, 1964, nº 28, pp. 41-
80. 
 
164 CIPOLLA, C.M. Literacy and Development in the West. Baltimore: Harmonsworth, Penguin,1969. 
 
165 GOODY, J. The consequences of  literacy. Comparative studies in society and history, vol. 5, nº 3, 
1963, pp. 304-345; Literacy in traditional societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1975; The 
logic of writing and the organization of society. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; The 
interface between the written and the oral. Cambridge: Cambridge University Press, 1987; The power of 
the written tradition. Smithsonian Institution Press, 2000. 
  
166 SCHOFIELD, R.S. The measurement of literacy in pre-industrial England. En: Literacy in traditional 
societies. London: Cambridge University Press, 1968, pp. 311-325; Literacy and social mobility in the 
industrial revolution in England. Past and Present, nº56, 1972,  pp. 75-104; Dimensions of illiteracy, 
1750-1850. Explorations in Economic History, vol. 10, 1973, nº 4, pp. 437-450. SHOFIELD, A., 
ROGERS, T. At play in fields of ideas. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 2004, vol. 48, nº 3, pp. 
238-248. 
 



74 
 
 

 
“…formulan la historia del alfabetismo como finalidad científica, establecen las 
primeras series cronológicas de la difusión del alfabetismo, identifican las fuentes 
necesarias para su estudio, principalmente las de tipo cuantitativo, inician el camino de 
los estudios comparativos a partir de la variable de la firma y se plantean, a veces de 
forma especulativa, los factores más decisivos y sus consecuencias cognitivas y 
sociales.”167  

 
Es también en este momento cuando se identifica la alfabetización con el 

desarrollo socioeconómico o político, lo que posteriormente se ha demostrado 
parcialmente equivocado. Además, se elaboran estudios sobre el libro y la lectura desde 
una perspectiva social. 

 
2ª generación: se ubica en las décadas de los años 70 y 80; esta generación se 

caracteriza por contextualizar los procesos de alfabetización y reconocer en ellos la 
influencia de los factores ideológicos y culturales. Investigan los usos de la lectura y la 
escritura, así como los efectos psicológicos de la alfabetización, y ponen en tela de 
juicio las convicciones de la generación anterior, profundizando en la formulación de un 
discurso teórico y metodológico sobre el tema. En esta generación fue importante la 
influencia de la escuela historiográfica de Annales (al igual que sucede en la 
Paleografía), pues recordemos que en ella aparecen con fuerza los temas de historia 
social, y de historia del libro y la lectura168. De esta segunda generación forman parte 
Michael T. Clanchy169, David Cressy170, François Furet171, Rab Houston172, Egil 

                                                 
 
167 CASTILLO GÓMEZ, A., SÁEZ, SÁNCHEZ, C. Paleografía versus… (op. cit.), pp. 137-140. 
 
168 Como ejemplo de historiadores encuadrados en esta tendencia, Castillo y Sáez citan, entre otros, a  los 
franceses Henry Jean Martin, Chartier y Dominique Julià, a la estadounidense Elizabeth Eisenstein o al 
británico Peter Burke. 
 
169 CLANCHY, M.T. Modern in education and government in England.  Speculum, vol. 50, 1975, pp. 
671-688; Literate and illiterate: hearing and seeing: England 1066-1307. En: Literacy and social 
development in the West: a Reader. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, pp. 14-45; Learning 
to read in the Middle Ages and the role of mothers. Studies in the History of Reading, 1984, pp. 33-39; 
From memory to written record: England 1066-1307. Hoboken, N.J.: John Wiley &Sons, 2012. 
 
170 CRESSY, D. Levels of illiteracy in England, 1530-1730. The Historical Journal, vol. 20, 1977, nº 1, 
pp. 1-23; Literacy in seventeenth-century England: more evidence. The Journal of Interdisciplinary 
History, vol. 8, 1977, nº 1, pp. 141-150; Literacy in context: meaning and measurement in early modern 
England. Comsumption and the World of Goods, vol. 314, 1993; Literacy and the social order: Reading 
and writing in Tudor and Stuart England. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
 
171 FURET, F., SACHS, W. La croissance de l’alphabètisation en France, XVIIIe-XIXe siècle. Annales: 
Histoire, Sciences Sociales, vol. 29, nº 3, 1974, pp. 714-737. 
 
172 HOUSTON, R. A. The development of Literacy: Northern England, 1640-1750. The Economic 
History Review, vol. 35, nº 2, 1982, pp. 199-216; Literacy in early modern Europe: culture and 
education, 1500-1800. London: Pearson, 2001; Reading Ireland: Print, Reading and social change in 
early modern Ireland. Scottish Historical Review, nº 86, 2007, pp. 335-336; Literacy [en línea]. En: 
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Johansson173, Kennet A. Lockridge174, Wladimir Sachs y Jacques Ozouf175, Lee Soltow 
y Edward Stevens176, el propio Graff, y los ya anteriormente citados Goody y Schofield.  

 
Es en esta época cuando Bartoli Langeli y Armando Petrucci organizan en 

Perugia (Italia) el decisivo seminario al que hemos hecho referencia anteriormente: 
Alfabetismo e cultura scritta nella storia della societá italiana, en el que autores de 
distintas disciplinas debatieron sobre la paleografía, la historia de la escritura y de la 
lectura, el alfabetismo y la alfabetización, tratados desde la perspectiva de la historia 
social. La convergencia entre estas disciplinas era un hecho, y la denominación de 
cultura escrita quedaba fijada, así como la interdisciplinariedad necesaria para avanzar 
en su estudio. Así, este seminario y las publicaciones y organizaciones que surgieron 
como consecuencia hicieron que se incorporaran al estudio de la cultura escrita autores 
que abrieron definitivamente este campo a investigadores de otros ámbitos 
científicos177.  

 
3ª generación: la que sería 3ª generación fue sólo esbozada por Graff al percibir 

ciertos cambios en los estudios sobre esta materia. Comenzaría a finales de los años 80, 
proponiendo un nuevo rumbo para la historia de la alfabetización y la cultura escrita, si 
bien se asumen los logros de las dos generaciones precedentes. Resalta su estudio desde 
una perspectiva socio-cultural y establece nuevos puntos de investigación, como la 
política cultural de la alfabetización en la historia, el estudio comparativo de la 
alfabetización, el análisis de los diversos contextos en los que ésta se desarrollaba 
(familiar, personal, social…); además, hace referencia a la necesidad de una 
aproximación interdisciplinar que permita profundizar en los usos de la alfabetización y 
de la cultura escrita. En esta tercera generación se incluiría otra tendencia, en la que se 

                                                                                                                                               
 
European History Online. Mainz: Institute of European History, 2011. Disponible en: http://www.ieg-
ego.eu/houstonr-2011-en  (Consulta: 07/04/2013). 
 
173 JOHANSSON, E. Literacy and society in a historical perspective: a conference report. Umea: 
University and Umea School of Education, 1973; Literacy campaigns in Sweden. En: National Literacy 
Campaigns.  NuevaYork: Springer, 1987, pp. 65-98. The history of literacy in Sweden. En: Understanding 
Literacy in its Historical Contexts: Socio–Cultural History and the Legacy of Egil Johansson. Lund: 
Nordic Academic Press, 2009, pp. 28-59. 
 
174 LOCKRIDGE, K.A. Literacy in colonial New England: An enquiry into the social context of literacy 
in the early modern West. New York: Norton, 1974; A personal note on Egil Johansson. En: 
Understanding Literacy in its Historical… (op. cit.), pp. 25-27. 
 
175 FURET, F., OZOUF, J. (dir.) Lire et écrire: l’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry. 
Paris: Éditions de Minuit, 1977. 
 
176 SOLTOW, L., STEVENS, E. Economic aspects of school participation in mid-nineteenth-century 
United States. The Journal of Interdisciplinary History, vol. 8, 1977, nº 2, pp. 221-243; The rise of 
literacy and the common school in the United States: A socioeconomic analysis to 1870. Chicago: 
University of Chicago, 1981. 
 
177 Como hemos referido anteriormente. Véase: 4.1.2.1. La Paleografía. 
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encontrarían Robert Darnton178 y N. Zemon Davis179, que insiste en la necesidad de 
analizar, desde una perspectiva interdisciplinar, las consecuencias que tiene la cultura 
escrita para el desarrollo de las sociedades.  

 
Quizás el avance más relevante, en lo que se refiere al estudio del alfabetismo, 

es que se da prioridad al estudio de los procesos de lectura y de escritura desde un 
enfoque social, vinculándolos a la cultura, los valores y la identidad del grupo social en 
el que se producen180, de forma semejante a lo que sucedió en la disciplina paleográfica. 
De esta forma, el carácter sociocutural de las investigaciones es lo que marca la nueva 
orientación de los estudios del alfabetismo y la cultura escrita, o de la “literacidad”. 

 
Siguiendo esta línea han surgido los llamados “Nuevos estudios de 

literacidad”181, cuyos iniciadores han sido autores anglosajones como Brian Street182, 
Shirley Heath183, James Gee184, David Barton185 o Mary Hamilton, entre otros. Para esta 

                                                 
 
178 DARNTON, R. First Steps Towards a History of Reading. Australian Journal of French Studies, nº 23, 
1986, pp. 5-30; La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1999; Historia de la lectura. En: Formas de hacer historia. Madrid: 
Alianza, 2003, pp. 189-220; El coloquio de los lectores: ensayos sobre autores, manuscritos, editores y 
lectores. México: Fondo de Cultura Económica, 2003; Edición y subversión: literatura clandestina en el 
Antiguo Régimen. México: Fondo de Cultura Económica, 2005; El negocio de la Ilustración: una historia 
editorial de la Enciclopedia, 1775-1800. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 
 
179 ZEMON DAVIS, N. Sociedad  y cultura en la Francia moderna. Barcelona: Crítica, 1993. 
 
180 PEREDO MERLO, M.A. Alfabetismo: ¿algo más complejo…? (op. cit.), p. 49. 
 
181 En inglés New Literacy Studies. Este enfoque ha sido realizado, al menos en sus inicios, desde el 
sector educativo.  
 
182 Brian Street es autor de numerosas publicaciones sobre cultura escrita, principalmente desde la 
perspectiva educativa. Véanse, por ejemplo: STREET, B.V. Literacy in Theory and Practice. New York: 
Cambridge University Press, 1984; Adult Literacy in the united kingdom: a history of research and 
practice. Citeseer, 1995; Social literacies: critica approaches to literacy in developmente, ethnography 
and education. London: Longman, 1995; Futures of the ethnography of literacy? Language and 
education, vol, 18, nº4, 2004, pp. 326-330; Appliying new literacy studies to numeracy as social practice. 
En: Urban literacy: communication, identity and learning in development contexts. Hamburg: UNESCO 
Institute for Education, 2005, pp. 87-96. STREET, B.V. (ed.) Literacy and development: ethnographic 
perspectives. London: Routledge, 2001; Literacy across educational contexts: mediating learning and 
teaching. Philadelphia: Caslon, 2005.  STREET, B.V., BLOOME, D. PAHL, K. Letter: learning for 
empowerment through training in ethnographic-style research. En: Language, ethnography and 
education: bridging new literacy studies and Bourdieu. New York: Routledge, 2012, pp. 73-88. 
 
183 HEATH, S.B., MANGIOLA, L. Children of promise: literate activity in linguistically and culturally 
diverse classrooms [en línea]. NEA School restructuring series. Whasington: National Education 
Association, 1991. Disponible en: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED335944.pdf (Consulta: 04/09/2015) 
 
184 GEE, J.P. Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses. Londres: Falmer Press, 1990; 
Situated language and learning: a critique of traditional schooling. London: Routledge, 2004. 
 
185 BARTON, D. Redefining vernacular literacies in the Age of Web 2.0. Applied linguistics, vol, 33, nº 
3, 2012, pp. 282-298; BARTON, D., HAMILTON, M. Local literacies. London: Routledge, 2012. 
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corriente, la lectura no es sólo una competencia individual, una habilidad técnica que 
tiene como ámbito principal la escuela; sino que se trata de una práctica social que se 
produce en un contexto social y comunitario concreto, y que puede tener diferentes 
significados para grupos culturales y contextos distintos186. Así, en palabras de David 
Cassany, “el estudio de la literacidad debe incorporar una perspectiva sociocultural, a la 
lingüística y a la cognitiva. Esta perspectiva debe adoptar un punto de vista más global, 
interesándose por los interlocutores, sus culturas, sus organizaciones sociales, las 
instituciones con las que se vinculan, etc.”187 

 
Es preciso indicar, finalmente, que en los últimos años se han incorporado al 

estudio de la cultura escrita las tecnologías de la información y la comunicación: la 
expansión de Internet ha introducido una nueva perspectiva, ya que la alfabetización se 
extiende ahora a la adquisición de lectura y de escritura en los nuevos medios: correo 
electrónico, redes sociales, blogs, etc.188, así como la globalización de los contenidos, 
forman  ya parte de una nueva concepción de la cultura escrita y de la alfabetización189.  

 
Por lo que se refiere a España, hemos de decir que hasta el siglo XVII el grado 

de alfabetización de la sociedad española era muy similar al de otros países de Europa. 
Sin embargo, a partir de este siglo, los niveles de alfabetización se estancaron e incluso 
disminuyeron, mientras que en la mayor parte de los países de nuestro entorno 
aumentaron; esto fue debido, esencialmente, a su mayor nivel comercial, económico, 
burocrático y militar. También se considera que la religión protestante tuvo una 
influencia positiva en los países en los que estaba implantada, pues se basaba 
esencialmente en la lectura e interpretación personales de los textos bíblicos, lo que 
potenciaba el aprendizaje popular de la lectura; mientras que en la religión católica el 

                                                                                                                                               
 
BARTON, D., HAMILTON, M. ROZ, I. (ed.) Situated Literacies: Reading and Writing in Context. 
Londres: Routledge, 2000. 
 
186 STREET, B. Contexts for literacy work: new literacy studies, multimodality and the “local and 
global”. En: More powerful literacies. Leicester: NIACE, 2012, pp. 15-30. 
 
187 CASSANY, D. Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual… (op. cit.), p. 7. 
 
188 Al respecto, véase: MARTOS NÚÑEZ, E., CAMPOS FERNÁNDEZ-FIGARES, M.M. (coords). 
Diccionario de nuevas formas e lectura y escritura. Madrid: Santillana, 2013. 
 
189 Como muestran,  por ejemplo: BAKER, E.A. (dir.) The new literacies: multiple perspectives on 
research and practice. New York. Guilford, 2010. Esta perspectiva también es tratada en otros trabajos, 
como: LEU, D.J., WOLFE, S., BARTON, D. Literacy: an introduction to the ecology of written 
language. London: Blackwell, 2007. CUEVAS CERVERÓ, A., MARZAL GARCÍA-QUISMONODO, 
M.A. La competencia lectora como modelo de alfabetización en información. Anales de documentación, 
nº 10, 2007, pp. 49-70. MARTOS NÚÑEZ, E., MARTOS GARCÍA, A. Artefactos culturales y 
alfabetización en la era digital: discusiones conceptuales y praxis educativa. Teoría de la educación, vol, 
26, nº 1, 2014, pp. 119-135. STREET, B. Literacy, economy and society. Literacy across the curriculum, 
vol. 12, nº 3, 1996, pp. 8-15; Context for literacy work… (op. cit.).  
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sacerdote actuaba, en mayor medida, como intermediario entre los textos sagrados y los 
fieles.  

 
Hasta la segunda mitad del siglo XVIII no se reanuda en España la demanda de 

alfabetización y de materiales para conseguirla, y aún entonces con menor intensidad 
que en los países del norte y centro de Europa. Con el repliegue hacia el 
conservadurismo producido como reacción a la Revolución Francesa y, posteriormente, 
con la Guerra de la Independencia, en España se frena este periodo relativamente 
expansionista en la educación. En el reinado de Fernando VII la situación se agudiza 
por el exilio de científicos, profesores, intelectuales, clérigos... Los estamentos más 
cultos y liberales de una sociedad ya atrasada se ven reducidos.  

 
Hasta bien avanzado el siglo XIX no habrá un nuevo impulso educador en el 

país que, con avances y retrocesos sucesivos, dará lugar a un aumento muy significativo 
del número de personas alfabetizadas a principios del siglo XX; aun así, el porcentaje de 
analfabetismo en ese momento era de un 56%, lo que situaba a España como uno de los 
países con menor nivel de alfabetización del continente junto con Portugal, Grecia, 
Italia, Rusia y otras naciones del Este de Europa190.  

 
Es a lo largo del siglo XX, y sobre todo en su segunda mitad, cuando el 

analfabetismo de la población española se reducirá al mínimo, llegando prácticamente al 
100% la proporción de alfabetizados a finales del siglo. 

 
A lo largo de estas páginas hemos visto cómo, a partir del Seminario de Perugia 

confluyen, en la definición de Cultura Escrita, el concepto actual de Paleografía y el 
concepto de Alfabetismo, pues el estudio de la Cultura Escrita incluye el análisis de la 
escritura en una sociedad y en un momento determinados, y atañe a varias vertientes: 
quién y para qué la produce, quién y para qué la utiliza, en qué contextos sociales, 
culturales, económicos y políticos, cuáles son sus contenidos y qué influencia tiene en la 
sociedad.  

 
En consecuencia -en la medida en la que la fuente sobre la que trabajamos lo 

permita- nos apoyaremos en la amplia definición que de cultura escrita da Attilio Bartoli 
Langeli en el Intervento de Apertura de dicho Seminario:  

 
“Es el estudio de todos los usos activos y pasivos de la escritura, la extensión 

cuantitativa de los mismos, el análisis de los contenidos culturales e ideológicos 
transmitidos y difundidos mediante la escritura o el grado de prestigio social alcanzado 

                                                 
 
190 VIÑAO FRAGO, A. La alfabetización en España... (op. cit.), p. 9. 
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en cada momento por las personas alfabetizadas, y sobre todo por quienes se dedican 
profesionalmente a la escritura”191.  

 

3.1.3 El	estudio	de	la	cultura	escrita	en	España	
 

En España, el estudio de la cultura escrita se extendió con cierto retraso en 
comparación con otros países de nuestro entorno. Sin embargo, en las dos últimas 
décadas del siglo XX y hasta hoy en día, se ha convertido en un tema de investigación 
fundamental para diferentes áreas, lo que confirma una vez más su carácter 
interdisciplinar. Revisaremos a continuación el estado de la cuestión de la cultura escrita 
en nuestro país.  

 
El estudio de la cultura llega a España desde Italia por influencia, 

principalmente, del historiador y paleógrafo Francisco Gimeno Blay192, de la 
Universidad de Valencia. La influencia italiana ha sido, pues, importante en el estudio 
de la cultura escrita en nuestro país, combinada en igual medida con la francesa, 
materializada a través de los trabajos de autores de la talla de Roger Chartier o Jacques 
Soubeyroux.  

 

                                                 
 
191 BARTOLI LANGELI, A. Intervento di apertura. En: Alfabetismo e cultura scritta  nella storia della 
società italiana: atti del Seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977. Perugia: Università degli Studi, 
1978, pp. 29-30. 
 
192 Gimeno Blay tiene un extenso número de publicaciones relacionadas con el alfabetismo y la cultura 
escrita; de entre ellas, podemos citar: Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia, ¿errónea 
interpretación? Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, nº 51-52, 1985, pp. 7-130; Escritura: palabra e 
imagen: reflexiones sobre la cultura escrita reproducida. Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
medieval, nº 4-5, 1986, pp. 359-378; Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del 
Quinientos. Estudis, nº 19, 1993, pp. 59-101; Aprender a escribir en la Península Ibérica: de la Edad 
Media al Renacimiento. En: Escribir y leer en Occidente. Valencia: Universitat de Valencia, 1995, pp. 
125-144; Aprender a escribir en el Antiguo Régimen. En: Historia ilustrada del libro escolar en España: 
del Antiguo Régimen a la Segunda República. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 
1997, pp. 291-314; Scripta manent: materiales para una historia de la cultura escrita. Valencia: 
Universidad de València, 1998; De las ciencias auxiliares a la historia de la cultura escrita. Valencia: 
Universidad de Valencia, 1999; Conservar las memoria, representar la sociedad. Signo: revista de 
historia de la cultura escrita, nº 8, 2001, pp. 275-293; La Historia de la Cultura Escrita y la erudición 
clásica. Cultura escrita y sociedad, nº 1, 2005, pp. 124-142; Missivas, mensageras, familiares...: 
instrumentos de comunicación y de gobierno en la España del quinientos. Anuario del Centro de Estudios 
Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", vol. 5, nº 15, 2005, pp. 23-36; Scripta manent: de las ciencias 
auxiliares a la historia de la cultura escrita. Granada: Universidad de Granada, 2008; De la "luxurians 
litera" a la "castigata et clara": de l'ordre gràfic medieval a l'humanisme (Segles XV-XVI). Studium 
Medievale: revista de cultura visual - cultura escrita, nº 1, 2008, pp. 151-177; Escritos privados, textos 
públicos. Studia philologica valentina, nº 14, 2012, pp. 287-308. Además, ha publicado varias obras en 
colaboración con otros autores, como con José TRENCHS ODENA. La escritura medieval de la Corona 
de Aragón (1137-1474). Anuario de estudios medievales, nº 21, 1991, pp. 493-512; o con M. Luz 
MANDIGORRA NAVATA. Lugares y espacios de la memoria escrita de la ciudad de Valencia. En: La 
ciudad de Valencia: historia, geografía y arte de la ciudad de Valencia, vol. 2. Valencia: Universidad de 
Valencia, 2009, pp. 500-509. 
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Tradicionalmente, se considera que en España existen dos focos importantes de 
investigación sobre los procesos de lectura y de escritura:  

 
- la Universidad de Valencia, y dentro de ella el Departamento de Historia de 

la Antigüedad y de la Cultura Escrita, donde desarrolla sus trabajos, entre 
otros investigadores, el ya citado profesor Gimeno Blay. En esta institución 
se han celebrado algunos congresos desde 1992193, y fundado el Seminario 
Internacional de Estudios sobre la Cultura Escrita “José Trenchs Òdena”194. 

- la Universidad de Alcalá de Henares, donde se ha fundado el Seminario 
Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE)195. Este seminario 
reúne a los investigadores de la cultura escrita de dicha institución y a otros 
profesores extranjeros a los que se invita regularmente, liderados por el 
profesor Antonio Castillo Gómez. También aquí se han celebrado varios 
congresos internacionales sobre la historia de la cultura escrita desde 1993 
hasta este mismo año196, y se han publicado las revistas Signo, referente 
español para los autores interesados en la cultura escrita, y Cultura escrita y 
sociedad, más reciente y vinculada al citado Seminario197. Dentro de la 
Universidad de Alcalá se encuentra el Grupo Lea –vinculado al seminario y 
también liderado por Castillo Gómez- cuyas líneas de investigación son, 
entre otras, la historia social de la cultura escrita, las escrituras públicas y 
privadas en la Edad Moderna y Contemporánea, la correspondencia en la 
Historia, y la historia del libro, la lectura y la edición198. 
 

En su momento, también tuvo interés el Instituto de Historia del Libro y de la 
Lectura (IHLL)199 originalmente creado en Salamanca, que editó la revista anual 
Syntagma desde 2005 a 2008. 
                                                 
 
193 El primero de ellos fue “Erudición y discurso histórico: las instituciones europeas (s. XIII-XIX)”, 
cuyas contribuciones  se publicaron como obra colectiva. Véase: GIMENO BLAY, F.M. (ed.lit.). 
Erudición y discurso histórico: las instituciones europeas (s. XIII-XIX). Valencia: Universidad de 
Valencia, Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita, 1993. 
 
194 Si bien no hemos encontrado actividad de este Seminario en los últimos años.  
 
195 Para más información, remitimos a su web:  http://www.siece.es/siece/presentacion.html  
 
196 El último de ellos, dedicado a la cultura escrita en la Europa del Sur de los siglos XIV a XXI, ha tenido 
lugar en mayo de este año 2016. Para más información, véase: Seminario Internacional: escrituras 
expuestas. Discursos, materialidades y usos en la Europa del Sur (Siglos XIV-XXI). Disponible en: 
http://www.siece.es/siece/congreso_y_jornadas/congresosyjornadas_2016_01.html  
 
197 No obstante, es preciso señalar que la revista Signo puede considerarse extinta, pues su último número 
se publicó en el año 2005; y Cultura escrita y sociedad no presenta actividad desde 2010. 
198 Véase: http://www.siece.es/grupo_lea.html  
 
199 Al parecer, en 2006 este centro se integró en el Instituto Biblioteca Hispánica del Centro Internacional 
de Investigación para la Lengua Española de la Fundación San Millán de la Cogolla. Sin embargo, en la 
actualidad no hemos podido encontrar actividad alguna que constate la existencia de dicho Instituto.  
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Además, existen otros seminarios y grupos de investigación, repartidos por 

varias universidades españolas, que mantienen líneas dedicadas al estudio de la cultura 
escrita. Algunos de estos centros son: la Universidad Carlos III de Madrid, donde se 
ubica el Seminario Litterae sobre Cultura Escrita200; la Universidad Complutense de 
Madrid, con el Seminario Permanente de Cultura Escrita Grafos201; la Universidad de 
Almería, donde el grupo CEOM (Cultura Escrita, Oral y Mediática) también investiga 
sobre dicha materia202; el grupo La Cultura Escrita y Escritos Conservados en 
Andalucía: Archivos y Bibliotecas, en la Universidad de Servilla203; el Seminario 
Permanente de Estudios Políticos y Culturales (SPEPC) de la Universidad de Gerona204; 
el grupo Bieses, que reúne a investigadoras de varias universidades para el estudio y la 
difusión de las escritoras españolas anteriores al siglo XIX, a la vez que se interesan por 
sus obras y la sociedad en la que escribían205; o la Universidad de Extremadura, donde 
el profesor Vivas Moreno y su grupo de investigación ARDOPA, formado por 
especialistas de varias disciplinas, estudian el libro y la lectura, entre otras líneas de 
trabajo206.   

 
Tras revisar la presencia de la cultura escrita en las instituciones investigadoras, 

a continuación, nos centraremos en los autores más destacados de este campo en 
España. Como en los últimos años el número de investigadores interesados en esta 
materia ha aumentado considerablemente, nos referiremos aquí a los que consideramos 
más influyentes o a los que, por la relación de sus escritos con nuestro trabajo, nos 
suscitan mayor interés. 

 
Ya hemos referido que Francisco Gimeno Blay, especialista en Paleografía y 

Diplomática, fue uno de los primeros investigadores españoles en importar a nuestro 
país las nuevas tendencias en estas materias y en iniciar el estudio de la cultura escrita, 
enfocando la mayor parte de sus trabajos a los siglos XIV al XVI207. Dentro de la 
                                                 
 
200 Este Seminario organiza seminarios con una periodicidad anual, y llegó a publicar algunos números de 
una revista con el mismo nombre. Para más información, remitimos a su página web: 
http://www.litterae.es/ 
 
201 Véase: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mabillon/grafos.htm  
 
202 Véase: Grupo de investigación “Cultura escrita, oral y mediática” (CEOM). Disponible en: 
http://grupoceom.es/  
 
203 Véase:  https://investigacion.us.es/sisius/grupo/HUM801  
 
204 Véase: http://www.udg.edu/tabid/11721/language/es-ES/default.aspx  
 
205 Disponible en: http://www.bieses.net/que-es-bieses/ 
 
206 Remitimos a su web: http://www.unex.es/investigacion/grupos/ardopa  
 
207 Gimeno Blay tiene un extenso número de publicaciones relacionadas con el alfabetismo y la cultura 
escrita; de entre ellas, podemos citar: Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia, ¿errónea 
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Universidad de Valencia acompañan a este autor otros de gran relevancia, entre los que 
citamos, por ejemplo, a José Trenchs Odena208 –ya fallecido- o a María Luz. 
Mandigorra Llavata209.  

 
Antonio Castillo Gómez210, al que también nos hemos referido anteriormente, es 

otro de los investigadores fundamentales que, desde la perspectiva de la historia, ha 

                                                                                                                                               
 
interpretación? Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, nº 51-52, 1985, pp. 7-130; Escritura: palabra e 
imagen: reflexiones sobre la cultura escrita reproducida. Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
medieval, nº 4-5, 1986, pp. 359-378; Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del 
Quinientos. Estudis, nº 19, 1993, pp. 59-101; Aprender a escribir en la Península Ibérica: de la Edad 
Media al Renacimiento. En: Escribir y leer en Occidente. Valencia: Universitat de Valencia, 1995, pp. 
125-144; Aprender a escribir en el Antiguo Régimen. En: Historia ilustrada del libro escolar en España: 
del Antiguo Régimen a la Segunda República. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 
1997, pp. 291-314; Scripta manent: materiales para una historia de la cultura escrita. Valencia: 
Universidad de València, 1998; De las ciencias auxiliares a la historia de la cultura escrita. Valencia: 
Universidad de Valencia, 1999; Conservar las memoria, representar la sociedad. Signo: revista de 
historia de la cultura escrita, nº 8, 2001, pp. 275-293; La Historia de la Cultura Escrita y la erudición 
clásica. Cultura escrita y sociedad, nº 1, 2005, pp. 124-142; Missivas, mensageras, familiares...: 
instrumentos de comunicación y de gobierno en la España del quinientos. Anuario del Centro de Estudios 
Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", vol. 5, nº 15, 2005, pp. 23-36; Scripta manent: de las ciencias 
auxiliares a la historia de la cultura escrita. Granada: Universidad de Granada, 2008; De la "luxurians 
litera" a la "castigata et clara": de l'ordre gràfic medieval a l'humanisme (Segles XV-XVI). Studium 
Medievale: revista de cultura visual - cultura escrita, nº 1, 2008, pp. 151-177; Escritos privados, textos 
públicos. Studia philologica valentina, nº 14, 2012, pp. 287-308. Además, ha publicado varias obras en 
colaboración con otros autores, como con José TRENCHS ODENA. La escritura medieval de la Corona 
de Aragón (1137-1474). Anuario de estudios medievales, nº 21, 1991, pp. 493-512; La paleografía y la 
diplomática en España. Hispania: revista española de historia, vol, 50, nº 175, 1990, pp. 459-472. O con 
M. Luz MANDIGORRA NAVATA. Lugares y espacios de la memoria escrita de la ciudad de Valencia. 
En: La ciudad de Valencia: historia, geografía y arte de la ciudad de Valencia, vol. 2. Valencia: 
Universidad de Valencia, 2009, pp. 500-509. 
 
208 Entre las obras de Trenchs Odena relacionadas con la cultura escrita (aparte de las ya citadas) 
encontramos, por ejemplo: Aproximación bibliográfica al estudio del documento valenciano medieval. 
Estudis castellonencs, nº 1, 1983, pp. 527-546; El llibre i l’escriptura en inventaris catalans i valencians 
del segle XV. L’Espill, nº 13-14, 1982, pp. 71-85; Fuentes impresas para la historia del notariado catalán 
(siglos XV-XIX). Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, nº 9, 1981, pp. 7-26. 
 
209 Autora, entre otros trabajos, de: Entre dos reinos: cartas de María de Castilla, Reina de Aragón. Ars 
longa: cuadernos de arte, nº 23, 2014, pp. 41-58; La biblioteca de Pere Boil de Lladró. Saguntum: papeles 
del Laboratorio de Arqueología de Valencia, nº Extraordinario 16, 2014, pp. 75-88; La configuración de 
la identidad privada: diarios y libros de memorias en la Baja Edad Media. Historia, instituciones, 
documentos, nº 29, 2002, pp. 217-236; Alfabetismo y educación gráfica en la Valencia del Quinientos: el 
libro de albaranes del convento del Carmen (1517-1538). Estudis castellonencs, nº 6, 1994-1995, pp. 
785-798; El libro y la lectura en Valencia (1300-1410): notas para su estudio. Anuario de estudios 
medievales, nº 21, 1991, pp. 549-570. 
 
210 Algunas publicaciones de Antonio Castillo Gómez sobre la cultura escrita son: De la paleografía a la 
historia: de las prácticas de escribir... (op. cit.); El tiempo de la cultura escrita: a modo de 
introducción… (op. cit.); In nomine Patris: libro e Iglesia en el mundo rural a finales del siglo XV: notas 
para su estudio. En: Las diferentes historias de letrados y analfabetos: Actas del Congreso celebrado en 
Pastrana, 1 a 3 de julio, 1993. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1994, pp. 89-106; En los 
comienzos del libro editorial: Apuntes sobre la cultura impresa alcalaína en la primera mitad del siglo 
XVI. En: Congreso internacional sobre Humanismo y Renacimiento, León, 1996, vol. 2. León: 
Universidad de León, 1998, pp. 249-266; Tras la huella escrita de la gente común. En: Cultura escrita y 
clases subalternas: una mirada española. Ioartzun: Sendoa, 2001, pp. 9-34; De la suscripción a la 
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publicado, desde principios de los años 90 del siglo pasado, numerosos y valiosos 
trabajos relacionados con la cultura escrita. En la actualidad, Castillo es director del 
Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita de la Universidad de 
Alcalá. Algunas de sus obras han sido elaboradas en colaboración con otros autores, 
destacando las realizadas con su colega ya fallecido, Carlos Sáez Sánchez211, que 
asimismo ha sido otro de los grandes investigadores de los procesos de lectura y 
escritura en nuestro país. Además de ellos, podemos citar a otros colaboradores de 
Castillo, como Verónica Sierra Blas212 o Diego Navarro Bonilla213.  

 
Otro autor esencial en la investigación del alfabetismo y de la cultura escrita en 

España, esta vez desde el punto de vista de la Educación, es el profesor Antonio Viñao 
Frago214, al que también hemos hecho referencia repetidas veces. Si bien la mayor parte 

                                                                                                                                               
 
necesidad de escribir. En: La conquista del alfabeto: escritura y clases populares. Gijón: Trea, 2002, pp. 
21-52; Entre la pluma y la pared: una historia social de la cultura escrita en el Siglo de Oro. Madrid: 
Akal, 2006; Lectura y clases populares. En: Senderos de ilusión: lecturas populares en Europa y América 
Latina: (del siglo XVI a nuestros días). Gijón: Trea, 2007, pp. 9-20; Cultura escrita y actividad escribanil 
en el Siglo de Oro. En: El nervio de la república: el oficio de escribano en el Siglo de Oro. Madrid: 
Calambur, 2010, pp. 351-370. Además, ha sido coordinador de diversas obras colectivas relacionadas con 
la cultura escrita, como las ya citadas Escrituras y escribientes: prácticas de la cultura escrita en una 
ciudad del Renacimiento. Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, 1997;  Historia de la 
cultura escrita: del Próximo Oriente Antiguo a la sociedad informatizada. Gijón: Trea, 2001;  La conquista 
del alfabeto: escritura y clases populares. Gijón: Trea, 2003; Senderos de ilusión: lecturas populares en 
Europa y América Latina: (del siglo XVI a nuestros días). Gijón: Trea, 2007; “Me alegraré que al recibo 
de ésta…”: cuatrocientos años de prácticas epistolares (siglos XVI a XIX). Manuscrits, nº 29, 2011, pp. 
19-50; Cartas desde el convento: modelos epistolares femeninos en la España de la Contrarreforma. 
Cuadernos de historia moderna. Anejos, nº 13, 2014, pp. 141-168; La gente común también escribe: 
cartas, memorias, apuntes y cuentas. Andalucía en la historia, nº 48, 2015, pp. 48-53; etc. 
 
211 Trabajos realizados en colaboración por ambos autores son: Paleografía versus alfabetización… (op. 
cit.); En torno al concepto de Paleografía... (op. cit.); o Del signo a lo escrito: paleografía e historia 
social de la cultura escrita. La cronica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures and 
Cultures, vol. 28, nº 2, 2000, pp. 155-168.  
 
212 Citamos algunas de sus obras: SIERRA BLAS, V. Aprender a escribir cartas: los manuales 
epistolares en la España contemporánea. Gijón: Trea, 2003; Reconstructing silences: on the study and 
editing of private letters by Spanish children evacuated to Russia during the Spanish civil war. Variants, 
nº 8, 2012, pp. 95-109; Entre armas y letras: un testimonio de la alfabetización en las trincheras. 
Andalucía en la historia, nº 23, 2009, pp. 64-68; En el país del proletariado: cultura escrita y exilio 
infantil en la URSS. Historia social, nº 76, 2013, pp. 125-143 
 
213 Autor, por ejemplo, de: NAVARRO BONILLA, D. Escribir y dibujar en libros y registros: impulsos y 
prácticas privadas (siglos XIV-XVIII). Gutenberg Jahrbuch, 2001, pp. 261-268; De civitate librorum: 
apuntes para una historia de la cultura escrita en la República Literaria de Saavedra Fajardo (1612). 
Bulletin hispanique, vol, 2, 2002, pp. 731-752; Todo por escrito: prácticas administrativas y conciencia 
documental en la España moderna. Boletín de la ANABAD, vol. LIII, nº1, 2003, pp. 91-112; Las huellas 
de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los siglos XIII a XVIII. En: Libro y 
lectura en la Península Ibérica y América: siglos XIII a XVIII. Salamanca: Junta de Castilla y León, 2003, 
pp. 243-288. 
 
214 De sus obras, algunas de las cuales hemos citado ya, podemos destacar: Del analfabetismo a la 
alfabetización: análisis de una mutación antropológica e historiográfica… (op. cit); La historia de la 
alfabetización a través de las fuentes: aproximación a la investigación histórica a través de la 
documentación notarial. Cuadernos del Seminario “Floridablanca”, nº 1, 1985, pp. 33-55; El proceso de 
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de su obra está relacionada con la educación (sobre todo las más recientes), en muchas 
de sus publicaciones reflexiona lúcidamente sobre el desarrollo de la cultura escrita y la 
alfabetización. Así, en Alfabetización e Ilustración: difusión y usos de la cultura escrita 
(1988), dice:  

 
“La alfabetización debe ser estudiada a partir del uso social […] de las 

habilidades de leer y escribir, de su consideración como prácticas sociales organizadas 
que tienen lugar en contextos de uso específicos, uno de los cuales (y no el más 
importante) es el escolar”.  

 
En los últimos años del pasado siglo, Viñao dedicó parte de su producción 

científica al estudio de la alfabetización en España durante la época ilustrada, lo que nos 
resulta de especial interés por la relación que tiene con nuestro trabajo. 

 
En el campo de la Documentación, se puede decir que el estudio de la cultura 

escrita está aún en sus inicios. Así, Emilio Torné ha analizado la cultura escrita en la 
Edad Moderna desde la perspectiva de esta disciplina, complementando su análisis con 
la elaboración de un tesauro especializado en dicha materia215. Por su parte, Agustín 
Vivas Moreno ha publicado diversos trabajos relacionados con la cultura escrita216, 
                                                                                                                                               
 
alfabetización en el municipio de Murcia (1759-1860). En: La ilustración española: actas del Coloquio 
Internacional celebrado en Alicante, 1-4 octubre 1985. Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil Albert, 
1986, pp. 235-250; Alfabetización e Ilustración: difusión y usos de la cultura escrita. Revista de 
Educación, nº extraordinario, 1988, pp. 275-302; Historia de la alfabetización versus historia del 
pensamiento, o sea, de la mente humana. Revista de educación, nº 288, 1989, pp. 35-44; The History of 
Literacy in Spain: Evolution, Traits, and Questions. History of Education Quarterly, vol. 30, nº 4, 1990, 
pp. 573-599; Alfabetización, lectura y escritura en el Antiguo Régimen, S. XVI-XVIII. En: Leer y escribir 
en España: doscientos años de alfabetización. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Ediciones 
Pirámide, 1992, pp. 45-68; Por una historia de la cultura escrita: observaciones y reflexiones. Signo: 
revista de historia de la cultura escrita, nº 3, 1996, pp. 41-68; Alfabetización y primeras letras, siglos XVI-
XVII. En: Escribir y leer en el siglo de Cervantes. Barcelona: Gedisa, 1999, pp. 39-84; La enseñanza de la 
lectura y la escritura: análisis socio-histórico. Anales de documentación: revista de biblioteconomía y 
documentación, nº 5, 2002, pp. 245-359. 
 
215 TORNÉ, E. Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna. Madrid: Calambur, 2005. El autor es 
profesor de Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid. Este tesauro formaba parte de su tesis 
doctoral, que trataba d el mismo tema, y que citamos más adelante. También ha publicado otros trabajos 
como La mirada del tipógrafo: el libro entendido como una máquina de lectura. Litterae: cuadernos 
sobre cultura escrita, nº 1, 2011, pp. 147-178; Arquitectura tipográfica del libro en el Siglo de Oro. 
Erebea: revista de Humanidades y Ciencias Sociales, nº 2, 2012, pp. 77-108; y, junto con otros autores, 
Censo de ejemplares de la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Anuario 
de estudios cervantinos, nº 7, 2011, pp. 25-52. 

216 Entre ellos: Documentación sobre libros, archivos y bibliotecas en la colección de papeles varios del 
Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca. En: Conservación, reproducción y edición: modelos y 
perspectivas de futuro. Guadalajara: AACHE, 2004, pp. 235-251; Proyecto de una historia de la lectura 
para la Extremadura del Antiguo Régimen: introducción, problemática y cuestiones de método. Boletín 
de la ANABAD, vol. 47, nº 1, 1997, pp. 127-147; El estudio de la cultura escrita en los fondos 
documentales universitarios: análisis descriptivo de la Colección de Papeles Varios del Archivo 
Histórico de la Universidad de Salamanca. Salamanca: revista de estudios, nº 55, 2007, pp. 67-106.  
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tomando ésta como objeto de estudio de la Documentación. Algunas de sus 
investigaciones han sido realizadas en colaboración con otros autores, como Aitana 
Martos o J. F. García Orozco217. Además, Martos ha publicado en solitario varios 
artículos relacionados con este mismo tema218.  

 
Por otra parte, el alfabetismo y la cultura escrita en España han llamado la 

atención de varios hispanistas extranjeros, entre los que destacan claramente los 
franceses. De hecho, la actividad de ciertas instituciones219, publicaciones220 y autores 
franceses ha tenido una influencia decisiva en el “descubrimiento” del campo de la 
cultura escrita por parte de los investigadores españoles, como veremos a continuación.  

 
Entre los autores pioneros destacan, por ejemplo, Bartolomé Bennassar, que 

trabajó principalmente sobre la imprenta y las bibliotecas privadas de Valladolid en el 

                                                 
 
217 Por ejemplo: VIVAS MORENO, A., MARTOS GARCÍA, A. Bases para un sistema de información 
para el estudio de la historia de la lectura en Extremadura. Ibersid: revista de sistemas de información y 
documentación, nº 1, 2007, pp. 165-176; Lectura y Cultura Escrita en "El Quijote". Boletín de la 
ANABAD, vol. 57, nº 2, 2007, pp. 189-200; La cartografía conceptual y su utilidad para el estudio de la 
lectura como práctica histórico-cultural: El Quijote como ejemplo. Investigación bibliotecológica, vol. 
24, no 51, 2010, pp. 95-124; Tesauro de lectura y escritura en "El Quijote". Boletín de la ANABAD, vol. 
61, nº 1, 2011, pp. 1-437. Y MARTOS GARCÍA, A., VIVAS MORENO, A. La percepción de los 
archivos en el Antiguo Régimen hispano a través de fuentes indirectas. Documentación de Ciencias de la 
Información, nº 29, 2006, pp. 237-258; Cultura escrita e historia de la cultura [en línea]. Álabe, nº 2, 
2010, pp. 1-32. Disponible en: http://revistaalabe.com/index/alabe/article/view/26 (Consulta: 
25/08/2013). GARCÍA OROZCO, J.F., VIVAS MORENO, A., MARTOS GARCÍA, A Modelo y 
herramienta para la evaluación de eventos culturales relacionados con la lectura y la escritura. En: 
Información y documentación: investigación y futuro en red: Actas del VIII Seminario Hispano-
Mexicano de Biblioteconomía y Documentación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011, pp. 
27-38; Evaluación y análisis de eventos culturales relacionados con la lectura y la escritura. Puertas a la 
lectura, nº. 23, 2011, pp. 29-45; VIVAS MORENO, A., NUÑO MORAL, M.V., MARTOS GARCÍA, A. 
Centro de documentación de estudios de lectura y escritura: modelo de gestión del saber 
interuniversitario. En: Información y documentación: investigación y futuro en red: Seminario Hispano-
Mexicano de Biblioteconomía y Documentación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011, pp. 
73-94; Innovación y creatividad para las nuevas formas de lectura y escritura: de la nueva cultura 
escrita a la enseñanza virtual. En: Innovación y creatividad en Información y Comunicación. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 119-132; VIVAS MORENO, A. [et al.] La visión de los 
archivos en el Antiguo Régimen hispano a través de las memorias y relatos de viajeros: análisis de su 
representación y sistematización metodológica. Scire, vol. 11, nº 1, 2005, pp. 47-64.   

218 Como son: Mujer, cultura y escritura en “Don Quijote de la Mancha”. En: Homenaje a Isabel de 
Torres Ramírez: estudios de documentación dedicados su memoria. Granada: Universidad de Granada, 
2009; o Hacia una conceptualización de la cultura escrita: contextos y prácticas letradas en y desde El 
Quijote. Ocnos: Revista de estudios sobre la lectura, nº 5, 2009, pp. 55-68; Creación de un Sistema de 
Información para la Cultura Escrita en el Quijote. Tesis Doctoral. Badajoz: Universidad de Extremadura, 
2008. 
 
219 Como la Casa de Velázquez. Esta institución pública de carácter científico, cultural y profesional, fue 
fundada en 1928, y se encuadra en el conjunto de las Escuelas Francesas en el Extranjero, acogiendo a la 
vez a investigadores y artistas. Para más información remitimos a su web: 
 http://www.casadevelazquez.org/ 
 
220 Principalmente, el Bulletin Hispanique. Véase: https://bulletinhispanique.revues.org/?lang=es  
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Siglo de Oro221; y Maxime Chevalier, que estudió fundamentalmente las lecturas y el 
ambiente lector español de los siglos XVI y XVII222.  

 
En 1980 tuvo lugar un importante Coloquio en la Casa de Velázquez223, que 

trató los temas del libro y la lectura en España y en Francia durante el Antiguo 
Régimen, y que supuso un punto de inflexión tras el cual se registró un aumento de las 
publicaciones sobre la cultura escrita en España. Así, resaltamos los numerosos trabajos 
de Jacques Soubeyroux que tratan esta materia224, los de Philippe Berger225, que se 
centran sobre todo en la cultura valenciana en los siglos XV y XVI, o los de Jean 

                                                 
 
221 BENNASSAR, B. Valladolid au Siècle d’Or: une ville de Castille et sa campagne au 16e. siècle. 
Paris: Editions de l’École des Hautes Etudes en Sciences, 2000.  
 
222 Entre sus numerosas publicaciones, citamos: CHEVALIER, M. Lecturas y lectores en la España de 
los siglos XVI y XVII. Madrid: Turner, 1976; El romancero ariostesco revisitado. Bulletin hispanique, 
vol. 100, nº 2, 1998, pp. 401-410; En lisant Cervantès. Bulletin hispanique, vol. 108, nº 2, 2006, pp. 377-
388; Sur les lecteurs des Amadis: á propos d’un libre récent. Bulletin Hispanique, vol. 106, nº 2, pp. 637-
643; Cervantes y Guttenberg. Boletín de la Real Academia Española, t. 94, nº 310, 2014, pp. 855-870. 
 
223 Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Règime: Colloque de la Casa de Velazquez, 
Madrid, 17-19 Novembre 1980. Paris: Association pour la Diffusion de la Pensée Française, 1981. 

224 Entre otros, citamos los siguientes: Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII: primeros 
resultados de una encuesta en curso. Revista de historia moderna, nº 5, 1985, pp. 159-174; 
L'alphabétisation à Madrid aux XVIII et XIX siècles. Bulletin hispanique, vol. 89, nº 1-4, 1987, pp. 227-
266; L'alphabetisation des corporations de metiers madrilènes aux XVIIe et XVIIIe siècles. En: Madrid en 
la época moderna, espacio, sociedad y cultura: coloquio celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 1989, 
Queens University, Department of Spanish and Italian, 1991. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; 
Casa de Velázquez, 1991, pp. 201-218; La realidad social: el dominio del alfabetismo. En: Historia de la 
ciudad de Logroño, vol. 4, 1994. Logroño: Ayuntamiento de Logroño, pp. 123-146; El real seminario de 
nobles de Madrid y la formación de las élites en el siglo XVIII. Bulletin hispanique, vol. 97, nº 1, 1995, 
pp. 201-212; La alfabetización en la España del siglo XVIII. Historia de la educación: Revista 
interuniversitaria, nº 14-15, 1995-1996, pp. 199-233; L'alphabétisation dans l'Espagne moderne: bilan et 
perspectives… (op. cit.); Pauvreté et alphabétisation: les malades de l'Hôpital Général de Madrid sous le 
règne de Charles III (1759-1788). Bulletin hispanique, vol. 104, nº 1, 2002, pp. 425-442; Literatura y 
sociedad en el reinado de Carlos IV. En: 1802, España entre dos siglos, vol. 3, 2003 (Sociedad y cultura), 
pp. 245-262; La representación del espacio en la narrativa española del siglo XX. Arbor. Ciencia, 
pensamiento y cultura, nº 693, 2003, pp. 27-58; Identité narrative, identité individuelle, identité collective 
dans La noche de los tiempos (2009) de Muñoz Molina. Hispanística XX, nº 29, 2011, pp. 213-220.  

225 Entre las publicaciones de este autor, citamos: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. 
Valencia: Alfons el Magnánim, 1987; La evolución de la producción editorial española entre 1501 y 
1520. En: El libro antiguo español: actas del Primer Coloquio Internacional, Madrid, 18 al 20 de 
Diciembre de 1986. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1988, pp. 63-72; Humanismo e imprenta en 
la Valencia de finales del siglo XV y principios del XVI. En: 1490, en el umbral de la modernidad: el 
Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI, vol. 1. Valencia: Generalitat 
Valenciana, 1994, pp. 543-552; Las lecturas de las capas modestas en la Valencia renacentista. Bulletin 
hispanique, vol 99, nº 1, 1995, pp. 375-383; Las lecturas femeninas en la Valencia del Renacimiento. 
Bulletin hispanique, vol. 100, nº 2, 1998, pp. 383-400; Deux libraires étrangers à Valence au debut du 
seizième siècle. Bulletin hispanique, vol. 104, nº 2, 2002, pp. 539-562; Del manuscrito a la imprenta: 
inercia y sinergia. Bulletin hispanique, vol. 106, nº1, 2004, pp. 143-160. 
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Michel Laspéras226, sobre las obras cervantinas y, en general, sobre la lectura y las obras 
literarias en España en los siglos XVI y XVII. 

 
Por otra parte, el Bulletin Hispanique227 publicó a finales de los 90 varios 

monográficos dedicados a la cultura escrita en la España moderna: “La culture des élites 
espagnoles a l’époque moderne” (1995), “Les livres des espagnols a l’époque 
moderne” (1997) y, en 1998 “Lisants et lecteurs en Espagne XVe –XIXe siècle”, con 
aportaciones de importantes autores228 que han proporcionado información decisiva 
sobre el tema. Por último, y también en relación con la cultura escrita, en el año 2011 ha 
publicado las actas del Coloquio “Entre el nuevo y el viejo mundo: el comercio de 
impresos en los siglos XVIII y XIX”229 

 
En otro orden de cosas, también resultan de gran interés tesis doctorales como, 

por ejemplo, la de Javier Antón Pelayo, que trata de la alfabetización y la lectura en la 
Gerona moderna (1998)230; la del ya mencionado Emilio Torné231 -un análisis teórico y 
metodológico para el estudio transdisciplinar de la cultura escrita en la Edad Moderna- 
(2003); o la de María del Carmen Rubalcaba Pérez232 sobre la cultura escrita en 
                                                 
 
226 Como ejemplos de los trabajos de Laspèras, citamos: LASPÈRAS, J.M. Chronique du livre espagnol: 
inventaire des bibliotheques et documents de librairie dans le monde hispanique aux XVIe, XVIIe siécles. 
Revue française d’histoire du livre, nº 28, 1980 pp. 535-557; La biblioteca de Cristóbal de Salazar, 
humanista y bibliófilo ejemplar. Criticón, nº 22, 1983, pp. 5-132; Los libros de Bernardino de Mendoza. 
Bulletin hispanique, vol. 99, nº 1, 1997, pp. 25-39; Manuales de educación en el Siglo de Oro. Bulletin 
hispanique, vol. 97, nº 1, 1995, pp. 173-185; Espacios de la novela corta. En: Novela corta y teatro en el 
Barroco español (1613-1685): Studia in honorem Prof. Anthony Close. Madrid: Sial, 2012, pp. 15-35; El 
amor y su expresión en las Novelas ejemplares. En: Cervantes creador y Cervantes recreado. BIADIG: 
Biblioteca áurea digital, vol. 26, 2015, pp. 133-149.  
 
227 El Bulletin Hispanique se fundó en 1899, y está considerado como uno de los principales órganos del 
hispanismo francés e internacional. Para obtener información detallada sobre esta revista, remitimos a su 
página web: http://bulletinhispanique.revues.org/?lang=es, donde se pueden encontrar los textos 
completos de los artículos publicados a partir de 2007. 
 
228 Ya hemos citado trabajos de algunos de estos autores, entre los que se cuentan Antonio Viñao Frago, 
Antonio Castillo Gómez, Philippe Berger, Maxime Chevalier, François López, Jean Marc Buiges, 
Leonardo Romero Tobar, etc. 
 
229 Coloquio organizado por la Casa de Velázquez (Madrid) y la Universidad Michel de Montaigne 
Bordeaux, del 27 al 29 de Noviembre de 2007. 
 
230 Tesis que posteriormente ha sido publicada: ANTÓN PELAYO, J. La herencia cultural: 
alfabetización y lectura en la ciudad de Girona, 1747-1807. Bellaterra: Universidad Autónoma de 
Barcelona, 1998. Este autor ha proseguido con la misma línea de investigación, con otras publicaciones 
como Comportamientos familiares y actitudes culturales durante la época moderna. Studia historica, nº 
18, 2009, pp. 67-101. 
 
231 TORNÉ, E. Caminar sobre libros: cultura escrita (escritura, libro, lectura) en la Edad Moderna: 
análisis teórico y metodológico, tesauro y bibliografía selecta. Tesis doctoral. Getafe, Madrid: 
Universidad Carlos III, 2003. 

232 RUBALCABA PÉREZ, C.  Prácticas de cultura escrita: aproximaciones y realidades: provincia de 
Santander, siglo XIX. Tesis doctoral. Santander: Universidad de Cantabria, 2005. 
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Santander (2005). Poco después, Aitana Martos233 ha defendido su tesis doctoral La 
cultura escrita en el Quijote (2008), obra sobre la que ha realizado una minuciosa 
investigación; en 2009 Leonor Zozaya Montes investiga sobre el archivo de la villa de 
Madrid en la Edad Moderna234, tesis en la que trata exhaustivamente sobre dicho 
archivo y sobre los escribanos y su labor documental; y en 2012, Covadonga Matos 
Eguiluz la titulada Las lecturas y los libros en Valladolid (Siglo XVIII). 

 
Al revisar el estado de la cuestión de la cultura escrita en España, hemos podido 

comprobar que, con frecuencia, los investigadores se dedican principalmente al estudio 
de la cultura escrita en una determinada área geográfica; esto sucede, por ejemplo, en 
los casos de Claude Larquié o la antes citada Leonor Zozaya (Madrid)235, Juan Eloy 
Gelabert y Ofelia Rey Castelao (Galicia)236, Sara T. Nalle y Serafín de Tapia (Castilla y 
León y Castilla-La Mancha)237, Anastasio Rojo Vega (Valladolid)238, Angel Weruaga 
Prieto (Salamanca)239, Ramón Sánchez González (Toledo)240, el ya citado Javier Antón 

                                                 
 
233 MARTOS GARCÍA, A. La cultura escrita en el Quijote. Tesis doctoral. Badajoz: Universidad de 
Extremadura, 2008. 
 
234 ZOZAYA  MONTES, L. El archivo de la villa de Madrid en la Alta Edad Moderna (1556-1606). 
Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 2009. 
 
235 LARQUIÉ, C. L'alphabétisation à Madrid en 1630. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 
Jan.-March 1980, pp. 132-157; La alfabetización de los madrileños en 1650. Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, nº 17, 1980, pp. 223-252; L'alphabétisation des madrilènes dans la deuxième moitié 
du XVIIe siècle. Stagnation ou évolution? En: De l'alphabétisation aux circuits du livre en Espagne, 
XVIe-XIX siècles. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1987, pp. 73-93. 
 
236 GELABERT GONZÁLEZ, J. E. Lectura y escritura en una ciudad provinciana del siglo XVI: 
Santiago de Compostela, Bulletin Hispanique, nº 84, 1982, pp. 264-290; La cultura libresca de una 
ciudad provincial del Renacimiento. En: La documentación notarial y la historia: Actas del II Coloquio de 
Metodología Histórica Aplicada, Universidad de Santiago, 1984, vol. II, pp. 147-163; Niveaux 
d'alphabétisation en Galice (1635-1900). En: De l'alphabétisation aux circuits du livre en Espagne… (op. 
cit.), pp. 45-71. REY CASTELAO, O. Evolución y resultados de los estudios sobre mentalidad y cultura 
en la Galicia del periodo moderno. Hispania, vol. 50, nº3, 1990, pp. 1237-1258; Libros y lectura en 
Galicia: siglos XVI-XX. Estudios humanísticos. Historia, nº 5, 2006, pp. 342-344. 
 
237 NALLE, S. T. Literacy and Culture in Early Modern Castile. Past and Present, nº 125, 1989, pp. 65-
96; Texts in Sixteenth-Century Castile. En: Culture and the State in Spain, 1550-1850. New York:  
Garland, 1999, pp. 126-156. TAPIA, S. de. Nivel de alfabetización en una ciudad castellana del siglo 
XVI: sectores sociales y grupos étnicos en Ávila. Studia historica. Historia Moderna, nº 6, 1988, pp. 481-
502; La alfabetización de la población urbana castellana en el Siglo de Oro. Historia de la Educación, nº 
12-13, 1993-94. 
 
238 ROJO VEGA, A. Ciencia y cultura en Valladolid: estudio de bibliotecas privadas de los siglos XVI y 
XVII. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1985. 
 
239 WERUAGA PRIETO, A. Libros y lectura en Salamanca: del Barroco a la Ilustración, 1650-1725. 
Salamanca: Junta de Castilla y León, 1993. 
 
240 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R. Cultura escrita en la Castilla rural. Signo, nº7, 2000, pp. 77-101; y 
Sociedad y educación en el medio rural. Historia. Instituciones. Documentos, nº 28, 2001, pp. 353-376. 
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Pelayo (Cataluña)241, Julio Cerdá Díaz (Lorca)242, Carlos Alberto González Sánchez 
(Andalucía y su área de influencia en la América española de los siglos XVI y XVII)243, 
Amparo Moreno Trujillo (Granada)244, Mª Carmen Rubalcaba Pérez (Santander), etc. 
Estos estudios, restringidos a unas áreas concretas, proporcionan un conocimiento 
profundo de la cultura escrita (o con más frecuencia, de algunos de sus aspectos) en 
dichos territorios, aunque por su propia naturaleza no facilitan una panorámica de la 
evolución de la misma a nivel nacional. 

 
Siguiendo esta tendencia investigadora, en el punto siguiente revisaremos las 

obras que se han publicado sobre aspectos relacionados con la cultura escrita en el 
espacio geográfico de Extremadura, fijándonos esencialmente en la Edad Moderna, en 
la que se encuadra temporalmente nuestro trabajo. 

 

3.1.4 El	estudio	de	la	cultura	escrita	en	la	Extremadura	de	la	Edad	
Moderna	
 

Hemos de señalar que, en general, los estudios referidos a la cultura escrita en 
esta región han sido muy escasos hasta la década de los 80 del pasado siglo. Con toda 
probabilidad, el punto de inflexión fue la fundación de la Universidad de Extremadura 
en 1973, que propició un importante desarrollo de la investigación sobre distintos temas 
–incluidos los que aquí mencionamos- en el territorio extremeño; es por esta razón que 
gran parte de la bibliografía que mostramos se ubique en ese contexto temporal, y no en 
años anteriores.  

 
Al hacer una revisión sobre lo publicado en relación con la cultura escrita en la 

Extremadura Moderna, nos ha sido de utilidad separar los distintos aspectos que 
intervienen en este concepto general de cultura escrita: enseñanza y educación, 
archivos, escribanos, libros y lectura, imprenta...  
                                                 
 
241 ANTÓN PELAYO, J. La lectura efectiva en la Gerona del siglo XVIII.  Historia social, nº 14, 1992, 
pp. 111-119;  L'alfabetizació en blanc i negre: apunts quantitatius sobre la ciutat de Girona al 1787.  
L'Avenç, nº 199, 1996, pp. 44-47; La herencia cultural: alfabetización y lectura… (op. cit.).  
 
242 CERDÁ DÍAZ, J. Libros y lectura en la Lorca del siglo XVII. Murcia: Caja Murcia, Obra Cultural, 
1986. 
 
243 De entre los trabajos de C. A. GONZÁLÉZ SÁNCHEZ, destacamos: Cultura escrita y nueva historia 
cultural: paradigmas… (op. cit.); Los mundos del libro: medios de difusión de la cultura occidental en 
las Indias de los siglos XVI y XVII. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999; Discursos y representaciones 
de la cultura escrita en el mundo hispánico de los siglos XVI y XVII. Cultura escrita y sociedad, nº 2, 
2006, pp. 29-52; Vestigios de una biblioteca universal. Andalucía en la historia, nº 36, 2012, pp. 26-35. 
 
244 Entre otras: MORENO TRUJILLO, M.A. Firmas de mujeres y alfabetismo en Granada (1505-1550). 
Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas, nº 16, 1991, pp. 99-124; El 
mercado del libro en el siglo XVI. En: La imprenta en Granada. Granada: Universidad de Granada, 1997, 
pp. 43-72. 
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Sin embargo, antes de entrar en cada uno de estos apartados, hemos de hacer 

referencia destacada a tres publicaciones que agrupan textos de todos ellos: por un lado, 
las distintas actas de las Jornadas sobre el Humanismo Extremeño245, organizadas por la 
Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. En estas actas, 
correspondientes a las jornadas celebradas en los años 1996, 1997, 1998, 2000, 2007 y 
2008, se recogen ponencias y comunicaciones sobre los humanistas extremeños (como 
Arias Montano, Gonzalo Correas, Pedro de Valencia, El Brocense, etc.) que en algunos 
casos tratan aspectos relacionados con la cultura escrita, si bien de forma muy concreta 
y puntual. Por otro lado, hemos de citar el Boletín de la misma Real Academia de 
Extremadura246, que publica textos sobre muy distintas temáticas, y en el que hemos 
encontrado algunos artículos de interés sobre aspectos relacionados con la cultura 
escrita en esta comunidad autónoma. Y, por último, la imprescindible Revista de 
estudios extremeños247, que recoge numerosos artículos sobre temas relacionados con 
Extremadura, y entre ellos algunos que atañen a las distintas vertientes que se relacionan 
con los procesos de lectura y escritura. 

 
A continuación, pasamos a revisar los trabajos realizados sobre los puntos 

relacionados con la cultura escrita en la Extremadura moderna:  
 
 - La enseñanza y la educación: el tema de la enseñanza y de las instituciones 

educativas ha sido uno de los más estudiados, sobre todo –como mencionábamos más 
arriba- desde finales del siglo pasado. Prueba de ello son los trabajos a los que nos 
referimos a continuación: en 1986, Miguel Rodríguez Cancho publicó Caracteres 
educativos en Extremadura a finales del siglo XVII248; al año siguiente, F. Marcos 
Álvarez y F. Cortés Cortés redactaron la monografía Educación y analfabetismo en la 
Extremadura meridional (S. XVII)249. En 1998, F. J. Rodillo Cordero escribe Datos para 

                                                 
 
245 Tras varios años sin celebrarse, las próximas Jornadas tendrán lugar en noviembre de 2016. Para más 
información sobre estos encuentros se puede consultar la página web de la Academia: http://raex.es/   
 
246 Este boletín se publica desde el año 1990. Hasta 1997 constaba de dos números anuales, y a partir de 
esta fecha se convierte en una publicación anual. Es interesante señalar que, desde el año 2005, los 
boletines están digitalizados y son accesibles en la web de la Real Academia de Extremadura de las Letras 
y las Artes. Véase: http://www.raex.es/index.php/publicaciones (Consulta: 14/09/2014) 
 
247 Tras una ingente labor de digitalización, se pueden consultar el texto completo de todos los números 
de la revista (desde 1927 hasta la actualidad) en su web: 
 http://www.paseovirtual.net/revistas/extremenos.htm 
 
248 RODRÍGUEZ CANCHO, M. Caracteres educativos en Extremadura a finales del siglo XVII. En: 
Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, vol. III. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986, p. 589. 
 
249 MARCOS ÁLVAREZ, F., CORTÉS CORTÉS, F. Educación y analfabetismo en la Extremadura 
meridional (s. XVII). Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1987. 
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la historia escolar de Extremadura250, y un año después, Gema Cava Pérez publica La 
educación primaria en la Alta Extremadura durante el Antiguo Régimen251 y M. Pulido 
Romero Libros en las escuelas de instrucción primara de Extremadura (los primeros 
tiempos)252.  

 
Ya en el año 2001, Fernando Cortés Cortés escribe Educación primaria y 

actuaciones municipales en la Extremadura meridional de comienzos del siglo XIX,253 y 
en 2003 dedicó su tesis doctoral a la Educación e instrucción primaria en la provincia 
de Badajoz254. En 2004 Juan Carlos Vázquez Calvo defendió su tesis Historia de la 
educación pública en Extremadura en el Antiguo Régimen (siglos XVI, XVII y XVIII)255, 
en la que analiza, en un amplio y documentado trabajo, la evolución de la educación 
pública a lo largo de la Edad Moderna. En este mismo año, F. Sánchez Pascua escribió 
el artículo Los orígenes de la educación reglada obligatoria en Extremadura256.  

 
Por su parte, Luis Manuel Casas y Ricardo Luengo publicaron La escuela y el 

maestro como instituciones sociales en Extremadura a finales del Antiguo Régimen (en 
2009)257, y del mismo Casas y de Mercedes Mendoza es el artículo Maestros y 
jornaleros: la escuela pública en Extremadura a finales del siglo XVIII258 (2010), donde 
analizan la situación de los maestros de las escuelas públicas, comparándola con la de 

                                                 
 
250 RODILLO CORDERO, F.J. Datos para la historia escolar de Extremadura. Mérida: Editora Regional 
de Extremadura, 1998. 
 
251 CAVA PÉREZ, G. La educación primaria en la Alta Extremadura durante el Antiguo Régimen. 
Campo abierto: revista de educación, nº 15, 1998, pp. 75-96. 
 
252 PULIDO ROMERO, M. Libros en las escuelas de instrucción primaria de Extremadura (los primeros 
tiempos). Revista de estudios extremeños, vol. 55, nº 3, 1999, pp. 1095-1140. 
 
253 CORTÉS CORTÉS, F. Educación primaria y actuaciones municipales en la Extremadura meridional 
de comienzos del siglo XIX.  Revista de estudios extremeños, vol. 57, nº 1, 2001, pp. 97-130. 
 
254 CORTÉS CORTÉS, F. Educación e instrucción primaria en la provincia de Badajoz (Tesis doctoral). 
Badajoz: Universidad de Extremadura, 2003. 
 
255 VÁZQUEZ CALVO, J.C. Historia de la educación pública de Extremadura en el Antiguo Régimen: 
siglos XVI, XVII y XVIII. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004. 
 
256 SANCHEZ PASCUA, F. Los orígenes de la educación reglada obligatoria en Extremadura. Revista 
de estudios extremeños, vol. 61, nº 3, 2005, pp. 883-920. 
 
257 CASAS GARCÍA, L.M., LUENGO GONZÁLEZ, R. La escuela y el maestro como instituciones 
sociales en Extremadura a finales del Antiguo Régimen. Bordón, vol. 61, nº 1, 2009, pp. 131-152. 
 
258 CASAS GARCÍA, L.M., MENDOZA GARCÍA, M. Maestros y jornaleros: la escuela pública en 
Extremadura a finales del siglo XVIII. Campo abierto: revista de educación, vol. 29, 2010, nº 1, pp. 51-
75. 
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los trabajadores del campo; de ese mismo año es el artículo de Casas, Luengo y 
Gutiérrez Educación pública de la mujer en Extremadura a finales del siglo XVIII259.  

 
También existen estudios dedicados a una zona o población en concreto, como el 

realizado por M. Santillana Pérez, titulado Estado de la instrucción pública en la 
diócesis de Coria a comienzos del siglo XIX260 (1991-1992), el de A. Gutiérrez Barba, 
que lleva por nombre Situación de la enseñanza de primeras letras en la comarca de 
Tentudía entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX261, o Serradilla: la 
educación en el siglo XVIII, de Jesús Barbero Mateos262 (2000). En esta línea se ha 
encaminado la reciente tesis doctoral de J.M. Moreno González que lleva por título 
Educación y cultura en una villa nobiliaria: Zafra, 1500-1700263 (2014).  

 
- Editoriales e imprentas: hemos hallado muy poca información acerca del sector 

de la edición e impresión de libros en la Edad Moderna. Sí es obligatorio tener en 
cuenta los pocos datos aportados por Vicente Barrantes en su obra Narraciones 
extremeñas264, y sobre todo la breve monografía de Antonio Rodríguez Moñino La 
imprenta en Extremadura (1945)265, que nos permite conocer algunos datos sobre los 
impresores instalados en la región desde el siglo XV al XVIII. Isabel Testón trata de 
este tema (entre otros) en su trabajo Lectura y mentalidad en Cáceres en el siglo 
XVII266. Por último, J.A. Sánchez de la Calle y M.J. Leonato González presentaron una 

                                                 
 
259 CASAS GARCÍA, L.M., LUENGO GONZÁLEZ, R., GUTIÉRREZ, A. Educación pública de la 
mujer en Extremadura a finales del siglo XVIII. Revista de Ciencias de la Educación, nº 222, 2010, pp. 
51-75. 
 
260 SANTILLANA PÉREZ, M. Estado de la instrucción pública en la diócesis de Coria a comienzos del 
siglo XIX. Norba, nº 11-12, 1991-1992, pp. 249-259. 
 
261 GUTIÉRREZ BARBA, A. Situación de la enseñanza de primeras letras en la comarca de Tentudía 
entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX. Mesto: cuadernos monográficos de Tentudía, vol. IV, 
pp. 449-476. 
 
262 BARBERO MATEOS, J. Serradilla: la educación en el siglo XVIII [en línea]. En: II Encuentro sobre 
la Educación en Extremadura: hacia una recuperación histórico-documental y patrimonial. Mérida: 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2000, pp. 207-220. Disponible en: 
http://datos.bne.es/edicion/bimo0001671036.html (Consulta: 25/02/2016) 
 
263 MORENO GONZÁLEZ, J.M. Educación y cultura en una villa nobiliaria: Zafra, 1500-1700. Tesis 
doctoral. Huelva: Universidad de Huelva, 2014. 
 
264 BARRANTES, V. Narraciones extremeñas. Madrid: Imprenta de J. de la Peña, 1873. 
 
265 RODRÍGUEZ MOÑINO, A. La imprenta en Extremadura. Madrid: Aldus, 1945. 
 
266 TESTÓN NÚÑEZ, I. Lectura y mentalidad en Cáceres en el siglo XVII. Norba: revista de arte, 
geografía, historia, nº 1, 1980, pp. 299-336. 
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comunicación titulada Historia de la imprenta en Plasencia (finales del siglo XVIII a 
principios del XXI) en los Coloquios Históricos de Extremadura de 2004267.  

 
- Las bibliotecas: los estudios que hemos encontrado sobre las bibliotecas en la 

época moderna en Extremadura tampoco son numerosos. Uno de los primeros autores 
que trató el tema bibliotecario fue Rodríguez Moñino, que publicó en 1929 La 
biblioteca de Benito Arias Montano: noticias y documentos para su reconstrucción268.  

 
Por otra parte, la biblioteca del monasterio de Santa María de Guadalupe ha sido 

objeto de varios trabajos. Así, G. Beaujouan, Y. Poulle-Drieux y J.M. Dureau 
publicaron en 1966 La bibliothèque et l’école medicale du Monastère de Guadalupe a 
l’aube de la Renaissance269. Posteriormente, C. Vizuete Mendoza trató sobre los fondos 
de la misma institución en La biblioteca de Guadalupe: un reflejo de la espiritualidad 
jerónima270 (1986), donde habla de los libros que guardaba dicho monasterio y de su 
procedencia, así como de los temas preferidos por los monjes, e incluso de sus 
costumbres de lectura. En 2001, S. García ha participado con la comunicación La 
biblioteca mayor y el archivo histórico del Real Monasterio de Guadalupe: fondos y 
funcionamiento271 en el XXXVI Congreso Internacional de la AEPE. Por último, 
citamos el trabajo de A. Ramiro Chico que lleva por título El legado cultural de la 
orden franciscana en Guadalupe: su biblioteca, publicado en 2010272. 

 
Además, se han llevado a cabo algunos trabajos acerca de la biblioteca de la 

Sociedad de Amigos del País de Badajoz (si bien la fundación de esta institución fue en 
el año 1815, es decir, posterior a la fecha en la que se llevó a cabo el Interrogatorio de la 
Real Audiencia): uno de ellos tiene como autora a Laura Marroquín, y lleva el título de 

                                                 
 
267 SÁNCHEZ DE LA CALLE, J.A. LEONATO GONZÁLEZ, M.R. Historia de la imprenta en 
Plasencia (finales del siglo XVIII a principios del XXI). En: XXXIII Coloquios Históricos de 
Extremadura: homenaje a la memoria de Isabel la Católica en el V Centenario de su muerte. Trujillo: CIT, 
2005, pp. 613-632. 
 
268 RODRÍGUEZ MOÑINO, A. La biblioteca de Benito Arias Montano: noticias y documentos para su 
reconstrucción, 1548-1598. Badajoz: Diputación Provincial, 1929. 
 
269 BEAUJOUAN, G., POULLE-DRIEUX, Y., DUREAU, J.M. La bibliothèque et l’école médicale du 
monastère de Guadalupe à l’aube de la renaissance. Paris: Librairie Droz, 1966. 
 
270 VIZUETE MENDOZA, C. La biblioteca de Guadalupe: un reflejo de la espiritualidad jerónima. En: 
En la España Medieval, Tomo V. Madrid: Universidad Complutense, 1986, pp. 1335-1346. 
 
271 GARCÍA, S. La biblioteca mayor y el archivo histórico del Real Monasterio de Guadalupe: fondos y 
funcionamiento. Actas  del XXXVI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Español, 2001, 
pp. 149-164. 
 
272 RAMIRO CHICO, A. El legado cultural de la orden franciscana en Guadalupe: su biblioteca. Boletín 
de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, t. XVIII, 2010, pp. 643-701. 
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Orígenes y evolución de la biblioteca de la RSEEAP273; en ese mismo año, Antonio 
Pulgarín, Laura Marroquín y José Luis Herrera elaboraron conjuntamente un estudio 
bibliométrico de dicha biblioteca, abarcando los fondos de los siglos XVI al XVIII274, y 
en 2009 publicaron la continuación de este trabajo, analizando la colección del siglo 
XIX del mismo centro275. 

 
En los últimos años, la biblioteca del seminario metropolitano de San Atón de 

Badajoz ha sido también objeto de estudio por parte, fundamentalmente, de su 
bibliotecaria, Guadalupe Pérez Ortiz. Esta autora ha publicado La biblioteca del 
Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: la mejor colección religiosa de 
Extremadura276 en solitario, así como otros trabajos en colaboración con diferentes 
autores: con F. Gonzáles Lozano en La biblioteca del Seminario Metropolitano de San 
Atón de Badajoz277; y con F. Tejada Vizuete en La biblioteca del Seminario 
Metropolitano de San Atón: origen y desarrollo278,  y en La biblioteca del Seminario 
Metropolitano de San Atón de Badajoz: un presente con mucha historia279. 

 
- Los archivos: aunque muchos de los trabajos de carácter histórico sobre 

Extremadura en el Antiguo Régimen se basan –como no podía ser menos- en el análisis 
de documentación archivística, hemos encontrado escasas publicaciones cuyo objeto de 
estudio sean los archivos públicos extremeños en esta época. Entre ellas se encuentra el 
artículo de A. Martos García y A. Vivas Moreno La percepción de los archivos en el  
Antiguo Régimen hispano a través de fuentes indirectas, donde se analiza la apreciación 

                                                 
 
273 MARROQUÍN MARTÍNEZ, L. Orígenes y evolución de la biblioteca de la RSEEAP. En: Los 190 
años de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz. Badajoz: RSEEAP, 
2007, pp. 95-101. 
 
274PULGARÍN GUERRERO, A., MARROQUÍN MARTÍNEZ, L., HERRERA MORILLAS, J.L. Estudio 
bibliométrico de la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Parte I, 
Colección de los siglos XVI-XVIII. Revista General de Información y Documentación, vol. 17, nº 2, 
2007, pp. 183-208.  
 
275 PULGARÍN GUERRERO, A., MARROQUÍN MARTÍNEZ, L., HERRERA MORILLAS, J.L. 
Estudio bibliométrico de la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 
Parte II, Colección del siglo XIX. Revista general de Información y Documentación, vol. 19, 2009, pp.  
91-119. 
 
276 PÉREZ ORTIZ, G. La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: la mejor 
colección religiosa de Extremadura. Mi biblioteca, nº 8, 2007,  pp. 105-112. 
 
277 PEREZ ORTIZ, G., GONZÁLEZ LOZANO, F. en su artículo La biblioteca del Seminario 
Metropolitano de San Atón de Badajoz. Hispania sacra, vol. LXVI, nº 133, 2014, pp. 373-387. 
 
278 TEJADA VIZUETE, F., PÉREZ ORTIZ, G. La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón: 
origen y desarrollo. En: Catálogo de la exposición en honor a San Juan de Ribera. Badajoz: Seminario,  
2011. 
 
279 PÉREZ ORTIZ, G., TEJADA VIZUETE, F. La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón 
de Badajoz: un presente con mucha historia. Vitela, nº X, pp. 4-7. 
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social de dichas instituciones mediante el análisis de varias fuentes indirectas, entre las 
que se encuentra el Interrogatorio de la Real Audiencia280. Por otra parte, Mª I. Simó 
publicó en 1998 El Archivo de la Real Audiencia de Extremadura: doscientos años de 
historia281, donde relata los avatares del archivo de la Audiencia desde sus inicios en el 
siglo XVIII.  

 
Más frecuentes son los trabajos sobre los archivos eclesiásticos, como el artículo 

titulado Los archivos eclesiásticos en Extremadura: su importancia y singularidad, de 
María del Carmen Fuentes Nogales282 (2003), o los llevados a cabo en los últimos años 
por el profesor Vivas Moreno en colaboración con G. Pérez Ortiz. Entre estos, se 
encuentran Análisis de la estructura temporal de la archivística eclesiástica283 (2008); 
Series documentales para el estudio de la economía conventual: el ejemplo de la 
documentación sobre conventos del Archivo diocesano de  Mérida-Badajoz284 (2009); 
La información histórica en los archivos eclesiásticos: principales series documentales 
para la investigación285 (2011); o la monografía Los archivos eclesiásticos: el ejemplo 
del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz286 (2011).  

 
- Los escribanos: sobre los escribanos de la provincia y su labor como productores 

y gestores de documentos escritos, apenas hemos hallado trabajos de investigación. Sí 
debemos citar a Juan Carlos Garrido, por su comunicación Un estudio microanalítico de 
la familia extremeña en la modernidad: una familia de escribanos de la Tierra de 
Trevejo en el tránsito del siglo XVII al XVIII287 (2008). También se trata de los 

                                                 
 
280 MARTOS GARCÍA, A., VIVAS MORENO, A. La percepción de los archivos en el  Antiguo Régimen 
hispano a través de fuentes indirectas. Documentación de Ciencias de la Información, nº 29, 2006, pp. 
237-258. 
  
281 SIMÓ RODRÍGUEZ, M.I. El Archivo de la Real Audiencia de Extremadura: doscientos años de 
historia. Historia. Instituciones. Documentos, nº 25, 1998, pp. 653-676. 
 
282 FUENTES NOGALES, M.C. Los archivos eclesiásticos en Extremadura: su importancia y 
singularidad. Ars sacra, nº 26-27, 2003, pp. 179-181. 
  
283 VIVAS MORENO, A., PÉREZ ORTIZ, M.G. Análisis de la estructura temporal de la archivística 
eclesiástica. Revista general de información y documentación, vol. 18, 2008, pp. 213-237.  
 
284 VIVAS MORENO, A., PÉREZ ORTIZ, M.G. Series documentales para el estudio de la economía 
conventual: el ejemplo de la documentación sobre conventos del Archivo diocesano de  Mérida-Badajoz. 
Hispania Sacra, vol. 61, nº 123, 2009, pp. 29-49. 
 
285 VIVAS MORENO, A., PÉREZ ORTIZ, M.G. La información histórica en los archivos eclesiásticos: 
principales series documentales para la investigación. Documentación de las Ciencias De La 
Información, vol. 34, 2011, pp. 441-467. 
 
286 VIVAS MORENO, A., PÉREZ ORTIZ, M.G. Los archivos eclesiásticos: el ejemplo del Archivo 
Diocesano de Mérida-Badajoz. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2011. 
 
287 Presentada en los XXXV Coloquios Históricos de Extremadura, dedicados a la Guerra de la 
Independencia en Extremadura, Trujillo, del 22 a 28 de septiembre de 2008.  
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escribanos, si bien tangencialmente, en Oligarquías locales y crisis del Antiguo 
Régimen en Extremadura, de Miguel Ángel Melón Jiménez288 (1989). 

 
- El libro y la lectura: en cuanto a los -ya más numerosos- trabajos relacionados 

con el mundo del libro y la lectura, citaremos en primer lugar a Vicente Barrantes, que 
en 1802 elabora el Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y papeles [...] 
que tratan de las provincias de Extremadura289. En 1924, el franciscano Carlos 
González Villacampa, en su libro Grandezas de Guadalupe290, incluye un capítulo en el 
que trata de los libros miniados que incluye la antigua biblioteca del Monasterio. En 
1980, Isabel Testón Núñez publica Lectura y mentalidad en Cáceres en el siglo XVII291 
y, en 1983, Julio Fernández Nieva escribe el artículo Censura e índices de libros 
prohibidos en Extremadura292; en esa misma década encontramos la monografía de 
Ricardo Senabre Sempere titulada Escritores en Extremadura293 (1988).  

 
En 1990, Santiago Aragón Mateos trata tangencialmente de los gustos literarios 

de la nobleza extremeña en el siglo XVIII en La nobleza extremeña en el siglo XVIII294. 
Y en el año 1991, José Cobos Bueno publica el repertorio bibliográfico Fondo de libros 
de matemáticas existentes en Extremadura desde el siglo XVI al XX295 y, en 1996, 
Agustín Vivas Moreno expuso su trabajo De la historia del libro a la historia de la 
lectura: introducción a un informe sobre la historia cultural en la Extremadura del 
Antiguo Régimen296.  

                                                 
 
288 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Oligarquías locales y crisis del Antiguo Régimen en Extremadura. 
Investigaciones históricas, época moderna y contemporánea, nº 9, 1989, pp. 9-32. 
 
289 BARRANTES, V. Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y papeles […] que tratan de 
las provincias de Extremadura. Madrid: Imprenta y estereotipia M. Rivadeneyra, 1865. 
 
290 GONZÁLEZ VILLACAMPA, C. Grandezas de Guadalupe: estudios sobre la historia y las bellas 
artes del gran monasterio extremeño. Madrid: Imprenta de Cleto Vallinas, 1924. El capítulo al que nos 
referimos, “Miniaturistas de Guadalupe: estudio histórico artístico”,  se encuentra en las páginas 69-131. 
Además de ser monje franciscano del Monasterio de Guadalupe, el autor pertenecía a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.   
 
291 TESTÓN NÚÑEZ, I. Lectura y mentalidad en Cáceres en el siglo … (op. cit.) 
 
292 FERNÁNDEZ NIEVA, J. Censura e índices de libros prohibidos en Extremadura. Revista de estudios 
extremeños, vol. 39, nº 2, 1983, pp. 221-284. 
 
293 SENABRE SEMPERE, R. Escritores en Extremadura. Badajoz: Diputación Provincial, 1988. 
 
294 ARAGÓN MATEOS, S. La nobleza extremeña en el siglo XVIII. Mérida: Consejo Ciudadano de la 
Biblioteca Pública Juan Pablo Forner, 1990.  
 
295 COBOS BUENO, J. Fondo de libros de matemáticas existentes en Extremadura desde el siglo XVI al 
XX. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1991. 
 
296 VIVAS MORENO, A. De la historia del libro a la historia de la lectura: introducción a un informe 
sobre la historia cultural en la Extremadura del Antiguo Régimen. En: El humanismo extremeño: I 
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Ya en 2002, Ricardo Luengo escribe la monografía Libros y lectores en 

Plasencia (siglos XVI-XVIII)297. Más recientemente, Agustín Vivas y Aitana Marcos 
han publicado Proyecto de una historia de la lectura para la Extremadura del Antiguo 
Régimen298 y posteriormente han propuesto unas Bases para un sistema de información 
para el estudio de la historia de la lectura en Extremadura299 (2007). También debemos 
hacer referencia al artículo de Joaquín González Manzanares titulado Veinticinco 
bibliófilos extremeños300 (2007), y a su monografía Pasión libresca extremeña: retazos 
de bibliografía, bibliofilia y bibliotecas301 (2009), que recopila comunicaciones, 
estudios y conferencias expuestas por el autor en diversos foros y publica la Biblioteca 
de Extremadura.  

 
Para la elaboración de este punto acerca del mundo del libro en Extremadura, 

nos ha sido de gran ayuda el artículo de Isabel Testón Núñez Los libros de los 
extremeños en la edad moderna302 (1997), donde realiza un recorrido historiográfico 
sobre el conjunto de trabajos que se han elaborado en Extremadura sobre la temática del 
libro y sus lectores durante la Edad Moderna. La conclusión a la que llega la autora 
acerca de la investigación sobre el libro y sus usuarios en Extremadura es que es escasa 
e inconexa, pues –dice- las investigaciones se han realizado en torno a temas o áreas 
concretos, de forma aislada, sin ensamblar resultados ni establecer conclusiones 
globales: 

 
 “Ni la cuestión de la alfabetización ni la del libro y su difusión constituyen el 

objetivo central de las investigaciones, siempre encaminadas a desentrañar otros 
aspectos de la realidad histórica extremeña, y en las que de forma colateral se ha 

                                                                                                                                               
 
Jornadas. Zafra; Fregenal de la Sierra: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 1996, pp. 
387-400. 
 
297 LUENGO PACHECO, R. Lecturas y lectores en Plasencia (siglos XVI-XVIII). Cáceres: Universidad 
de Extremadura, 2002. En este trabajo, el autor analiza, mediante el examen de más de 400 protocolos 
notariales, casi 10.000 libros de 134 bibliotecas placentinas de los siglos XVI al XVIII. 
 
298 MARTOS GARCÍA, A., VIVAS MORENO, A. Proyecto de una historia de la lectura para la 
Extremadura … (op. cit.) 
 
299 VIVAS MORENO, A., MARTOS GARCÍA, A. Bases para un sistema de información para el estudio 
de la historia de la lectura… (op. cit.) 
 
300 GONZÁLEZ MANZANARES, J. Veinticinco bibliófilos extremeños. Boletín de la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, t. XV, 2007, pp. 295-325. 
 
301 GONZÁLEZ  MANZANARES, J. La pasión libresca extremeña: retazos de bibliografía, bibliofília y 
bibliotecas. Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2009.  
 
302 TESTÓN NÚÑEZ, I. Los libros de los extremeños en la edad moderna. Bulletin hispanique, vol. 99, 
nº1, 1999, pp. 257-278. 



98 
 
 

abordado con mayor o menor intensidad el problema de la alfabetización y la cultura 
libraría”. 

 
En parte, coincidimos con estas conclusiones, pues aunque el progreso de las 

investigaciones desde finales de los 90 -cuando Testón publicó su trabajo- hasta hoy ha 
suavizado esa escasez y falta de conexión que señalaba la autora, percibimos todavía 
que el estudio del alfabetismo y la cultura escrita en la Extremadura Moderna sigue 
siendo un tema secundario. Es cierto que se investiga sobre los diferentes aspectos que 
lo componen, pero las conclusiones obtenidas no se articulan para mostrar un panorama 
general de la cultura escrita en la época Moderna en Extremadura. 

 
Con el trabajo que vamos a realizar, pretendemos hacer una aportación en este 

sentido, ya que estudiando distintos puntos relacionados con la cultura escrita (la 
enseñanza, los escribanos, los archivos, las bibliotecas…) a través de fuentes indirectas 
-como son las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia- podemos comprobar el 
estado de aquélla en un momento concreto de la historia de Extremadura, a finales del 
siglo XVIII. 

 
Una vez establecido el concepto de cultura escrita en el que nos basamos, y 

revisadas las principales aportaciones bibliográficas sobre él, pasamos a analizar el 
Interrogatorio sobre el que vamos a realizar nuestra investigación. Para ello, hemos 
creído necesario situarlo previamente en el contexto de los censos e interrogatorios 
españoles de la edad moderna, y en la institución a cuyas órdenes se hizo: la Real 
Audiencia de Extremadura. 
  

3.2 El	Interrogatorio	de	la	Real	Audiencia	de	
Extremadura	de	1791		

 
En el siglo XVIII, con la llegada de los monarcas ilustrados a la Corona 

española, aparece un sincero interés del Estado por lograr información acerca de su 
territorio y de sus súbditos. El Estado necesita adquirir datos sobre la población, sus 
riquezas, factores físicos, políticos, fiscales o culturales sobre los cuales poder organizar 
de forma eficaz su gobierno y aplicar las mejoras más convenientes. Se piensa que 
cuanto mejor se conozca un territorio, mejor se puede administrar. Y, por otra parte, esta 
información sirve al Estado como instrumento de control, de forma que puede utilizarla 
para ejercer su poder.  

 
La preocupación de la monarquía borbónica ilustrada por el gobierno del país 

será el detonante para la puesta en marcha de los diversos instrumentos que tienen como 
fin la búsqueda de información. El ideal de buen gobierno del absolutismo ilustrado 
pasa por la especialización de los organismos de la administración y el aumento de la 
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eficacia del control estatal sobre el territorio español. Se busca transformar la vida 
española de acuerdo con los ideales racionales que se difunden en Europa303.  
 

En el caso concreto de España, estas transformaciones buscan objetivos muy 
variados que, según Rodríguez Cancho, son los siguientes304: 
 

- Ampliar los cambios en política religiosa 
- Afirmar las prerrogativas del Estado frente a los derechos de la Iglesia 
- Conseguir una centralización política y administrativa 
- Aplicar una política económica a las actividades agrarias, artesanales y 

comerciales 
- Racionalizar la Hacienda 
- Potenciar la educación, concebida como ideal pedagógico de instruir al pueblo 
- Poner en práctica planes que aúnan el pensar el reformismo y la sociedad que ha 

de soportarlo. 
 

Para conseguir llevar a cabo estas reformas es fundamental conocer la realidad del 
país en todos los aspectos posibles: social, económico, cultural, religioso... Para ello se 
llevan a cabo distintos cuestionarios y recuentos de población en todo el territorio, que 
proporcionan una información fundamental para los objetivos de la Corona.  

 
Podemos hacer una distinción entre los censos y los cuestionarios o 

interrogatorios305, puesto que los primeros se centran en los individuos, y 
fundamentalmente en su sexo, edad, estado civil  y riqueza; mientras que los segundos 
suelen plantear cuestiones muy variadas sobre aspectos de la vida común de los pueblos 
y ciudades: agricultura, ganadería, cultura, educación, caminos, posadas, religión...  

 
En cualquier caso, ambos instrumentos sirven para proporcionar información sobre 

la vida y los habitantes de la España de la época. Sobre el panorama reflejado, el Estado 
puede tomar las medidas que considera más convenientes. Se recoge, por tanto, 

                                                 
 
303 RODRÍGUEZ CANCHO, M. La información y el Estado: la necesidad de interrogar a los 
gobernados a finales del Antiguo Régimen. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1992. 
 
304 Ibid., p. 21. 
   
305 GARCÍA ESPAÑA, E. Censos de población españoles. Estadística, vol. 33, nº 128, 1991, pp. 441-
500. En este artículo, el autor hace un interesante recorrido por los distintos censos que se han elaborado 
en España, y establece una división entre los realizados en la época primitiva (desde el siglo XVI hasta 
mediados del XVIII) y los de la época moderna (de mediados del XVIII hasta nuestros días), teniendo 
cada etapa unas características específicas. Así, en los primitivos, la unidad última es el vecino pechero, 
sus fines son esencialmente fiscales, y la información es aportada por las autoridades de los pueblos. 
Mientras que, en los modernos, la unidad elemental es la persona, se incluye a todos los habitantes, su fin 
principal es el conocimiento de la población y la información primaria la aportan los encuestados. objeto 
del censo. Para más información, ver además, del  mismo autor: Censo de 1787: Floridablanca,  t. I. 
Introducción. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1981.   
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información al servicio de la administración, para controlar el territorio y a sus 
habitantes.  

 
El Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura se integra en esa relación 

de consultas de carácter ilustrado. En consecuencia, debemos estudiarlo en el contexto 
de los censos e interrogatorios oficiales españoles que lo precedieron y lo siguieron.   

 

3.2.1 Revisión	histórica	de	los	censos	e	interrogatorios	del	Estado	
en	España	
 

Los censos y los cuestionarios tienen una amplia tradición en España306. Los 
primeros de los que se tiene referencia se llevaron a cabo del siglo XI al XIII, época de 
los reinos de taifas, cuando se realizan recuentos de población para establecer los 
tributos que debían pagar cristianos, judíos y musulmanes307.  

 
Más tarde, Carlos I mandó hacer un Censo de Pecheros308, cuya elaboración 

comenzó en 1528 y se extendió hasta 1558, aunque los datos siempre estaban referidos 
a 1527 y 1528. Cubrió las antiguas provincias –entonces llamadas Intendencias- de la 
Corona de Castilla (excepto el actual País Vasco, que tenía un régimen fiscal propio), el 
Reino de Granada, las Islas Canarias y el Reino de Navarra; el objetivo de este censo no 
era el conocimiento de la población en sí, sino actualizar los registros de vecinos 
pecheros, es decir, de los vecinos que tenían que abonar impuestos o servicios de su 
Majestad, para recalcular cuánto debían pagar teniendo en cuenta su número y la 
riqueza de cada lugar. El clero y la nobleza estaban exentos de este impuesto309.  

                                                 
 
306 MELGAR GARCÍA, M., BARRIONUEVO OLMOS, A. Censos de población en España: una larga 
tradición. Revista Índice, Noviembre 2009, pp. 7-10. 
 
307 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Los primeros censos españoles [en línea]. Disponible 
en: http://www.ine.es/explica/explica_historia_censos.htm (Consulta: 02/05/2013) 
 
308 Los documentos originales resultantes de este Censo se encuentran en el Archivo de Simancas, con la 
signatura Contadurías Generales, nº 768. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado en dos 
volúmenes una transcripción revisada y ordenada de este legajo, que recoge resúmenes de los informes y 
comentarios a los mismos: Censo de pecheros de Carlos I. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 
2008. 
 
309 El Censo de Pecheros ha sido tratado en numerosos trabajos, como en los de: CARANDE TOVAR, R. 
Carlos V y sus banqueros. Barcelona: Crítica, 2000. CARRETERO ZAMORA, J.M. La Averiguación de 
la Corona de Castilla, 1525-154: los buenos vecinos pecheros y el dinero del reino en época del 
emperador Carlos V. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2009; Los servicios de las Cortes de Castilla 
en el siglo XVI. Cuadernos de Historia Moderna, nº 21, 1998, pp. 15-58. GARCÍA ESPAÑA, E., 
MOLINIÉ-BERTRAND, A. (eds.) Censo de Castilla de 1591, t. 2. Estudio analítico. Madrid: Instituto 
Nacional de Estadística, 1985-1986. GONZÁLEZ, T. (ed.) Censo de población de las provincias y 
partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI.  Valladolid: Maxtor, 2009 (edición facsímil de la obra 
publicada por la Imprenta Real en 1829). MARTÍN GALÁN, M. Fuentes y métodos para el estudio de la 
demografía histórica castellana durante la Edad Moderna. Hispania, 1981, nº 148, pp. 231-325. 
MOLINIÉ-BERTRAND, A. Au siècle d’Or. L’Espagne et ses homme: la population du Royaume de 
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Años después, por iniciativa de Felipe II, se llevaron a cabo unas Averiguaciones 

sobre diferentes provincias y reinos, mediante cuestionarios realizados en 1574 y 1578, 
que dieron como fruto las (incompletas) Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de 
los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II310, por las que se conoce la 
realidad de la Castilla de la época. Estas averiguaciones consistieron en un conjunto de 
cuarenta y cinco preguntas o capítulos311 que abordaban diversos aspectos de las 
poblaciones de Castilla: económicos, geográficos, sociales, religiosos, institucionales, 
etc. El resultado final consistió en ocho volúmenes312 que contienen las respuestas de 
721 poblaciones de los reinos de Toledo, Murcia y Jaén, y de la provincia de 
Extremadura313. Aunque este resultado quedó lejos de lo que se pretendía inicialmente, 

                                                                                                                                               
 
Castille au XVI siècle. Paris: Economica, 1985. PÉREZ MOREDA, V. El crecimiento demográfico 
español en el siglo XVI. En: Jerónimo Zurita, su época y su escuela. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1986, pp. 55-71. RUIZ MARTÍN, F. La población española al comienzo de los tiempos 
modernos. En: Cuadernos de Historia. Anexo de la revista Hispania, vol.1, 1967, pp. 189-202; Los 
dineros de Carlos V. En: Carlos V: Centenario de Carlos V (1500-2000). Madrid, 2000, pp. 7-11. 
VINCENT, B. Récents travaux de démographie historique en Espagne (XIVe-XVIIIe siècles). En: 
Annales de Démographie Historique, 1977, pp. 463-491. 
 
310 Relaciones topográficas de Felipe II. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Departamento de Publicaciones, 1993. También existe un resumen de las mismas, elaborado por J. Ortega 
Rubio en 1918 y en la actualidad de acceso público en línea 
(http://sirio.ua.es/libros/BEducacion/relaciones_topograficas/thm0000.htm ; consulta: 17/01/2015). Sobre 
estas Relaciones, nos parece de interés el estudio realizado por CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE 
SEVILLA, F.J.  Las relaciones topográficas de Felipe II: índices, fuentes y bibliografía. Anuario jurídico 
y económico escurialense, nº 36, 2003, pp. 439-574, que además del estudio bibliográfico, incluye el 
cuestionario y el índice de pueblos. Otros trabajos al respecto son: CATALINA, J., PÉREZ VILLAMIL, 
M. Relaciones topográficas de España. En: Memorial Histórico Español. Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1903; MIGUÉLEZ, M. Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España. En: 
Catálogo de los códices españoles de la Biblioteca de El Escorial, I. Relaciones históricas. Madrid: 
Imprenta Helénica, 1917-1925, pp. 251-332; VIÑAS MEY, C. Las relaciones de Felipe II y su 
publicación. En: Estudios Geográficos, nº 42, 1951, pp. 131-136. VIÑAS MEY, C., PAZ, R. Relaciones 
histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España, hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de 
Toledo. Madrid: CSIC, 1951; ALVAR EZQUERRA, A. Estudio introductorio a las Relaciones 
Topográficas de Felipe II. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1993; ARROYO LLERA, F. Las 
relaciones geográficas y el conocimiento del territorio en tiempos de Felipe II. Estudios geográficos, vol. 
LIX, nº 231, 1998, pp. 169-200; Agua, paisaje y sociedad en el siglo XVI, según las Relaciones 
Topográficas de Felipe II. Madrid: Ediciones del Umbral, 1998. Además, existen numerosos estudios 
sobre aspectos concretos de estas Averiguaciones: obras pías, religión, etc., o sobre poblaciones o 
regiones determinadas. 
 
311 En realidad, hubo tres intentos de realizar este interrogatorio, variando el número de preguntas en cada 
uno de ellos. Así, en el primer intento, de 1574, las preguntas fueron 24. En el segundo, en 1578, fueron 
59. Y en el último, también en 1578, se enviaron 45. Los pueblos que habían respondido anteriormente 
quedaban exentos de hacerlo en el siguiente intento, aunque algunos respondieron, aun así, a más de un 
cuestionario.  
 
312 Los volúmenes originales se conservan en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
y existen copias de los mismos, realizadas en el S. XVIII, en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia. 
 
313 Se han publicado algunos trabajos sobre las relaciones topográficas de Felipe II en Extremadura, entre 
los que se encuentran: ARIAS GONZÁLEZ, L. La visión popular de la historia y el pasado en las 
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sí resulta de un valor extraordinario para conocer la sociedad, la economía y la vida en 
la España del siglo XVI. 

 
Complementando las anteriores, Felipe II mandó también realizar un 

interrogatorio a sus territorios de ultramar, con el objeto de conocerlos con detalle. 
Resultado de este último son las Relaciones Geográficas de Indias314. Para ello, en 1577 
se elaboró y envió a las autoridades de los virreinatos un cuestionario de cincuenta 
preguntas sobre la geografía, mineralogía, botánica, zoología, historia, lengua, 
costumbres, demografía, economía, etc., de todas las regiones, ciudades, villas y 
pueblos de las Indias. Con las respuestas al mismo se hicieron la mayoría de las 
relaciones geográficas315. Estas respuestas fueron llegando al Consejo de Indias desde 
Santa Marta y Venezuela (en 1578), México (1579 y 1580), y Perú (1586), pero no se 
publicarían hasta tres siglos más tarde316.  
 

                                                                                                                                               
 
Relaciones Topográficas de Extremadura. Revista de estudios extremeños, vol. 49, nº 1, 1993, pp. 47-64; 
PEREIRA IGLESIAS, J.L. Las relaciones topográficas de Felipe II en Extremadura. Norba, nº 6, 1985, 
pp. 175-178; ARIAS GONZÁLEZ, L., MARTÍN, H., CHOCARRO MARTÍN, F.J. Relaciones 
topográficas de Salamanca y Extremadura (1574). Salamanca: revista de estudios, nº 35-36, 1995, pp. 
325-338.  
  
314 SOLANO, F. de (ed.) Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias: 
siglos XVI-XIX. Madrid: CSIC, 1988. CARRERA STAMPA, M. Relaciones geográficas de Nueva 
España, siglos XVI y XVIII  [en línea]. Estudios de Historia Novohispana, nº 2, 1968, pp. 233-261. 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/pdf/novo02/0024.PDF  
(Consulta: 06/10/2013) 
 
315 No obstante, hubo otros cuestionarios durante el reinado de Felipe II, fechados en 1569 y 1571, en los 
que variaba sustancialmente el número de preguntas. 
 
316 Entre 1881 y 1897, el americanista español Marcos Jiménez de la Espada publicó las Relaciones 
Geográficas de Indias en cuatro volúmenes, que se refieren principalmente a Perú ; más tarde, entre 1905 
y 1906, el mejicano Francisco del Paso y Troncoso publicó, en la segunda serie de Papeles de Nueva 
España, siete volúmenes sobre geografía y estadística de Méjico. Sobre este tema se puede consultar: 
ÁLVAREZ PELÁEZ, R. La conquista de la naturaleza americana. Madrid: CSIC, 1993;  
BUSTAMANTE, J. El conocimiento como necesidad de estado: las encuestas oficiales sobre Nueva 
España durante el reinado de Carlos V. Revista de Indias, vol. LX, nº 218, 2000, pp. 33-55; RIVERA 
REYES, V. La importancia de las relaciones geográficas en el español de América. En: El español de 
América: actas del VI Congreso Internacional de El español de América, Tordesillas, Valladolid, 25-29 
de octubre de 2005. Valladolid: Diputación de Valladolid, 2007, pp. 1125-1131; MARZAL, M.M. 
Historia de la antropología indigenista: México y Perú. Barcelona: Anthropos; Mérida: Editora Regional 
de Extremadura, 1993; MORA FIGUEROA, D., TASCÓN, I.G. Las relaciones topográficas de Castilla y 
Geográficas de Indias de Felipe II. En: Felipe II: los ingenios y las máquinas. Madrid: Sociedad Estatal 
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998; MUNDY, B.E. The Mapping of 
New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1996; VILAR, S. La trajectoire des curiosités espagnoles sur les Indes: 
trois siècles de Interrogatorios et Relaciones. Melanges de la Casa de Velázquez, vol. VI, Paris, 1970, pp. 
247-308.  
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También fue Felipe II el que, con motivo de la pérdida de la Armada 
Invencible317, dictamina que los vecinos de sus posesiones (esta vez incluyendo a los 
nobles y a casi todo el clero, además de al pueblo llano, dada la urgencia y necesidad de 
dinero que se tenía)318 deben pagar un donativo especial de ocho millones de ducados, 
divididos en seis anualidades, desde 1590. Aunque al principio se recurrió al Censo de 
Pecheros de Carlos I, diversos problemas dieron lugar a que, con este único motivo, se 
llevara a cabo un nuevo censo llamado el Censo de Castilla de 1591 o Censo de los 
millones319. En este censo se recogían los pueblos agrupados por provincias, y se dividía 
a los vecinos según estados (pecheros, hidalgos, religiosos y clérigos). 

 
Hubo también recuentos de población en el siglo XVII, todavía bajo el reinado 

de los Austrias, aunque habitualmente han sido descalificados por presentar una 
información incompleta o defectuosa320. Podemos citar, por ejemplo, el Vecindario de 
la Sal, de 1631, realizado para aplicar un impuesto sobre el consumo de sal que 
sustituyera a los servicios de Millones; el Vecindario de 1646, que se hizo para el 
repartimiento de juros; o el Vecindario de Milicias de 1693. 
 

Sin embargo, es en el siglo XVIII, ya con las monarquías borbónicas, cuando se 
saca partido al sistema de censos y cuestionarios como medio para obtener información 
fiable. Así, se llevan a cabo varios trabajos con distintos objetivos, que en conjunto 
                                                 
 
317 La formación y pérdida de la Armada Invencible fue el principal motivo, pues fue lo más costoso. Pero 
hubo otros, todos de tipo militar: las luchas contra berberiscos y turcos, la batalla de Lepanto, la represión 
de las sublevaciones moriscas en la península y de las revueltas calvinistas en los Países Bajos. Véase: 
Censo de la Corona de Castilla de 1591 [en línea]. Disponible en: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/otros/descarga/eh1591me.pdf (Consulta: 
06/03/2014) 
 
318 Se excluyó del pago (no del censo) a la orden mendicante de los Franciscanos; en cuanto al clero 
regular, gozaban de ventaja, pues diez religiosos contaban como un vecino. Véase: INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA. La estadística en la historia [en línea]. Disponible en: 
http://www.ine.es/explica/docs/historia_censos.pdf (Consulta: 06/03/2014) 
 
319 El manuscrito original del llamado Censo de los Millones se custodia en el Archivo de Simancas. Ha 
sido editado por el INE en dos tomos: el primero se llama Vecindarios de 1591, y recoge la relación de 
los pueblos, de los vecinos y los religiosos. El segundo es un completo estudio analítico del censo y del 
entorno en que se realizó. GARCÍA ESPAÑA, E., MOLINIÉ BERTRAND, A. (eds.) Censo de Castilla 
de 1591. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1985-1986.  
 
320 LANZA GARCÍA, R. El vecindario de 1683: una fuente inédita para el estudio de la población de la 
Corona de Castilla. Revista de Historia Económica, vol. 23, nº 2,  pp. 335-369. Encontramos un estudio 
global de la población española en el siglo XVII en: FERNÁNDEZ VARGAS, V. La población española 
en el siglo XVII. En: La crisis del siglo XVII: la población, la economía, la sociedad. Madrid: Espasa 
Calpe, 1989, pp. 1-156. También en: NADAL OLLER, J. (coord.) La evolución demográfica bajo los 
Austrias: Actas del II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Alicante, abril de 1990. 
Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991. Y analizando algunos de los censos del XVII: 
SÁNCHEZ BELÉN, J. A. Absolutismo y fiscalidad en Castilla a fines del siglo XVII: el encabezamiento 
general del reino (1682-1685). Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, nº 2, 1989, pp. 
175-218; y, del mismo autor: La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II. Madrid: Siglo 
XXI, 1996. 
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reflejan el empeño del Gobierno por conocer el territorio321. Revisemos brevemente los 
sondeos que se llevaron a cabo en esta centuria: 
 

- Vecindario General de España o Censo de Campoflorido (1712-1717)322: se 
considera el precedente de los censos en España. El obispo de Gironda, que por 
entonces pertenecía al gobierno del rey Felipe V como Director General de la 
Real Hacienda, ordena realizar un censo para distribuir equitativamente el pago 
de los impuestos extraordinarios que se exigieron con objeto de costear la 
Guerra de Sucesión española (1701-1703). El resultado fue una relación de los 
vecinos de España323, excepto de Vascongadas, Mallorca, Ibiza y Menorca. Es 
un censo muy criticado por los historiadores, que lo consideran poco riguroso y 
alejado de las cifras reales324. Se calcula que hubo una ocultación de al menos el 
25%325, como consecuencia de la motivación tributaria de este censo. Por esta 
misma razón, sólo se incluían en el vecindario a aquellos que pagaban, 
quedando excluidos del mismo los nobles e hidalgos, los eclesiásticos y los 
pobres. Las viudas computaban como medio vecino326. En 1717, el Marqués de 
Campoflorido -Gobernador del Real Consejo de Hacienda- reclamó el envío de 
los datos, lo que se hizo en ese mismo año y el siguiente327. 
 

- Catastro de Ensenada328: en el reinado de Fernando VI, y bajo la administración 
del Marqués de la Ensenada, se elaboró un interrogatorio de 41 preguntas 

                                                 
 
321De ellos habla, en un interesante trabajo, RODRÍGUEZ CANCHO, M. Interrogatorios del siglo XVIII: 
estudio comparativo. Norba: revista de arte, geografía e historia, nº 2, 1981, pp. 221-232. 
 
322 La edición más reciente del vecindario es: Censo de Campoflorido. Madrid: Instituto Nacional de 
Estadística, 1996. Uno de los mejores conocedores de este censo es el profesor Francisco BUSTELO 
GARCÍA DEL REAL, de quien podemos consultar: El vecindario general de España de 1712-1717 o 
Censo de Campoflorido. Revista Internacional de Sociología, vol. XXXII, nº 7-8, 1973, pp. 83-103; y vol. 
XXXIII, nº 11-12,1974, pp. 7-35; La población española en la segunda mitad del siglo XVIII. Moneda y 
crédito, nº 123, 1972, pp. 53-104; La transformación de vecinos en habitantes: el problema del 
coeficiente. Revista de estudios geográficos, nº 130, 1973, pp. 154-164. 
 
323 Sus cifras fueron comentadas pocos años después de la realización del Censo por Gerónimo de 
Uztáriz, en Therórica y práctica de comercio y marina. Madrid, 1724.  
 
324 BUSTELO, F.  El vecindario general de España… (op. cit.), p. 84. 
 
325 En Extremadura la ocultación fue de un 35%. Así lo afirma MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en 
el Antiguo Régimen: Economía y sociedad… (op. cit.), p. 31.  
 
326 PENA GIMENO, J. El vezindario de Campoflorido. Cuadernos de Geografía,  nº 39-40, 1986, p. 313-
330. 
 
327 Por ello lleva el nombre de Vecindario de Campoflorido, aunque quien lo mando hacer fue el obispo 
de Gironda, cinco años antes. Véase: GARCÍA ESPAÑA, E. Censos de población españoles… (op. cit.), 
pp. 463-464. 
 
328 El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes mantiene en su portal web una completa sección 
dedicada al Catastro de Ensenada, donde, además de una breve presentación y estudio del mismo, se da la 
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(llamadas también artículos o capítulos) dirigidas a los representantes de la 
justicia en los pueblos de Castilla. En la propia encuesta se explicaba 
detalladamente cómo debía realizarse, qué había que averiguar, etc329. Aunque el 
proceso comenzó en 1740, la recogida de datos y su procesamiento continuó 
hasta 1756.  Para su realización se creó la Real Junta de la Única Contribución, 
que dependía directamente del Rey Fernando VI. Este catastro está considerado 
como el más exhaustivo que se ha hecho en la Corona de Castilla hasta 
mediados del siglo XVIII. Se llevó a cabo con vistas a una reforma fiscal (que 
finalmente no se produciría), cuyo objetivo era simplificar los variados 
impuestos a los que tenían que hacer frente los vecinos, y establecer en su lugar 
un Impuesto Único, más justo, según las posibilidades que cada vecino tenía. 
Para ello, se averiguaron los bienes de todos ellos, sin excluir a los eclesiásticos 
y a los nobles. Cada vecino hacía su declaración de bienes, que era comprobada 
por peritos de la Administración y cuidadosamente registrada en los libros. Se 
calculaba el valor fiscal de dichos bienes, y se establecían los estadillos de 
resumen de cada pueblo y de cada provincia. En general, los datos se consideran 
fiables, dadas las precauciones y comprobaciones de que fueron objeto.  

                                                                                                                                               
 
posibilidad de acceder a los documentos originales escaneados –algunos en malas condiciones, lo que 
dificulta, e incluso imposibilita su lectura- tanto de las preguntas como de las respuestas obtenidas. 
Asimismo, se permite la búsqueda por nombres de las localidades, se informa de la localización de los 
originales, y se aporta una bibliografía sobre el tema. Disponible en: 
 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) ha publicado en cuatro tomos  el  Censo de la Corona de Castilla del Marqués de la Ensenada: año 
de 1752 (Madrid: INE, 1994) que incluye el propio Censo (constituido por las clasificaciones de la 
población realizadas por las Contadurías Principales de las Intendencias (tomos I y III), y también 
aportaciones del INE para facilitar el manejo y comprensión de la obra (tomos II y IV). Entre los trabajos 
a los que podemos recurrir para encontrar más información sobre dicho catastro, destacamos los 
realizados por Concepción CAMARERO BULLÓN: CAMARERO BULLÓN, C. (dir.) Colección 
Alcabala del Viento: según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid: Tabapress y 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1990-1997 (80 títulos); Madrid y su provincia en 
el Catastro de Ensenada. I. La Villa y Corte, 1750-1759. II. Los pueblos de Madrid, 1750-1759. Madrid: 
Ediciones del Umbral, 2001-2006; El Catastro de Ensenada: magna averiguación fiscal para alivio de 
los Vasallos y mejor conocimiento de los Reinos. 1749-1756. Madrid: Ministerio de Hacienda, Dirección 
General del Catastro, 2002; Antecedentes en el siglo XVIII de las tareas acometidas por la Comisión de 
Estadística General del Reino (1858-1870). En: Jornadas Científicas: 150 Aniversario de la creación de la 
Comisión de Estadística General del Reino. Madrid: INE, 2007, pp. 141-192. Y otros como: MATILLA 
TASCÓN, A. La Única contribución y el Catastro del Marqués de la Ensenada. Madrid: Ministerio de 
Hacienda, Servicio de Estudios de la Inspección General, 1947. RODRÍGUEZ VILLA, A. Don Cenón de 
Somodevilla, Marqués de la Ensenada: ensayo biográfico formado con documentos en su mayor parte 
originales, inéditos y desconocidos. Madrid: Librería de M. Murillo, 1878. También son frecuentes los 
estudios por provincias basados en este Catastro, como por ejemplo: GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. El 
Catastro de Ensenada en la provincia de Orense: Catálogo. Madrid: Ministerio de Cultura, 1988; 
JIMÉNEZ SERRANO, B., SERRANO GUTIÉRREZ, J.M. El Catastro del Marqués de la Ensenada en el 
antiguo Reino de Granada. Granada: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2004.  
 
329 Respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada  [en línea]. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Disponible en: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController 
(Consulta: 25/06/2014) 
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Finalmente, el proceso quedó abandonado definitivamente, tras varios intentos 
de terminarlo, en el año 1770, ya con Carlos III en el poder. 
 

- Censo de Aranda (1768)330: es el primer censo por habitantes, propiamente 
dicho (y no por vecinos, familias o fuegos, como en los casos anteriores) de 
España. Tiene su origen en la orden que el Conde de Aranda, entonces 
presidente del Consejo de Castilla, envió a los obispos en octubre de 1768, para 
que, con arreglo a sus instrucciones, formaran un padrón general del vecindario 
de sus diócesis para conocer con mayor exactitud la población del reino, 
contando el “número de almas”. Su objetivo era, según se indica en el propio 
censo, “establecer un justo equilibrio en las obligaciones a que concurren y 
promover ideas útiles al Estado, según sexos y edades”. Ciertamente, los 
habitantes se distribuyen por criterios de edad (se establecieron siete grupos)331, 
sexo y estado civil. Se encomendó la responsabilidad a los obispos, y éstos a su 
vez encargaron el trabajo a los párrocos de sus diócesis; a éstos se les envió una 
plantilla que debían cumplimentar con datos que iban desde información sobre 
el obispado, la localidad, datos demográficos, y veintiocho cuestiones 
relacionadas con el número de eclesiásticos, conventos, hospitales, mercados, 
aldeas, etc.  La mayor parte de las respuestas son del año 1768. Una vez 
recibidas estas respuestas por diócesis, se enviaron a la Secretaría de la 
Presidencia de Castilla, donde se conservaron332. 

                                                 
 
330 Censo del Conde de Aranda 1768 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2001-2011. 
Disponible en:  
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259948726844&p=125473511060
6&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&tittema=Publicaciones+hist%C3%83%C2%B3ricas   
(Consulta: 25/06/2014). Encontramos que la bibliografía sobre el Censo de Aranda es abundante en 
cuanto a estudios aplicados a poblaciones o provincias concretas, más que al propio censo en general. 
Citamos, por ejemplo, los siguientes estudios: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. La población de las Islas 
Canarias en la segunda mitad del siglo XVIII. Anuario de estudios atlánticos, nº 14, 1968, pp. 127-301; 
La población de la provincia de Madrid en el Censo de Aranda. Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, nº 10, 1974, pp. 229-256. VILAR RAMÍREZ, J.B. El censo de Aranda en el Obispado de 
Orihuela: aproximación a la demografía valenciana moderna. Anales de Historia Contemporánea, nº 1, 
1982, pp. 271-277. PÉREZ SARRIÓN, G. El censo de Floridablanca en Aragón: un análisis general. 
Revista de Historia Económica, nº 2, 1984, pp. 263-286. VILAR RAMÍREZ, J.B., INIESTA MAGÁN, J. 
El Censo de Aranda en el Obispado de Cartagena (1769): aproximación a la demografía española 
moderna. Anales de Historia Contemporánea, nº 3, 1984, pp. 231-235.  
 
331 Los grupos por edad eran: Párvulos: hasta 7 años; medianos: de 7 a 16; mayores de 16 hasta 25; 
mayores de 25 hasta 40; mayores de 40 a 50; mayores de 50 años. En cuanto a estado civil, sólo 
diferencia entre solteros y casados, sin tener en cuenta a los viudos, que incluye entre los primeros. Así lo 
afirma CAMACHO BELLO, J. La población del Arzobispado de Toledo en los tiempos modernos [en 
línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 62. Disponible en: 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0054001.pdf (Consulta: 12/11/2014) 
 
332 Sin embargo, la mayor parte de la documentación original se ha perdido, aunque la correspondiente a 
algunos obispados (como los de Plasencia, Córdoba o parte del de Toledo, donde se incluye Madrid) se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional. Afortunadamente, se guardan copias de los originales 
realizadas en el mismo siglo XVIII en la Real Academia de la Historia. CAMACHO BELLO, J. La 
población del Arzobispado de Toledo… (op. cit.) 
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- Encuesta de Tomás López333: es una serie de 16 preguntas que confeccionó el 

geógrafo Tomás López, dirigidas oficialmente a los obispos, curas párrocos y 
funcionarios civiles, solicitando datos del territorio de sus parroquias u 
obispados; se planteó de esta forma porque, en algunos lugares, los eclesiásticos 
eran los únicos que sabían leer y escribir. Se solicitaba, además de las respuestas 
a las preguntas planteadas, que aportaran un pequeño mapa para completar la 
información. El objetivo de la encuesta era realizar el Diccionario Geográfico de 
España, que Tomás López inició en 1776, y que, debido a su fallecimiento, no 
pudo terminar. 
 

- Censo de Floridablanca334: fue realizado bajo la dirección de Don José Moñino 
y Redondo, Conde de Floridablanca, de 1786 a 1787335, durante el reinado de 
Carlos III. Está considerado como el censo español más completo y fiable de la 
época moderna. Abarcó todo el territorio nacional, proporcionando datos sobre 

                                                                                                                                               
 
 
333 La bibliografía sobre Tomás López es extensa, especialmente a partir del segundo centenario de su 
muerte en 2002. Sobresalen, entre otros, los estudios de LÍTER MAYAYO, C. Tesoros de la cartografía 
española. Madrid: Biblioteca Nacional, 2001; La obra de Tomás López: imagen cartográfica del siglo 
XVIII. Madrid: Biblioteca Nacional, 2002; y, de la misma autora en colaboración con SÁNCHEZ 
BALLESTER, F.: Tomás López y sus colaboradores. Madrid: Biblioteca Nacional, 1998. Asimismo, son 
de interés los trabajos de: MARCEL, G. El geógrafo Tomás López y sus obras: ensayo de biografía y de 
cartografía. En: Boletín de la Real Academia de la Historia, nº LIII, 1908, pp. 452-453; MANSO 
PORTO, C. El interrogatorio de Tomás López: nueva hipótesis sobre su finalidad. En: Historia, clima y 
paisaje: estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez. Valencia: Universidad de 
Valencia, 2004, pp. 175-186; SAN ANTONIO GÓMEZ, A., MANZANO AGUGLIARO, F., LEÓN 
CASAS, M.A. Tomás López: un cartógrafo de gabinete del siglo XVIII: fuentes y método de trabajo. En: 
XVII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Sevilla, 2005 pp. 1-10. 
 
334 El Instituto Nacional de Estadística ha publicado una edición facsímil de este censo: Censo español 
executado de órden del Rey comunicada por el Excelentísimo señor Conde de Floridablanca, Primer 
Secretario de Estado y del Despacho, en el año de 1787. Madrid: INE, 1980. Asimismo, ha editado seis 
volúmenes con los datos obtenidos en las distintas circunscripciones de la época, que aparecen también 
agrupados según las actuales provincias y comunidades autónomas: Censo de 1787de Floridablanca. 
Madrid: INE, 1980. Para mayor información sobre este censo, citamos algunos de entre los numerosos 
trabajos publicados sobre el mismo: DOPICO, F., ROWLAND, R. Demografía del Censo de 
Floridablanca: una aproximación. Revista de Historia Económica, vol. VIII, nº 3, 1990, pp. 591-618;  
GARCÍA SESTAFE, J.V. La realización del Censo de Floridablanca. En: La población española en 
1787: II Centenario del Censo de Floridablanca: Actas del Congreso Histórico Nacional, Murcia, 16-19 
de Diciembre de 1987. Madrid: INE, 1992, pp. 66-77 (Esta monografía recoge, además, otras ponencias 
de gran interés sobre el Censo de Floridablanca, como la de EIRAS ROEL, A. El Censo de 1787 como 
fuente para el estudio regional de la estructura de la población y de la familia, o la de LIVI BACCI, M. 
El censo de Floridablanca en el contexto de los censos europeos). Citamos también los trabajos de: 
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. La población de la actual provincia de Madrid en el Censo de 
Floridablanca (1786). Madrid: Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 1980; RUIZ ALEMÁN, J. 
Floridablanca: escritos políticos: la instrucción y el memorial.  Murcia: Academia Alfonso X El Sabio, 
1982; PÉREZ MOREDA, V. La estadística demográfica en el gobierno de la España ilustrada: recuerdo 
y elogio del Censo de Floridablanca. Índice, nº 43, 2010, pp. 8-17.  
 
335 Por tanto, en fechas muy próximas al Interrogatorio de la RAE en Extremadura, que se llevó a cabo en 
1791. 
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la estructura de la población por sexo, edad, estado civil y situación económica 
de todas las localidades españolas. Esta vez, la responsabilidad de llevarlo a 
cabo se encargó a las autoridades civiles, aunque ayudadas por las eclesiásticas. 
Este censo tiene unas características que le confieren modernidad estadística, 
como la universalidad (incluye todo el territorio y a todos los individuos de la 
nación), la uniformidad en la elaboración, y la contemporaneidad en la recogida 
de la información (los datos se recogen y elaboran con mucha rapidez, de forma 
que, un año después de comenzar, estaban listos los resultados). Además, 
declaraba en principio una finalidad primordialmente demográfica y estadística, 
y prometía el anonimato de los individuos encuestados, como se hace hoy día 
mediante el secreto estadístico. Pero, en el fondo, subyacen, además de los 
manifestados, otros motivos menos idealistas y más pragmáticos336, como el 
reclutamiento militar o el negado interés fiscal. Y, de hecho, el anonimato no se 
respetó en muchos lugares. 
 

- Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: se realizó en todas las 
poblaciones extremeñas en 1791, a consecuencia del establecimiento en Cáceres 
de la Real Audiencia de Extremadura. Estaba compuesto por 57 preguntas, y lo 
analizaremos más adelante con detalle. 
 

- Censo de Godoy 337(1797): último censo del siglo XVIII, sigue el mismo sistema 
que el Censo de Floridablanca, manteniendo a grandes rasgos su estructura, pero 
mejorando los fallos que aquel presentaba; así, las clasificaciones son más 
depuradas: subdivide la población mayor de 50 años en seis grupos, cuando en 
recuentos anteriores constituía sólo uno. La clasificación por ocupaciones es más 
extensa (por ejemplo, divide a los artesanos en tres categorías: maestros, 

                                                 
 
336 Véase: PÉREZ MOREDA, V. La estadística demográfica… (op. cit.), pp. 11-12, donde el autor 
manifiesta que el motivo de declarar abiertamente que las motivaciones no eran de orden fiscal, tenía 
como fin evitar las respuestas falseadas de los pueblos, que solían ocultar bienes y disminuír cifras para 
evitar ser esquilmados. Así se manifiesta en la Real Orden de 25 de julio de 1786, que figura en la 
Advertencia del Censo publicado: “que temerosos los Pueblos de las quintas, o aumento de las 
contribuciones, ocultan las noticias y disminuyen el número…”. 
 
337 El Instituto Nacional de Estadística ha publicado una edición facsímil del Censo de Godoy, editado en 
su día por la Imprenta Real: Censo de la población de España de el año 1797 executado por orden del 
Rey en el de 1801. Madrid: INE, 1994. Lamentablemente, la documentación primaria del censo se ha 
perdido, así como los antecedentes. Así se afirma en: GARCÍA ESPAÑA, E. Censos de población 
españoles… (op. cit.), p. 485. Para obtener información general sobre este Censo, remitimos, por 
ejemplo, a  RUIZ ALMANSA, J. El censo de la población de España de 1797. Revista Internacional de 
Sociología, vol. 5, nº 19, 1947, pp. 233-247; o a PÉREZ MOREDA, V. En defensa del Censo de Godoy: 
observaciones previas al estudio de la población activa española de finales del siglo XVIII. En: Historia 
económica y pensamiento social: estudios en homenaje a Mateo del Peral. Madrid: Alianza Editorial, 
1983, pp. 283-299.  Hay además numerosos trabajos que toman como base los datos obtenidos de este 
censo, pero ya referidos a un tema o lugar concreto, como por ejemplo: LASPALAS PÉREZ, F.J. La 
escolarización elemental en España según el Censo de Godoy. Historia de la Educación, nº 10, 1991, pp. 
203-226.  NAVARRO, A. V., PUERTO, J.S. Estado de la educación en Tenerife a finales del siglo XVIII. 
Revista de educación, nº 339, 2006, pp. 661-691. 
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oficiales y aprendices), etc. Presenta los datos de la población por intendencias o 
provincias de la época, incluyendo una relación completa de los pueblos que las 
formaban. Sus informes son, en general, más detallados. La idea era crear un 
proyecto de continuidad, pero la invasión de España por las tropas napoleónicas 
lo impidió.  

 
En el siglo XIX continuarán realizándose distintos censos, llegándose en 1856 a 

la creación de la Comisión General de Estadísticas del Reino338, que realizaría censos 
institucionales rigurosos y periódicos.  

 
Todos estos elementos aportaron al Gobierno la información necesaria para 

llevar a cabo sus tareas con eficacia; si bien en algunas ocasiones las respuestas son 
ambiguas, o incluso falsean claramente la realidad, en conjunto proporcionan, como ya 
hemos apuntado, una nítida imagen de la vida real de los ciudadanos de la España 
moderna.  

 
En relación con la importancia que tiene para el Estado recoger información 

sobre sus súbditos, vamos a revisar a continuación la conexión que existe entre la 
información y el poder en el contexto en el que nos movemos.  

 

3.2.2 La	relación	entre	información	y	poder	en	el	estado	ilustrado	
 
“La información no es el cuarto poder, ni siquiera un puro instrumento de poder. 

La información es el poder […] Es un instrumento de las clases dirigentes”339. Este texto 
de A. Sánchez-Bravo resume la importancia de la información, tanto en el presente como 
en tiempos pasados, por ejemplo en la Edad Moderna en la que se llevó a cabo el 
Interrogatorio.  

 
Según Rodríguez Cancho, en el siglo XVIII el Estado Ilustrado concibe el poder 

como un proceso de racionalización  y concentración, que produce información, pero 
también la exige, y que necesita recabar dicha información para ejercer la política que le 
va a permitir la consecución de sus objetivos340.  

 
Una de las formas de obtener información es la realización de censos o 

interrogatorios a la población. Como hemos dicho más arriba, en la primera época de  
los censos (la llamada Época Primitiva, hasta mediados del siglo XVIII) el objetivo 
principal de éstos era fiscal. Sin embargo, a finales de este mismo siglo, los 
                                                 
 
338 En 1857 cambia su nombre a Junta de Estadística, y en 1873 a Instituto Geográfico y Estadístico. 
 
339 Véase SANCHEZ-BRAVO CENJOR. La editorialización de la información. En: Información, política 
y cultura. Cursos de verano El Escorial. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 79-90. 
 
340 RODRÍGUEZ CANCHO, M. La información y el estado… (op. cit.), p. 35. 
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interrogatorios generales a la población no tienen una sola finalidad: se busca obtener 
información sobre los súbditos en aspectos muy variados, para posteriormente aplicar 
este conocimiento a los propósitos que fueran necesarios. Por tanto, podemos decir que 
el propósito de estos cuestionarios era el deseo y la necesidad del Estado de conocer a 
sus súbditos para poder gobernarlos. Así, se recaban conocimientos que sirvan para 
administrar el territorio de forma eficaz, buscando la mejora de las condiciones de vida 
de los ciudadanos, fin característico de la ideología ilustrada que acompaña la Edad 
Moderna; pero también se perseguía la consecución del poder efectivo sobre los 
súbditos.  

 
De esta forma, la información y el poder forman un binomio inseparable: el 

Estado no puede ejercer su soberanía sobre lo que no conoce, y por ello, uno de sus 
intereses fundamentales en la época moderna fue obtener datos sobre sus habitantes; 
algunos de carácter básico, como su número, estado civil, edades, bienes y profesiones; 
pero también sobre otros adicionales, como su formación, condiciones de vida, 
creencias, el estado de los pueblos y ciudades que habitaban, de las tierras que 
cultivaban, del ganado que criaban, de sus de sus posadas y caminos, industrias, 
abastos, rentas, etc.  

 
Dicha información proporcionaba los instrumentos necesarios para ejercer la 

autoridad del Rey desde la capital de la nación hasta las aldeas más remotas, 
principalmente a través de una red de funcionarios (consejos, intendentes, corregidores, 
escribanos…). Así, conociendo al detalle las posibilidades de cada población, se podían 
recaudar impuestos, así como reclutar soldados para el ejército del país, etc. Por esta 
causa, no era extraño que los encargados de responder a los cuestionarios en 
representación de sus pueblos (alcaldes, regidores, párrocos, etc.) falsearan datos en sus 
respuestas, sospechando que proporcionar información veraz podría ser, al cabo, 
perjudicial para sus propios intereses y los de sus convecinos.  

 
Esta tendencia de las autoridades locales a adulterar la información era conocida 

por los encargados de realizar los censos o interrogatorios, de forma que éstos buscaban 
la forma de minimizarla. Para ello utilizaban métodos variados: a veces mandaban 
encuestadores “a calle hita”, es decir, haciendo visitas personales casa por casa, 
preguntando directamente a los vecinos. O enviaban visitadores a cada pueblo, con la 
facultad (además de ver por sí mismos el entorno) de revisar los documentos 
personalmente y de interrogar -incluso en secreto- a quienes considerasen conveniente. 
Otra forma de soslayar el falseamiento de las respuestas “oficiales” era remitir las 
mismas preguntas a autoridades civiles y al párroco de una misma población: en muchas 
ocasiones las respuestas, totalmente distintas, proporcionaban una imagen real de la 
situación del municipio341. 

                                                 
 
341 Los dos últimos métodos que se nombran son utilizados en el Interrogatorio de la Real Audiencia, 
como veremos más adelante.  
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Sin embargo, como ya hemos dicho, los fines “beneficiosos” para la población 

también estaban presentes: conociendo el territorio, el gobierno podía intentar mejorar 
sus condiciones de vida, poniendo en marcha mecanismos para repartir equitativamente 
los impuestos, hacer justicia evitando abusos de los personajes o de las facciones locales 
más poderosas, o proteger a los agricultores de la dominación de la Mesta y de las 
arbitrariedades de los señores.  

 
En cualquier caso, unos y otros propósitos se encaminaban hacia un objetivo 

final: facilitar el gobierno del Rey sobre su territorio y afianzar su poder. La 
información se obtenía del pueblo, pero los poseedores de la misma eran los estamentos 
más altos de la nación: el Estado y sus instituciones eran los receptores de los datos 
recabados, que una vez interpretados se convertían en información. El uso unívoco de 
ésta era lo que proporcionaba el poder a las autoridades.    

 
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que –tanto en este momento histórico 

como hoy día- muchos de los aspectos relacionados con los procesos de lectura y de 
escritura tenían una clara relación con la información, y por consiguiente con el poder. 
De entre las distintas vertientes que incluye la cultura escrita, una de las que más 
influencia tenía en este sentido era la enseñanza: solo las personas con formación en 
lectura y escritura podían sacar partido de la información, analizarla y utilizarla para 
defender sus intereses. La falta de formación, por el contrario, genera indefensión y 
vulnerabilidad342. Así pues, la instrucción educativa era una condición previa 
imprescindible para acceder a la información.  

 
En España, durante el periodo ilustrado, se buscaba potenciar el acceso de los 

niños (sobre todo del sexo masculino) a la formación básica, es decir, a los rudimentos 
de lectura y de escritura. Se consideraba que éstos eran necesarios para favorecer el 
respeto a la autoridad y a las leyes, así como para el desarrollo correcto del trabajo que 
llevarían a cabo en el futuro y, en suma, para la evolución de la sociedad. Sin embargo, 
no se veía con tan buenos ojos el acceso del pueblo llano a otros estudios más 
avanzados (los que hoy llamamos secundarios y sobre todo los universitarios), que 
debían estar restringidos343. 

 
Las razones que sustentaban esta actitud negativa de las autoridades ante la 

formación “excesiva” del pueblo eran varias: 
 

                                                                                                                                               
 
 
342 ARRIBA GONZÁLEZ DE DURANA, A. (coord.). Políticas y bienes sociales: procesos de 
vulnerabilidad y exclusión social. Madrid: Fundación FOESSA, 2008, p. 397.  
 
343 RUIZ RODRIGO, C., PALACIO LIS, I. Pauperismo y educación, siglos XVIII y XIX: apuntes para 
una historia de la educación social en España. Valencia: Universidad de Valencia, 1995, p. 53. 
 



112 
 
 

- Se corría el riesgo de desabastecer de fuerza de trabajo los sectores 
productivos (agricultura, ganadería, minería…) y saturar los improductivos 
(religiosos, escribanos, etc.)344 

- Se quería mantener el statu quo que sostenía el Antiguo Régimen, de forma 
que los estamentos privilegiados eran los únicos que podían acceder a la 
educación, y con ella a la información necesaria para proteger sus 
prerrogativas 

- Se consideraba arriesgado proporcionar a los ciudadanos conocimientos 
suficientes como para poner en cuestión el orden establecido. La llegada de 
noticias de la reciente revolución acaecida en Francia, con las terribles 
consecuencias que tuvo para los sectores privilegiados influyó, con 
seguridad, en este sentido. 
  

De esta forma, sólo una minoría selecta (la élite) podían acceder a la educación 
superior para ocupar puestos de decisión y poder en la nación; el resto de la población 
se mantenía en un bajo nivel educativo e incluso, en muchos casos, en el analfabetismo. 
Sólo algunos jóvenes que continuaban sus estudios tras las primeras letras (como los 
que finalmente llegaban a ser escribanos o religiosos) podían adquirir un cierto grado de 
formación, situarse como enlaces entre los distintos estamentos e incluso ascender en la 
escala social345.   

 
                                                 
 
344 El propio ilustrado Pedro de Olavide veía inadecuado que accediesen a la Universidad personas de 
cualquier clase social, pues creía perjudicial que los jóvenes abandonasen la agricultura o los talleres 
artesanos familiares para cursar estudios superiores. Véase: OLAVIDE, P. Plan de estudios para la 
Universidad de Sevilla. Barcelona: Ediciones de Cultura Popular, 1969, pp. 91-92. 
 
345 No era España el único país en el que prevalecían estas ideas: Hammond y Hammond relatan un 
suceso acaecido en la Inglaterra de 1807, cuando la Cámara de los Lores rechazó una propuesta realizada 
por Whitbread para facilitar educación gratuita a niños pobres en toda Inglaterra; uno de los lores que 
votó en contra, Giddy, explicó más tarde las razones de su actitud con estas palabras: “However specious 
in theory the project might be, of giving educaiton to the labouring clases of the pooor, it would in effect 
be found to be predujicial to their morals and happiness: it would teach them to despise their lot in life, 
instead of making them good servants in agricultura, and other laborious emplyments to which their Rank 
in society had destined them; instead of teachin them subordination, it would render them factious and 
refractory, as was evident in the manufacturing counties; it would enable them to read seditious 
pamphlets, vicious books, and publications aginst Christiatity; it would render them insolet to their 
superiors; and in a few years the result would be that to legistalture would find it necessary to direct the 
strong arm of power towards them, an to furnish the executive magistrate with much more vogorous laws 
than were now in force”.  
 (Sin embargo, en teoría podría ser engañoso el proyecto de dar educación a las clases trabajadoras de los 
pobres, esto sería, en efecto, perjudicial para su moral y su felicidad: se les enseñaría a despreciar su 
suerte en la vida, en vez de hacerlos buenos servidores en la agricultura y en otros empleos laboriosos a 
los que su rango en la sociedad les había destinado; en lugar de enseñarles subordinación, los haría 
conflictivos y refractarios, como sucedió en los condados manufactureros; les permitiría leer panfletos 
sediciosos, libros y publicaciones viciosas contra el cristianismo; les haría insolentes hacia sus superiores; 
y en unos pocos años, el resultado sería que al legislador le sería necesario dirigir el brazo fuerte del 
poder hacia ellos, y remitir al Juez de Ejecución leyes mucho más vigorosas que las que ahora están en 
vigor). Véase: HAMMOND, J.L., HAMMOND, B. The town labourer, 1760-1832: the new civilisation. 
London: Longmans, Green and Co., 1917, pp. 56-57. 
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Por otra parte, un personaje muy presente en la sociedad de la Edad Moderna, 
estrechamente relacionado con la cultura escrita, era el escribano. En las respuestas al 
Interrogatorio podemos observar su figura desde distintos puntos de vista: como 
redactor de los pliegos de respuestas del cuestionario; como figura sobre la que se 
interroga y sobre la que se contesta; y como objeto de observación por parte de los 
visitadores de la Audiencia. Es un personaje siempre presente en el Interrogatorio, como 
lo era en la sociedad de la época: hasta en los pueblos más pobres se necesitaba de un 
escribano por su capacidad para conferir legalidad a las diversas actuaciones que 
conllevaba el desarrollo de la vida cotidiana, tanto para los particulares (hacer 
testamento, vender un inmueble, formalizar un contrato…) como para la administración 
local (actuar en juicios, elaborar actas de las reuniones del concejo…). Pero también era 
necesario porque tenía capacidad para comprender y gestionar la información incluida 
en los documentos administrativos o jurídicos que atañían a la población o a sus 
habitantes. Sin el escribano y sus conocimientos, un municipio se encontraba en clara 
desventaja frente a los que sí disponían de él, al estar incapacitado para defender sus 
derechos. 

 
Paralelamente, el escribano del concejo tenía acceso a la información que 

llegaba al ayuntamiento, a la que este mismo organismo producía y, con frecuencia, a la 
de los particulares, ya que solía actuar también en las gestiones privadas de éstos. Esta 
información les confería un estatus de poder que los diferenciaba de sus convecinos, por 
quienes era respetado e incluso temido. En ocasiones llegaban a utilizar la información 
de la que disponían en su propio beneficio, incluso mediante prácticas inadecuadas, 
como se refleja en la literatura especializada346. 

 
En resumen, el escribano era un personaje al que sus conocimientos de lectura y 

escritura, además de su autoridad legal, conferían poder, más aún en medio de la 
sociedad escasamente alfabetizada de la España moderna.   

 
Otro de los baluartes de la cultura escrita en esta época eran los archivos, cuya 

función principal era la guarda y custodia de los documentos jurídicos que servían para 
sostener el ejercicio de la autoridad por parte del Estado. En palabras del profesor Vivas 
Moreno, en este momento histórico el archivo era uno de los mecanismos del poder de 
las monarquías absolutas, y contribuía a sostener el dominio y el control de éstas sobre 
los súbditos347. Rodríguez de Diego da a esta condición el nombre de “función 
coercitiva del archivo”, que se basaba en tres características: en primer lugar, en el 
carácter patrimonial del archivo, como atributo de los órganos de poder; en segundo 

                                                 
 
346 Comentamos este aspecto con mayor amplitud en el apartado 6.3.2  de este trabajo, referido a los 
resultados obtenidos sobre los escribanos en el Interrogatorio de la Real Audiencia. 
 
347 VIVAS MORENO, A. El tiempo de la archivística: un estudio de sus espacios de racionalidad 
histórica. Ciência da Informaçao, vol. 33, nº 4, 2004, pp. 76-96. 
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lugar, en el secretismo de la institución, en su carácter inescrutable y sacro; y en tercer 
lugar, en su inaccesibilidad348. En este caso, la autoridad es la poseedora única de la 
información, y puede hacer uso de la misma en su beneficio.    

 
En los archivos de ayuntamiento –los que con mayor frecuencia aparecen en las 

respuestas del Interrogatorio- se guardaban los privilegios que habían sido concedidos a 
una población, las órdenes o instrucciones que llegaban de instancias superiores, las 
ordenanzas que regulaban la vida de los ciudadanos en sus distintas vertientes, las actas 
de las reuniones del concejo, etc. A estos documentos sólo podían acceder, en principio, 
las autoridades locales y el escribano de ayuntamiento, que en muchos casos era el 
gestor real del mismo. Conscientes de la importancia estratégica del archivo, las 
autoridades estatales exigieron muy pronto su existencia en cada municipio, así como 
promulgaron distintas leyes para garantizar custodia y conservación de la 
documentación que en ellos se guardaba.  

 
Por otra parte, haremos mención de unos textos que, por su expansión tanto en 

zonas rurales como urbanas, pueden ser representantes de los documentos escritos en 
los tiempos modernos: las ordenanzas. Estos instrumentos recopilaban las normas por 
las que se regía una población, bien de forma general o bien en relación con un tema 
concreto. En general, recogían las reglas necesarias para mantener el orden y la buena 
convivencia de los vecinos, así como para garantizar los derechos de éstos frente a los 
foráneos. Un aspecto fundamental en estos documentos era que en ellos se señalaban las 
penas que recaían en aquellos que no cumpliesen dichas normas.  

 
De estas normativas y de los castigos señalados en ellas se valían las autoridades 

locales para mantener el orden en sus municipios. Por tanto, dichos documentos escritos 
eran instrumentos del poder local, refrendados en muchas ocasiones por una autoridad 
superior, como el rey o, en su representación, el Consejo de Castilla. 

 
Por último, debemos hacer constar que el Interrogatorio de la Real Audiencia es, 

en sí mismo, una muestra del interés que tenían las autoridades –en este caso, la nueva 
Audiencia dependiente del gobierno de la nación- de recabar información para ejercer 
su poder en el territorio. Pero, además, proporciona ejemplos de todo lo apuntado en 
este apartado: el interés de las autoridades por la instrucción en primeras letras, en 
contraste con las críticas ante la proliferación de los estudios de gramática; la existencia 
de archivos públicos; las atribuciones de los escribanos, sus actuaciones y la 
consideración social de los mismos; la necesidad de los municipios de disponer de 
ordenanzas para apoyar el ejercicio de su autoridad en ellas; y, en fin, la indefensión del 
pueblo iletrado frente a los poderosos. En la documentación del Interrogatorio subyace, 

                                                 
 
348 RODRÍGUEZ DE DIEGO, J.L. Archivos de poder, archivos de la administración, archivos de la 
historia (siglos XVI-XVII). En: Historia de los archivos y de la archivística en España. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1998, pp. 29-42. 
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pues, el poder de la lectura, la escritura y los documentos en la sociedad extremeña del 
Antiguo Régimen.  

 
Dicho Interrogatorio se llevó a cabo con motivo de la instalación en Cáceres de 

la Real Audiencia de Extremadura349, por lo que a continuación examinaremos dicha 
institución para, posteriormente, centrarnos en el estudio detallado del Interrogatorio. 
 

3.2.3 La	Real	Audiencia	de	Extremadura	
 
 En el territorio español del Antiguo Régimen, el Rey administraba su justicia a 
través de organismos colegiados: las chancillerías y las audiencias350. Enrique II 
estableció en 1371 una Audiencia para administrar justicia, y en 1489, los Reyes 
Católicos crearon las chancillerías de Valladolid351, y –posteriormente-  de Granada352.  
                                                 
 
349 La Real Audiencia de Extremadura ha sido estudiada en numerosos trabajos, entre los que destacamos 
los siguientes: DEMERSON, J. Menéndez Valdés, Extremadura y la Real Audiencia. Cuadernos de 
investigación histórica, nº 9, 1986, p. 5-16. MERINERO MARTÍN, M.J. La Audiencia de Extremadura y 
el Sistema Penitenciario (1.820-1.869).  Mérida: Asamblea de Extremadura, 1990. MUÑOZ DE SAN 
PEDRO, M. La Real Audiencia de Extremadura: antecedentes, establecimientos y primeras décadas. 
Madrid: Caja de Ahorros de Cáceres, 1966. MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. La Real Audiencia de 
Extremadura en la Guerra de la Independencia. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1964. 
MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. Regentes, Militares y Fiscales de la Real Audiencia de Extremadura 
durante las primeras décadas. Revista de Estudios Extremeños, vol. XV, nº 3, 1959, p. 609-621. 
PEREIRA IGLESIAS, J.L., MELÓN JIMÉNEZ, M.A. La Real Audiencia de Extremadura: fundación y 
establecimiento material. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1991. SIMÓ RODRÍGUEZ, M.I. El 
Archivo de la Real Audiencia de Extremadura: doscientos años de historia. Historia. Instituciones. 
Documentos, nº 25, 1998. Cartografía de la Real Audiencia de Extremadura. Mérida: Junta de 
Extremadura, Consejería de Cultura y Patrimonio, 2008. 
 
350 Para una información general sobre las chancillerías, destacamos los trabajos de Pedro MOLAS 
RIBALTA: El estado absoluto y sus instituciones. Historia 16, nº 151, 1988, pp. 7-34;  Consejos y 
Audiencias. Studia Historica, Historia Moderna, nº 15, pp. 9-21; Historia social de la administración: 
balance y perspectivas para el siglo XVIII español. Cuadernos de Investigación Histórica, nº 6, 1982, pp. 
151-165.  
 
351 Entre los numerosos estudios que tratan sobre la Chancillería de Valladolid, remitimos en primer lugar 
a los trabajos de M.S. MARTÍN POSTIGO, entre los que se encuentran: La Cancillería castellana de los 
Reyes Católicos. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1959; La Cancillería castellana en la primera 
mitad del siglo XVI. Hidalguía, vol. XXIV, 1964, pp. 348-367; Aportación al estudio de la Cancillería 
real castellana en la segunda mitad del siglo XVI. Hidalguía, vol. 27, nº 106, 1967, pp. 381-397; Historia 
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Valladolid: Imp. Sever Cuesta, 1979; Los presidentes 
de la Real Chancillería de Valladolid. Valladolid: Diputación Provincial, 1982; Las Cancillerías reales 
castellanas: estado actual de sus estudios. Boletín de la Sociedad  Castellonense de Cultura, XVIII, 1982, 
pp. 513-542; La Cancillería real castellana en la segunda mitad del siglo XVI. En: Homenaje al profesor 
Emilio Alarcos García en el centenario de su nacimiento, 1985-1995, vol. II. 1965-1967. Valladolid: 
Junta de Castilla y León, 1998, pp. 615-636. Además, existen trabajos de otros autores, entre los que cabe 
resaltar: ARRIBAS ARRANZ, F. Los registros de Chancillería de Castilla. Boletín de la Real Academia 
de la Historia, vol. CLXII, Cuaderno II, 1968, pp. 171-200. ARRIBAS GONZÁLEZ, M.S. Los fondos del 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. B.D.G.A.B., nº 14-15, 1970, pp. 19-25. ASENJO 
ESPINOSA, M. Funcionamiento y organización de la Real Chancillería de Valladolid. Hidalguía, 1961, 
vol. IX, pp. 397-674. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, C. Los alcaldes de lo criminal en la Chancillería 
castellana. Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid, 1993; Los oidores de las salas de lo civil de 
la Chancilleria de Valladolid. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 
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A lo largo del siglo XVI se instauraron por todo el Estado diversas audiencias 
subordinadas a una de las dos chancillerías principales (las mencionadas de Valladolid y 
Granada). Fueron las audiencias de La Coruña, Sevilla, Canarias y Mallorca; también se 
crearon otras en los territorios americanos recién descubiertos, en los que además 
adquirieron funciones gubernativas que en España no llegaron a desarrollar. 
 

Los reyes dotaron a las chancillerías principales de una estructura que serviría de 
modelo a las Audiencias que se fueron estableciendo después353. Por ejemplo, la 
Chancillería de Valladolid estaba dividida en tres salas: dos de ellas atendían los asuntos 
de la Corte y las apelaciones de los asuntos civiles; y la tercera se ocupaba de las causas 
criminales. Esta Chancillería estaba constituida por: 
 

- un presidente 
- ocho oidores letrados 
- varios alcaldes 
- dos procuradores fiscales 
- dos abogados de los pobres 
- varios relatores 

                                                                                                                                               
 
Universidad de Valladolid, 1997. KAGAN, R.L. Pleitos y poder real: la chancillería de Valladolid 
(1500-1700). Cuadernos de investigación histórica, nº 2, 1978, pp. 291-316. MENDIZÁBAL, F. de. 
Investigaciones acerca del origen, historia y organización de la Real Chancillería de Valladolid, su 
jurisdicción y competencias. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, nº 30-31, 1914. MOLAS 
RIBALTA, P. La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII: apunte sociológico. Cuaderno de 
investigación histórica, nº 3, 1979, pp. 231-258. RODRÍGUEZ ZURRO, A. I., RODRÍGUEZ ZURRO, 
P.T. La Real Chancillería de Valladolid como representante del sistema judicial del Antiguo Régimen y 
su posicionamiento ante los gobiernos militares franceses durante la Guerra de la Independencia. 
Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 20, 2000, pp. 119-138. SALCEDO, E.J. 
de. El real Archivo de la Chancillería de Valladolid. Madrid: Real Academia de la Historia, 1906. 
VARONA GARCÍA, M.A. La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1981; Pleitos de judíos en la Real Chancillería de Valladolid: 
regesta de sus cartas ejecutorias (1486-1495). Sefarad, vol. 54, nº 1, 1994, pp. 155-194. 
 
352 En cuanto a la Chancillería de Granada, son relevantes los escritos de: GAN GIMÉNEZ, P. La Real 
Chancillería de Granada (1505-1834). Granada: Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 
1989; y Los presidentes de la Chancillería de Granada en el siglo XVIII. Revista de la Facultad de 
Geografía e Historia, nº 4, 1989, pp. 241-258. GÓMEZ GONZÁLEZ, I. La justicia en almoneda: la venta 
de oficios en la Chancillería de Granada, 1505-1834, Granada: Comares,  2000; La justicia, el gobierno 
y sus hacedores: la Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen, Granada, 2003; La 
Chancillería de Granada y el gobierno municipal. Chronica Nova, nº 24, 1997, pp. 103-120. La 
visualización de la justicia en el Antiguo Régimen: el ejemplo de la Chancillería de Granada. Hispania, 
revista española de Historia, vol. 58, nº 199, 1998, pp. 559-574. PÉREZ SAMPER, M.A. Los ministros 
de la Chancillería de Granada a mediados del siglo XVII. En: Actas II Coloquio Historia de Andalucía, 
Córdoba, noviembre 1980. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1983, pp. 131-165. RUIZ 
RODRÍGUEZ, A. La Real Chancillería de Granada en el siglo XVI. Granada: Diputación de Granada, 
1987. SANZ SAMPELAYO, J. Desintegración de la Real Chancillería de Granada: las Audiencias de 
Grados (Sevilla) y de Extremadura (Cáceres) en el contexto social del suroeste peninsular en el siglo 
XVIII. En: Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, II, Córdoba, 1978, pp. 245-252 
 
353 Así se afirma en: LETINIER, R. Origen y evolución de las audiencias en la Corona de Castilla. 
Revista jurídica de Castilla y León, nº 12, 2007, pp. 223-242. 
 



117 
 
 

- doce escribanos 
 

Hemos de tener en cuenta que la composición de las chancillerías podía variar 
dependiendo de las características del territorio en el que tuvieran jurisdicción. En 
general, estaban formadas por jueces letrados, que recibían el nombre de oidores si se 
encargaban de los casos civiles, y de alcaldes del crimen, si atendían los criminales. 
Desde el siglo XVIII, estos tribunales estaban presididos por la autoridad militar 
máxima de la provincia o Capitanía General en que estaban instalados354. Tenían unas 
ordenanzas que regulaban sus competencias, y podían atender asuntos civiles, 
criminales, administrativos, eclesiásticos, militares, gubernativos, políticos, 
económicos, hacendísticos, sanitarios y fiscales.  

 
En cualquier caso, en el siglo XVIII, las chancillerías y audiencias se habían 

convertido en un instrumento más –importantísimo- para reforzar el poder del Rey 
sobre el territorio español: a través de ellas, la justicia real estaba presente en todos los 
niveles de la sociedad, incluyendo en muchos casos los pleitos de nivel local.  

 

3.2.3.1 Orígenes	de	la	Real	Audiencia	de	Extremadura	
 
A finales del siglo XVIII, de acuerdo con el afán ilustrado por el control del 

territorio, el Rey decide ampliar el número de tribunales que existían hasta entonces, 
estableciendo más audiencias provinciales con objeto de conseguir una administración 
de justicia menos costosa y más eficaz.  

 
Una de estas nuevas audiencias fue la que se estableció en Extremadura355. Hasta 

entonces, el territorio de esta provincia estaba bajo la jurisdicción de las chancillerías de 
Valladolid y de Granada: la zona situada al norte del Tajo pertenecía a la de Valladolid, 
y las tierras situadas al sur de dicho río, a la de Granada.  

                                                 
 
354 PEREIRA IGLESIAS, J.L., MELÓN JIMÉNEZ, M.A. La Real Audiencia de Extremadura: fundación 
y establecimiento material. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1991,  p. 20. 
 
355 En este punto, seguimos principalmente el trabajo antes citado: PEREIRA IGLESIAS, J.L., MELÓN 
JIMÉNEZ, M.A. La Real Audiencia de Extremadura… (op. cit.). Pero además, hemos encontrado 
información de interés en otros trabajos, entre los que destacamos los siguientes: DEMERSON, J. 
Menéndez Valdés, Extremadura y la Real Audiencia. Cuadernos de investigación histórica, nº 9, 1986, pp. 
5-16. MERINERO MARTÍN, M.J. La Audiencia de Extremadura y el sistema penitenciario (1.820-
1.869). Mérida: Asamblea de Extremadura, 1990. MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. La Real Audiencia de 
Extremadura: antecedentes, establecimientos y primeras décadas. Madrid: Caja de Ahorros de Cáceres, 
1966; La Real Audiencia de Extremadura en la Guerra de la Independencia. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1964; Regentes, militares y fiscales de la Real Audiencia de Extremadura durante 
las primeras décadas. Revista de Estudios Extremeños, vol. XV, nº 3, 1959, pp. 609-621. SIMÓ 
RODRÍGUEZ, M.I. El Archivo de la Real Audiencia de Extremadura: doscientos años… (op. cit.) 
Cartografía de la Real Audiencia de Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Cultura 
y Patrimonio, 2008. 
 
. 
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La dependencia de tribunales tan lejanos suponía un grave trastorno para los 

habitantes de Extremadura, pues tenían que desplazarse hasta dichas ciudades para 
solventar sus pleitos, haciendo frente a cuantiosos gastos y molestias. Esta situación 
tenía como consecuencia que, en muchos casos, los perjudicados en alguna cuestión 
(sobre todo si tenían pocos medios) renunciaban a la defensa de sus derechos ante los 
tribunales, resignándose a aceptar las injusticias de que eran objeto, mientras que los 
poderosos podían abusar impunemente de la situación. Por tanto, las leyes tenían una 
validez muy relativa en este territorio, donde los desórdenes y la delincuencia eran 
comunes; tanto más cuanto que Extremadura es un territorio fronterizo con Portugal, en 
el que, a lo largo de la historia, el contrabando, las escaramuzas y las guerras han sido 
frecuentes. 

 
Por todo ello, en 1775, cuatro ciudades extremeñas con voto en Cortes (Badajoz, 

Mérida, Plasencia y Alcántara) elevaron al Consejo de Castilla una queja por los 
inconvenientes que suponía para la población extremeña esta situación. A esta petición 
se unieron los informes del Capitán General y del Intendente de la provincia de 
Extremadura.  

 
En 1776, el rey Carlos III dictó una resolución ordenando que se realizaran todas 

las averiguaciones oportunas para establecer una Real Audiencia en Extremadura: lugar 
más adecuado, medios con los que se debía contar, territorio sobre el que tendría 
jurisdicción, etc. Por fin, ya en el reinado de Carlos IV, se estableció la Real Audiencia 
de Extremadura356 mediante la Pragmática-Sanción de 30 mayo de 1790357. Se ubicó en 
la villa de Cáceres358, en un edificio que antes había ocupado el Hospital de la Piedad,359 
y se inauguró con una ceremonia solemne el día 27 de abril de 1791.   

 
Parece que el auténtico impulsor de la Audiencia de Extremadura fue Pedro 

Rodríguez de Campomanes, por entonces Gobernador del Consejo de Castilla, pues 
escogió a los primeros magistrados y proporcionó las normas para su puesta en 
funcionamiento. Quizás no fue ajeno a esta decisión el viaje que hizo por Extremadura 

                                                 
 
356 A partir de aquí, denominaremos también este organismo con las siglas RADE.  
 
357 Pragmática-Sanción en fuerza de ley, por la qual se establece una Audiencia Real en la Provincia de 
Extremadura, que tendrá su residencia en la Villa de Cáceres, baxo las reglas que se expresan. Alcalá: 
Imprenta de don Pedro López, 1790. 
 
358 Los motivos para situar la Audiencia en la ciudad de Cáceres han sido objeto de atención. Parece que 
en esta localización influyeron tanto motivos geográficos (la otra ciudad que podría haberla albergado, 
Badajoz, está situada en un lugar menos céntrico del territorio extremeño) como de interés político, pues 
se pretendía mantenerla alejada de la influencia de la Capitanía General situada en esta última ciudad. 
 
359 Cartografía de la Real Audiencia… (op. cit.), p. 9. 
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hacia 1778360, en el que vio personalmente el estado de esta región; además, poseía una 
dehesa en el territorio de Mérida, cerca del pantano de Cornalvo, que le había sido 
donada por el Rey en 1771361, donde construyó un cortijo que aún se mantiene en 
manos de sus descendientes. 

 
Bajo la jurisdicción de la nueva Audiencia de Extremadura quedaron más de 370 

poblaciones, que se agruparon inicialmente en ocho partidos362: Alcántara, Badajoz, 
Cáceres, Llerena, Mérida, La Serena, Plasencia y Trujillo. 

 

3.2.3.2 Funciones	de	la	RADE	
 

La justicia en esta época se escalonaba de la siguiente forma: los alcaldes 
ordinarios de los pueblos atendían pleitos locales (salvo excepciones), hasta una 
determinada cuantía económica previamente establecida (en general muy baja). 
Normalmente, eran asistidos por los escribanos o, en su defecto, por los fieles de fechos, 
que desarrollaban una labor importante a este respecto. Cuando dicha cuantía excedía de 
lo previsto, el caso debía pasar a los alcaldes mayores o a los corregidores, autoridades 
superiores a los alcaldes ordinarios. La labor de las reales audiencias era servir de 
instituciones de apelación entre los corregidores o los alcaldes mayores, y las 
Chancillerías, que representaban las máximas instancias judiciales de la época. 

 
Las materias sobre las que tenía atribuciones la Audiencia de Extremadura eran 

amplias:  
- Policiales (vigilancia del orden público y control social) 

                                                 
 
360 RODRÍGUEZ AMAYA, E. Viaje de Campomanes a Extremadura. Revista de Estudios Extremeños, 
vol. IV, 1978, pp. 199-246. Para leer el texto completo: RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P. Viajes 
por España y Portugal. Madrid: Miraguano, 2006. En esta obra, vemos cómo Campomanes va 
describiendo y comentando el camino que sigue en su viaje desde Madrid hasta la frontera de Caya con 
Portugal: estado de las carreteras, del campo, puentes, ciudades, monumentos… son objeto de su 
atención; se fijaba especialmente en los cultivos, el ganado, etc., y sugería soluciones y mejoras a los 
mismos; así dice, por ejemplo:  “Tampoco se aprovechan en riego, como pudieran, porque toda la tierra 
que bañan es fertilísima y regable por su llanura, pero se halla posía, esto es, de sólo pasto de 
trashumantes. Aunque atravesé el camino de Don Pedro a Medellín, tampoco vi población ni cultivo, a 
excepción de una poca de labranza que tienen los de Medellín del lado de aquí…” (p. 232). Su 
recomendación principal era aumentar la población de la provincia: “Aunque se construyan los puentes y 
caminos, caerán en la ruina si no se establece población inmediata, lo que es facilísimo por el ansia con 
que los naturales desean adelantar su agricultura y por la feracidad del terreno, a pocos auxilios que se le 
den.” (p. 246).  
 
361 Se trata de la finca llamada Coto de Campomanes. MALDONADO ESCRIBANO, E. Campomanes, 
un complejo vernáculo construido en 1773 por el ministro de Carlos III en las inmediaciones de Mérida. 
Norba, nº 28, 2008, pp. 113-125. 
 
362 Muy poco despúes, al realizar el Interrogatorio, el partido de Plasencia se dividiría en dos por razones 
prácticas, ya que era un territorio muy extenso y con gran número de poblaciones. Una de las secciones 
quedaría bajo la capitalidad de Plasencia y la otra de Coria. De esta forma, finalmente la provincia de 
Extremadura estaría formada por 9 partidos.  
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- Municipales (regulación de abastos públicos, fiscalización de la gestión de 
los pósitos y los arbitrios, observación de los procesos electorales a cargos 
concejiles) 

-  Eclesiásticas (despachos de bulas, política religiosa, censura ideológica). 
-  Culturales (política educativa, administración de centros de enseñanza, 

impresión de libros) 
-  Jurisdiccionales (definición de las áreas de competencia jurisdiccional)363 
 
Las competencias concretas, según están descritas en las ordenanzas de la 

Audiencia, eran364:  
 
- Conocer todas las causas civiles y criminales por apelación, nulidad o 

agravio de las justicias ordinarias365, y en primera instancia en los casos de 
Corte dentro del territorio que le estuviera asignado, a no ser que por ley o 
real orden se hallara limitada su jurisdicción 

- Conocer todos los negocios de gobierno y policía de los pueblos de su 
distrito por recurso de las justicias ordinarias o por instancias del Fiscal de 
Su Majestad 

- En el territorio correspondiente a las órdenes militares, conocer 
privativamente las elecciones de oficiales de justicia 

- Proceder de oficio en materias de gobierno cuando convenga al bien público. 
- Conocer las fuerzas que se interpusieren o los recursos de fuerza de los 

jueces eclesiásticos que se hallaran en su territorio 
 

Tras revisar las funciones de esta Audiencia, estudiaremos su estructura 
institucional. 

 

3.2.3.3 Estructura	institucional	de	la	RADE:	
 
La estructura de la Real Audiencia de Extremadura estaba definida en la 

Pragmática Sanción de 30 de mayo de 1790. Se componía de una Sala de lo Civil (para 
pleitos civiles y ordinarios) y una Sala de lo Criminal (ésta sin posibilidad de apelación 

                                                 
 
363 PEREIRA IGLESIAS, J.L., MELÓN JIMÉNEZ, M.A. La Real Audiencia de Extremadura… (op. cit.), 
pp. 22-23. 
 
364 Ordenanzas de la Real Audiencia de Extremadura. Libro Primero, Título I. AHPC, Real Audiencia. 
Legajo 336.  
 
365 Las justicias era la denominación común con la que se designaba a varias autoridades de los concejos: 
corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles, etc. Véase: ESPAÑA. Leyes, etc. Tomo primero de las leyes 
de recopilación: que contiene los libros primero, segundo, tercero, quarto, i quinto [en línea]. Madrid: 
Imprenta de Pedro Marín, 1775, p. 494. Disponible en: http://www.libros.uchile.cl/35 (Consulta: 15 de 
julio 2014). 
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ante las Chancillerías de Granada y Valladolid). En cuanto a la organización de la 
Audiencia, la pragmática establecía que inicialmente, y hasta que no tuviera sus propias 
ordenanzas, se rigiera por las Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid366.  

 
En su origen, la plantilla de personal de la RADE estaba formada por: 
 
- Un Regente  
- Ocho ministros 

o Cuatro destinados a la Sala de lo Civil, llamados oidores. Su 
presidente era el Oidor Decano, que sustituía al Regente durante su 
ausencia 

o Cuatro destinados a la Sala lo Criminal, llamados alcaldes del 
crimen, cuyo presidente era el Gobernador de la Sala del Crimen 
 

- Un fiscal 
- Cuatro relatores 
- Cuatro escribanos de cámara (dos por sala) 
- Seis procuradores 
- Seis receptores 
- Cuatro alguaciles 
- Tres porteros 

 
 Sin embargo, tanto trabajo se percibió que, el mismo año de su fundación, ya se 
solicitó un aumento de la plantilla, incorporando a varios subalternos (cuatro porteros de 
vara, un agente fiscal, un escribano de acuerdo, un procurador y abogado de pobres, un 
capellán) para facilitar la labor de la Audiencia. Asimismo, se acordó que cada alcalde 
del crimen tuviera a sus órdenes un escribano de sala. 
 
 En las ordenanzas también se especificaban los derechos y obligaciones del 
personal, así como las normas de conducta que debían observar.  
 

Los primeros juristas que formaron la Real Audiencia fueron, a la vez, los 
visitadores que tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el interrogatorio de todas las 
ciudades, villas y aldeas de la provincia de Extremadura, pues a cada uno de ellos se le 
encargó un partido. Estos altos funcionarios (entre ellos el propio Regente de la 
Audiencia), con una amplia formación, muchos de ellos pertenecientes a las capas 
sociales e intelectuales más poderosas de la sociedad dieciochesca española, fueron 
quienes viajaron por caminos en pésimas condiciones, visitaron cada una de las 
poblaciones extremeñas y se hospedaron en los pobres alojamientos existentes, 
pudiendo observar por sí mismos las condiciones de vida (a menudo penosas) de los 

                                                 
 
366 SIMÓ RODRÍGUEZ, M.I. El archivo de la Real Audiencia de Extremadura: doscientos años… (op. 
cit.), p. 654. 
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extremeños del siglo XVIII. Sus diferentes personalidades quedaron reflejadas en el 
trabajo que realizaron con el partido que se les asignó, pues todos debían ser objeto, al 
menos, de un informe global, acompañado en muchos casos por informes más breves de 
cada una de las localidades que lo formaban.  

 
De algunos integrantes de la Real Audiencia se conocen abundantes datos 

biográficos; de otros, casi nada. Pero los informes de cada partido, redactados por ellos 
mismos, a menudo reflejan sus impresiones y sus opiniones. En ellos comentan los 
problemas existentes, proponen soluciones e incluso, a veces, revelan su indignación 
ante los hechos que contemplan. Por el esfuerzo que todos ellos realizaron y por la 
vinculación, tanto profesional como emocional, que algunos establecieron con el 
territorio que tenían a su cargo, es de justicia recordar sus nombres: 

 
 
Regente: 

Arias Antonio Mon y Velarde (Visitador del Partido de Cáceres) 
 

Fiscal de lo civil y de lo criminal: 
 Conde de la Concepción (Visitador del Partido de Mérida) 
 
Oidores:  

Francisco Carbonell del Rosal (el único que no ejerció como visitador) 
Juan José de Alfranca y Castellote (Visitador del Partido de Llerena) 

 Francisco Javier de Contreras (Visitador del Partido de Coria) 
 Juan Antonio de Ynguanzo (Visitador del Partido de Badajoz) 
 
Alcaldes del Crimen: 
 Melchor Basadre (Visitador del Partido de Plasencia) 
 José Antonio Palacio (Visitador del Partido de Alcántara) 
 Agustín Cubeles y Roda (Visitador del Partido de La Serena) 
 Pedro Bernardo de Sanchoyerto (Visitador del Partido de Trujillo) 
 

En otro orden de cosas, es de interés señalar que la misma Pragmática Sanción 
que creó la Audiencia, ordenó además que se formara un archivo para custodiar su 
documentación. 

 
En el discurso de apertura de la Audiencia, realizado por Meléndez Valdés367, se 

percibe la tremenda ilusión que los ilustrados (como el propio Meléndez o 
Campomanes) tenían en la nueva institución como instrumento para cambiar el 

                                                 
 
367 MELÉNDEZ VALDÉS, J. Obras completas. Madrid, 2004, pp. 117-1133.  
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territorio y solucionar muchos de sus problemas. Bien es cierto que, muy pronto, la 
Audiencia se dio de bruces con la realidad económica y social de Extremadura. 

 

3.2.3.4 Desarrollo	de	la	RADE	
 
Los primeros tiempos de funcionamiento de la RADE fueron de intenso trabajo, 

pues todo estaba por hacer en Extremadura. En 1801 hubo cambios importantes en la 
estructura de la Audiencia368, nombrándose como presidente de la misma a un Capitán 
General, si bien el Regente seguía siendo un civil. Se ordenó también que las 
apelaciones se hicieran en la propia Audiencia, y no en las Chancillerías de Valladolid y 
Granada; y se creó la figura del Canciller, con el fin de emplear el sello real en 
Provisiones y Ejecutorias. 

Sin embargo, pocos fueron los años de estabilidad de que gozaron realizando su 
trabajo, pues sufrieron numerosos traslados a principios del siglo XIX. Así, por razones 
inexplicables, una Orden del Consejo de Castilla del 19 de enero de 1801 dispone el 
traslado de la RADE a Badajoz, por más que, como coincidió con la Guerra de las 
Naranjas contra Portugal, el propio Fiscal de la Audiencia desaconsejaba este 
traslado369. 

 
Después, tras la invasión francesa de 1808, y durante la guerra subsiguiente, la 

sede de la RADE se fue trasladando de una población a otra para salvaguardar el 
derecho de los ciudadanos a recibir justicia: de Badajoz a Valencia de Álcántara, de 
aquí a Brozas, a Cáceres nuevamente, luego a Garrovillas, Ceclavín, Acebuche, 
Cañaveral, Navas del Madroño, Brozas otra vez, Cáceres, Alcántara, Cáceres una vez 
más… Estas localidades fueron sedes de la Audiencia durante años, meses o semanas,   
siempre evitando la presencia de las tropas francesas. Por fin, en 1811, volvió a Cáceres, 
donde se mantuvo hasta que acabó la guerra. 

 
Una preocupación de las autoridades, manifestada explícitamente, era la 

protección del archivo370, que sufrió los mismos avatares políticos que la Audiencia: los 
distintos traslados incluían también el archivo, con el consiguiente peligro de extravío y 
deterioro de sus fondos documentales. 

 
Posteriormente, dicha institución peregrinó por de nuevo por otras ciudades, 

como consecuencia de acontecimientos históricos de importancia: por ejemplo, durante 

                                                 
 
368 Real Cédula de 17 de enero de 1801. Así lo afirma SIMÓ RODRÍGUEZ, M.I. El archivo de la Real 
Audiencia… (op.cit.), pp. 657-658. 
 
369  Ibid., p. 657. 
 
370 Ibid., p. 653. 
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el Trienio Consitucional (1820-1823) se desplazó a Trujillo, de allí a Casatejada, 
Talavera de la Reina, Madrid, y vuelta a Cáceres en noviembre de 1823. 

 
Una vez examinados los distintos aspectos que se refieren a la Real Audiencia de 

Extremadura, pasamos a analizar el Interrogatorio que se llevó a cabo como 
consecuencia de su fundación, y que es la fuente fundamental sobre la que realizamos 
nuestro trabajo. 

 

3.2.4 El	Interrogatorio	de	la	Real	Audiencia	de	Extremadura	de	
1791	

 
En noviembre de 1790, antes de que la recién creada Audiencia comenzara a 

actuar, el Consejo de Castilla aprobó una Instrucción para la visita que deben hacer el 
Regente y Ministros de la nueva Real Audiencia de Extremadura371, donde se indicaba 
la necesidad de que el personal del tribunal realizase una visita a los nueve partidos de 
la provincia en la que iban a ejercer sus funciones, con objeto de conocer su estado372.  

  
En dicha Instrucción se dan directrices precisas de quiénes, cómo y dónde había 

de realizarse tal visita. Después de esbozar las materias a las que debía prestarse 
atención, se dice que  

 
“…de todos estos particulares se formará un interrogatorio impreso, para que por 
capítulos los conteste la Justicia y Ayuntamiento de cada Pueblo, llevando número de 
exemplares sobrantes para los informes que deban hacer las personas particulares”.  

 
 
 

                                                 
 
371 El documento completo digitalizado está disponible en: 
 http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200110/BibliographicResource_1000126604804.html 
(Consulta: 03/08/2015) 
 
372 En el preámbulo de dicho texto, se indica: “Instrucción que forma el Consejo para la visita que deben 
hacer el Regente, Oydores, y Alcaldes de la nueva Real Audiencia de Extremadura, para enterarse de 
antemano del estado de aquella Provincia, y proceder succesivametne con este conocimiento á 
congregarse en forma de Tribunal en la Villa de Cáceres, consiguiente á la Real Pragmática de treinta 
de Mayo de este año.”  
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Figura	2.	Portada	de	la	Instrucción	para	la	visita 	
 

Por consiguiente, en diciembre de ese mismo año se elaboró la encuesta, con el 
título Interrogatorio formado de orden del Consejo para la visita de la provincia de 
Extremadura que deben hacer el regente y ministros de la Real Audiencia, creada en 
ella antes de su apertura374. Estaba formado por 57 preguntas375 que debían enviarse a 
cada uno de los municipios de la provincia, con objeto de obtener información fidedigna 
sobre aspectos muy variados: geográficos, agrícolas, educativos, culturales, judiciales, 
sociales, etc. Se dividió el territorio en nueve demarcaciones, que correspondían a los 
ocho partidos de la provincia, más las tierras de la jurisdicción de Coria (desgajadas de 
la de Plasencia), que formaron el noveno. Y se asignó un visitador como responsable de 

                                                 
 
373 Fuente: OaiStore Depósito Digital Cultural y Popular. Disponible en: 
http://img1.oaistore.com/oaistore/img/00013501_00014000/00013980/origen/00013980_0002.jpg 
 
374 Interrogatorio formado de orden del Consejo para la visita de la provincia de Extremadura que deben 
hacer el regente y ministros de la Real Audiencia, creada en ella antes de su apertura. Está fechado en 29 
de diciembre de 1790, y firmado por Arias Antonio Mon, Francisco Xavier de Contreras y el Conde de la 
Concepción. Madrid: Oficina de la Viuda de Marin, 1791. Incluimos el texto completo en el Anexo 
Documental. 
 
375 En realidad podemos contar 56 preguntas como tales; la nº 57 es más bien una recomendación, puesto 
que dice: “Por último, se procurarán adquirir y puntualizar las demas noticias, que según la ocasión y 
circunstancias de los Pueblos, parezcan conducentes, para que la Audiencia se halle enterada de su estado 
físico y político, y pueda, dentro de los límites de las facultades, que se la concedieren, atender, y 
promover el beneficio de los vasallos de S.M. y el aumento de todos los ramos, que les proporcionan su 
subsistencia; pero usando con discreción de este Interrogatorio, de modo que se les inspire esta confianza, 
y se les persuada de las benéficas, y piadosas intenciones del Soberano en este establecimiento”. En: 
Interrogatorio formado de orden… (op.cit.), h. 6 y 7. 
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cada demarcación, que se encargaría de llevar a cabo los interrogatorios y de redactar 
los informes pertinentes.  

 

 
 

Figura	3.	Portada	del	Interrogatorio	de	la	Real	Audiencia 	
 
Así pues, en 1791, nueve de los ministros de la Real Audiencia, acompañados 

por otros funcionarios, recorrieron los territorios de Extremadura para recabar la 
información encargada. En las instrucciones dadas a los visitadores, se especificaba que 
los cuestionarios debían ser contestados por “personas prácticas de los respectivos 
pueblos, los caballeros de conocida probidad, los curas párrocos y otros que puedan 
dar luces suficientes”, y también se decía que a los mismos debía añadirse cualquier 
información que se considerase “útil y necesaria”377. Se pedía, además, que se 
incluyeran mapas de la zona cuando se considerase conveniente, al modo del que 
insertamos a continuación: 

                                                 
 
376 Fuente: OaiStore Depósito Digital Cultural y Popular [en línea]. Disponible en: 
http://oaistore.es/opac/ficha.php?informatico=00013980MO&idpag=768407527&presenta=digitalt&codo
pac=OP003 
 
377 En efecto, uno de los problemas de la realización del Interrogatorio es la falta de formación de los 
ciudadanos de la época, ya que, en general, en los pueblos había pocas personas que pudieran leer y 
escribir correctamente. De hecho, algunas de las autoridades municipales que respondieron al 
cuestionario no podían firmar al final de sus declaraciones, pues no sabían. Estas respuestas eran 
redactadas por el escribano o, si éste no existía, el fiel de fechos de la población. Caso diferente era el de 
los párrocos, pues sabían leer y escribir, aunque con diferentes niveles de corrección.  
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Figura	4.	Mapa	topográfico	de	Serradilla378	
 

Finalmente, con las respuestas obtenidas se redactaría un expediente para cada 
localidad que se depositaría en la Escribanía de Acuerdo de la Real Audiencia. Los 
expedientes de los pueblos de cada partido se reunirían en un libro, que se completaría 
con un informe del partido elaborado por el visitador correspondiente. 

 

                                                 
 
378 En este caso, el mapa contiene notas explicativas que indican la distancia (en leguas) que separa 
Serradilla de otras poblaciones. Fuente: WAREX: Web de archivos de Extremadura [en línea]. Disponible 
en: 
http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/JuntaExtremaduraSA/ArchivosHi
storicoProvincialesSA/ArchivosHistoricoProvincialesCC/Exposicionesvirtuales/CartoRA/Cartografiaparti
dos/RA19cat.html (Consulta: 27/07/2015). Existencia y localización de copias: Archivo Histórico 
Provincial de Cáceres, sección Real Audiencia, Leg. 370, nº 10. 
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Figura	5.	Pliego	de	respuestas	de		la	villa	de	Don	Benito 	
 

Aunque hay bastantes variaciones380, en muchas poblaciones el resultado fue un 
pliego de respuestas redactado por la Justicia y Ayuntamiento, y otro distinto escrito por 
el cura párroco del lugar, con lo que, al haber dos fuentes diferentes, se da mayor 
credibilidad a los datos del interrogatorio. En ocasiones intervenía también un grupo de 
peritos, que informaba de algún aspecto particular que el visitador asignado por la Real 
Audiencia considerase de especial importancia.  

 
Por otra parte, el visitador inspeccionaba personalmente cada pueblo, se 

entrevistaba con las personas que consideraba convenientes, y observaba por sí mismo 
el estado de cada localidad y los documentos de la misma. Así, escribía el informe de la 
población visitada basándose en las respuestas de justicia y párroco, en los informes 
complementarios (si existían) y en sus propias observaciones.  

 

                                                 
 
379 La ilustración corresponde a la primera página del pliego de respuestas de la villa de Don Benito 
(partido de Trujillo). Fuente: OaiStore Depósito Digital Cultural y Popular [en línea] 
http://img1.oaistore.com/oaistore/img/00013501_00014000/00013980/origen/00013980_0027.jpg 
(Consulta: 07/05/2016) 
 
380 La estructura de las respuestas a los interrogatorios, los informes y la información adicional que se da 
en cada caso, es diferente en los distintos partidos; aunque, evidentemente, las preguntas son las mismas 
para todos. Estas diferencias serán precisadas y analizadas en el apartado siguiente. 
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Los expedientes se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, y 
fueron transcritos a principios de la década de 1990 mediante un ingente trabajo dirigido 
por los profesores de la Universidad de Extremadura Miguel Rodríguez Cancho y 
Gonzalo Barrientos Alfageme, y posteriormente publicados por la Asamblea de 
Extremadura381. Esta valiosa labor ha facilitado a los investigadores (así ha sido en 
nuestro caso) un más fácil acceso a información de gran importancia histórica.  

 
Todas las precauciones que se tomaron al realizar los interrogatorios dan como 

resultado un panorama realista y pormenorizado de la vida de los pueblos y ciudades de 
la provincia de Extremadura a finales del siglo XVIII. 
 

Aunque hasta aquí hemos hablado de los rasgos generales del Interrogatorio, 
cada uno de los partidos tiene sus singularidades: si bien las preguntas son las mismas 
en todos los casos, parece que los visitadores responsables tenían una cierta 
independencia a la hora de establecer las “normas” para la elaboración de las respuestas. 

 
Por ello, a continuación revisaremos los rasgos característicos que 

interrogadores e interrogados muestran en cada una de las circunscripciones 
territoriales, y la estructura de los cuestionarios en los distintos casos. 
 

3.2.4.1 El	interrogatorio	del	partido	de	Alcántara	
 

 Cuando se llevó a cabo el Interrogatorio, el partido de Alcántara estaba 
formado por 38 poblaciones. De ellas, 22 pertenecían a la orden militar del mismo 
nombre, 10 eran de realengo y 3 de señorío382. En él se contaban un total de 11.433 
vecinos, que equivalían aproximadamente a  45.732 habitantes.   
 

El visitador encargado de este partido fue José Antonio Palacio (alcalde del 
crimen de la RADE). En los documentos correspondientes al Interrogatorio aparecen 
pocos datos de este visitador, pues sólo se hace presente a través de su firma tras las 
contestaciones proporcionadas por los distintos pueblos. Contrastando con lo que 
sucede en los pliegos de respuestas de otros partidos, en el de Alcántara no se encuentra 
informe alguno realizado por Palacio sobre el partido que se le encargó, ni se indica el 
resultado de sus indagaciones personales, si las hizo. La estructura del interrogatorio en 
este territorio es la siguiente:  

                                                 
 
381 RODRÍGUEZ CANCHO, M., BARRIENTOS ALFAGEME, G. (dir.) Interrogatorio de la Real 
Audiencia: Extremadura a finales de los tiempos modernos. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1991-
1996.  
 
382 De las restantes no se indica el tipo de jurisdicción.  
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1. En primer lugar aparecen las respuestas a las preguntas del interrogatorio por 
parte de la justicia. A veces existe una breve introducción a las mismas, en la que se 
enumeran las personas que responden el cuestionario, indicando su cargo u oficio. 
 

2. En segundo lugar, se incluyen las respuestas a las preguntas del interrogatorio 
por parte del párroco, previa presentación de éste. Esta parte no aparece en todas las 
poblaciones. 
 

3.2.4.2 El	interrogatorio	del	partido	de	Badajoz	
 

En el año en que se hizo el interrogatorio, este partido constaba de 17.975 
vecinos, que resultaban en unos 71.900 habitantes. Se repartían en 36 poblaciones, de 
las que 30 eran de señorío, 5 de realengo y 1 de la Orden de Santiago. Era el único 
partido que contaba con dos ciudades (Badajoz y Jerez de los Caballeros), además de 30 
villas y 4 aldeas. El visitador encargado del partido fue Juan Antonio de Ynguanzo 
(oidor de la RADE), que con anterioridad a este cargo fue Alcalde de la Cuadra en 
Sevilla. Según los datos que aparecen en el Interrogatorio, este visitador se muestra 
preocupado como funcionario, pero también como persona, por las dificultades de la 
agricultura de la zona y por la pobreza de sus habitantes. Denuncia esta situación en sus 
informes y propone soluciones realistas y eficaces para mejorar la agricultura, a la vez 
que reivindica tierras para cultivo, que ayudarían al desarrollo económico del partido.  

 

 
	
Figura	6.	Plano	de	la	ciudad	de	Badajoz	a	principios	del	siglo	XVIII383 

                                                 
 
383 Plan de la ville, chateau et forts de Badajoz sûr la rivere de Guadiane en Espagne en la province 
d’Extremadura aux frontières de Portugal. Este plano fue elaborado por un ingeniero francés cuya 
identidad se desconoce. BONET CORREA, A. Cartografía militar de plazas fuertes y ciudades 
españolas: siglos XVII-XIX: planos del Archivo Militar Francés. Madrid: Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, 1991. 
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La estructura del interrogatorio de la RADE en el partido de Badajoz es la 

siguiente: 
 

1. Introducción (la misma en todos los pueblos) en la que se indica que el 
visitador había ordenado a la justicia del pueblo responder al interrogatorio, 
valiéndose de las personas del ayuntamiento u otras informadas, de forma 
que, al llegar dicho visitador a la población, el cuestionario estuviera 
cumplimentado. Además, se manda a los escribanos redactar un informe de 
los pleitos pendientes en el lugar. Por otra parte, se pide al párroco que 
realice un informe por separado "con su dictamen de lo que crea conveniente 
a los intereses de la visita". Termina con fecha, lugar y nombre de las 
personas que van a responder al cuestionario. 
 

2. Respuestas propiamente dichas al cuestionario por parte de la justicia y 
ayuntamiento. Al final de las mismas, firman los que responden. 

 
3. Presentación del párroco del lugar, seguido de un informe realizado por el 

mismo. En este caso, el sacerdote no responde a cada una de las preguntas de 
forma individualizada, sino que, como pide expresamente el visitador en sus 
instrucciones, redacta un informe continuado (aunque inspirado en el 
cuestionario) abordando las cuestiones que se le solicitan. 

 
4. Por último, exposición del visitador sobre el pueblo correspondiente, basado 

en ambos pliegos de respuestas (justicia y párroco) y en sus propias 
impresiones. 

 
 Debemos señalar que, cuando se proyectó transcribir y publicar los 
interrogatorios, los autores encontraron un grave problema: los documentos originales 
referidos a la ciudad de Badajoz –la más populosa e importante de la provincia- habían 
desaparecido. Afortunadamente, pudieron sustituirse por una transcripción literal (o, al 
menos, eso se cree) de los originales, obtenida de un documento presentado por el 
archivero Juan Martínez Quesada como comunicación a la V Ponencia del II Congreso 
de Estudios Extremeños, celebrado en Badajoz en el año 1968.  
 

Sin embargo, sí existe un informe detallado del partido de Badajoz, realizado 
con gran lucidez por su visitador, en el que se detallan los problemas que afligen a la 
sociedad, y se aportan sugerencias eficaces para solucionarlos. 
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3.2.4.3 El	interrogatorio	del	partido	de	Cáceres384	
 

En 1791 el partido de Cáceres tenía 7.985 vecinos, que convertidos en 
habitantes, sumaban aproximadamente 31.940. Se distribuían en 17 núcleos de 
población, de los que 8 eran de realengo y 9 de señorío. De estas localidades, 7 tenían la 
categoría de villa, y el resto eran aldeas. Las poblaciones más populosas eran, por este 
orden: Cáceres (1.563 vecinos), Arroyo del Puerco (1.200)385, Casar de Cáceres (1.201), 
Garrovillas (1.200) y Malpartida de Cáceres (632). 
  

Es necesario advertir que la documentación del Interrogatorio que se conserva en 
este partido es la más confusa de toda la provincia. Las respuestas correspondientes a la 
propia villa de Cáceres están perdidas (como sucede con las de Badajoz capital), y se 
conocen gracias a que fueron publicadas, se supone que textualmente, en 1965386. Por 
otra parte, los pliegos de respuestas del resto de las poblaciones son totalmente 
irregulares: la estructura varía de un pueblo a otro, no suelen estar firmados (con lo que 
no sabemos quién los redactó o quiénes son responsables de lo que en ellos se 
manifiesta), no coincide la numeración de las respuestas con la de las preguntas del 
interrogatorio oficial y, además, suelen proporcionar poca información387.  
 
 Su visitador fue el primer Regente de la RADE, el asturiano Arias Antonio Mon 
y Velarde388. Con anterioridad había sido presidente de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País (1784-1790), por cuya excelente gestión fue impulsado 
por Campomanes a regente de la Audiencia de Extremadura. Después de su trabajo en 
ella ascendió al cargo –prestigiosísimo en el momento- de presidente de la Real 
Chancillería de Valladolid y del Consejo de Castilla (1799-1808). Ya en época de la 
invasión francesa, se opuso a los planes de Napoleón, y finalmente murió en París.  
                                                 
 
384 El volumen correspondiente al partido de Cáceres incluye unos Comentarios preliminares, elaborados 
por el Conde de Canilleros, obtenidos de: MARTÍNEZ DE QUESADA, J. Extremadura en el s. XVIII 
(según las Visitas giradas por la Real Audiencia en 1790). I. Partido de Cáceres. Barcelona, 1965. 
También se ha incluido la publicación Cáceres en 1790, obtenida de: Sanguino y Michel, J. Revista de 
Extremadura, t.I, nº XII, Cáceres, 1899. 
 
385 Este pueblo se llama en la actualidad Arroyo de la Luz. 
 
386 MARTÍNEZ DE QUESADA, J. Extremadura en el s. XVIII… (op. cit.).  
 
387 Por todo ello, las "respuestas" consignadas en nuestra base de datos principal (IRAE) se han tomado 
del propio informe que el visitador Arias Mon hizo de cada población, pues, aunque no se trata de 
respuestas numeradas, el visitador seguía el orden de las preguntas del Interrogatorio y proporciona la 
información necesaria. Estas "respuestas" se han completado con los datos que aparecen aportados por 
otras personas al respecto, cuando hemos creído que las matizaban o ampliaban, lo que ha sucedido en 
pocas ocasiones. 
 
388 La persona y el trabajo de Mon y Velarde ha sido analizado por A. ASTORGANO ABAJO, a quien 
seguimos en este punto, en: Repoblación de Extremadura y su Real Audiencia a finales del siglo XVIII.  
En: Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen: IX Reunión Científica de la Fundación Española 
de Historia Moderna, vol. I. Málaga: Universidad de Málaga, 2009, pp. 199-221.  
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 Como los demás integrantes de la RADE, comenzó ilusionado su labor; pero 
pronto tropezó con obstáculos contrarios a las reformas que se proponía llevar a cabo: el 
desempeño de sus tareas jurídico-reformistas chocó, por una parte, con el inmovilismo 
estamental de la sociedad extremeña, y por otra con la jurisdicción que otros organismos 
(Consejo de las Órdenes, Obispados, Consejo de la Mesta, Intendencia de 
Extremadura...) tenían sobre determinados temas.  
 
 Mon, al visitar los pueblos del Partido de Cáceres, comprobó personalmente la 
situación y los problemas de Extremadura; en sus informes muestra que su principal 
interés era la repoblación del territorio, potenciando para ello el reparto de terrenos de 
cultivo a sus habitantes y distribuyéndolos en pequeños lotes cercanos a su residencia; 
pero también le preocupaban otras cuestiones, como la quema indiscriminada de montes 
por el empobrecimiento edafológico que causaba, o los conflictos producidos en los 
pueblos en los procesos de elección de las autoridades del concejo, momento en que 
distintas facciones intentaban hacerse con el poder local para favorecer sus intereses 
personales. 
 
 Sin embargo, se dio cuenta de que la Audiencia de Extremadura tenía trabajo 
más que suficiente con ejercer sus funciones estrictamente jurídicas, pues había más de 
400 reos sin juzgar en la provincia. Prueba de ello es que en Noviembre de 1791 solicitó 
al Consejo de Castilla que le permitiese formar otra Sala, para poder despachar mayor 
número de causas criminales pendientes.  
 
 Intentó entonces desligar la RADE de la solución de los problemas 
socioeconómicos detectados a través del Interrogatorio; pero, para no dejarlos sin 
cobertura, propuso la creación de dos juntas –una en la Corte y otra en la Provincia- con 
poderes ejecutivos y económicos, que se encargarían de problemas como las elecciones 
concejiles, la enseñanza, el fomento de la industria y el comercio, etc. 
 
 En cuanto a los problemas que afectaban la agricultura, será Godoy, ya en el 
siglo XIX, quien elaborará una legislación agraria para Extremadura, destinada a 
solucionar parte de sus males y, fundamentalmente, a acabar con los privilegios de la 
Mesta, declarando “de pasto y labor” todas las dehesas y terminando con los privilegios 
ganaderos. 
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Figura	7.	Plano	del	partido	de	Cáceres389	
 

 Como ya hemos advertido, la estructura del interrogatorio no es uniforme en 
todas las poblaciones, sino que varía casi en cada una de ellas. Sin embargo, 
intentaremos reseñar los rasgos más generales: 
 
       1. En cada población puede haber uno, dos, o más, pliegos de respuestas 
(éstas suelen estar sin numerar; si lo están, esta numeración no coincide con la de las 57 
preguntas del Interrogatorio oficial de la RADE), en los que no se suele indicar quién o 
quiénes son los redactores o responsables. En algunas ocasiones, vemos la firma del 
párroco en uno de los pliegos; en otras, firma con su nombre una persona concreta, pero 
no indica qué cargo ostenta en la villa correspondiente, o cuál es su relación con ella. 
 
        2. Informe del visitador: aparece en todos los pueblos, y suponemos que 
es Mon y Velarde quién lo redacta –o alguien por su orden directa-, si bien no indica su 
nombre ni aparece su firma al final. En estos informes se abordan, una por una, las 
cuestiones planteadas en el Interrogatorio, aunque no se incluye numeración alguna. En 
muchos casos el visitador aporta impresiones u opiniones propias sobre alguna cuestión, 
manifestando sus principales preocupaciones o lo que ha llamado su atención; con 
frecuencia aporta también ideas para mejorar la vida del pueblo, con comentarios como:  
 

                                                 
 
389 El título real de este plano es: “Plano Topográfico que manifiesta la situación de esta villa de Cáceres 
y la de los pueblos de su partido”. Fuente: WAREX: Web de Archivos de Extremadura. Junta de 
Extremadura [en línea]. Disponible en: 
http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/JuntaExtremaduraSA/ArchivosHi
storicoProvincialesSA/ArchivosHistoricoProvincialesCC/Exposicionesvirtuales/CartoRA/Cartografiaparti
dos.html  (Consulta: 27/07/2016). Esta dirección es válida para todos los planos y mapas del 
Interrogatorio de la RADE incluidos en este apartado, excepto el plano de la ciudad de Badajoz. 
Existencia y localización de copias: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección Real Audiencia, 
leg. 370, nº 4. 
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"Es el terreno de este pueblo el mas propio para plantios de arboles y los montes se 
pudieran aumentar y mejorar infinito, apostandolos y cuidandolos y a proporcion 
crecerian pastos" (Aliseda) 
 
 o bien: 
 
"Esta villa necesita mas que otros pueblos ser excitada a la aplicacion y de que se evite 
con gran cuidado la detencion en la taberna y los juegos en dias y horas de trabajo." 
(Torreorgaz). 
 
 En cuanto la villa de Cáceres, hay que señalar que las respuestas no están 
numeradas, pero sí aparecen en el mismo orden que tienen las preguntas. Como sucede 
en el resto de pliegos de respuestas, no se informa de quién responde (justicias, párroco, 
visitador...), lo cual deja sensación de imprecisión y dificulta la interpretación de dichas 
contestaciones. 

3.2.4.4 El	interrogatorio	del	partido	de	Coria	
 
 El partido de Coria estaba formado por 42 poblaciones: una tenía la categoría de 
"ciudad" (Coria), cuatro eran "villas" (Casar de Palomero, Galisteo, Santa Cruz de 
Paniagua y Villanueva de la Sierra), y el resto estaban calificadas como "lugares" o 
"aldeas", dándose casos como el de Torrejoncillo, aldea que superaba los 1000 vecinos, 
y por tanto con más de 4000 habitantes. Algunos concejos englobaban varias 
"alquerías", caso de Pinofranqueado o de Nuñomoral. En total, el partido contaba con 
unos 7.085 vecinos, que correspondían a 28.340 habitantes. 

 

 
Figura	8.	Plano	del	partido	de	Coria390 

                                                 
 
390 Fuente: WAREX: Web de Archivos de Extremadura. Junta de Extremadura. Existencia y localización 
de copias: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección Real Audiencia, leg.10, nº 30. 
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El visitador del partido fue Francisco Javier de Contreras, Oidor de la RADE. 
Con anterioridad a este cargo fue Alcalde del Crimen en la Audiencia de Galicia391. En 
los interrogatorios a las distintas poblaciones del partido, este visitador se hace presente 
en muy pocas ocasiones392, redactando unas breves adiciones o anotaciones sobre 
cuestiones que considerba necesario precisar. No firma al final, ni existe indicación 
alguna (más allá de lo que dan a suponer estos textos) de que era el propio visitador el 
autor de tales adiciones. Sí elaboró un informe general del partido, con su firma al final 
del mismo. 

 
Es conveniente señalar que, en las escasas y breves anotaciones que hace, 

Contreras se refiere en varias ocasiones a la situación de los archivos públicos, lo que 
indica que este aspecto tenía interés para él; sin embargo, no encontramos ninguna 
referencia a otras cuestiones relacionadas con la cultura escrita. En algunos de los 
párrafos que escribe, detalla, e incluso contradice, lo afirmado por las autoridades en las 
respuestas correspondientes.  

 
La estructura del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura en el 

Partido de Coria es la siguiente: 
 
  1. Breve presentación, con lugar, fecha, nombre y cargos de las personas 
reunidas para dar respuesta al cuestionario de la Real Audiencia. Son representantes de 
la justicia del pueblo, acompañados, en algunos casos, por personas particulares. Dicha 
introducción está redactada, como las contestaciones, por el escribano o fiel de fechos 
de cada localidad. 
 
    2. Respuesta a las preguntas por parte de los representantes de la justicia y 
acompañantes.  
 
  3. En escasas ocasiones, aparece un pliego con las respuestas del párroco de la 
localidad. Aunque suele responder a todas las preguntas, se extiende más en las que se 
refieren a cuestiones relacionadas con su magisterio (preguntas 18-24). 
 
   4. Adiciones a las respuestas: pequeño informe que puntualiza o aclara algunas 
cuestiones, redactado por el visitador. Esta parte aparece en pocos pueblos. 
 

                                                                                                                                               
 
 
391 La Audiencia de Galicia fue creada por Cédula de los Reyes Católicos en el año de 1480, sin sede fija. 
En 1564 se estableció definitivamente en La Coruña. Véase: EIRAS ROEL, A. Sobre los orígenes de la 
Audiencia de Galicia y sobre su función de gobierno en la época de la Monarquía absoluta. Anuario de 
historia del derecho español, nº 54, 1984, pp. 323-384. 
 
392 Concretamente en las respuestas de Acebo, Coria, Guijo de Coria, Hoyos, Torrejoncillo y Villanueva 
de la Sierra. 
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   5. Firma final de los que responden ante el escribano o fiel de fechos. 
 

El informe general del partido de Coria redactado por el visitador está dividido 
en veinte puntos breves, numerados sin especificar temática, en los que Contreras 
proporciona su punto de vista sobre los aspectos que considera más relevantes: el mal 
estado de los caminos, la necesidad de cementerios, los pocos medios de los habitantes, 
la escasez de tierras de cultivo, etc. También sugiere posibles formas de fomentar la 
riqueza, como la instalación de acequias para aprovechar el agua que abundaba en esta 
zona, o la plantación de viñedos y olivos. Al igual que otros visitadores, en este texto 
denuncia los abusos ejercidos por parte de las autoridades y por los habitantes de ciertos 
pueblos. Por ejemplo, dice:  

 
“Santa Cruz de Paniagua sufre […] por la mala versación de caudales públicos 

y aun se queja de la falta de administración de justicia, pues no se determinan a 
hacerla a causa de que luego se vengan en talarles las heredades” 

 
“En el lugar de La Alberca […] tenían estos en el presente siglo 16 mil 

colmenas y en la actualidad no llegan a 4 mil, la causa de ello en este y los demás 
lugares del partido es […] por los reiterados hurtos que han experimentado y 
experimentan a cada paso, siendo los autores de ellos por voz publica y general los 
vecinos de las villas de Zeclavin y Zarza, que las descorchan y matan para 
aprovecharse de la zera…” 

 
Y a continuación, solía dar instrucciones para solucionar estos problemas.  
 
Por otra parte, en este informe general hace referencia a los archivos, y reclama 

“la mayor atención al cuidado y custodia de los papeles”, y también toca el tema de la 
enseñanza y de los maestros de primeras letras. Contreras piensa que la incultura es el 
origen de la corrupción que existe en varias poblaciones del partido, pues, como la 
mayor parte de los habitantes de los pueblos no saben leer ni escribir, no pueden ocupar 
los empleos “de justicia”, de modo que éstos acaban recayendo “entre parientes o 
amigos y paniaguados, siguiéndose perjuicio considerable a todos los demás vecinos, 
pues aquellos miran unos por otros y nunca se administra la justicia con rectitud”. 

3.2.4.5 El	interrogatorio	del	partido	de	La	Serena	
 
 En 1791, el partido de La Serena tenía 8.112 vecinos y aproximadamente 30.825 
habitantes, repartidos en 17 villas, una aldea y una capital del partido. La zona 
pertenecía a la Orden de Alcántara y sus poblaciones solían regirse por las normas de 
dicha orden. 
 

El visitador asignado a este territorio fue Agustín Cubeles y Roda, Alcalde del 
Crimen de la RADE. Con anterioridad a este cargo, fue corregidor. Según la 
documentación del partido, este visitador se muestra especialmente preocupado por los 
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frecuentes casos de corrupción y despotismo de los cargos públicos en las distintas 
poblaciones. Resalta este problema en sus informes, obtenidos casi siempre de 
conversaciones con personas "reservadas" cuya identidad mantiene oculta por miedo a 
represalias contra ellos. Por ejemplo, en el informe general del partido afirma:  

 
“Las elecciones de oficiales de justicia y ayuntamiento […] se versan con tanto 

abuso y perjuicio, que regularmente afaccionados los pueblos, procuran las cabezas de 
bando corromper e componer a los electores y se frustra el sano objeto, o se ayudan 
con continuos, costosos y perjudiciales recursos a los tribunales superiores […] 
ganándolos la voluntad a fuerza de dineros y excitando litigios que los arruinan y 
alteran las conciencias, fomentándose las enemigas sin mas objeto que la venganza y la 
persecución de los que asi consiguen las varas y empleos, contra los menos 
agraciados”. (Informe general, p. 47) 

 
 También es consciente del grave problema que para los habitantes de la zona 

tiene la falta de tierras de cultivo, que en ese momento estaban a disposición de los 
rebaños trashumantes de la Mesta. Muestra el dolor de los campesinos en textos como el 
siguiente:  

 
“Contienen los términos jurisdiccionales de algunos pueblos espaciosas dehesas 

[…] y las han distraído del goce de los vecindarios, arrendandolas a ganaderos 
trashumantes para yerva y pasto, aunque en lo antiguo gozaron los vecinos a pasto y 
labor. […] y sus vecinos están cargados con la obligación de acudir a apagar los 
incendios y a otras necesidades que en ella ocurren, mirando con dolor que los 
extraños tengan el goze contra su derecho de naturaleza y la imposibilidad de 
labrar…” (Informe general, p. 48). 

 
Además, opinaba que la falta de terreno acarreaba nefastas consecuencias, tanto 

para la economía como para el comportamiento social de los labradores, que se 
entregaban al ocio y a la bebida: 

 
“La falta de terreno para exercitarse incurren en la olgazaneria, de que 

provienen muchos vicios de embriaguez, juegos de naipes y para sostenerlos algunas 
raterías, que calmarían surtiendo de tierras y yerbas con respecto a los vecindarios, 
yuntas y numero de ganados” (Informe general, p. 50). 

 
En cuanto a aspectos relacionados con documentos escritos, únicamente 

percibimos que se preocupaba por el destino de la documentación de los escribanos 
fallecidos: 

 
“Resultan también por regla quasi general en los mas pueblos una reprehensible 

indolencia de las justicias y ayuntamientos en la muerte y traspaso de oficios de los 
escribanos, al proveer de la seguridad y deposito tan recomendado de los protocolos y 
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causas, el descuido común en la esencialísima obligación de executar uno y otro 
mediante formal ymbentario, con cuya precisa diligencia se evitarían los destravios 
generalmente notados en ellos y aun la división como bienes compartibles he advertido 
se hace entre los herederos de los escribanos difuntos, con los perjuicios que son obios 
y pueden considarrse dignos del mas executivo y pronto remedio.” (Informe general, p. 
53-54).  

 
	
Figura	9.	Plano	del	partido	de	La	Serena393 

 
 La estructura del interrogatorio del partido de La Serena es la siguiente394: 
  
   1. Respuestas de la justicia, y firma final de los que responden. 
    2. Adiciones o ampliaciones a las respuestas anteriores, precisando o ampliando 
la información. 
    3. Respuestas del párroco o su sustituto, que en general responden a cuestiones 
religiosas. No siempre aparecen (por ejemplo, en Campanario no se incluyen). 
    4. Informe del visitador sobre el pueblo correspondiente, resaltando los aspectos 
fundamentales. Se basa en las respuestas anteriores, y también en sus propias 
observaciones o en informes de personas "reservadas", que no nombra para evitar que 
fuesen perjudicadas. 
 
 En cuanto al Informe general del partido de La Serena, el visitador resume en 17 
puntos los aspectos generales que ha observado en sus visitas a los distintos municipios, 
basándose en su propia inspección ocular y en las respuestas dadas por las autoridades 
al cuestionario. 
                                                 
 
393 Fuente: WAREX: Web de Archivos de Extremadura. Junta de Extremadura. Existencia y localización 
de copias: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección Real Audiencia, leg.8, nº 1. 
 
394 No suele haber introducción a las respuestas, sino que se abordan directamente a las mismas. 
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3.2.4.6 El	interrogatorio	del	partido	de	Llerena	
 
 El partido de Llerena estaba formado por 41 poblaciones, todas las cuales eran 
villas, excepto la capital (la ciudad de Llerena) y la aldea de Trasierra. Tenía 16.563 
vecinos, es decir, unos 66.252 habitantes, con lo que se situaba como el segundo más 
poblado de la provincia. 
 

Su visitador fue Juan José Alfranca y Castellote (Oidor de la RADE)395. Era una 
persona ilustrada, y probablemente había ejercido cargos de justicia y/o gobierno en 
algunos otros territorios de la corona, posiblemente en Nápoles. Con anterioridad a su 
cargo en la Audiencia de Extremadura fue Alcalde de la Cuadra en Sevilla. Ocupó la 
segunda plaza de oidor en la RADE durante nueve años (hasta marzo de 1799).  
 

Alfranca elaboró un amplio y documentado informe general del partido en el que 
demuestra su formación jurídica, pues se refiere en varias ocasiones a leyes y decretos 
que eran de aplicación a los casos que le ocupaban; también muestra conocimientos de 
derecho canónico.  

 
Es un funcionario ilustrado que defiende las prerrogativas reales frente a otros 

tribunales y jurisdicciones: así, sostiene que los diezmos, obras pías y cofradías deben 
estar sometidos a la autoridad real y no a la religiosa, puesto que son establecimientos 
temporales. También opina igual de las órdenes militares, a cuyas autoridades (vicario, 
provisores, comendadores) critica, pues éstos, al amparo de la jurisdicción eclesiástica, 
disminuían la autoridad del rey.  
 
 Tiene fe ilimitada en la propiedad privada, y opina que hacer buenos agricultores 
y propietarios de tierras conduce a la felicidad y al progreso de los ciudadanos; y 
consecuentemente, la patria y el soberano de la misma tendrán todo su apoyo. 
 
 Por otra parte parece, por sus textos, buen conocedor de las técnicas agrícolas. 
También se muestra partidario de modificar hábitos populares rituales y festivos, así 
como la costumbre realizar enterramientos en las iglesias; pero siempre actuando de 
forma hábil y suave, para evitar alteraciones en la población.  
 
 Visitó los pueblos del partido de Llerena como se le encomendó, e informó 
sobre las cuestiones que le parecieron más necesitadas de la intervención del Rey a 
través de la Real Audiencia de Extremadura. En sus escritos dentro del Interrogatorio 

                                                 
 
395 Disponemos de datos sobre la vida y la personalidad de Alfranca y Castellote gracias al trabajo 
desarrollado por RODRÍGUEZ BECERRA, S. Mirada de un ilustrado a la sociedad extremeña a finales 
del siglo XVIII. En: Interrogatorio de la Real Audiencia: Extremadura a finales de los tiempos modernos. 
Partido de Llerena. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1990, pp. 11-38. En este texto nos basamos para 
proporcionar los datos biográficos de Alfranca.  
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muestra ideas avanzadas y una visión clara para conseguir progreso social; así, cree que 
hay que desarrollar la agricultura y "aumentar todos los ramos que puedan 
proporcionar prosperidad a los pueblos de Extremadura", introduciendo innovaciones 
tecnológicas y eliminando o modificando las normas legales que lo impiden. Por 
ejemplo, propone:  
 
- Reducir o eliminar los privilegios de la Mesta, usos indebidos de montes y dehesas, 
arrendamientos de larga duración, etc.  
- Utilizar con fines sociales las rentas y propiedades de obras piadosas, disminuir el 
clero sin destino remunerado y generalizar la presencia de jueces profesionales en los 
pueblos (alcaldes mayores).  
- Eliminar los procedimientos legales y consuetudinarios que otorgaban todo el poder 
local a ciertas oligarquías. 
- Abolir los privilegios señoriales, porque cree que la soberanía nacional debe 
corresponder sólo al rey y a los representantes en su nombre (es decir, en este caso a la 
Real Audiencia de Extremadura). A este respecto, opina que si no se someten todas las 
jurisdicciones a la Audiencia, ésta habrá fracasado, y su creación no tendría 
justificación. Como consecuencia, "la provincia continuará en el abatimiento y en el 
estado infeliz en que la ha puesto su constitución y en que se halla al presente". 
 

 
 

Figura	10.	Plano	del	partido	de	Llerena396 
 
 La estructura del Interrogatorio al partido de Llerena es la siguiente: 
  
                                                 
 
396 Fuente: WAREX: Web de Archivos de Extremadura. Junta de Extremadura. Existencia y localización 
de copias: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección Real Audiencia, leg.6, nº 3. 
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  1. Introducción con lugar, fecha, quién ordena el interrogatorio (el visitador) y 
cuáles son las instrucciones concretas para responderlo: indica que la justicia y 
ayuntamiento de la villa le entreguen, en su visita, las respuestas al cuestionario 
entregado previamente. Además, ordena que el cura párroco y demás personas que se 
consideren necesarias respondan las distintas preguntas del interrogatorio. El oidor se 
reserva el derecho de hacer visitas oculares y a tomar informes secretos verbales y por 
escrito de quien considere conveniente. En esta introducción, además, se indica quiénes 
son los que responden y los cargos o profesiones que tienen en la villa. 
    

2. Respuestas de las justicias y ayuntamiento de la villa. Firman al final los que 
responden. 
     

3. Respuestas del cura párroco, previa presentación, a las preguntas que 
considera de su responsabilidad. 
     

4. Informe del propio oidor sobre el pueblo correspondiente. Son informes muy 
extensos, detallados, basados en los pliegos de respuestas de justicia y párroco, y 
también en sus propias observaciones y en informes reservados. Además, en este 
documento el oidor da cuenta de todas las causas o pleitos abiertos en la villa, y de las 
providencias que él mismo ha dado para encaminar su resolución. 
 
 El extenso Informe general del partido de Llerena elaborado por el visitador397 
está dividido en tres partes principales:  
 
   I. Gobierno de los pueblos. 
    II. Agricultura, industria y proporciones 
   III. Organización eclesiástica 
 
 Estos apartados se subdividen en distintos puntos, que trata con detalle. Añade 
además un minucioso documento, estructurado en 25 secciones, sobre el contrabando en 
el partido de Llerena elaborado según sus propias observaciones. Indica las causas de 
este delito, personas que lo llevan a cabo y medios para remediarlo.  
 

3.2.4.7 El	interrogatorio	del	partido	de	Mérida	
 
 En el momento de los Interrogatorios, el partido de Mérida tiene 11.799 vecinos 
y aproximadamente 44.836 habitantes. Estaba formado por 40 poblaciones, e incluía 
ricas tierras de cultivo, como las zonas de Tierra de Barros o las Vegas del Guadiana.  

                                                 
 
397 Interrogatorio de la Real Audiencia: Extremadura a finales de los tiempos… (op. cit). Partido de 
Llerena, pp. 55-175. Las propuestas que hemos referido, así como los entrecomillados de estas páginas, 
están tomados de dicho Informe General elaborado por el visitador del territorio.  
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Como es sabido, gran parte de la documentación correspondiente a los 

interrogatorios de este partido fue destruida en la Guerra de la Independencia. 
Solamente se conservan los pliegos de respuesta de 15 poblaciones, por lo que cualquier 
estudio del partido de Mérida basado en este interrogatorio es, necesariamente, 
incompleto. 

 
El visitador asignado al Mérida fue Ignacio Llopis Férris y Salt (que ocupaba el 

cargo de fiscal en la RADE). Ignacio Llopis Férris398 fue el primer Conde de la 
Concepción, título que se le concedió en 1790, y que utiliza siempre para firmar los 
documentos de los interrogatorios. Procede de Valencia, por donde fue diputado en las 
Cortes celebradas en 1789.  
 
 La estructura del interrogatorio de cada pueblo es la siguiente: 
 
 1. En primer lugar hay una breve presentación, con lugar, fecha y personas que 
van a responder el cuestionario, indicando nombres y cargos u oficios de las mismas. 
Éstas representan al ayuntamiento o la justicia del pueblo. Al final firman los que saben 
y el escribano o fiel de fechos que redacta. 
 
 2. Se presenta el cura párroco, que igualmente responde, bien a todas las 
cuestiones, o bien sólo a aquellas que considera de su incumbencia. En muchas 
ocasiones (pero no siempre), sus respuestas son idénticas a las de la justicia, lo que 
indica que se han puesto de acuerdo en ellas. Firma al final. 
 
 3. A veces hay una segunda ronda de respuestas o adiciones a las mismas, en las 
que se rectifica o amplía información con relación a algunas de las preguntas. 
 
 4. Informe de peritos: el visitador ordena convocar a varias personas de la 
población (generalmente labradores y pastores de la zona, nombrados por el 
ayuntamiento) para que respondan a cuestiones concretas sobre el término municipal 
correspondiente: cultivos, calidad del terreno, dehesas, ganado, etc. Firman los que 
saben, junto con el escribano o fiel de fechos que redacta el documento.  
 
 5. Informe muy breve en el que se proporcionan datos precisos, con frases cortas 
y claras, sobre algunos aspectos del pueblo: la iglesia parroquial, el archivo parroquial, 
el cementerio, el archivo público, etc. Esta parte no lleva firma, pero se supone que es el 
propio visitador, o en todo caso sus subordinados directos, quienes lo redactan. 
 

                                                 
 
398 GARCÍA MONERRIS, E. La monarquía absoluta y el municipio borbónico. Madrid: CSIC, 1991, p. 
201. 
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3.2.4.8 El	interrogatorio	del	partido	de	Plasencia	
 
 En la época del cuestionario, el partido de Plasencia comprendía un territorio tan 
amplio que, por razones prácticas, el regente de la Real Audiencia, Antonio Mon y 
Velarde, fraccionó la visita agrupando poblaciones en torno a sus dos núcleos más 
importantes: Plasencia y Coria. A partir de ese momento, estos territorios contarían 
como dos partidos diferentes: la zona de Plasencia (61 pueblos) quedó bajo la 
responsabilidad de Melchor Basadre, y la de Coria (42 pueblos) bajo la de Francisco 
Javier de Contreras, oidor de la RAE. 
 
 La zona de Plasencia, por tanto, estaba compuesta por 61 poblaciones, de las que 
sólo una tenía categoría de ciudad (Plasencia), 36 eran villas y el resto aldeas. En ellas 
vivían 7.611 vecinos, que corresponden a unos 30.444 habitantes. Su visitador, Melchor 
Basadre, fue el primer Alcalde del Crimen de la RADE. Hombre ilustrado y funcionario 
eficiente, proporcionó una descripción pormenorizada de la situación social, económica 
y política del Partido de Plasencia. Sus opiniones dejan ver que no prestó demasiada 
credibilidad a los informes de las personas oficialmente encargadas de responder al 
cuestionario, tanto seglares como eclesiásticos; sino que se fiaba más de sus propias 
observaciones, recopilando las noticias que consideró "útiles y necesarias para el  
mejor desempeño de sus ministerios y asegurar el acierto de sus deliberaciones a 
beneficio de los vasallos de Su Magestad".  
 
 No se conserva su informe general de todo el partido, si es que llegó a 
redactarlo. Sin embargo, existen los “informes” correspondientes a cada localidad, que 
en su caso consisten en anotaciones escuetas y claras sobre algunas respuestas que él 
considera incompletas e incluso falseadas, o sobre su visión general de la población.  
 

Hombre de aguda inteligencia y gran capacidad de observación, da muestras de 
valentía y sentido de la justicia al denunciar, aportando en muchos casos nombres y 
apellidos, los abusos a los que ciertos personajes poderosos sometían al pueblo llano399. 
Insiste en la importancia de la enseñanza, sobre todo de las primeras letras, pues "de 
ella pende la suerte de los hombres"400, y destaca el papel de la agricultura y la cría de 
ganados, defendiendo la necesidad de terrenos disponibles para que los lugareños se 
dedicasen a estas labores, y censurando duramente a las autoridades su actitud injusta 
frente a la precaria situación existente:  

 
"No sé como pueda asegurarse que se reparten entre los vecinos las tierras conzejiles, 
si se habla de labores a publica subasta, rematan en el maior postor, y aunque este año 

                                                 
 
399 Entre otros casos, podemos citar el de la población de Corchuelas. 
 
400 Interrogatorio de la Real Audiencia: Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de 
Plasencia. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1990, p. 638.  
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han reclamado muchos labradores y senareros pobres no han podido conseguir el 
repartimiento; si se trata de pastos o suzede lo mismo, o se dan a algun regidor u otro 
poderoso, debiendo ser preferidos los ganaderos pobres”. (Plasencia, p. 640) 
 
O bien: 
 
“Que los labradores se hallan en la  maior decadencia por lo excesivo de los terrazgos 
y otras causas, y que el ayuntamiento en igual de fomentarlos concurre a destruirlos 
por no repartirlos en suertes y a justa tasación los terrenos conzejiles y pudiera decir 
otras muchas cosas” (Plasencia, p. 639) 
 
 Además, critica con dureza el derroche de los fondos públicos de que disponen 
los ayuntamientos, y aborrece la afición al vino y las rondas nocturnas que acaban en 
peleas, tan frecuentes en los pueblos de la zona, ironizando sobre la impotencia de la 
justicia para remediarlas: 
 
“Es mui estraño se llame pacifico un pueblo donde hai tantas causas de muertes y 
heridas, lo que sobran son inquietos y alborotadores, qumeristas y mal entretenidos, 
pero es mucho mas ridículo se diga que no pueden remediar las rondas y quimeras 
nocturnas de los garroteros, un corregidor, un alcalde mayor, con quatro alcaldes de 
barrio, dígase que no se quiere remediar y que cada uno vive con la ley que le agrada” 
(Plasencia, p. 638) 
 
  El problema de la incapacidad de la justicia (o su falta de interés) para imponer 
el orden en los pueblos del partido le preocupa especialmente, pues, como dice acerca 
de la villa de Serrejón (p. 710): “Nada importa tanto como sobstener la autoridad, 
unico freno de los delitos, pero ha tenido hasta aora muy poca proteccion".  
 

 
	
Figura	11.	Fragmento	del	informe	de	Melchor	Basadre	acerca	de	Serrejón401	

                                                 
 
401 Fuente: Fotografía del pliego de respuestas de Serrejón, partido de Plasencia. Elaboración propia. 
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 La falsa religiosidad le indigna, como demuestra cuando dice que "la debocion 
está reducida a irse a embriagar una vez al año con el pretexto de piedad y devocion a 
romerias, de que resultan ofensas a la religion y al estado." (Tejeda, p. 756), así como 
el dar mal uso al dinero de las cofradías y obras pías (que muchas veces quedaban en 
manos de los patronos o mayordomos que estaban al cargo de las mismas) cuando 
podrían emplearse en fines mejores.  
 
 Tras este esbozo breve de la actuación de Melchor Basadre según se muestra en 
el Interrogatorio, pasamos a definir la estructura de los pliegos de respuesta en este 
partido: 
 
 1. Presentación de los representantes de la justicia y ayuntamiento que 
responden al cuestionario; habitualmente aparecen también los nombres de otras 
personas de la población correspondiente, llamados por aquéllos para colaborar en la 
redacción de las respuestas como personas de inteligencia, honradas e instruidas. En 
alguna ocasión se dice también que el cura párroco ha respondido a las preguntas que le 
conciernen, pero no es lo habitual. También se suele consignar el lugar y fecha en que 
están reunidos. 
 
 2. Respuestas a las distintas preguntas, ordenada y sucesivamente, por parte de 
las personas antes referidas, redactadas por el escribano o fiel de fechos del pueblo. Los 
que saben suelen firmar al final.  
 
 3. En alguna ocasión se incluye una "nota" o adición al final de las respuestas, 
puntualizando o ampliando algunos aspectos de la información que se ha proporcionado 
antes. 
 

5. Informe de cada población, precedido de la frase: "Reparos y advertencias a 
la respuesta de la villa de...", elaborado por el visitador. Suelen ser 
anotaciones a distintas respuestas que le parecen falseadas o incompletas, en 
las que aporta su propia visión del asunto, o bien su parecer general sobre el 
pueblo. Algunas veces son irónicas, otras indignadas, muchas apenadas, casi 
siempre críticas. El visitador no firma estas anotaciones, no indica fechas ni 
otros datos. 
 

3.2.4.9 El	interrogatorio	del	partido	de	Trujillo	
 

Por entonces, el partido de Trujillo tenía 19.406 vecinos y un número 
aproximado de 77.624 habitantes. Era el partido territorialmente más extenso de la 
Provincia de Extremadura, y estaba compuesto por una ciudad (Trujillo), 47 villas y 26 
aldeas, y todavía mantenía los restos de una estructura jurisdiccional previa a la 
impuesta por la RADE, como se verá más adelante.  
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El visitador de este partido fue el letrado Pedro Bernardo de Sanchoyerto y 

Achúcarro, alcalde del crimen de la RADE. Formado en leyes, antes de ocupar este 
cargo fue, entre otras cosas, corregidor en la ciudad de Cuenca, donde fue uno de los 
impulsores de la Sociedad Económica de Amigos del País. Este hecho ya indica su 
talante ilustrado402. Sus escritos en el Interrogatorio dibujan un hombre cumplidor, 
persistente y detallista403. Proporciona los datos que obtiene de forma rigurosa, clara y 
objetiva, y es difícil percibir en sus palabras muestras de apasionamiento alguno, aun 
cuando informa de los abusos, corruptelas o necesidades que descubre en el partido de 
Trujillo; no obstante, no vacila en dejar al descubierto tales hechos. Elaboró un extenso 
informe del partido404, que se estructura siguiendo la división territorial que existía 
anteriormente en dicho territorio. Va comentando, en cada uno de estos apartados, las 
características de la zona según ha percibido él mismo en su visita y en las respuestas 
obtenidas, prestando atención a temas muy variados.  

 
Como otros visitadores, alude a la falta de tierras para cultivo que padecen los 

habitantes del partido, criticando duramente a los señores dueños del terreno y 
defendiendo el derecho de los labradores:  

 
“Los vecinos de estos pueblos se quejan de la falta de terreno, pues aunque el 

señor del estado les tiene dadas sus deesas boiales […] reserva [para los ganaderos 
trashumantes] ciertas porciones que llaman enjugaderos o majadas, que es lo mas 
apropósito para la labor y lo demás es quasi inútil y que solo da fruto a mucho 
trabajo” (Informe general del partido, p. 94) 

                                                 
 
402 Hemos encontrado poca información sobre el visitador Pedro Bernardo de Sanchoyerto y Achúcarro. 
Parece que fue abogado con despacho en Valladolid (ÁLVAREZ Y CAÑAS, M.L. Corregidores y 
alcaldes mayores: la administración territorial andaluza en el siglo XVIII. Alicante: Universidad de 
Alicante, 2012, p. 392). Más tarde, ocupó los cargos de alcalde mayor y teniente de corregidor en 
Granada, (PEINADO SANTAELLA, R.G. La repoblación de la tierra de Granada. Granada: 
Universidad de Granada, 1989, p. 12) y posteriormente el de corregidor de Cuenca desde 1779 a 1787 
(ALIOD GASCÓN, J.L. El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca. Cuenca: Ayuntamiento, 1997, p. 
92), donde fue uno de los impulsores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. (BARREDA 
FONTES, J.M., CARRETERO ZAMORA, J.M. Ilustración y reforma en La Mancha: las reales 
sociedades económicas de amigos del país. Cuenca: CSIC, 1981, p. 117). Tras este último cargo, fue 
llamado a ocupar el de Alcalde del crimen de la Audiencia de Extremadura.  

403 Muestra de este carácter son sus propias palabras: “Sin embargo de que finalizada mi tarea de 
reconocer y visitar personalmente asta el mas pequeño pueblo de los compreendidos en el departamento 
de mi visita, y aun algunas villas y lugares de que no se hacia mecion en el mapa y lista que se me dirigio 
[…], transitando para ello mas de doscientas leguas de terreno, las mas de asperísimos y fragosos 
caminos y travesías, y puesto en cada espediente el informe particular de su resultancia, compreendi 
poder hacer un breve extracto de observaciones generales y con él entregar dicha visita sin la menor 
dilación…” Véase: Interrogatorio de la Real Audiencia… (op. cit.). Partido de Trujillo, t. I, p. 150. 
 
404  Ynforme de las observaciones generales resultantes de la visita de la ciudad, partido y sargentia de 
Truxillo que ha estado a mi cargo, según lo prevenido en la Real Ynstruccion de dicha visita y su capitulo 
diez y ocho. En: Ibid., pp. 45-150. 
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 “Los del lugar de Risco se han reducido a la maior miseria y quasi a términos 

de abandonar el pueblo, por que antiguamente gozaban quatro ojas de dicha Deesa de 
Garbaiuela […] y en el dia el dueño del estado la ha reducido solo a pasto 
arrendándola a trashumantes, quitando a los vecinos de dicho pueblo el beneficio que 
logravan en la mencionada deesa, y aunque aseguran ser en fuerza de ejecutoria 
ganada por el duque, siempre deveria mirarse por la subsistencia de este pequeño 
pueblo…” (Informe general del partido, p. 94) 

 
Junto con información acerca de la agricultura o de casos de corrupción de las 

autoridades, encontramos con frecuencia comentarios acerca de los archivos, los 
escribanos o la enseñanza pública. Por ejemplo, es uno de los visitadores que más se 
interesa por la calidad de la enseñanza y por la asistencia de los alumnos a las escuelas 
de primeras letras o a los estudios de gramática.  

 

 
 

Figura	12.	Plano	del	partido	de	Trujillo405 
 

 Los pliegos de respuestas al Interrogatorio en las poblaciones del Partido de 
Trujillo se estructuran en la siguiente forma: 
 
    1. Introducción, en la que se indican las personas (y los cargos que ocupan, si es 
el caso) que van a responder el cuestionario, representando a la justicia y ayuntamiento. 

                                                 
 
405 Fuente: Fuente: WAREX: Web de Archivos de Extremadura. Junta de Extremadura. Existencia y 
localización de copias: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección Real Audiencia, leg.13, nº 17. 
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    2. Respuestas a las preguntas, numeradas y sucesivas, firmadas al final por las 
personas que responden. 
 
    3. En algunos casos, adiciones o notas a las respuestas anteriores. Aquí se 
amplía o se precisa información en algunos aspectos que no se han desarrollado 
suficientemente. 
 
    4. Respuestas a las preguntas por parte del párroco, previa presentación del 
mismo. En general, responde a cada una de las preguntas ordenadamente. En  muchos 
casos, manifiesta que ignora el contenido por no formar parte de sus obligaciones, o 
simplemente ignora las preguntas; y en otras, normalmente relativas a asuntos 
religiosos, se extienden más. Firma al final. 
 
    5. El visitador acaba con un breve informe final sobre el pueblo del que se trate, 
basado en las respuestas de justicia y párroco, y también teniendo en cuenta los 
"informes reservados" proporcionados por personas que no nombra. Con frecuencia 
indica algunas sugerencias para mejorar los aspectos menos favorecidos. 
 
 Una parte muy relevante en el interrogatorio al partido de Trujillo es el extenso y 
detallado Informe general que escribe el visitador406, y al que ya hemos hecho 
referencia. En este informe se divide el partido (como lo estaba tradicionalmente) en 
condados, vizcondados, estados, etc.407, formado cada uno de ellos por varios pueblos; 
normalmente uno de ellos es el principal, y los demás dependen de él en un sentido u 
otro. A lo largo del texto, el visitador va informando de los distintos aspectos de dichos 
territorios, resumiendo las respuestas de justicia y párroco de cada pueblo, y añadiendo 
datos obtenidos de su propia observación. Su preocupación principal, a tenor del 
espacio que le dedica, es la situación de la agricultura de la zona; pero también 
manifiesta repetidamente otras inquietudes, como la situación de la enseñanza y su 
influencia en las costumbres de la juventud. Es frecuente que incluya demandas del 
pueblo llano, y sus quejas sobre casos de abusos o corrupción: 

 
“Los vecinos de estos pueblos se quejan de la falta de terreno, pues aunque el 

señor del estado les tiene dadas sus deesas boiales […] reserva en ellas [para los 
                                                 
 
406 Ynforme de las observaciones generales resultantes de la visita de la ciudad, partido y sargentía de 
Truxillo… (op. cit.) El propio Pedro Bernardo dice en relación a dicho informe: “Con este fin y deseo del 
mejor acierto me encargué con el pesado trabajo del dilatado ynforme general que acaba de leerse, que 
aunque parezca fastidioso por su estension y precisas repeticiones en muchos particulares compreende 
con puntualidad que en cada uno de dichos estados piden remedio y lo que hai en él digno de alguna 
atención”.  Ibid., p. 150. 
 
407 Concretamente, son: el Estado de Medellín, el Vizcondado de la Puebla de Alcocer, el Estado de 
Capilla, el Condado de Siruela, la Abadía de Cabañas, el Estado de Deleitosa y el Estado de la Campana 
de Albalat; además de la ciudad de Trujillo y sus arrabales,  y las villas de Guadalupe, Alía, Castilblanco 
y Valdecaballeros.  
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ganados trashumantes] ciertas porciones […] que es lo mas a propósito para la labor” 
(Estado de Capilla, Trujillo, t. I, p. 94) 

 
“El ayuntamiento la hace [la elección] de dos alcaldes de la hermandad, uno 

por el estado noble y otro por el general; notándose en dicho expediente […] que todos 
los años recae la del estado noble en uno de los rexidores y la del general en uno de los 
porteros del ayuntamiento, haviendo otros suxetos beneméritos y acreedores a obtener 
dichos empleos…” (Trujillo, t. I, p. 46) 

 
“Se queja bastante el común de la omision en la administracion de justicia y que 

esto lo motiban los poderosos” (Trujillo, t.I, p. 46) 
 
O, en relación con las cofradías: 
 
“[…] y asi sus caudales por la maior parte están entre maiordomos y oficiales 

que han sido, y ymbertidos en fines impropios de su ynstituto. Este mismo jiro se 
observa en las ciento y quarenta y tres cofradías que hay en los pueblos del partido 
[…]” (Trujillo, p. 54) 

 

 
	
Figura	13.	Firma	del	visitador	de	Trujillo	Pedro	Bernardo408	
 

Una vez analizadas las características propias del interrogatorio en cada uno de 
los partidos de la provincia, podemos resaltar algunos aspectos generales:  

 
- Aunque en el cuestionario es exactamente el mismo en todos los pueblos, la 

forma de realizarlo difiere en cada uno de los territorios. En algunos casos, 
se siguen con exactitud las instrucciones establecidas para su realización; en 
otros, como en Cáceres, la forma de realizar el interrogatorio es desigual, 
menos reglada y más confusa.  
 

                                                 
 
408 Fuente: Interrogatorio de la Real Audiencia. Partido de Trujillo. Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres, Sección Real Audiencia. 
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- En algunos partidos se percibe claramente la presencia y el trabajo personal 
del visitador asignado (caso de Plasencia, Trujillo o Badajoz). En otros, el 
visitador casi no se aprecia, como en  Cáceres o Coria. 

 
- Algunos visitadores elaboran informes de cada población, que aportan 

información importante (Pedro Bernardo de Sanchoyerto o Melchor Basadre, 
por ejemplo); mientras que otros (como Mon y Velarde, o el Conde de la 
Concepción) apenas si hacen algunas anotaciones de los municipios a su 
cargo. 

 
- Los escritos de los visitadores denotan sus preocupaciones principales con 

respecto al partido que visitaban, llegando a proponer en sus informes 
soluciones para resolver los problemas concretos de sus habitantes y mejorar 
sus condiciones de vida. 

 
Con esta revisión de la estructura del Interrogatorio en cada uno de los partidos, 

finalizamos el análisis del contexto en el que se realiza esta investigación. A 
continuación, pasamos a explicar la metodología que hemos seguido para realizarla. 
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4 METODOLOGÍA	
 

En este capítulo, que trata de la metodología que hemos empleado en esta 
investigación, en primer lugar expondremos los recursos metodológicos que hemos 
utilizado. Continuaremos mostrando los conceptos que nos han servido para el estudio 
de la cultura escrita en la Extremadura de finales del siglo XVIII realizando una 
introducción temática sobre ellos. Después, abordaremos las preguntas del 
Interrogatorio que nos han permitido obtener información sobre dichos conceptos. Por 
último, especificaremos las herramientas tecnológicas que hemos utilizado en esta 
investigación.  

4.1 Recursos	metodológicos	
 

Los recursos metodológicos que hemos empleado para alcanzar los objetivos 
propuestos son los siguientes:  

4.1.1 Aplicación	de	técnicas	documentales	
 

Hemos seleccionado, del conjunto documental del Interrogatorio de la 
Real Audiencia, aquellos textos que pueden aportar información acerca de los 
temas que analizamos en esta investigación: son las respuestas que las 
autoridades civiles y religiosas de los municipios extremeños dieron a las 
preguntas relacionadas, de una u otra forma, con la cultura escrita. Cada uno de 
dichos textos ha sido sometido a tratamiento documental, entendido éste como 
“el resultado de aplicar técnicas normalizadas (análisis) a un documento para 
hacerlo más controlable y utilizable (recuperación)”409. Así pues, mediante el 
tratamiento documental analizamos la información contenida en el documento y 
la transformamos para facilitar su búsqueda y posterior recuperación410.  

 
Las fases del tratamiento documental aplicado son:  

4.1.1.1 Análisis	documental	
 

Pinto Molina define análisis documental como “el complejo de 
operaciones que afectan al contenido y a la forma de los documentos 
originales, para transformarlos en otros documentos representativos de 
aquéllos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación 
y su difusión”411. Este análisis documental tiene, a su vez, dos partes: 

                                                 
 
409 GARCÍA GUTIÉRREZ, A.L. Lingüística documental. Barcelona: Mitre, 1984, pp. 77-78.  
 
410 RAMOS FAJARDO, C. Principios generales e instrumentos de catalogación. En: Catalogación de 
documentos: teoría y práctica. Madrid: Síntesis, 2001, pp. 21-52. 
 
411 PINTO MOLINA,  M. El resumen documental: principios y métodos. Madrid: Pirámide, 1992, p. 89. 
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5.1.1.1.1. Análisis externo o formal: cada documento que hemos 
analizado tiene unas características formales. Hemos 
seleccionado y descrito aquéllas que son necesarias para 
su identificación y localización dentro del conjunto 
documental. 
 

5.1.1.1.2. Análisis de contenido: en esta fase, mediante un proceso 
intelectual, se identifican los conceptos de los que trata 
cada documento y se representan a través de términos 
de indización (en nuestro caso, descriptores controlados 
obtenidos de una lista creada específicamente para este 
trabajo).  

4.1.1.2 Recuperación	de	la	información:		
 

Tras la realización del análisis documental de los textos y su 
integración en la base de datos diseñada, los documentos están 
preparados para ser recuperados mediante la utilización de 
estrategias de búsqueda adecuadas, diseñadas para solventar las 
necesidades de información que van surgiendo en el transcurso de la 
investigación. Al utilizar en este proceso de búsqueda el mismo 
lenguaje documental que se ha utilizado en la fase de análisis, la 
recuperación es más eficaz y los documentos obtenidos pertinentes. 

 
De la aplicación de las técnicas documentales ha resultado un corpus 

documental, que reúne los textos relacionados con la cultura escrita procedentes 
de los pliegos de respuestas del Interrogatorio, y que está tratado 
documentalmente para facilitar su identificación y su recuperación. Este 
catálogo de referencias nos servirá, pues, para recuperar la información 
necesaria en el análisis histórico.  
 

4.1.2 Empleo	de	tecnologías	de	la	información	
 

Para almacenar y gestionar la documentación sobre la que hemos basado 
nuestra investigación, obtenida según hemos referido en el apartado anterior, es 
necesario recurrir a las tecnologías de la información. Dichas tecnologías, que 
están plenamente incorporadas a la disciplina documental412, permiten el manejo 

                                                                                                                                               
 
 
412 Como se muestra, por ejemplo, en: LÓPEZ PUJALTE, C., SOLANO MACÍAS, C. Los  nuevos 
profesionales de la información: las tecnologías de la información en biblioteconomía y documentación. 
Actas de las I Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha. Toledo: Universidad de Castilla-La 
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de grandes cantidades de datos, así como hacen posible su recuperación de una 
forma fácil y eficaz.  

 
Así pues, hemos diseñado un sistema de información documental413 

ajustado a las características y necesidades específicas de este trabajo, que 
facilite la consulta y la recuperación eficaz de la información. Este sistema de 
información consta de: 

 
- Un gestor documental automatizado sostenido por el programa 

Knosys Blue Standalone Professional. 
- Una base de datos principal (IRAE) que recoge las referencias, 

textos y términos de indización de las respuestas del Interrogatorio relacionadas 
con la cultura escrita. 

- Tres bases de datos secundarias, que reúnen información 
complementaria (Partidos, Vecinos y Preguntas). 

- Una lista de descriptores controlados, integrada en el propio 
gestor documental. 

- Instrumentos auxiliares: tablas y gráficos basados en los datos 
obtenidos de los documentos que hemos analizado, y que han sido elaborados a 
través del programa EXCEL. 

 
El resultado es el sistema de información documental automatizado, 

elaborado específicamente para la gestión del conjunto documental que hemos 
seleccionado. 

 

4.1.3 Análisis	histórico	de	la	documentación	
 
Se ha analizado desde un punto de vista histórico la documentación 

integrada en el sistema de información. Para ello, en primer lugar se han 
establecido unos determinados conceptos que están relacionados con la cultura 
escrita en el marco del Interrogatorio. Con objeto de estudiar dichos conceptos, 
se han realizado numerosas búsquedas en la base de datos IRAE, de las que 
hemos extraído la información pertinente.  

 
                                                                                                                                               
 
Mancha, 2000, pp. 357-364; GUERRERO BOTE, V., LÓPEZ PUJALTE, C. Inteligencia artificial y 
documentación. Investigación bibliotecológica, vol. 15, nº 30, 2001, pp. 65-95. PESTANA CALDES, 
A.I., LÓPEZ PUJALTE, C. Algoritmos genéticos aplicados a la recuperación de información. A ciencia 
da informaçao criadora de conhecimento: actas do IV Encontro Iberico EDIBCIC 2009. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 2009. 
 
413 Aunque aquí nos limitamos a describirlo brevemente, el sistema de información documental elaborado 
se describe exhaustivamente en el punto 4 de este mismo capítulo, titulado “Herramientas para el 
análisis”. 
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Esta información ha sido organizada y sistematizada, tratada mediante 
técnicas cuantitativas y cualitativas, analizada en su contexto histórico y 
geográfico, y valorada críticamente.  

 
En este contexto, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio414 sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 
principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que combinados 
forman el enfoque mixto.  

 
Según estos autores, el enfoque cuantitativo pretende explicar una 

realidad desde una perspectiva externa y objetiva. Buscan medir con exactitud 
los indicadores establecidos con el fin de generalizar sus resultados a 
poblaciones o situaciones más amplias, y trabajan fundamentalmente con datos 
cuantificables.  

 
En cuanto al enfoque cualitativo, según Blasco Mira y Pérez Turpin415, 

estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, e interpreta 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. En un sentido amplio, es la 
investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable416.  

 
Siguiendo estas ideas, en nuestra investigación nos hemos servido de los 

dos métodos (enfoque mixto) para analizar los datos: 
 
- Cuantitativamente: hemos utilizado técnicas cuantitativas para 

estudiar aquellos fenómenos que ha sido posible cuantificar. En estos casos se 
han elaborado tablas para gestionar dichos datos y agilizar su análisis, y gráficos 
para representarlos y facilitar su visualización e interpretación. 

 
- Cualitativamente: se ha recurrido al enfoque cualitativo en los 

casos en los que no ha sido posible la medición, o cuando hemos considerado de 
mayor utilidad utilizar este método para analizar un determinado aspecto.  

 
La combinación ambas técnicas nos ha permitido conocer información 

acerca de cada uno de los conceptos antes señalados, analizarla dentro del 

                                                 
 
414 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C., BAPTISTA LUCIO, P. Metodología 
de la investigación. México: McGraw Hill, 1996. 
 
415 BLASCO MIRA, J.E., PÉREZ TURPIN, J.A. Metodologías de investigación en las ciencias de la 
actividad física y el deporte: ampliando horizontes. Alicante: ECU, 2007. 
 
416 TAYLOR, S.J., BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda 
de significados. Barcelona: Paidós, 2002.  
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contexto histórico en el que se ubican, valorarla críticamente y obtener los 
resultados y conclusiones pertinentes.  

 
El resultado ha mostrado la situación de las distintas manifestaciones de 

la cultura escrita en Extremadura a finales del siglo XVIII, según aparecen en 
dicho Interrogatorio.  

 
Así pues, en nuestro trabajo convergen el análisis documental y el 

análisis histórico, junto con la utilización de las tecnologías de la información. 
En este sentido, resulta relevante la afirmación que hace Gutiérrez Grageda: “el 
reto es construir una ciencia histórica con vocación global y de síntesis, en 
donde la multidisciplinariedad converja y someta a prueba los métodos de las 
disciplinas conexas”417; en la misma línea, J. López Yepes señala que “las 
técnicas documentarias se hacen operativas cuando se aplican a un campo del 
saber determinado o cuando, en este mismo contexto, se ponen al servicio de la 
obtención de un nuevo conocimiento científico”418. 

De esta forma conseguimos elaborar un Sistema de Información válido 
para la realización de esta investigación, entendido éste como “un conjunto de 
personas, máquinas y procedimientos que se preocupa de recopilar una 
determinada información de entrada y que, previamente tratada, la convierten en 
información de salida apta para remediar las necesidades informativas que sirvan 
de base para que el usuario produzca nueva información o tome decisiones419. 

Como ya se ha indicado, la base de este sistema de información es el 
corpus documental -obtenido del Interrogatorio- sobre cultura escrita en 
Extremadura. Para crear dicho corpus documental ha sido necesario determinar 
los conceptos relacionados con los procesos de lectura y de escritura que 
aparecen en dicho cuestionario, como explicamos en el apartado siguiente. 

4.2 Conceptos	para	el	análisis	de	la	cultura	escrita	según	
el	Interrogatorio	

 
Hemos de recordar que la información utilizada en esta investigación se basa en 

los datos proporcionados por el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura 

                                                 
 
417 GUTIÉRREZ GRAGEDA, B.E. El análisis histórico en el contexto de las ciencias sociales. Revista 
de estudios históricos, julio-diciembre, 1997, p. 132-144. 
 
418 LÓPEZ YEPES, J. Las bases de datos históricas [en línea].Anales de documentación, vol. 1, 1998. 
Disponible en: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3071/3041 (Consulta: 9/3/2015) 
 
419 Ibid., pp. 8-9. 
 



157 
 
 

llevado a cabo en 1791, que fueron transcritos y publicados bajo el título Interrogatorio 
de la Real Audiencia: Extremadura en los tiempos modernos420.  

 
Para establecer los temas de estudio, hemos revisado la documentación del 

Interrogatorio y distinguido los conceptos relacionados con la cultura escrita que 
aparecen en él. A este respecto, es preciso señalar que la cultura escrita puede estar 
presente en casi cualquier aspecto de la vida, y por tanto es de extrema dificultad 
abarcar por completo todas sus vertientes, incluso en el entorno –restringido en el 
espacio y en el tiempo, pero temáticamente amplio- del Interrogatorio en el que nos 
centramos. En este trabajo nos limitaremos a analizar aquéllos aspectos (personajes, 
instituciones, procesos…) en los que lectura y escritura son fundamentales. 

Así pues, en este apartado pretendemos justificar la elección de los conceptos 
que vamos a abordar en nuestra investigación y aportar información de interés para 
contextualizar, explicar e interpretar los datos obtenidos sobre dichos conceptos. 

 
Diferenciamos dichos temas en tres tipos:  
 

- Los conceptos “principales”, directamente relacionados con la cultura 
escrita. Son los que hacen referencia a documentos escritos y a 
personas o entidades que los producen, custodian o conservan. 

- Los conceptos “secundarios”, que por sí mismos no proporcionan 
información explícita sobre cultura escrita, pero cuya existencia tiene 
influencia directa en ella de distintas formas.  

- Las cuestiones transversales: se trata de datos adicionales que, sin 
tener relación con los documentos o los procesos de lectura y de 
escritura, resultan necesarios para la interpretación de la información 
sobre los mismos.    
 

4.2.1 Conceptos	principales	
 

En este apartado, por tanto, hacemos una breve introducción a aquellos 
conceptos que creemos relevantes para realizar nuestra investigación sobre la cultura 
escrita en Extremadura, justificando además las razones por las que los hemos escogido 
e indicando las preguntas de dicho Interrogatorio que pueden aportar información sobre 
ellos. Son: archivos, escribanos y fieles de fechos, enseñanza primaria y secundaria, 
bibliotecas, ordenanzas y correo.  
  

                                                 
 
420 Interrogatorio de la Real Audiencia… (op. cit.) 
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4.2.1.1 Los	archivos	
 

La elección de este tema es de fácil justificación: los archivos eran instituciones 
cuyo fin principal era la guarda y custodia de documentos escritos, y existían en una 
gran parte de las poblaciones de Extremadura, tanto en las zonas rurales como en las 
urbanas. 

 
El Interrogatorio pregunta, en concreto, por la existencia de “archivo público” en 

el municipio interrogado. Aunque dentro del concepto actual de archivo público se 
incluyen diferentes tipos, en el contexto geográfico-temporal del Interrogatorio las 
autoridades encargadas de redactar la respuesta se remiten, en la práctica totalidad de 
los casos, a los archivos que había en sus pueblos: los archivos de ayuntamiento 
(también llamados “de concejo” o “del cabildo”). En ellos se custodiaba la 
documentación producida por el concejo en el ejercicio de sus funciones, y la que 
llegaba a él del exterior y atañía al municipio. Es decir, es un concepto próximo a lo que 
hoy llamamos “archivos municipales”. A ellos nos referiremos, esencialmente, a la hora 
de analizar esta cuestión421. 

La creación de estos archivos va ligada a la aparición de los concejos en la Edad 
Media, como consecuencia del proceso de repoblación y conquista iniciado tras la 
invasión musulmana. Las autoridades de las que dependían los concejos les enviaban 
documentación que era necesario preservar, pues dichos documentos garantizaban los 
derechos, privilegios y propiedades del municipio. Estos documentos eran los que, en 
caso necesario, se aportaban como pruebas en un pleito en defensa del propio municipio 
o de sus habitantes. Las autoridades municipales eran conscientes del valor de dichos 
escritos, y procuraban resguardarlos para beneficio público.  

La reglamentación de los archivos de concejo tiene su origen en el siglo XIII, 
cuando el rey Alfonso X manda en las Partidas que los escribanos de las ciudades 
tengan “un libro registro en que escriban las  notas de todas las cartas”422. Y continúa 
con las pragmáticas de 1500 y 1501, dictadas por los Reyes Católicos. En la primera, se 
obliga a los concejos a tener un arca para guardar los privilegios y escrituras del 
concejo, con tres llaves repartidas entre la justicia, uno de los regidores y el escribano. 
Se establecen también los requisitos para poder sacar del arca la documentación durante 
un tiempo limitado, y dejando “conocimiento” de ello, y encomendando al escribano el 

                                                 
 
421 Para el estudio de los archivos municipales en España, es imprescindible citar la obra de J. CERDÁ 
DÍAZ: Guía bibliográfica de los archivos municipales españoles. Gijón: Trea, 1999, donde se recoge una 
gran cantidad de publicaciones sobre este tema. Por otra parte, citamos la clarificadora monografía de M. 
GARCÍA RUIPÉREZ y M.C. FERNÁNDEZ HIDALGO, titulada Los archivos municipales en España 
durante el Antiguo Régimen (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1999), que ha servido de 
apoyo para elaborar este punto. 
 
422 Tercera Partida, título XIX, ley IX.  
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encargo de solicitar su devolución. Además, obliga a conservar en el arca un ejemplar 
de las Partidas y de las Leyes del Fuero423.  

En la pragmática del 3 de septiembre de 1501424, los reyes obligan a los 
escribanos de los concejos a llevar un registro en papel de las cartas y ordenanzas que 
ellos mismos les envíen, y otro en pergamino de todos los privilegios y sentencias que 
la población hubiera recibido. De esta forma, se obliga a los escribanos a reproducir en 
un libro los principales documentos que formaban el archivo municipal.  

Estas pragmáticas son la base del desarrollo de los archivos municipales 
castellanos, y sobre ella se elabora la legislación posterior promulgada en los siglos XVI 
(por Felipe II425) y XVIII (por Felipe V). Dichos mandatos suelen ser obedecidos, con 
mayor o menor acierto, por los ayuntamientos extremeños en el siglo XVIII; por otra 
parte, también en las ordenanzas de las poblaciones es frecuente encontrar normas 
referentes al arreglo y utilización del archivo.  

Sin embargo, para encontrar un texto normativo que regule realmente el 
funcionamiento del archivo municipal426, debemos avanzar hasta finales del siglo 
XVIII, cuando se redactan de forma aislada en algunas capitales de provincia, como 
Madrid o Zaragoza. Y, para hablar de una política documental de la Administración 
española a nivel estatal, hasta el siglo XIX. Es entonces cuando comenzamos a ver 
disposiciones legislativas del Estado encaminadas, por una parte, a dotar a sus 
organismos de estructuras vinculadas a los archivos  y bibliotecas; y por otra, a 
proporcionar a la sociedad estas instituciones, vinculadas a la enseñanza. Sin embargo, 

                                                 
 
423 “Mandamos […] que hagan arca donde estén los privilegios y escrituras del Conçejo, de manera que 
no se puedan sacar de allí; y que cuando hobiere necesidad de sacar alguna escritura la saque la justicia 
y regidores; y que aquel a quien la entregaren se obligue de tornarla dentro de cierto termino y de 
conosçimento dello y quede en el arca del conçejo; y que el escribano del Conçejo tenga cargo de 
solicitar que se torne; […] el qual escribano haga que en la dicha arca estén las Siete Partidas, y las 
Leyes del Fuero y este nuestro Libro y las mas leyes y pragmáticas porque habiéndolas, mejor se puede 
guardar lo contenido en ellas”. Pragmática de 9 de julio de 1500, recogida en: Novísima recopilación de 
las leyes de España… (op. cit.), Libro VII, Título, II, Ley II. Cit. por: CAYETANO MARTÍN, M.C. 
Archivos municipales en América y España (S. XV-XVIII). Boletín de la ANABAD, vol. XXXIX, nº 1, 
1989, pp. 3-14. 
 
424 Pragmática 3 de septiembre de 1501. Recogida en: Novísima recopilación de las leyes de España… 
(op. cit.), Libro VII, Tít. II, Ley III. Cit. en: Ibid., p. 7. 
 
425 Se refiere a la Ley XXXIIII, Título XXV, Libro IV, recogida en la Recopilación de las leyes destos 
Reynos hecha por mandado… del Rey don Felipe Segundo, edición de 1640. En esta recopilación se 
recogen también las pragmáticas de los Reyes Católicos de 1500 y 1501. 
 
426 Los datos referentes a la reglamentación de los archivos municipales los hemos tomado de CERDÁ 
DÍAZ, J. Normas y reglamentos para archivos municipales. Boletín de la AABADOM, vol. 13, nº 2,  
2002, pp. 7-14. 
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dicha política tuvo avances y retrocesos, según fueran los avatares políticos de la 
nación427.  

En el momento histórico en el que se desarrolla el Interrogatorio, los archivos se 
habían convertido en un elemento fundamental de la maquinaria administrativa del 
Estado. La documentación que se custodiaba en ellos servía para afirmar los derechos 
de la Corona y del Estado para el ejercicio del poder en su territorio, ya que, con la 
burocratización borbónica, el documento escrito se había convertido en el fundamento 
de la organización jurídico-política428. Por tanto, lo que justifica la existencia del 
archivo era, esencialmente, la guarda y custodia de los documentos por razones jurídicas 
y políticas. A partir del siglo XVIII, dichos documentos comenzarán a utilizarse, 
además, como fuentes para elaborar la historia429. 

Aunque la autoridad responsable del archivo de ayuntamiento era el corregidor 
(si lo había), el alcalde ordinario o un regidor, quien realmente solía gestionarlo era el 
escribano del concejo430. A veces esto inducía a confusión, pues el escribano llegaba a 
considerar los documentos municipales como parte de su patrimonio, hasta el punto de 
que en alguna ocasión, a su muerte, el ayuntamiento hubo de reclamarlos a sus 
herederos por vía judicial. Con el paso del tiempo se fueron aclarando los criterios, y el 
archivo municipal fue consolidándose como el depósito de toda la documentación 
producida y recibida por las autoridades municipales. Según Cayetano Martín, los 
principales tipos documentales y documentos conservados en los archivos municipales 
eran los siguientes:   

  

                                                 
 
427 Así se explica en: FERNÁNDEZ BAJÓN, M.T. Desarrollo legislativo y estructuras administrativas 
en materia de política documental en España: de la Constitución de Cádiz de 1812 al reinado de Isabel II.  
En: LÓPEZ YEPES, J. (coord.) Teoría, historia y metodología de las Ciencias de la Documentación 
(1975-2000). Madrid: Universidad Complutense, pp. 439-452; y en La acción del Estado español en 
materia de política documental desde el reinado de Isabel II hasta finales del siglo XIX. Cuadernos de 
documentación multimedia, nº 10, 2000, pp. 579-591. Por otra parte, las disposiciones legislativas sobre 
archivos en el siglo XIX  (junto con las de bibliotecas) se recogen exhaustivamete en: FERNÁNDEZ 
BAJÓN, M.T. Disposiciones legislativas sobre políticas de archivos y bibliotecas en la España del siglo 
XIX. Documentación de Ciencias de la Información, nº 24, 2001, pp. 45-77.  
 
428 Véase: VIVAS MORENO, A. El tiempo de la archivística: un estudio de sus espacios de racionalidad 
histórica. Ciencias de la informaçao, vol. 33, nº 3, 2004, pp. 76-96. 
 
429 PASTOR ABAIGAR, V. Archivo municipal de Los Arcos: historia y organización actual. Príncipe de 
Viana, vol. 54,  nº 198, 1993. 
 
430 Si no había escribanos, esta labor recaía en los fieles de fechos. 
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TIPOS DE 
DOCUMENTOS  DOCUMENTOS 

Reales  Privilegios; provisiones 

Relativos al gobierno 
local 

Fueros; cartas puebla; libros de actas; cartas de 
hermandad; ordenanzas; cartas de poder; 
nombramientos; mandamientos 

De la Justicia  Autos judiciales; sentencias sobre términos 

Administrativos  Informes; licencias municipales; registros 

De Hacienda  Libros de mayordomazgo; cuentas de propios; 
padrones; repartimientos 

 

Tabla	2.	Tipos	documentales	y	documentos	más	frecuentes	en	los	archivos	municipales	
modernos431.	

 
Estos documentos se guardaban, pues, en el archivo ubicado en la casa 

consistorial, que solía consistir en un arca de madera, en un armario o, en algunas 
poblaciones, en una habitación. Era habitual que estuvieran organizados de alguna 
forma, pero con frecuencia podían encontrarse apilados o amontonados sin ningún tipo 
de ordenación. 

Siguiendo las instrucciones de los Reyes Católicos, el archivo debía estar 
cerrado con tres llaves, que solían estar en manos del corregidor o del alcalde, de uno de 
los regidores y del escribano. Todos debían estar presentes cuando el arca se abría, 
buscando así garantizar la seguridad de los documentos; sin embargo, estas 
instrucciones no siempre se cumplían, a veces por falta de medios432 o bien por 
negligencia de las autoridades. Además, como era frecuente que la documentación no 
estuviera inventariada y el escribano del concejo solía ser el mismo durante largos años 
(en muchos casos toda su vida profesional), había poco control sobre la documentación 
que éste manejaba.  

Además del archivo del ayuntamiento, en algunas poblaciones existían otros 
como el del pósito, el de la alhóndiga, el parroquial o el particular del escribano. Se 
ubicaban en distintos lugares, y su casuística es variada, como veremos más adelante en 
lo que se refiere a los casos extremeños. 

                                                 
 
431 Fuente: Elaboración propia, basada en los datos de CAYETANO MARTÍN, M.C. Archivos 
municipales… (op. cit.), p. 9. 
 
432 Debemos tener en cuenta que, en los pueblos más pobres, ni siquiera existía casa de ayuntamiento o 
estaba en condiciones ruinosas, por lo que el archivo debía ser guardado en la casa del escribano o de 
cualquier autoridad municipal. 
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La pregunta que nos proporciona información sobre los archivos es la número 
5433, completada en ocasiones con las respuestas a la pregunta 6434.  

4.2.1.2 Los	escribanos	y	los	fieles	de	fechos	
 

Dentro del estudio de la cultura escrita en la sociedad del siglo XVIII es 
imprescindible aludir a la figura del escribano, ya que su herramienta era, precisamente, 
la palabra escrita. Como dice Extremera Extremera, “los escribanos fueron los 
principales creadores de cultura escrita en la edad Moderna”435, pues por su actividad 
profesional eran gestores y productores de documentos, tanto públicos como privados. 
Aranda Pérez indica que los escribanos presentan una duplicidad de funciones: una 
función escrituraria (relativa a sus labores jurídicas en el ámbito privado, como 
testamentos, contratos, etc.) y una función actuaria (relativa a su actuación en la 
administración municipal y en la justicia, como la sustanciación de los pleitos civiles y 
criminales)436. Hemos de tener en cuenta que en el siglo XVIII nos encontramos en una 
sociedad legalista, donde muchas actuaciones debían estar refrendadas por el escribano.  

 
En su origen, el escribano era una persona que sabía leer y escribir con 

corrección, inserta en una sociedad analfabeta437; pero con el paso del tiempo se 
convirtió en un funcionario cuya responsabilidad principal era dar fe pública de los 
documentos que pasaban ante él, es decir, confirmar a través de su firma o rúbrica la 
veracidad de lo recogido en ellos438. Según Álvarez Coca, esta es la cualidad que define 
al escribano: su facultad autenticadora, por la cual el documento que redacta adquiere 
carácter de instrumento público y tiene valor probatorio439. 

 

                                                 
 
433 Puesto que más adelante analizaremos con detalle las preguntas, incluimos aquí solamente el 
fragmento de la nº 5 que hace referencia a los archivos: “… y si hay otros edificios notables: si hay 
archivos públicos…” 
 
434 “Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces ha ocasionado el 
abandono de los protocolos, y los oficios públicos por muerte de los Escribanos Reales y Actuarios, se 
tomará conocimiento en cada Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y 
seguridad conveniente para evitar su extravío.” 
 
435 EXTREMERA EXTREMERA, M.A. La pluma y la vida: escribanos, cultura escrita y sociedad en la 
España moderna (Siglos XVI-XVIII). Litterae, nº 3-4, 2004, pp. 187-206. 
 
436 ARANDA PÉREZ, F.J. Poder y poderes en la ciudad de Toledo: gobierno, sociedad y oligarquías 
urbanas en la Edad Moderna. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p.135. 
 
437 REDER GADOW, M. Breve estudio sobre los escribanos públicos malagueños a comienzos del siglo 
XVIII. Baetica, nº 5, 1982, p. 195-204. 
 
438 ZOZAYA MONTES, L. De papeles, escribanías y archivos: escribanos del concejo de Madrid (1557-
1610). Madrid: CSIC, 2001. 
 
439 ÁLVAREZ COCA, M.J. La figura del escribano. Boletín ANABAD, nº XXXVII, 1987, p. 555. 
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También eran conservadores de documentos, porque tenían la obligación de 
custodiar los protocolos de sus escribanías por mandato real440. Así, las escribanías 
forman parte de las “instituciones memorizadoras de la cultura escrita”, como Armando 
Petrucci llamó a los archivos y a las bibliotecas, pues han jugado un papel importante en 
la conservación y transmisión de la memoria escrita441. Su legado documental ha 
permitido a los investigadores estudiar la forma de vida de los ciudadanos comunes de 
épocas pasadas.  

 
Por las características de su trabajo era un personaje con cierto poder, basado en 

la información que obtenía de los documentos con los que trabajaba y de las personas o 
entidades que los emitían: ante él pasaban documentos públicos (acuerdos de concejo, 
documentos del pósito, etc.) y documentos privados (compras, ventas, créditos, 
testamentos…); conocía, pues, información íntima de las personas que debían recurrir a 
sus servicios para legalizar distintos actos de sus vidas, y también las decisiones y 
acuerdos de los concejos o de otras instituciones442. Por otra parte, servía de enlace entre 
los distintos estratos sociales de una comunidad: trataban con el pueblo llano y con los 
poderosos, pues ambos necesitaban de sus servicios. En este sentido, adquirir el oficio 
de escribano significaba, para muchos de ellos, la posibilidad de ascender en la escala 
social.  

 
El acceso a esta profesión estaba regulado desde el reinado de Alfonso X, El 

Sabio: en Las Partidas se fijaron los requisitos necesarios que debían reunir los 
aspirantes para acceder a este oficio: debían ser hombres libres, cristianos de buena fe, 
saber leer y escribir bien, conocer el arte de la escribanía, ser legos, saber guardar un 
secreto sin romperlo, etc.443 

 
Posteriormente, distintos monarcas fueron añadiendo condiciones: los Reyes 

Católicos decidieron que los aspirantes al oficio debían ser examinados y aprobados por 
el Consejo Real, tras lo cual obtendrían el título -la Real Provisión- que los habilitaba 
para el ejercicio de su profesión444; Carlos I añadió que, para ser admitido en el examen, 

                                                 
 
440 Por la Pragmática de 7 de Junio de 1503, dictada por los Reyes Católicos. Según esta pragmática, los 
escribanos tenían la obligación de conservar los protocolos, así como la de recoger en ellos el texto 
completo de cada escritura que autorizaran. Esto representa el nacimiento del protocolo notarial. 
Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Tomo V, Libro X, Título XXIII, Ley I. 
 
441 EXTREMERA EXTREMERA, M.A. El delito en el archivo: de escribanos, falseadores y otras gentes 
de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen. Hispania, vol. LXV, nº 220, 2005, pp. 465-484. 
 
442 Este tema ha sido tratado, entre otros, por EXTREMERA EXTREMERA, M.A. La pluma y la vida… 
(op. cit.),  pp. 187-206, y por ZOZAYA MONTES, L. De papeles, escribanías... (op. cit.), pp.  
 
443 ARRIBAS ARRANZ, F. Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV. Estudios históricos, 
vol. I, 1964, pp. 169-260.  
 
444 MENDOZA GARCÍA, E. Los escribanos reales de Málaga en el siglo XVII. Baetica, nº 27, 2005, pp 
405-422. 
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era necesario aportar un informe de la Justicia de su lugar de origen que certificara su 
buena conducta; Felipe II fijó los 25 años como edad mínima para ejercer el oficio; 
Carlos II requirió, entre otras cosas, un informe escrito de haber estado trabajando como 
escribiente en una escribanía durante al menos dos años445…  

 
Aunque en general estos requisitos se mantuvieron en el tiempo, por razones 

prácticas (lejanía, costes, etc.) se fueron admitiendo algunos cambios. Por ejemplo, el 
Consejo Real delegó la realización del examen de escribano en otros organismos que 
ofreciesen garantías, como las chancillerías; aun así, era el Rey quien extendía el 
nombramiento oficial tras recibir el informe positivo de la institución correspondiente. 

 
Cózar Gutiérrez resume las obligaciones que tenían los escribanos públicos: 

servir personalmente los oficios sin poder darlos en arrendamiento (lo que no se 
cumplía en la práctica), el deber de poridad, es decir, de guardar secreto sobre los actos 
que pasaban ante ellos, el deber de fidelidad, por el que debían representar fielmente 
todo lo escrito, y el de lealtad al Rey, que era quien les había nombrado o confirmado 
como escribanos. En lo que se refería a su participación en la administración de justicia, 
debían evitar todo tipo de parcialidad en sus actuaciones446.  

 . . . .  Clasificación	de	los	escribanos	
 

Existían diferentes clases de escribanos. Esta tipología es amplia y se presta a 
confusión, pues puede establecerse según distintos criterios. Aquí nos referiremos a los 
tipos de escribanos más frecuentes y que con mayor probabilidad encontraremos en 
Extremadura en los últimos años del XVIII. Así pues, clasificaremos a los escribanos 
por el territorio en el que podían ejercer su trabajo, y por el tipo de trabajo que 
realizaban: 

 
a) Por el territorio donde podían ejercer su trabajo 
 
- Escribanos reales o “de los reinos”: podían trabajar como escribanos en todos 

los territorios del reino, excepto en los sitios en los que hubiera escribanos 

                                                                                                                                               
 
 
445 En este punto recogemos lo dicho por ÁLVAREZ COCA, M.J. La figura del escribano… (op. cit.), p. 
196. Por otra parte, las leyes a las que hacemos referencia se encuentran recogidas en la Novísima 
recopilación de las leyes de España. Véase: Novísima recopilación de las leyes de España dividida en XII 
libros […] mandada formar por el Señor Don Carlos IV [en línea]. Madrid, 1805. Disponible en: 
 http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=403945 (Consulta: 21/03/2014). Las leyes referentes a 
“los escribanos públicos y del número de los pueblos, notarios de los reinos y sus visitas” se ubican en el 
tomo III, libro VII, título XV, pp. 367-381.  
 
446 CÓZAR GUTIÉRREZ, R. “De lo que yo el infraescripto escribano doy fe”: los escribanos de la villa 
de Albacete durante el siglo XVIII. Revista de Historia Moderna, nº 28, 2010, pp. 269-299. 
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numerarios ejerciendo, pues éstos tenían allí mayores competencias que los 
reales447. En muchas ocasiones, trabajaban de ayudantes en otras escribanías, 
mientras esperaban una vacante para un puesto mejor. Ser escribano real era el 
primer escalón para acceder a otro tipo de escribanías con más prestigio y 
atribuciones.  
  

- Escribanos de las órdenes: similares a los anteriores, podían ejercer su oficio en 
los territorios de las órdenes militares, excepto donde hubiese escribanos del 
número. En estos lugares tenían restringidas sus funciones, y dependían de los 
escribanos numerarios para realizar su trabajo. 

 
- Escribanos del número o numerarios: eran los escribanos públicos adscritos a 

una ciudad. Cada población tenía la facultad de establecer el número de 
escribanos que considerase necesario para que realizasen sus funciones (de ahí el 
nombre que recibían). Al haber un número fijo de escribanías, la única forma de 
acceder a una de ellas era por herencia, por compra o traspaso e incluso por 
alquiler. Es decir, las escribanías se consideraban bienes patrimoniales, 
transmisibles a otra persona, siempre que ésta reuniese los requisitos necesarios 
para ejercer el oficio. 
 

b) Por el tipo de trabajo que realizaban  
 

- Escribanos de ayuntamiento (o de concejo)448: según Losa Contreras, un 
escribano de concejo era “el que, avecindado en una ciudad determinada, 
prestaba fe pública de cuantos asuntos se derivaban de la actividad cotidiana del 
Concejo, y, por tanto, con la consideración de oficial del mismo, que lo 
nombraba y pagaba; siendo su atribución específica la de dar fe pública de sus 
actuaciones como órgano de gobierno y representación de los vecinos”449. En la 
práctica, una atribución más de los escribanos de concejo era la gestión de la 
documentación de éste y de su archivo450. Como trabajadores del concejo, se les 

                                                 
 
447 Por ejemplo, los escribanos reales tenían prohibido por ley redactar escrituras notariales como titulares 
en aquellas poblaciones en las que hubiese escribanos numerarios (sólo podían hacerlas si el titular estaba 
enfermo o ausente). Esta y otras circunstancias fueron causa de reclamaciones y quejas por parte de los 
escribanos del número, por las actuaciones de los escribanos reales en su territorio. Véase con mayor 
detalle en: MENDOZA GARCÍA, E. Los escribanos reales… (op. cit.), p. 410. 
 
448 Su trabajo era similar al que realizan los actuales secretarios de ayuntamiento. Estos escribanos son los 
que con más frecuencia aparecen en el Interrogatorio de la Audiencia de Extremadura. 
 
449 LOSA CONTRERAS, C. El escribano del Concejo: semblanza de un oficio municipal en el Madrid de 
los Reyes Católicos. Anuario de la Facultad de Derecho, nº 28, 2010, pp. 343-364. 
 
450 ZOZAYA MONTES trata de este aspecto el el capítulo IV de su obra De papeles, escribanías y 
archivos… (op. cit.). 
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pagaba un salario fijo451, que se obtenía del dinero de los bienes de propios y 
arbitrios de cada pueblo. Su categoría social era relativamente elevada, por 
encima de la de sus convecinos (en su mayoría campesinos) aunque por debajo 
de la nobleza; sus ganancias eran, también, relativamente elevadas, comparadas 
con los salarios de los demás trabajadores; sin embargo, este aspecto era muy 
variable, dependiendo de las características y riqueza de las villas donde 
estuvieran asentados452. Estaban presentes en una gran parte de las villas y 
pueblos de la Extremadura moderna. 
 

- Escribanos de juzgado: atendían los juzgados de una población. Era una figura 
imprescindible en el ámbito judicial, pues los procesos se cursaban mediante 
evidencias escritas certificadas por un escribano; y las sentencias se basaban en 
lo que ellos habían escrito. 
 

- Escribanos del pósito: atendían los actos administrativos del pósito del pueblo. 
 

- Escribanos de la alhóndiga: atendían los actos administrativos de la alhóndiga 
del pueblo. 
 

- Escribanos públicos: se encargaban de dar fe pública de los asuntos privados de 
las personas: compras y ventas, testamentos, donaciones, contratos de trabajo, 
contratos de aparcería, etc. Esta parte del oficio era la que solía reportar mayores 
ganancias a los escribanos. 
 

- Otros escribanos: además, el Consejo del Reino nombraba escribanos para 
ejercer ciertas funciones específicas: eran los escribanos de Millones, de Sacas y 
Aduanas, etc. Estos cargos tenían prestigio, autoridad y buenas ganancias, por lo 
que eran muy codiciados453.  

 
Es conveniente advertir que, por motivos económicos, era corriente la acumulación 

de trabajos. De forma que un escribano de ayuntamiento podía atender también el 
pósito, y además ejercer como escribano público. 

 

                                                 
 
451 Cózar Gutiérrez señala que a este salario se añadían, en ocasiones, dietas, ayudas o gratificaciones por 
las mismas labores que desarrollaban en el concejo. Véase: CÓZAR GUTIÉRREZ, R. “De lo que yo el 
infrascripto…” (op. cit.), p. 284. Sin embargo, en el Interrogatorio de la Real Audiencia no hemos 
encontrado ninguna señal de estos pagos. 
 
452 En general, el grueso de sus ingresos procedía de los derechos que percibían por su labor como 
escribanos públicos: escrituras, testamentos, contratos, etc. El salario del ayuntamiento solía ser un 
complemento a dichos ingresos. 
 
453 GUERRA GUERRA, A. Escribanos badajocenses del siglo XVII. Revista de estudios extremeños, vol. 
XXXIII, nº 1, 1977,  pp. 5-68. 
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Sobre los escribanos, pues, recaía la responsabilidad de tramitar muchos asuntos 
públicos y privados. Esto les daba la posibilidad de utilizar su trabajo y la información a 
la que accedían con propósitos poco honrados. Estos actos se centraban principalmente 
en el ámbito judicial; por ejemplo, algunos escribanos originaban y fomentaban pleitos 
por los ingresos económicos que les reportaban454; o, a cambio de dinero, falseaban la 
información que debían recabar para los juicios, de forma que un culpable resultaba 
absuelto455. También cometían delitos en el ámbito de su ejercicio como escribanos 
públicos456, como la falsificación de documentos y firmas, la ocultación 
malintencionada de registros, el cobro de excesivos derechos, etc. Para evitar esto, la 
monarquía instaba a justicias y corregidores a que supervisaran los actos de los 
escribanos457; pero era una medida poco eficaz, pues a veces éstos contaban con la 
connivencia de sus superiores458. Estos actos, obviamente, se consideraban delictivos y 
estaban penados con duras sanciones. Por ejemplo, en las Partidas de Alfonso X El 
Sabio, uno de los castigos contemplados era la amputación de una mano. Sin embargo, 
esta medida fue desapareciendo con el tiempo, cambiándose por multas, la privación de 
ejercer el oficio, o penas de cárcel459. 

 
Una figura que también se nombra en el Interrogatorio, y que está estrechamente 

relacionada con la del escribano, es el fiel de fechos. Como su nombre indica, se trataba 
de la persona que daba “fe de los hechos”, es decir, actuaba como escribano en los 
lugares en los que éste no existía. Esto sucedía generalmente en las poblaciones que no 
disponían de suficiente dinero para pagar a un escribano, lo que sucedía con relativa 
frecuencia en todos los partidos de Extremadura. Los fieles de fechos solían ser personas 
del propio pueblo donde ejercían su trabajo, de reconocida honradez y con 
conocimientos de lectura y de escritura. No tenían que aprobar exámenes, ni obtener 
títulos, ni cumplir requisito específico alguno. Su salario (también pagado de los fondos 

                                                 
 
454 MARCHANT RIVERA, A. Los escribanos españoles del siglo XVIII a la luz de la literatura de 
viajes: viaje por España de Joseph Towsend. Baetica: estudios de arte, geografía e historia, vol. 28, nº 2, 
pp. 325-336.  
 
455 TOWSEND, J. Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787). Madrid: Turner, 1988. 
Recogido por: Ibid., p. 8. 
 
456 Sobre delitos cometidos por los escribanos, véase  EXTREMERA EXTREMERA, M.A. El delito en el 
archivo… (op. cit.), pp. 465-484. 
 
457 En la Nueva Instrucción de 1788, dada a corregidores y alcaldes mayores, se dice: “Deberá ser una de 
las más principales obligaciones de los Corregidores el velar incesantemente, por sí y por medio de las 
Justicias, sobre la conducta de todos los escribanos de su distrito, para evitar que susciten y fomenten 
pleitos y criminalidades, como sucede muy frecuentemente por el interés que de ello les resulta. Citado en 
EXTREMERA EXTREMERA, M.A. La pluma y la vida… (op. cit.), p. 191. 
 
458 Véase: ALEJANDRE GARCÍA, J.A. Estudio histórico del delito de falsedad documental. Anuario de 
Historia del Derecho Español, vol. XLII, 1972, pp. 175-178. 
 
459 Ídem. 
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municipales) solía ser menor que el de un escribano, y era habitual que simultanearan 
este trabajo con otro para poder mantenerse. 

 . . . .  Los	protocolos	de	los	escribanos	
 

Los documentos más importantes que los escribanos públicos han legado a la 
posteridad son sus libros de protocolos, parte fundamental de la cultura escrita, pues 
reflejan la forma de vida de la sociedad de cada época, y muestran también cómo ésta 
evoluciona en el tiempo. La pregunta nº 6 del Interrogatorio460 alude a ellos, resaltando 
su importancia al hacer explícita la preocupación de las autoridades de la Audiencia por 
su conservación y su seguridad.  

No entraremos aquí en el estudio detallado de los protocolos notariales; pero sí 
diremos que la Ley del Notariado de 1862 (Título II, art. 17) define protocolo como 
“colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año, que se 
formalizan en uno o más tomos encuadernados, foliados en letra y con los demás 
requisitos que se determinen en las instrucciones del caso”. Así, podemos decir que el 
protocolo es el libro en el que se recogían las escrituras de los actos que el escribano 
había autorizado con su firma. Eran, pues, las escrituras originales, ordenadas 
cronológicamente, encuadernadas en volúmenes (uno por año), y que el escribano tenía 
obligación legal de conservar y custodiar en su escribanía hasta que fallecía o 
abandonaba el cargo por cualquier causa. En ese momento, se entregaban a su escribano 
sucesor y, si no existía, debían ser recogidos por la justicia y guardarse en el archivo 
público.  

Como ya se ha dicho, los escribanos intervenían en muchos de los actos de 
importancia que llevaban a cabo las personas particulares a lo largo de su vida, y que 
quedaban testimoniados en documentos escritos: testamentos, legados, inventarios, 
escrituras de compras o ventas de bienes muebles e inmuebles, cartas nupciales, 
contratos de obras, contratos de trabajo, etc. El escribano daba fe pública de las 
escrituras y demás actos que pasaban ante él, y su firma les proporcionaba veracidad y 
los revestía de legalidad. La conservación de estos documentos era de suma 
importancia, porque servían como prueba y testimonio de los actos que en ellos se 
recogía.  

A efectos prácticos, el nacimiento del protocolo notarial en Castilla parte de la 
legislación establecida por los Reyes Católicos: en el año 1503, promulgaron una 
pragmática que mandaba que los escribanos formasen en sus escribanías los distintos 

                                                 
 
460 “Como han sido muy grave é irreparables los perjuicios que algunas veces ha ocasionado el 
abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte de los Escribanos Reales y Actuarios, se 
tomará conocimiento en cada Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y 
seguridad conveniente para evitar su extravío”.  
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protocolos o registros a texto completo461 de las escrituras que autorizaran462, que se 
encuadernaran por años, que se conservaran463, y  por último, que se entregaran, a su 
muerte o por su abandono del oficio, a su escribano sucesor464. Además, en 1603, el rey 
Felipe III dictó una nueva pragmática, por la que establecía que, si no hubiese escribano 
sucesor, las justicias de la población debían entregar sus registros a los escribanos del 
Concejo, o, si no hubiera, a otro escribano del número; y si éste no existiera, los 
guardaría la Justicia del lugar, siempre haciendo inventario de los documentos. 
Cualquiera que los recibiera, debería tenerlos en buena guarda y custodia, “para que los 

                                                 
 
461 “Mandamos, que cada uno de los Escribanos haya de tener y tenga un libro de protocolo, 
enquadernado de pliego de papel entero, en el qual haya de escribir y escriba por extenso las notas de 
las escrituras que ante él pasaren, y se hobieren de hacer; en la qual dicha nota se contenga toda la 
escritura que se hobiere de otorgar por extenso, declarando las personas que la otorgan, y el dia, y el 
mes y el año, y el lugar ó casa donde se otorgan, y lo que se otorga; especificando todas las condiciones, 
y partes y cláusulas, y renunciaciones y sumisiones que las dichas partes asientan: y que así como fueren 
escritas las tales notas, los dichos Escribanos las lean, presentes las partes y los testigos: y si las partes 
las otorgaren, las firmen de sus nombres, y si no supieren firmar, firmen por ellos qualquiera de los 
testigos ó otro que sepa escribir […]”.  Título XXIII: De las escrituras públicas, sus notas y registros. Ley 
I. Dª Isabel en Alcalá por pragmática de 7 de Junio de 1503, cap. I. En: Novísima recopilación de las 
leyes de España… (op. cit.), Libros X, XI, XII. Madrid, 1805, p. 144. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=UnBFAAAAcAAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=pragm%C3%A1tica
+de+7+de+junio+de+1503&source=bl&ots=_UyIMsABYe&sig=N5jsqtlE3k44jYa-
iuoOaH0Qt9E&hl=es&sa=X&ved=0CEYQ6AEwB2oVChMI45aw8tHVyAIViboUCh3ygAZv#v=onepa
ge&q=pragm%C3%A1tica%20de%207%20de%20junio%20de%201503&f=false 
 
462 Previamente, en la legislación de Alfonso X, ya se establecía que el escribano debía conservar en su 
poder las notas previas (minutas) de cada escritura para que, si la original se perdía, pudieran probarse los 
actos con dichas notas; sin embargo, en ellas no se recogían los textos completos. Al fallecer el escribano, 
el alcalde debía recoger las notas y entregarlas al escribano sucesor. En la ley 9 de Las Partidas se 
establece la obligación de asentar en un libro de registro (protocolo) todas las notas, sin omitir ninguna 
información sustancial. 
 
463 “Ordenamos y mandamos, que los Escribanos y cada uno dellos sean diligentes en guardar bien los 
libros de los registros y protocolos, y los procesos que ante ellos pasaren;: y quando hobieren de dar 
algunas apelaciones, ó traslados de escrituras, las concierten primero con el registro en presencia de las 
partes […] de manera que adonde después paresciere, no se pueda decir que son menguadas ó añadidas 
[…] y si les fuere pedido algún auto del dicho proceso por sí solamente que se deba dar, que no lo den ni 
puedan dar, sin que primeramente lo mande el Juez: y que quando lo así dieren, hagan mención en él, 
como se sacó el tal auto del proceso, y quedan los otros en su poder”. Ley IV. En: Novísima recopilación 
de las leyes de España... (op. cit.), Libros X, XI, XII. Madrid, 1805, p. 145.  
 
464 “Mandamos que, quando quier que algún Escribano fallesciere de esta presente vida, ó fuese privado 
en qualquier manera del oficio […], que las Justicias de la tal ciudad ó villa ó lugar, do el tal Escribano 
fuere muerto ó privado,  vayan luego á casa del tal Escribano, y por ante el Escribano del Concejo de la 
tal ciudad, villa ó lugar pongan en recaudo todas las notas y registros, y otras escrituras que hallaren de 
tal Escribano, y las hagan juntar y sellar con un sello, y las pongan en lugar donde estén juntas y bien 
guardadas, que no se pierdan, ni se pueda hacer engaño ni falsedad en ellas; y después las entreguen al 
Escibano que sucediere en el dicho oficio por ante el dicho Escribano de Concejo […] quedando al dicho 
Escribano de Concejo un traslado del memorial por donde s pusieron en recaudo y se dieron dichas 
escrituras, y otro en poder del Escribano que las recibe; haciendo el tal Escribano juramento, ántes que 
se le entreguen los dichos registros, que los guardará bien y fielmente”. En: Novísima recopilación de las 
leyes de España... (op. cit.), Ley X, p. 147. 
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que fueren interesados en las dichas escrituras, teniendo necesidad de alguna ó algunas 
dellas, las hallen mas fácilmente” 465.   

En Extremadura, como parte del Reino de Castilla, esta legislación estaba 
vigente en la época en que se llevó a cabo el Interrogatorio de la Real Audiencia. Sin 
embargo, no siempre era seguida por los escribanos, ni tampoco por las autoridades 
locales, que debían vigilar su cumplimiento.  

Para el estudio de los escribanos y fieles de fechos  nos hemos basado en las dos 
preguntas que hacen referencia a ellos específicamente: la número 2466, que es nuestra 
fuente principal, y la número 6467, que nos sirve de complemento informativo a la 
anterior y para el estudio de los protocolos. 

4.2.1.3 La	enseñanza	de	las	primeras	letras	
 

Abordamos el tema de la enseñanza porque los conocimientos que se adquieren 
en las escuelas constituyen la base de la cultura escrita. En ellas los niños se inician en 
la lectura y la escritura, que son los puntos de partida de los demás aspectos estudiados 
en este trabajo. 

 
Hay que tener en cuenta que la educación era un tema fundamental para los 

ilustrados. Los avances que en este sentido se dieron en otros países europeos468, el 
talante reformista de los borbones, la creación de las reales sociedades de Amigos del 

                                                 
 
465 “Quando acaesciere que algún Escribano Real muriere sin dexar sucesor en otro oficio que haya 
tenido de papeles, y por su muerte vacaren los registros de las escrituras que ante él hobieren pasado y 
otorgándose […] los dichos registros se entreguen al Escribano del Concejo del tal lugar, villa ó ciudad; 
y faltando Escribano del Concejo, al escribano de Número que allí hobiere; y faltando Escribano de 
Número, á la Justicia del tal lugar; cada uno de los quales reciban y tomen los dichos registro y 
escrituras por inventario, y con distinción de años y personas y partes, y las tengan en toda buena 
guarda y custodia, para que las que fueren interesadas en las dichas escrituras, teniendo necesidad de 
alguna ó algunas dellas, las hallen mas fácilmente”. En: Novísima recopilación de las leyes de España... 
(op. cit.),  Ley XI, p. 147. 
 
466  En esta pregunta se pide a las autoridades de cada municipio que indiquen “qué número de escribanos 
[hay], y si son Reales o Numerarios; si con respecto al vecindario sobran o faltan […]”.  
 
467 En ella se hace referencia a la documentación que obra en poder de los escribanos y a los problemas 
que origina su pérdida: “Como han sido muy graves e irreparables los perjuicios que algunas veces ha 
ocasionado el abandono de los protocolos, y  oficios públicos, por muerte de los Escribanos Reales y 
Actuarios, se tomará en conocimiento de cada pueblo del destino que se les haya dado, y si están o no 
con el resguardo y seguridad conveniente para evitar su extravío”.   
 
468 Recordemos que en Prusia, el rey Federico el Grande impone en 1763 la enseñanza primaria 
obligatoria  para todos los niños; en Austria, en 1774 se promulga una ley por la que todos los  niños y 
niñas deben asistir a las escuelas públicas desde los seis años; otros países en los que se legisló en el 
mismo sentido fueron Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra… Para más información sobre este tema, 
remitimos a GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C. Legislación y prácticas educativas en el siglo XVIII [en 
línea]. Cabás, nº 4, 2010. Disponible en: http://revista.muesca.es/index.php/articulos4/173-legislacion-y-
practicas-educativas-en-el-siglo-xviii (Consulta: 18/05/2015) 
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País en varias ciudades españolas…  Estas y otras circunstancias convergieron para que 
en España surgiese también un interés genuino por la instrucción del pueblo.  

 
En 1775 Pedro Rodríguez de Campomanes, entonces Presidente del Consejo de 

la Mesta, escribió su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su 
fomento, en el que afirma que “la educación es la norma de vivir las gentes, 
constituidas en cualquier sociedad bien ordenada”, y en el que establece las bases 
educativas para desterrar la ociosidad y fomentar la industria popular469.  

 
Los gobiernos ilustrados consideraban que la instrucción era el medio más 

seguro para que los hombres alcanzasen la virtud; y que una nación en la que reinase la 
virtud sería fácil de gobernar, con lo que se conseguiría finalmente la felicidad 
pública470. Por tanto, tras el deseo idealista de instruir al pueblo, se perciben además 
razones pragmáticas, que asociaban la educación con la posibilidad de controlar a unas 
clases populares proclives al vicio y a la desobediencia, darles los rudimentos 
necesarios para el desarrollo de su trabajo, afianzar su lealtad a la religión y al Rey, y 
conseguir la paz social y el progreso económico471. En resumen, la idea ilustrada 
consistía en que los estudios eran útiles, y que era necesario extenderlos a toda la 
sociedad.  

 
Sin embargo, en esta época, la situación real de la educación en España era muy 

sombría: Jacques Soubeyroux afirma que, según sus investigaciones, en España había 
un 28,4% de personas alfabetizadas, siendo el resto analfabetas o semianalfabetas472. 

 
Así, los gobernantes comprendían que era imprescindible llevar a cabo reformas 

para que todos los súbditos pudieran acceder a la enseñanza. Pero, en una sociedad 
estamental como la del siglo XVIII, este acceso debía ser escalonado, de forma que las 
clases populares accediesen al estudio de las primeras letras, mientras que la enseñanza 
superior a éstas quedaría restringida a los hijos de la nobleza, de la burguesía o de 

                                                 
 
469 RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P. Discurso sobre la educación popular. Madrid: Ministerio de 
Hacienda, 1975. Cit. en: PEDRO ROBLES, A. E. de. Pedro Rodríguez de Campomanes y el Discurso 
sobre la educación popular. Cuadernos dieciochistas, nº 7, 2006, p. 199. 
 
470 FUENTES ARAGONÉS, J.F. Luces y sombras de la Ilustración española. Revista de educación, nº 
Extraordinario, 1988, p. 171. 
 
471 MARTÍN GARCÍA, A. La enseñanza de las primeras letras en El Ferrol de finales del Antiguo 
Régimen. Estudios Humanísticos. Historia, nº 6, 2007, pp. 169-194. 
 
472 SOUBEYROUX, J. Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII: primeros resultados… (op. 
cit.). El autor se basa en el análisis de la firma de miles de testamentos; concluye, además, que existen 
grandes diferencias entre la alfabetización masculina y femenina, entre las sociedades urbana y rural, y 
entre los distintos estamentos sociales. No obstante, hay otros autores que aportan cifras más optimistas, 
como Bartolomé Benassar o Claude Larquie. 
 



172 
 
 

algunos terratenientes473. Mientras éstos solían recibir educación primaria en sus 
domicilios mediante preceptores, la escuela constituía en el principal –y en muchos 
casos único- medio de acceso a los rudimentos de la cultura para las clases populares de 
la España del XVIII.  

 
Será en el reinado de Carlos III cuando veamos una mayor disposición para la 

realización de reformas. Para llevarlas a cabo, se promulgaron leyes que regulaban 
diversos aspectos relacionados con la enseñanza: acceso a la profesión de maestros y 
maestras mediante exámenes, implantación de escuelas, vigilancia de su funcionamiento 
por parte de justicia y corregidores, etc.474.  

 
En una disposición fijada en 1771, se establecen por primera vez los requisitos 

que deben reunir los maestros de primeras letras: certificación eclesiástica de haber sido 
examinados y aprobados en Doctrina Cristiana; acreditación, por parte de las justicias, 
de honestidad, sanas costumbres y limpieza de sangre; y superación de un examen sobre 
lectura, escritura y aritmética. En cambio, a las maestras sólo se les exigía el informe de 
vida y costumbres honestas y un examen de doctrina cristiana475. Además, en esta 
misma disposición se prohíbe la educación de niños y niñas realizada conjuntamente.  

 
En 1780 se instituyó un cuerpo académico llamado “Colegio Académico del 

Noble Arte de Primeras Letras476”, que entre sus funciones tenía la de dictar los 
requisitos que debía reunir todo aspirante a maestro de primera enseñanza, y cuyo fin 
principal era “fomentar la educación de la juventud en los rudimentos de la Fe católica, 
en las reglas del bien obrar en el ejercicio de las virtudes y en el noble Arte de leer, 
escribir y contar, cultivando a los hombres desde su infancia y en los primeros años de 
su inteligencia”477. Además, se prohibía “absolutamente” que alguien se dedicase a la 
enseñanza pública “sin haber sido examinado y aprobado por este Colegio, y obtenido 
en su consecuencia el título perpetuo del Supremo Consejo de Castilla […]”478.  
                                                 
 
473 FUENTES, J.F. Luces y sombras… (op. cit.), p. 170. También se comenta este aspecto en: VARELA, 
J. La educación ilustrada o cómo fabricar sujetos dóciles y útiles. Revista de Educación, nº 
extraordinario, 1988, pp. 245-274. 
 
474 Podemos encontrar la legislación que regula estos aspectos en: Novísima recopilación de las leyes de 
España… (op. cit.), Tomo IV, p. 1-12. Y análisis de esta legislación en GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C. 
Legislación y prácticas educativas… (op. cit.) No obstante, muchos de estos requerimientos no se 
llevarían a la práctica. 
 
475 Así lo indica GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C. Legislación y prácticas educativas… (op. cit.), p. 5. 
 
476 Este Colegio sustituía a la Congregación de San Casiano, que hasta entonces era la encargada de 
examinar a los aspirantes a maestros de primeras letras, proponer al Consejo de Castilla los veedores o 
visitadores de escuelas, etc. 
 
477Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), p. 3. 
 
478 Ibid., p. 6. 
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Por otra parte, el 12 de julio de 1781 se publicó una Real Cédula que hoy día se 

interpreta como el documento que señala, aunque de forma indirecta, el inicio de la 
enseñanza obligatoria en España. En dicha cédula se ordena a las justicias amonestar a 
los padres que no mandasen a la escuela a sus hijos, y cuidar de que éstos, si eran 
pudientes, recogiesen a sus hijos e hijas y les diesen educación conveniente 
“colocándolos con amo o maestro”. Y en el caso de niños huérfanos o desatendidos por 
sus padres, que las autoridades locales se ocupasen de hacer lo propio479. En este mismo 
sentido, más clara fue la Ley 41 de las Cortes de Navarra de 1780-1781, por la que la 
enseñanza escolar de niños y niñas comprendidos entre los cinco y los doce años de 
edad se declaraba obligatoria y gratuita480. 

 
En 1783 se dio un paso importante para la instauración de escuelas de primeras 

letras cuando Carlos III (a instancias de Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal por 
entonces del Consejo de Castilla), dictó una Real Cédula para establecer escuelas 
gratuitas en los barrios de Madrid. Esto se hizo debido al éxito de una escuela de niñas, 
abierta por la Junta de Caridad y la Diputación del barrio de Mira el Río de la capital 
para recoger a niñas pobres y darles educación de forma gratuita. Poco después el Rey 
pidió que se abrieran escuelas gratuitas para niñas en las ciudades y pueblos más 
populosos del país, aunque no proporcionaba financiación alguna para ello.  

 
Otra muestra del interés por la educación es la cantidad de debates, planes, 

discursos, memorias y tratados sobre esta materia que aparecen en la segunda mitad del 
siglo XVIII, aunque en su mayor parte quedaban constreñidos a las zonas urbanas más 
importantes del país481. Así, entre 1780 y 1798 se editaron varios tratados de enseñanza, 
como los de Scío482 (1780), Anduaga483 (1781), Rubio484 (1788) o Torío de la Riva485 

                                                 
 
479 Así lo explica RUIZ BERRIO, J. La educación del pueblo español en el proyecto de los ilustrados. 
Revista de educación, nº Extraordinario, 1988, pp. 163-191. 
 
480 En: MARTÍN GARCÍA, A. La enseñanza de las primeras letras…  (op. cit.), p. 173. 
 
481 IMPARATO-PRIEUR, S. Education et société dans l’Espagne des Lumières: l’exemple de Madrid 
(1759-1808). Tesis doctoral. Universidad de Saint-Etienne, 1995, t. I, pp. 86-145. 
 
482 SCÍO, F. Método uniforme para las escuelas de cartilla, deletrear, leer, escribir, aritmética y 
exercicio de Doctrina christiana, como se practica por los Padres de las Escuelas Pías. Madrid: Pedro 
Marín, 1780. 
 
483 ANDUAGA Y GARIMBERTI, J. de. Arte de escribir por reglas y sin muestras [en línea]. Madrid: 
Imprenta Real, 1795. Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000122527&page=1 (Consulta: 
2/6/2014). 
 
484 RUBIO, J. Prevenciones dirigidas a los maestros de primeras letras. Madrid: Imprenta Real, 1788. 
 
485 TORÍO DE LA RIVA, T. Arte de escribir por reglas y con muestras. Madrid: Imprenta de la Viuda de 
Don Joaquín Ibarra, 1798. 
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(1798); este último, por cierto, fue el elegido por el rey Carlos IV para su implantación 
en todas las escuelas de primeras letras en 1801486. 

 
Pese a todos estos escritos, actividades y leyes relacionados con la enseñanza, 

en el siglo XVIII no se estableció ningún plan real para la implantación y 
mantenimiento de una red de escuelas públicas en el país. Aunque quizás ésta era la 
intención de las autoridades estatales, no se conseguirá hasta el siglo siguiente; y hasta 
1901 no se establecerá un salario para los maestros a cargo del Estado. En el momento 
que estudiamos, las autoridades de cada municipio eran las responsables de sus escuelas 
públicas en todos los sentidos: contratación y pago de los maestros, mantenimiento de 
las escuelas, vigilancia de la enseñanza, etc. Si bien, en algunas ocasiones, contaban con 
la ayuda de fundaciones u obras pías que aportaban parte del dinero necesario. 

 
La Iglesia, que hasta la época ilustrada había sido proveedora de las principales 

instituciones de enseñanza, quedó en un segundo plano con las reformas borbónicas, 
que buscaban conscientemente la secularización de la instrucción pública. La expulsión 
de los Jesuitas en 1767, que dejó vacíos más de un centenar de colegios, fue el inicio de 
dicha campaña secularizadora. La enseñanza de las primeras letras y de los estudios 
posteriores pasó esencialmente a manos de maestros y preceptores laicos487. Asimismo, 
se invalidaron los exámenes internos de las órdenes religiosas para la obtención del 
título de maestro, a la vez que la Universidad también comenzaba un lento proceso de 
secularización.  

 
Estos y otros hechos dieron un vuelco a la situación de la enseñanza, que quedó, 

mayoritariamente, en manos laicas. No obstante, algunas órdenes religiosas continuaron 
impartiendo enseñanza (primaria o “secundaria”) en sus conventos; así, hay que hacer 
mención especial de los Escolapios, llegados a España a finales del siglo XVII. Esta 
orden religiosa solían establecer acuerdos con los ayuntamientos, comprometiéndose a 
enseñar gratuitamente a los necesitados a cambio de su subsistencia. Sus centros de 
enseñanza tenían mucho éxito, llegando en algunos casos a suscitar el recelo de los 
maestros profesionales, que recurrieron judicialmente al ver que disminuía su matrícula 
en beneficio de la de aquéllos488. 

 

                                                 
 
486 IMPARATO-PRIEUR, S. La enseñanza de las primeras letras en España en la segunda mitad del 
siglo XVIII: contenidos y métodos a través de algunos tratados de enseñanza. Contextos educativos, nº 3, 
2000, pp. 235-252. 
 
487 REDONDO, E. La secularización docente en la segunda mitad del siglo XVIII español: labor de os 
políticos. Revista española de pedagogía, nº 96 (1966), p. 283-292. 
 
488 Así lo afirma RUIZ BERRIO, J. en: La educación del pueblo español en el proyecto de… (op. cit.),  p. 
165-176 
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En 1789, con el estallido de la Revolución Francesa, se produjo un retroceso en 
las medidas reformistas que el gobierno había puesto en marcha. El peligro de que las 
ideas revolucionarias llegaran a las capas populares de la sociedad española, poniendo 
en peligro a la monarquía y al sistema estamental, frenó las iniciativas de expansión de 
la enseñanza pública489.  

 
En la España de 1791 (año en que se llevó a cabo el Interrogatorio de la Real 

Audiencia de Extremadura) nos encontramos, pues, en un momento en el que las ideas 
acerca de la necesidad de educación han evolucionado positivamente, aunque con las 
trabas de la falta de financiación estatal y del miedo a la revolución. Como veremos más 
adelante, la mayor parte de las medidas tomadas no se llegó a aplicar en la realidad 
extremeña, y la enseñanza primaria continuó en un estado muy deficiente. 

 
En lo que se refiere a los contenidos de dicha enseñanza de primeras letras, 

debemos diferenciar los que se impartían a los niños, y los que se impartían a las niñas: 
la enseñanza masculina y la femenina estaban separadas, de tal forma que desde 1771 
estaba expresamente prohibido que maestros y maestras impartieran clases a alumnos de 
otro sexo en las escuelas públicas; es decir, las maestras debían encargarse de las niñas 
y los maestros de los niños490. Enumeramos a continuación cuáles eran las materias 
escolares:  

- Contenidos para los niños:   
 

o Doctrina cristiana 
o Lectura 
o Escritura 
o Aritmética (sumar, restar, multiplicar y dividir) 

 

                                                 
 
489 Este miedo a la revolución y algunos de sus efectos en la cultura escrita quedan de manifiesto en 
ciertas leyes promulgadas en esta época. Por ejemplo, la “ Prohibición de papeles sediciosos y contrarios 
á la fidelidad y tranquilidad pública”, que rezaba: “Prohibo la introducción y curso en estos mis Reynos y 
Señoríos de qualesquiera papeles sediciosos y contrarios á la fidelidad y á la tranquilidad pública, y al 
bien y felicidad de mis vasallos: y en su consegüencia mando, que qualquiera persona que tuviere, ó á 
cuyas manos llegare carta ó papel impreso ó manuscrito de esta especie, os presente á la respectiva 
Jusitica, diciendo y nombrando el sugeto que se le haya entregado ó dirigido, si lo supiere ó 
conociere…”. Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Libro VIII, Título XVIII, Ley 
XI. Orden de 5 de enero de 1791. Y, con respecto a los libros importados de Francia, se dictó una Real 
Orden en julio de 1792: “Que todos los libros en lengua Francesa, que lleguen á las Aduanas de las 
fronteras y puertos con destino á Madrid, se remitan por los Administradores de ellas, cerrados y 
sellados, á los Directores generales de Rentas; los quales avisen su llegada al Gobernador del Consejo, 
para que haciéndolos reconocer, se dé el pase á los que fueren corrientes, deteniendo los sediciosos, y 
que traten de las revoluciones de Francia, que se deberán remitir por dichos Directores al Ministerio de 
Estado.” Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Libro VIII, Título XVIII, Ley XIII. 
 
490 ESCOLANO DE ARRIETA, P. de. Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios 
consultivos, instructivos y contenciosos, vol. I. Madrid: Imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, 1796, pp. 
126. 
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Además de la doctrina cristiana y los rudimentos de lectura, escritura y cálculo, 
el maestro ilustrado buscaba alejar a sus alumnos de la ociosidad, prepararlos para el 
desarrollo de sus futuros trabajos, y dotarlos de fundamentos sociales y morales para 
desenvolverse en la vida: así, se les informaba de sus obligaciones morales, civiles y 
cristianas, se les enseñaba el respeto por los superiores, la forma de comportarse con sus 
semejantes cualquiera que fuera su nivel social, los hábitos de limpieza y buenos 
modales, etc.491 En la etapa de las primeras letras, que duraba unos cuatro o cinco años, 
el niño debía aprender todo lo que necesitaría en su vida adulta. 

 
No vamos a entrar aquí en los métodos de enseñanza utilizados492 (deletreo o 

silabeo, repeticiones de escritura según modelos, etc.), aunque nos parece interesante 
mencionar que, siguiendo las ideas ilustradas, en este momento se consideraba más 
adecuado el sistema de recompensas a los alumnos más obedientes y aventajados que el 
método de castigos que se venía aplicando tradicionalmente. En los tratados de 
enseñanza se apuntaba que el maestro debía ser suave, indulgente y amoroso, y 
constituir un ejemplo para sus alumnos.  

 
- Contenidos para las niñas493: se establecen en 1783. El principal objeto de las 

escuelas para niñas era enseñar a hacer labor de manos, y una exigencia 
expresa era que las alumnas “asistan a la escuela limpias y aseadas, y que se 
mantengan en ella con modestia y quietud”. Los contenidos concretos, en 
orden de prioridades, eran los siguientes: 

 
o Oraciones de la Iglesia y Doctrina cristiana 
o Máximas de pudor y de buenas costumbres 
o Labores: faja, calceta, punto de red, dechado, dobladillo, costura, 

bordar, encajes, hacer cofias y redecillas, etc. 
o Por último se advierte que, si alguna niña quiere aprender a leer, la 

maestra tiene la obligación de enseñarla (por tanto, la maestra debía 
tener este conocimiento).  

 

                                                 
 
491 IMPARATO-PRIEUR, S. La enseñanza de las primeras letras... (op. cit.), p. 237. 
 
492 Para una revisión de dichos métodos, remitimos, de entre otras muchas, a las siguientes obras: el ya 
citado artículo de IMPARATO-PRIEUR, S. La enseñanza de las primeras letras… (op. cit.);  
DEMERSON, P. Tres instrumentos pedagógicos del siglo XVIII: la cartilla, el arte de escribir y el Catón. 
En: L’enseignement primaire en Espagne et en Amérique latine: du XVIIIème siècle à nos jours. Tours: 
Université de Tours, 1986, pp. 31-40; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C. Enseñanza de primeras letras y 
latinidad en Cantabria (1700-1860). Santander: Universidad de Cantabria, 2001; HERNÁNDEZ DÍAZ, 
J.M. Espacios escolares, contenidos, manuales y métodos de enseñanza. En: Historia de la educación en 
la España contemporánea: diez años de investigación. Madrid, 1994, pp. 191-213. 
 
493 ESCOLANO DE ARRIETA, P. de. Práctica del Consejo Real… (op. cit.), p. 139. 
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No obstante, se ha de tener en cuenta que las escuelas (femeninas, pero también 
las masculinas), no siempre seguían al pie de la letra esta programación, sobre todo en 
zonas rurales alejadas de los progresos ilustrados de las grandes ciudades.  

 
Por otra parte, aun comprobando la diferencia que existía entre los contenidos 

destinados a niños y a niñas494, se estimaba que la educación de estas últimas era 
importante, sobre todo porque en el futuro ellas serían madres de familia y podrían 
educar a sus hijos en las buenas costumbres cristianas y en la fidelidad a la nación. 

 
La pregunta del Interrogatorio que hace referencia a la enseñanza de las primeras 

letras es la número 27495. 

4.2.1.4 La	enseñanza	“secundaria”:	los	estudios	de	gramática		
 
  En el siglo XVIII, los estudios que servían de continuación a las primeras letras 
presentaban un aspecto caótico496. Según Aguilar Piñal, no existía un plan organizado, 
sino un conglomerado de enseñanzas que daban por supuestas las primeras letras, pero 
no llegaban a la categoría universitaria497. En este conglomerado se incluían:  
 

- Los estudios de latinidad o gramática, que podían ser públicos o privados, 
seculares o conventuales. 

- La enseñanza impartida en colegios no universitarios, o en seminarios 
eclesiásticos o nobiliarios. 

- Los estudios profesionales que ofrecían las escuelas fundadas por las sociedades 
económicas, en los que se cursaban materias científicas y técnicas que 
respondían a la necesidad de una formación técnica y práctica498. 

- Los colegios de humanidades, que son el precedente de los actuales institutos de 
enseñanza media. 
 

                                                 
 
494 Estas diferencias quizás no se aplicaran de igual manera en la práctica, porque en muchos municipios 
existía una sola escuela, a la que asistían niños y niñas  conjuntamente (pese a que estaba prohibido 
legalmente), con lo que es posible que ambos sexos aprendiesen las mismas materias.  
 
495 “Si hay Escuela de Niños, ó Niñas de primeras letras, Estudios de Gramática ú otros, su dotacion, y 
de qué efectos se saca, quién cuida de su arreglo; y caso de no haber uno ni otro, si se experimenta 
necesidad de establecerlas, y los medios”. 
 
496 Para una visión general sobre la enseñanza en la etapa ilustrada: AGUILAR PIÑAL, F. La política 
docente. En: La época de la Ilustración, vol. I. El estado y la cultura (1759-1808). Madrid: Espasa-Calpe, 
1987, pp. 437-484. Educación e ilustración en España. En: III Coloquio de Historia de la Educación. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1984.  
 
497 AGUILAR PIÑAL, F. Entre la escuela y la Universidad: la enseñanza secundaria en el siglo XVIII. 
Revista de educación, 1988, nº 1, pp. 225-243. Tomamos de este artículo la clasificación de estudios pre-
universitarios. 
 
498 Por ejemplo, el Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. 
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Cada centro tenía autonomía para diseñar su plan de estudios, con lo que no se 
pueden establecer unos contenidos comunes. Esto marca una diferencia con las escuelas 
de las primeras letras, cuyos contenidos eran prácticamente iguales en todos los centros. 

 
Mientras que el aprendizaje de las primeras letras se consideraba conveniente, e 

incluso necesario, para el común de la población, el poder político y los intelectuales 
ilustrados estimaban que los estudios posteriores debían estar restringidos a los sectores 
preeminentes de la sociedad. No se creía beneficioso que agricultores y artesanos 
enviasen a sus hijos a realizar estudios superiores, principalmente porque, de ser así, 
estos niños no se dedicarían al trabajo agrícola o manufacturero (lo que perjudicaría 
dichos sectores productivos, esenciales para el progreso de la nación), pero también 
porque aumentarían el censo de profesiones “improductivas”, como el clero o los 
escribanos499. Y quizás también subyacía el temor a que la escolarización del pueblo 
facilitaría la rebelión del mismo contra su situación, y pondría en peligro la estructura 
social. Por tanto, sólo una minoría selecta (hijos de nobles, burgueses y hacendados 
ricos) debía acceder a esta educación, y prepararse para ocupar puestos de importancia 
en la sociedad500. 
 

Los estudios más extendidos en todo el país eran los de latinidad o gramática 
latina (conocidos habitualmente como “de gramática”). Su objetivo principal era la 
enseñanza de la lengua clásica latina, imprescindible para los alumnos que querían 
cursar estudios universitarios, puesto que el latín era todavía la lengua utilizada en las 
universidades y en la Iglesia501. Además se introducían otras materias, como el 
aprendizaje de la gramática castellana, de otras lenguas vivas, de filosofía, retórica, 
historia, matemáticas e incluso, en algún caso, danza u otras materias entonces de 
moda502. La enseñanza adquirida preparaba a los alumnos para ingresar en la 
universidad, donde podría cursar, en primer lugar, Artes (Filosofía y Humanidades), y 
posteriormente Leyes y Cánones (Derecho), Medicina o Teología. 

 
Los estudios de gramática podían impartirse en conventos, en las escuelas 

catedralicias o por medio de tutores particulares; pero el sistema más generalizado 

                                                 
 
 
500 RUIZ RODRIGO, C., PALACIOS LIS, I. Pauperismo y educación, siglos XVIII y XIX: Apuntes para 
una historia de la educación social en España. Valencia: Universidad de Valencia, 1995, p. 53. Estos 
autores citan, por ejemplo, a Pablo de Olavide, que veía inadecuado que accediesen a la Universidad 
personas de cualquier clase social. Véase: OLAVIDE Y JÁUREGUI, P. de. Plan de estudios para la 
Universidad de Sevilla. Barcelona: Ediciones de Cultura Popular, 1969, p. 91-92. 
 
501 Aunque a finales de siglo ya se criticaba su uso frente al de la lengua castellana. 
 
502 GARCÍA FOLGADO, M.J. La gramática española y su enseñanza en la segunda  mitad del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX (1768-1813). Valencia: Universidad de Valencia, 2005, p. 139. 
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consistió en el establecimiento de escuelas municipales de gramática, que proliferaron 
especialmente a partir del siglo XVI503. 

 
A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el número de escuelas de gramática fue 

aumentando de forma exagerada, llegando a contarse más de 4.000 en todo el país504. 
Desde el gobierno, de acuerdo con la política de no potenciar del acceso popular a los 
estudios secundarios, se emprendieron acciones para regular el número de centros y la 
preparación de los preceptores de gramática. Así, ya en 1623, Felipe IV dicta una 
pragmática por la que, entre otras cosas, se permite el establecimiento de una sola 
escuela de gramática “en ciudades y villas donde hay Corregidor, en que entren 
también Tenientes, Gobernadores y Alcaldes mayores de lugares de las Ordenes”. Solo 
podrían fundarse escuelas de gramática en otros municipios cuando la renta mínima 
fuera, al menos, de 300 ducados (3.300 reales aproximadamente), cantidad que 
resultaba alta para muchos de ellos505.  

 
No se debió cumplir suficientemente este mandato, pues en 1747 el rey 

Fernando VI promulgó un decreto insistiendo en que se cumpliera la ley, y además 
prohibiendo estas escuelas en villas de menos de 300 vecinos506. Y en los años 1764 y 
1772 el Consejo de Castilla intentó realizar un informe para conocer la situación real de 
los estudios de latinidad en España con objeto de regularlos, aunque dicho informe no 
se llegó a completar. 

 
Aun así, según R. Kagan, en 1767 había en España unos 25.000 alumnos que 

estudiaban latín, si bien se repartían irregularmente por la geografía nacional. Existían 
grandes variaciones sobre la media, con ciudades como Valladolid, donde cursaba estos 
estudios un 12,6% de los niños de entre 7 y 15 años, y otras como Plasencia  en las que 
sólo lo hacía el 1% del mismo sector poblacional507. 

 
El sistema de enseñanza que se utilizaba era predominantemente memorístico, y 

solía tener poca calidad científica y pedagógica508. Los centros estaban a cargo de 
preceptores que eran elegidos, mediante concurso, por los regidores y/o el corregidor 
                                                 
 
503 TRIGUEROS GORDILLO, G. Aproximación a los estudios de Gramática en Andalucía. Historia de la 
Educación, nº 17, 1998, pp. 89-103. 
 
504 KAGAN, R. Universidad y sociedad en la España Moderna. Madrid: Tecnos, 1981.  
 
505 Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Libro VIII, Titulo II, Ley I. 
 
506 Ibid., Libro VIII, Título II, Ley II.  
 
507 KAGAN, R. Latin in Seventeenth and Eighteenth Century Castile. Rivista storica italiana, vol. 85b, 
1973, pp. 297-320. Cit. en: Aguilar Piñal, F. Entre la escuela… (op. cit.), p. 231. 
 
508 RUIZ BERRIO, J. Las reformas históricas de la enseñanza secundaria en España. Encounters on 
Education, vol. 7, 2006, pp. 95-111. 
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del municipio. Algunos estaban dotados de un salario público, que variaba dependiendo 
de la preparación del preceptor y de las posibilidades económicas de la población. A 
veces esta asignación no era suficiente para el mantenimiento del preceptor y había que 
completarla con una cantidad adicional pagada por los alumnos. En otras poblaciones 
no había dotación municipal alguna, y el preceptor se mantenía únicamente a costa de 
los discentes.  

 
Las clases altas preferían la figura del tutor privado para enseñar a sus hijos, de 

forma que éstos no se mezclasen con otras clases sociales, aunque también en este caso 
existía el problema de la desigual preparación de los tutores.  

 
En cuanto a la enseñanza en centros religiosos, cabe destacar la impartida por los 

Jesuitas, cuyos colegios eran conocidos por su buena organización interna y la 
preparación intelectual y académica de sus profesores509. La Compañía de Jesús, 
fundada en 1548, se había introducido con fuerza en el panorama educativo español 
(fundamentalmente en la enseñanza secundaria y en la universitaria, aunque también 
tenía centros de primeras letras), ocupando un puesto relevante durante los siglos XVI, 
XVII y la primera mitad del XVIII510. Sus centros seguían un plan de estudios propio 
llamado Ratio Studiorum511, que introducía una metodología didáctica, organización, 
evaluación y contenidos modernos512. Además, contaron con el apoyo de la nobleza, 
que les ayudó en la fundación de sus establecimientos de enseñanza.  

 
Pero rey Carlos III comenzó a desconfiar de ellos por su influencia dentro de la 

corte y su absoluta fidelidad al Papa, lo que podía llevarles a desobedecer algunas 
directrices reales. Por fin consiguió expulsarlos de España en 1767513. Esto dejó un gran 

                                                 
 
509 Para elevar la calidad de la enseñanza, la Compañía de Jesús cuidó de la formación de sus maestros de 
humanidades, que se realizaba en los Seminarios de Letras Humanas, y que pueden considerarse como “la 
primera escuela institucionalizada de formación del profesorado en toda la historia de la pedagogía”, 
según afirma BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. Los colegios jesuitas y la educación de la juventud. En: 
Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. I. Edades Antigua, Media y Moderna. Madrid, 
1995. 
 
510 R. Kagan cifra en 118 los colegios jesuitas repartidos por España en torno al año 1600. De ellos, 92 
estaban en territorio castellano y 28 en Andalucía. 
 
511 Aunque este plan de estudios abarcaba otros aspectos, desde el punto de vista académico comprendía 
dos grandes ciclos: uno de estudios inferiores (de cinco años: tres dedicados a Gramática, uno a 
Humanidades y otro a Retórica), y otro de estudios superiores (dividido a su vez en dos partes), que en 
total duraba siete años y se centraba en  la enseñanza de Filosofía y Teología: En este segundo bloque se 
incluían conocimientos de Lógica, Matemáticas, Física, Ética, etc. Para profundizar más en este tema , se 
puede consultar: LABRADOR, C., ESCANCIANO, A.D., ESCALERA, J.M. de la. El sistema educativo 
de la Compañía de Jesús: la “Ratio Studiorum”. Madrid: Universidad Pontificiade Comillas, 1992. 
 
512 RUIZ BERRIO, J. Las reformas históricas… (op. cit.), p. 98. 
 
513 Véase GIMÉNEZ LÓPEZ, E (coord.). Expulsión y exilio de los jesuitas españoles. Alicante: 
Universidad de Alicante, 1997; y FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I. El destierro de los jesuitas castellanos 
(1767-1815). Valladolid: Junta de Castilla y León, 2004. Para conocer una completa bibliografía sobre 
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vacío en la educación, que en parte fue ocupado por otras congregaciones religiosas –ya 
introducidas en el campo educativo- como los dominicos, agustinos, escolapios, etc. 
Una parte de los antiguos colegios jesuitas fue ocupada por otras instituciones, que 
instauraron en ellos nuevos centros de estudio.  

 
A partir de este momento se incide en el proceso secularizador de la enseñanza 

característico de los borbones, que pretendía reconducir la enseñanza desde el ámbito 
religioso al seglar y, de esta forma, conseguir su modernización. 

 
Sin embargo, existían otras instituciones de enseñanza de carácter religioso a las 

que debemos hacer obligada referencia, pues hasta ellos no llegó la política borbónica 
de secularización de la enseñanza: los seminarios514. Así, el rey Carlos III dictó unas 
reales cédulas en 1759 y 1766, por las que instaba a los obispos a la creación de 
seminarios allí donde aún no los hubiera, y en 1768 puso a disposición de los obispos, 
con este fin, los colegios de los jesuitas expulsados, sus iglesias y residencias. 

Estos centros, dedicados a la formación del clero, se crearon gracias a las 
decisiones tomadas en el Concilio de Trento (1545-1563), por lo que en algunas de las 
respuestas al Interrogatorio reciben el calificativo de “conciliares” o “tridentinos”. 
Antes de la existencia de dichos seminarios, los sacerdotes debían instruirse en las 
escuelas episcopales y catedralicias, en las universidades y en colegios universitarios515. 

La decisión de crear seminarios tuvo dos causas principales: hacer frente al 
avance del protestantismo, que tenía en el estudio de las Sagradas Escrituras uno de sus 
fundamentos; y la formación intelectual y moral del clero que, en ese momento, era 
escasa. Así, se estableció la creación de seminarios sacerdotales en todas las diócesis516, 

                                                                                                                                               
 
este tema, remitimos a: POLGAR, L. Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jésus: 1901-1980. 
Institutum historicum, 1990. 
 
514 Para más información acerca de los seminarios en la España Moderna, remitimos fundamentalmente a 
las obras de MARTÍN HERNÁNDEZ, F. Los seminarios españoles en la época de los primeros 
Borbones. Hispania sacra, 1959,  vol. 12, nº 24, pp. 357-380;  Los seminarios españoles: historia y 
pedagogía (1563-1700). Salamanca: Sígueme, 1964; La formación del clero en los siglos XVII y XVIII. 
En: Historia de la Iglesia en España, t. I, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 523-582; 
MARTÍN HERNÁNDEZ, F., MARTÍN HERNÁNDEZ, J. Los seminarios españoles en la época de la 
ilustración: ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII. Madrid: CSIC, 1973. También 
resultan de interés: CALLAHAN, W.J. Iglesia, poder y sociedad en España: 1750-1874. Madrid: Nerea, 
1989; VERGARA CIORDIA, J. Datos y fuentes para el estudio de los seminarios conciliares en 
Hispanoamérica: 1563-1800. En: Anuario de historia de la Iglesia, nº 14, 2005, pp. 239-300. 
 
515 MAS GALVÁN, C. Tres seminarios españoles del Setecientos: reformismo, ilustración y liberalismo. 
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 3, 2004, pp. 163-200. 
 
516 Mediante el decreto “Pro Seminariis clericorum, dado el 15-07-1563. 
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bajo la tutoría de los obispos. En efecto, muy pronto comenzaron a fundarse seminarios 
en toda la cristiandad517.  

Mas Galván resume los rasgos principales que debían tener estos centros518:  

- Estar específicamente destinados a la formación de aspirantes al sacerdocio. Se 
consideraba deseable el apartamiento completo del mundo a una edad 
aproximada de 12 años. 

- Proporcionar a los seminaristas una formación teórica y teórico-práctica, aunque 
no estaba muy definida. Como materias imprescindibles para la formación de los 
estudiantes se estableció el uso exclusivo del latín, un tratamiento hermenéutico 
de las Escrituras, la administración de sacramentos, el derecho canónico y el 
canto gregoriano, entre otras.  

- Educar a los alumnos en las virtudes y el modo de vida clerical. 
- La figura principal en la organización del seminario era el obispo, pues se 

trataba una institución diocesana. 
 

Las disposiciones dadas en el citado Concilio perduraron hasta la celebración del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), por lo que en la época del Interrogatorio estaban 
plenamente vigentes.  

Para comprender la importancia de los seminarios en la cultura escrita debemos citar 
algunas de las repercusiones que tenían en la sociedad en la que se establecían, en 
relación con la cultura escrita:  

- Instruían los sacerdotes. Este hecho, además del valor que tenía por sí mismo, 
también significaba que los curas párrocos tenían la posibilidad de extender sus 
muchos o pocos conocimientos a los niños de sus parroquias (como en ocasiones 
se manifiesta en el Inerrogatorio). 

- Proporcionaban posibilidades de instrucción a los jóvenes con pocos recursos. 
Ésta era una de las escasas vías por las que una persona sin recursos económicos 
podía acceder a la cultura escrita (y a la cultura en general) pues, en estos casos, 
los seminarios los admitían gratuitamente. Pero, además, también admitían a 
alumnos con recursos económicos, que sí pagaban por su formación. 

- Ponían sus bibliotecas a disposición del público. Las importantes bibliotecas de 
los seminarios, formadas en muchos casos gracias a donaciones de bibliotecas 
de obispos y de otros personajes destacados, tuvieron importancia al ser, en 

                                                 
 
517 MARCHEGIANI, C. Struttura e immagine del seminario tridentino: Indicazioni sull’edificio dalle 
origini al Settecento. Rivista di storia della Chiesa in Italia, 1998, vol. LII, nº 1, pp. 73-110. 
 
518 Ibid., p. 165. 
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muchos casos, las primeras bibliotecas públicas de una población. Así sucedió, 
por ejemplo, en el caso de Badajoz. 

En resumen, se puede afirmar que un seminario funcionaba como un foco cultural 
en la ciudad en la que se ubicaba. 

En otro orden de cosas, y contrastando con la política restrictiva del poder hacia 
los estudios de latinidad o gramática, en la segunda mitad del siglo XVIII se potenció la 
existencia de otros estudios “secundarios” más innovadores e identificados con las ideas 
ilustradas. Así, se crearon centros docentes acordes con el despegue de las ciencias y de 
las técnicas, muchas veces vinculados a instituciones privadas de carácter local, como 
las sociedades económicas519. Los grupos sociales favorecidos por los negocios 
agrarios, manufactureros, navieros y mercantiles percibieron la utilidad de la formación 
de los jóvenes en las actividades relacionadas con sus intereses. Se buscaba incrementar 
la rentabilidad de las actividades productivas, y para ello se fomentó la difusión de 
conocimientos prácticos asociados a dichos sectores520: la agricultura, la navegación, la 
industria y el comercio necesitaban operarios con conocimientos adecuados, por lo que 
se abrieron centros como el Colegio de San Telmo en Sevilla, dedicado a la Náutica, el 
Real Instituto de Náutica y Mineralogía en Gijón, o la Academia de Química y Botánica 
de Granada. Estos establecimientos educativos adoptaron una orientación experimental, 
y disponían de bibliotecas, observatorios, gabinetes, instrumental adecuado, etc. 
Lamentablemente, en Extremadura no se fundó ningún establecimiento de este tipo. 

 
A pesar de los distintos niveles de instrucción que encontramos en las escuelas 

de gramática, y de los escasos medios de que algunas disponían, es innegable que éstas 
jugaron un importante papel en la expansión de la cultura escrita dentro del país, e 
incrementaron el acervo cultural de los españoles del siglo XVIII. Sus alumnos basaban 
su aprendizaje en la lectura, estudio y escritura de distintos textos, lo que nos permite 
considerarlas dentro de las instituciones que debemos tener en cuenta en nuestra 
investigación. 

 

                                                 
 
519 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. ¿Continuidad o cambio?: la enseñanza secundaria en Granada 
en la segunda mitad del siglo XVIII. En: Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen: II Reunión 
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna. Murcia: Universidad de Murcia, 1992, pp. 
163-173. 
 
520 Por ejemplo, Jovellanos, en  su “Informe sobre la ley agraria” propuso formación científico técnica 
para los hijos de los propietarios agrícolas mediante “institutos de útil enseñanza”,  y para los operarios a 
través de “cartillas rústicas”, redactadas a su nivel de preparación. Esto explica con mayor extensión 
ESCOLANO BENITO, A. Economía e Ilustración: el origen de la escuela técnica moderna en España 
[en línea]. Historia de la Educación, vol. 1, 2010, pp. 169-191. Disponible en web: 
http://hdl.handle.net/10366/79298  (Consulta: 06/10/2014) 
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Para estudiar la enseñanza “secundaria” en Extremadura según el Interrogatorio 
de la Real Audiencia, nos basamos esencialmente en tres de sus cuestiones: 
principalmente en la número 27521, completada con la número 24522 y la número 25523.  

4.2.1.5 Las	bibliotecas	públicas	
 
La razón que nos hace estudiar las bibliotecas en nuestro trabajo es evidente: no 

hay mayor representación de la cultura escrita tradicional que el libro, y una biblioteca 
es, a la vez, una colección organizada de libros, y el lugar en el que éstos se conservan, 
organizan y difunden524. Al igual que sucede con el resto de los temas relacionados con 
la cultura, el libro y las bibliotecas existen en el seno de una sociedad concreta, con unas 
características determinadas, y dentro de ésta deben ser analizados.  

 
Es preciso advertir que, cuando hablamos aquí de “bibliotecas públicas”, nos 

referimos a aquéllas a las que podía acceder el público en general, y no al concepto de 
biblioteca pública desde el punto de vista de su titularidad jurídica, es decir, a 
bibliotecas creadas y sostenidas por el Estado525, que se establecerían en España con 
posterioridad526.  

 
Hasta el siglo XVIII, para denominar estas instituciones se utilizaba 

preferentemente el nombre de “librería”, y no el de “biblioteca”, que se consideraba un 

                                                 
 
521 En esta se pregunta  “si hay Escuela de Niños ó Niñas de primeras letras, Estudios de Gramática ú 
otros”. Es significativo que sólo se haga referencia, de forma expresa, a los estudios de gramática; 
suponemos que se debe a que eran los más extendidos. El resto de las posibilidades queda reducido a la 
expresión “u otros”. 
 
522 Se refiere a la enseñanza en los conventos, pues dice:  “qué número de Conventos de ambos sexos hay” 
en cada pueblo, y también “si en estos Conventos se enseña pública o privadamente”. 
 
523 En este caso se trata de los seminarios; además de otras cuestiones, se pregunta “qué educación se da 
en ellos, el número de individuos y de Maestros”. 
 
524 Nos referimos al concepto tradicional de biblioteca. 
 
525 La evolución del concepto de “biblioteca pública” es analizado en GARCÍA LÓPEZ, G.L. Evolución 
histórica de los conceptos de biblioteca pública, sistema de bibliotecas y política bibliotecaria. Códice, 
vol. 3, nº 2, 2007, pp. 9-20. A este autor seguimos en los párrafos siguientes. El concepto de biblioteca de 
titularidad jurídica, promovida y sostenida por el Estado llegará a España en el siglo XIX, a través de un 
largo proceso que se completaría durante la II República. Véase: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. La 
preocupación por la lectura pública en España: las bibliotecas “populares”: de las Cortes de Cádiz al 
plan de bibliotecas de María Moliner. Revista General de Información y Documentación, vol. 3, nº 2, 
1993, pp. 55-94. 
  
526 Para conocer la política del Estado español en materia de bibliotecas (así como de archivos) a lo largo 
del siglo XIX, remitimos a los trabajos de FERNÁNDEZ BAJÓN, M.T. Desarrollo legislativo y 
estructuras administrativas… (op. cit); y en La acción del Estado español en materia de política 
documental... (op. cit.) Las disposiciones legislativas concretas acerca de las bibliotecas y su personal se 
recogen en otro trabajo, ya citado, de la misma autora: Disposiciones legislativas sobre políticas de 
archivos y bibliotecas… (op. cit.), especialmente en las páginas 69-77. 
 



185 
 
 

cultismo. En las postrimerías del siglo comenzó a imponerse esta última denominación, 
de forma que fue dicho término el que se utilizó en la redacción del Interrogatorio; 
mientras que en las respuestas a la pregunta correspondiente, como veremos, ambos 
nombres se emplean indistintamente. Varela Orol sostiene que dichas palabras 
conllevaban matices distintos: “biblioteca” se reservaba, más bien, para denominar 
instituciones con una gran cantidad de libros y destinadas al uso público; mientras que 
“librería” denominaba las colecciones de uso privado (de colegios universitarios, 
conventos, particulares…)527, y que generalmente tenían menos documentos. 
 

Antes de comenzar con su análisis dentro de Extremadura, creemos de utilidad 
revisar su situación en España durante la época moderna, para saber de dónde partimos.  
 

El concepto de biblioteca pública tal y como la entendemos en la actualidad 
nace, precisamente, en la época ilustrada. Anteriormente se trataba (incluso en el caso 
de los centros “abiertos al público”) de lugares dedicados a la preservación de la 
herencia cultural, a los que sólo accedía una reducida élite de letrados. Las ideas 
ilustradas de difusión de la cultura y del saber al pueblo como solución a sus problemas 
fueron determinantes en la apertura de las bibliotecas a las clases medias, considerando 
como tales a comerciantes, profesionales liberales, docentes, etc.. Estas clases medias 
constituían un grupo significativo pero todavía minoritario, sin la extensión que tiene 
hoy día.  
 

En el siglo XVIII comienza una época de florecimiento del libro y las 
bibliotecas. En este hecho influyeron varios factores relacionados entre sí, de los que 
destacamos los siguientes528: 
 

- Auge de las ideas ilustradas, que veían en la educación la solución de todos 
los males, y defendían la expansión de la instrucción pública, mediante la 
creación de centros de enseñanza y otras instituciones (como las sociedades 
económicas). 

                                                 
 
527 VARELA OROL, C. Librerías y bibliotecas: el nacimiento de las bibliotecas públicas en España. 
Bulletin hispanique, 2009, vol. 11, nº 2, p. 429-447. El autor remite a las definiciones que da el 
Diccionario de Autoridades (edición de 1726-39) de ambos conceptos: “Bibliotheca: nombre griego que 
en su riguroso sentido significa el parage donde se venden libros; pero aunque en nuestra lengua se 
suele entender assi alguna vez, mas comúnmente se toma por la Librería que junta algún hombre grande 
y erudito, y por las que hai en las Comunidades Religiosas, y principalmente por las que son comúnes 
para el beneficio público, de que hai varias en Europa, y la que tiene el Rey nuestro señor en su Real 
palacio. Librería: se llama asimismo la Bibliotheca que privadamente y para su uso, tienen las 
Religiones, Colegios, Professores de las ciencias, y personas eruditas”. La definición de la edición de 
1770 presenta algunos cambios: “Biblioteca: Lo mismo que librería; pero comúnmente se da este nombre 
de biblioteca á la que es muy numerosa y está destinada para el uso público, como la Biblioteca real de 
Madrid, la del Escorial…”. 
 
528 Ibid., p. 12. 
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- Triunfo de la lengua vernácula sobre la lengua latina, al menos en el ámbito 
popular. Este hecho trajo aparejado el comienzo de la lectura pública.  

- Aumento del número de personas que sabían leer: como consecuencia de la 
expansión de la instrucción pública, había un sector relativamente amplio de 
personas que sabían leer y escribir en castellano, aunque ignoraban el latín y 
el griego. 

- Aumento de la demanda de libros escritos en la lengua castellana, como 
resultado de lo anterior. 

- Aumento de la producción de libros escritos en la lengua castellana, debido a 
dicha demanda. 

- Abaratamiento del precio de los libros, como consecuencia de la difusión de 
la imprenta. 

- Ampliación en los contenidos de los libros, disminuyendo poco a poco los de 
temática religiosa, que hasta este momento predominaban, y aumentando 
paulatinamente las obras de literatura y pensamiento, lo que aumentaba el 
interés por la lectura de las clases populares. 

La difusión de las primeras letras hizo que existiera un número cada vez mayor 
de personas alfabetizadas que querían leer, pero que no tenían una economía lo 
suficientemente holgada como para adquirir libros. Esta situación les hace recurrir a las 
bibliotecas, lo que tuvo como consecuencia que algunas de las que ya existían se 
hicieran más accesibles, y que se crearan otras con carácter público desde su inicio, 
financiadas por el gobierno, la Iglesia, ciertos nobles o por otras instituciones. 

 
En cuanto a los fondos de las bibliotecas dieciochescas, diremos brevemente que 

estaban formados sobre todo por libros impresos, pero también permanecían en ellas 
manuscritos, códices iluminados e incunables.  
 

Durante los siglos XVI y XVII se crearon en España las primeras bibliotecas 
modernas de importancia, como la Biblioteca Colombina de Sevilla, fundada por 
Hernando Colón hacia 1525529, o la biblioteca de El Escorial, iniciada por Felipe II. 
Varios nobles fundaron también valiosas bibliotecas con ricos fondos, a semejanza de la 
de El Escorial. Entre estos nobles podemos citar al Conde Duque de Olivares, Gaspar de 
Guzmán y Pimentel; el Conde de Godomar, Diego Sarmiento de Acuña; el Duque de 
Uceda, Juan Francisco Pacheco Téllez de Girón, etc. También altos funcionarios del 

                                                 
 
529 Esta biblioteca tenía un verdadero sistema de catalogación, mediante un registro de obras con las 
fichas catalográficas de todas ellas, que incluían datos que son esenciales aún hoy día. Fue descrito por su 
biógrafo Juan Guillén. Cit. en: LÓPEZ YEPES, J., HERNÁNDEZ PACHECO, F. Aportaciones a la 
historia de la Documentación… (op. cit.), p. 215. 
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Consejo de Castilla reunieron interesantes bibliotecas, como la de Alonso Ramírez de 
Prado, la del sevillano Juan Lucas Cortés, el Consejero de Estado y obispo Diego de 
Arce…530 
 

Pero lo más destacable de este periodo es la apertura al uso público de un 
importante conjunto de bibliotecas: la Biblioteca Real, la Biblioteca pública de los 
Reales Estudios de San Isidro, y, ya en el último tercio del siglo XVIII, las bibliotecas 
universitarias y episcopales. Todas ellas formaron una red de centros a los que podía 
acceder el sector alfabetizado del pueblo llano, que por primera vez tenía entrada estos 
centros de cultura escrita.  

 
Aunque somos conscientes de que el estudio de estas bibliotecas queda fuera del 

alcance de nuestro trabajo, creemos de interés referirnos a ellas para poder valorar en su 
justa medida lo que sucedía en esta misma época en la provincia de Extremadura. Si no 
tuviésemos en cuenta la actividad que tenía lugar por entonces en el mundo 
bibliotecario, no sería posible evaluar correctamente la situación de éste en nuetra 
región.  

 
Así pues, referiremos con brevedad que la Biblioteca Real o Librería Pública de 

Madrid531 (que se considera la primera biblioteca pública española) se benefició532 de un 
precedente del actual sistema de Depósito Legal, según el cual los impresores debían 
entregar a la Biblioteca un ejemplar de todo lo que imprimieran533. Disponía de personal 
bibliotecario especializado –bajo la autoridad del bibliotecario mayor- con amplia 
formación en lenguas clásicas (latín fundamentalmente, pero también otras como 
griego, hebreo, árabe, etc.) y modernas, y en teología, cánones, etc. Sus fondos estaban 
inventariados, catalogados, ordenados y guardados en armarios con puertas cerradas con 
llave, y eran servidos a los usuarios por celadores o escribientes que debían supervisar 
su uso y reintegrarlos a su lugar al finalizar la consulta. Estaba abierta al público, y se 
                                                 
 
530 Para mayor detalle sobre estas bibliotecas, remitimos a: ESCOLAR, H. (dir.) Historia ilustrada del 
libro español: de los incunables al siglo XVIII. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,  p. 
523-538. 
 
531 Su establecimiento se recoge en: Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Libro VIII, 
Título XIX, Ley I. Fue establecida como Biblioteca Real por Felipe V en 1716, y posteriormente se 
convirtiría en la Biblioteca Nacional. Tras abrirse al público, los reyes iniciaron una nueva biblioteca para 
uso privado, que tuvo su máximo engrandecimiento con Carlos IV, que era un gran bibliófilo. Es lo que 
hoy se conoce como Biblioteca de Palacio. Véase: ESCOLAR, H. Historia de las bibliotecas. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990, pp.394-395. 
 
532 Gracias a una Real Cédula de Carlos III. 
 
533 Véase: Novísima recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Libro VIII, Título XIX, Ley II: 
“…deberán siempre todos los impresores reservar en su poder un exemplar de qualquiera obra, libro, 
mapa o papel que impriman, y enviarle á la Real Biblioteca; sin cuyo recibo no pasarán á entregar la obra 
ó libro á su autor, ó al dueño de la impresión, ni se podrá poner en gazeta, venderse ni hacerse uso aluno 
de ella.” 
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vigilaba estrechamente debido al temor a que se robasen libros valiosos. Aunque su 
dotación económica fue irregular a lo largo del siglo XVIII, alternando épocas de 
abundancia y de penuria, según fuera la situación económica del país, sus fondos se 
fueron incrementando, de forma que hacia 1760 contaba con unos 50.000 volúmenes. 
 

A nuestro entender, la verdadera importancia de la Biblioteca Real radica en dos 
aspectos: por una parte en su modernidad, ya que reúne las condiciones básicas que aún 
mantienen las bibliotecas públicas actuales; y por otra parte, en que se convirtió en un 
revulsivo para la cultura de la ciudad de Madrid en particular, y por extensión para toda 
la nación: aumentó el deseo de leer de los madrileños, llegaron a la ciudad libreros 
extranjeros (sobre todo franceses e italianos), imprentas de otros países enviaron agentes 
de ventas con sus catálogos, etc. Esto renovó el mercado del libro en España, que hasta 
entonces se limitaba a obras triviales y comunes, o bien facultativas o de texto534.  
 

En la capital, además de la Real, existían otras bibliotecas de carácter privado –
habitualmente de nobles o de centros eclesiásticos- a las que, con más o menos 
condicionantes, podían acceder los estudiosos535. También abrieron sus puertas las 
bibliotecas de las recién creadas academias, como la de la Historia o la de Bellas 
Artes536.  
 

Es interesante resaltar la influencia que tuvieron varios personajes ilustrados de 
la época en el interés por las bibliotecas públicas. El principal fue el benedictino Fray 
Martín Sarmiento, que ideó a mediados del siglo XVIII un auténtico plan de bibliotecas 
públicas según el cual dichos centros debían estar repartidos por toda la nación. El autor 
expuso detalladamente este plan en una carta dirigida a Juan de Iriarte, por entonces 
bibliotecario mayor de la Biblioteca Real. En ella decía, por ejemplo: 
 
“Se han de fundar bibliotecas públicas primeramente en todos los lugares en que 
hubiere públicas universidades. Ítem, en todas las ciudades en que hubiese catedrales; 
pero en donde concurriese una y otra cosa, bastará que sólo haya una biblioteca 
pública. Ítem, se deben fundar en los lugares populosos, aunque no tengan ni 
universidad ni catedral. Lo cierto es que si en los lugares que pican en mil vecinos se 
fundasen bibliotecas, habría en ellos menos ociosos, y no se embrutecerían tanto, por 

                                                 
 
534 ESCOLAR, H. Historia de las bibliotecas… (op. cit.), pp. 375-389. 
 
535 Como las bibliotecas de los duques de Alba y de Medinaceli, o las de los conventos de los carmelitas 
descalzos, los recoletos agustinos descalzos o los benedictinos. 
 
536 En estos casos su uso estaba reservado a los miembros de dichas instituciones, que con frecuencia 
donaban sus propios libros. 
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falta de libros, los que, teniendo buenos talentos, residiesen allí sin poder seguir la 
carrera de las letras.” 537 
 

Según este texto, estamos ante el germen de un sistema nacional de bibliotecas 
públicas que tendrían sus sedes, principalmente, en catedrales y universidades. En el 
proyecto de Martín Sarmiento estas bibliotecas debían ser establecidas y mantenidas por 
la Iglesia, como responsable de la formación espiritual de los hombres.  
 
 Como era de esperar, este plan no se puso entonces en práctica; pero el hecho de 
que fuera ideado indica que, en ese momento, ya había una inquietud por acercar la 
cultura al pueblo llano de una forma planificada, útil y eficaz. Por otra parte, las ideas 
de este ilustrado no cayeron en el olvido, sino que fueron el origen de la política 
bibliotecaria que, al menos en parte, asumieron los gobiernos liberales en el siglo 
XIX538. 
 

Además de Martín Sarmiento, otros ilustrados relevantes tuvieron en cuenta las 
bibliotecas; por ejemplo, Gregorio Mayáns, Pablo Olavide o Pedro Rodríguez de 
Campomanes. Todos ellos escribieron textos diversos que favorecieron la situación de 
las bibliotecas españolas en la época moderna539.  
 

En otro orden de cosas, es preciso señalar que la Compañía de Jesús había tenido 
una influencia positiva en el ámbito bibliotecario, ya que sus casas y colegios incluían 
buenas bibliotecas destinadas a la formación de docentes y colegiales. Tras su expulsión 
en 1767, el destino de estas librerías y de sus fondos fue dispar: algunos fueron 
vendidos para obtener dinero; otros acabaron como bibliotecas de los seminarios que se 
instalaron en los edificios jesuitas; otros, formando parte de las bibliotecas 
universitarias; etc.540 

                                                 
 
537 SARMIENTO, M. Reflexiones literarias para una biblioteca real: a referencia cultural da ilustración 
española. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2002, p. 78. En línea con las ideas 
ilustradas, Martín Sarmiento decía en esta misma carta que era necesario fomentar la afición a la lectura 
y, adelantándose a su tiempo, afirmaba: “Es cosa vergonzosa que en algunos lugares populosos tengan 
teatro público para comedias, plaza formada para corridas de toros, casas públicas de todo género de 
juegos y aun sitios públicos en que se ejercite la ociosidad, y no haya alguna casa pública en que se 
ejercite la racionalidad y la juventud […]”. 
 
 
538 VARELA OROL, C. Librerías y bibliotecas… (op. cit.), p. 429-447. 
 
539 Así, Olavide habla de la composición y fondos de la biblioteca en su Plan de estudios para la 
Universidad de Sevilla. Mayáns les dedica el capítulo IX  de su obra Idea del nuevo métodos que se puede 
practicar en la enseñanza de las Universidades de España; y Campomanes en el Discurso crítico-político 
sobre el estado de la literatura de España y medios de mejorar las Universidades y estudios del Reino. 
Véase: VARELA OROL, C. Librerías y bibliotecas… (op. cit.), p. 436-437. 
 
540 Por ejemplo, la Universidad de Granada (como otras) se estableció en el antiguo colegio jesuita de la 
ciudad, y la biblioteca de éste constituyó el núcleo de la nueva biblioteca universitaria. 
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En cuanto a las universidades, la reforma borbónica estableció –gracias a la 

influencia de algunos políticos ilustrados relacionados con Martín Sarmiento- la 
creación de nuevas bibliotecas universitarias, que también aprovecharon gran parte de 
los fondos de los jesuitas expulsos. Estas nuevas bibliotecas también se llamarán 
“públicas”, y fueron el inicio de las actuales bibliotecas universitarias541. 
 

Un paso importante se dio en 1771, cuando Carlos III dispuso, mediante una 
Real Cédula, que los fondos bibliográficos de los obispos fallecidos pasasen a formar 
parte de las bibliotecas obispales. Con ello pretendía formar bibliotecas en los 
seminarios destinados a instruir al clero, y también conseguir que hubiera bibliotecas 
públicas en las poblaciones principales542. A algunas de estas bibliotecas obispales 
llegaron también fondos de las antiguas librerías jesuitas.  
 

Por último, no debemos olvidar a otras entidades que tuvieron gran importancia 
en la difusión de las bibliotecas: las sociedades económicas de Amigos del País543. 
Estos organismos laicos, típicamente ilustrados, se establecieron en numerosas ciudades 
españolas en la segunda mitad del siglo XVIII. Cada una de dichas sociedades tenía, 
como elemento esencial, una biblioteca formada por libros modernos y útiles, con los 
que se buscaba informar de las nuevas ideas y formar en las actividades productivas 
destinadas a aumentar el nivel de vida de los españoles544.  Su presencia en una 
población, pues, significaba también la existencia de una moderna biblioteca. 
 

En resumen, todo lo dicho apunta a que en esta época se inicia la difusión de las 
bibliotecas, y por tanto del libro y la lectura, a un público significativamente más 
amplio que en etapas anteriores. No obstante, es preciso adelantar que, en general, las 
bibliotecas a las que podían acceder los ciudadanos se ubicaban en las poblaciones más 
importantes y populosas, donde había universidades, seminarios, obispados, etc., 
dejando sin cobertura amplios territorios rurales del país.  
 

La pregunta del Interrogatorio que hace referencia a las bibliotecas públicas y a 
la existencia de manuscritos recomendables es la número 26545. Hemos de resaltar la 
utilización del calificativo “pública” en la pregunta, pues hizo que las autoridades 
responsables de las respuestas no tuviesen en cuenta la existencia de bibliotecas 
                                                 
 
541 VARELA OROL, C. Librerías y bibliotecas… (op. cit.), p. 431-432. 
 
542 FONSECA RUIZ, I. La lectura pública en España: pasado, presente y deseable futuro. Boletín de la 
ANABAD, nº 2, 1977, pp. 3-27. 
 
543 Tratamos brevemente de estas instituciones más adelante, en este mismo capítulo. 
 
544 ESCOLAR, H. (dir.) Historia ilustrada del libro… (op. cit.), p. 543-544. 
 
545 “Si hay alguna Biblioteca pública, y si se conservan algunos manuscritos recomendables.” 
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privadas en sus pueblos y ciudades, privándonos de esta manera de una información de 
gran interés. 

4.2.1.6 El	correo		
 

La comunicación escrita entre personas alejadas en el espacio es una de las 
manifestaciones más populares y tradicionales de la cultura escrita. Esta es, pues, la 
razón que nos ha llevado a incluir dicho tema en nuestro estudio.  

Según Castillo Gómez, “el origen de la carta es tan antiguo como el de la 
propia escritura, pues bastó para ello con que hubiera una voluntad de comunicación 
entre personas”546. Sin embargo, durante muchos siglos fue una actividad reducida a las 
élites, pues sólo ellas tenían necesidad, medios y conocimientos para comunicarse de 
esta forma.  

Fue en la Edad Moderna cuando este proceso adquirió una mayor expansión: la 
comunicación escrita a través de cartas se llevó a cabo en el plano político, comercial o 
social, pero también en el ámbito de la gente común. Esto fue consecuencia de la 
expansión de la alfabetización, que poco a poco se iba extendiendo al pueblo llano.  

Por otra parte, circunstancias tan comunes en la época moderna como la guerra o 
la emigración propiciaban la separación entre las personas, y las impulsaban a 
comunicarse mediante cartas, bien escritas por ellas mismas si tenían los conocimientos 
necesarios, o bien a través de otras personas con la suficiente instrucción. 

Esta expansión de la comunicación postal viene avalada por la publicación, en 
los siglos XVII y XVIII, de numerosos tratados sobre cómo escribir cartas de forma 
correcta o elegante, así como la de epistolarios de personajes conocidos547.  

Para que el correo funcionara debidamente, debía estar apoyado por un servicio 
organizado, que garantizase el transporte de las cartas del remitente al receptor en el 
menor tiempo posible. También fue en la época moderna cuando se dieron avances 
importantes en este terreno.  

                                                 
 
546 CASTILLO GÓMEZ, A. Cuatrocientos años de prácticas epistolares (siglos XVI a XIX). Manuscrits, 
nº 29, 2011, p. 19-50. 
 
547 Entre los tratados que incluían lecciones sobre cómo escribir cartas están, por ejemplo: BUENO, D. 
Arte de leer con elegancia las escrituras más generales y comunes en Europa. Zaragoza: Gaspar Tomás 
Martínez, 1700; y VALBUENA Y PÉREZ, J.  Arte nuevo de enseñar niños y vasallos a leer, escribir y 
contar las reglas de Gramática y Orthografía castellana [en linea]. Santiago de Compostela: Ignacio 
Aguayo, 1791. Disponible en: 
 http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1135777 (Consulta: 
20/04/2014). Por otra parte, epistolarios famosos de la época fueron: Cartas importantes del Papa 
Clemente XIV, en 1777; o los epistolarios de Madame de Maintenon, de Madame de Sévigné, de Feijoo, 
de Mayáns y Siscar, etc. Véase: CASTILLO GÓMEZ, A. Cuatrocientos años… (op. cit.), pp. 23-24. 
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Hasta el siglo XVI no existió en España una infraestructura organizada de 
correo, sino que éste se enviaba a través de troteros y mandaderos, es decir, mensajeros 
contratados por las personas interesadas para que llevasen sus cartas. En 1505 Felipe el 
Hermoso nombró a Francisco de Tassis como Correo Mayor de Castilla, concediéndole 
el monopolio del correo en sus posesiones europeas. La familia Tassis fue capaz de 
organizar un servicio de correo rápido y eficaz, capaz de trasladar la correspondencia en 
un tiempo récord para la época mediante un sistema de postas ubicadas a lo largo de los 
caminos principales. Este servicio se utilizaba, fundamentalmente, para transportar 
comunicaciones oficiales; pero también se aprovechaba para atender las necesidades de 
los particulares que podían costearlo. 

En el siglo XVIII se produjeron importantes modificaciones en el sector: como 
consecuencia de las necesidades económicas de la Corona (provocadas por la Guerra de 
Sucesión), Fernando VI retiró el monopolio a la familia Tassis y convirtió el correo en 
una renta real: la Renta de Correos. Al principio esta fue cedida en usufructo a 
particulares548, hasta que en 1716 quedó asumida plenamente por el Estado. A lo largo 
de este siglo se promulgaron diversas disposiciones para su ordenación: se elaboró un 
reglamento general en el año 1720549, unas ordenanzas en 1743550 y, ya con Carlos IV, 
en 1794 se publicó la importante Ordenanza general de correos, postas y demás ramos 
agregados a la Superintendencia General551. Con el paso del tiempo, se convirtió en 
una saneada fuente de ingresos para las arcas del Estado. 

En la modernización del correo en España es preciso mencionar la figura de un 
ilustrado que también tuvo influencia en otros aspectos de la cultura de la época: Pedro 
Rodríguez de Campomanes, que en 1755 fue nombrado Asesor General de la Renta de 

                                                 
 
548 Concretamente, a Diego de Murga primero y a Juan de Goyeneche después. Este último fue nombrado  
primer superintendente general de Correos y Estafetas de España en 1716, cuando se suprimió el 
usufructo de la renta.  
 
549 “Reglamento general expedido por su Majestad en 23 de abril de 1720  para la dirección y gobierno 
de los oficios de correo mayor y postas de España, en los viajes que se hicieren”. Se puede consultar este 
reglamento en: Itinerario de las carreras de posta de dentro y fuera del Reyno: que contiene también las 
leyes y privilegios con que se gobiernan en España las postas desde su establecimiento… [en línea]. 
Madrid: Imprenta de Antonio Pérez Soto, 1761. Disponible en: 
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=Itinerario+de+las+carreras+de+posta+
de+dentro+y+fuera+del+Reyno&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=
&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1 (Consulta: 20/05/2013). 
 
550 Ordenanzas que el Rey manda observar para desde 1º de diciembre de este año, en los Oficios de 
Correo Mayor, de Castilla e Italia, en Madrid. San Lorenzo el Real, 19 de Noviembre de 1743. Archivo 
Histórico Nacional, Sección de Hacienda, Colección de Órdenes de Rentas, Libro 8015, folios 101-114. 
Véase: BAHAMONDE MAGRO, A. (dir.). Las comunicaciones en la construcción del Estado 
contemporáneo en España: 1700-1936. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, 1993, p. 27. 
 
551 Puede consultarse en línea:  https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=1610 
 



193 
 
 

Correos. Campomanes llevó a cabo una política reformista que reorganizó este ramo, 
incorporó nuevas funciones e inició su consideración como servicio público552. 

La red de caminos que utilizaba el correo postal tenía su centro en Madrid, de 
donde partían seis ejes radiales hacia la periferia del país553. En cambio, había escasas 
comunicaciones de tipo transversal, lo que dejaba amplios espacios sin comunicar en el 
interior; y también faltaban carreteras en el litoral554. Esta distribución era lógica, si se 
tiene en cuenta que el correo comenzó su andadura como un servicio que se prestaba 
esencialmente a la Corona, si bien con el tiempo se había convertido en un servicio 
público. Por otra parte las carreteras estaban en muy malas condiciones, y en muchas de 
ellas sólo se podía circular a caballo. A lo largo del siglo XVIII fue aumentando el 
número de kilómetros transitables y se renovó el firme de los ya existentes, mejorando 
sustancialmente la infraestructura utilizada por el sistema postal555. 

Las cartas se transportaban mediante correos a caballo que, como hemos dicho, 
utilizaban un sistema de postas. Este sistema consistía en establecer casas de postas a lo 
largo de los caminos de la red postal, separadas entre sí por una distancia de dos o tres 
leguas556. En cada posta había caballos de repuesto, preparados para sustituir a los que 
traían los correos, ya cansados y más lentos. Este método hacía que las caballerías 
estuviesen siempre descansadas y rindiendo al máximo, con lo que la velocidad del 
correo podía ser mayor. Sin embargo, para un funcionamiento eficaz del sistema se 
requería de organización, y también de personal: al menos, un maestro de postas, 
postillones557 y caballos de refresco, en cada parada de postas558.  

                                                 
 
552 Para conocer con mayor detalle la labor llevada a cabo por Campomanes en este ramo, véase: 
VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. La Asesoría General del Juzgado de la Renta de Correos (1755-
1792): Campomanes, precursor de la moderna administración del servicio postal. Revista de 
administración pública, 1998, nº 46, pp. 51-83. 
 
553 Cuyo trazado coincide casi exactamente con las principales autovías actuales que parten de Madrid. 
Sus destinos finales eran Irún, La Junquera, Valencia, Cádiz, Badajoz (hacia Lisboa) y La Coruña. 
 
554 Véase: SÁNCHEZ TERÁN, S. [et al.]. La formación del espacio histórico: transportes y 
comunicaciones. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001, p. 180. 
 
555 En esta época, la construcción y arreglo de los caminos públicos corrían por cuenta de los pueblos, 
comunidades y particulares, no del Estado. Desde 1747 éste tomó a su cargo el arreglo de los mismos, 
destinando a este fin parte de los beneficios obtenidos de la Renta de Correos. Véase: BAHAMONDE 
MAGRO, A. (dir.). Las comunicaciones en la construcción… (op. cit.), p. 29. 
 
556 Una legua equivale a 5.572,7 m. actuales, con lo que había una posta cada 11-17 km., 
aproximadamente. 
 
557 El postillón era la persona que acompañaba al jinete o carruaje que llevaba el correo de una posta a la 
siguiente, para recoger a la llegada las caballerías y devolverlas a la posta de procedencia.  
 
558 Una de las carreteras principales que partía de Madrid, llegaba a Badajoz en su camino hacia Lisboa. 
Esta era una de las principales vías por las que llegaba el correo a la provincia.  
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La correspondencia enviada por este medio llegaba a las administraciones o 
estafetas de correo que se establecían en las poblaciones más importantes situadas a lo 
largo de la carretera principal. De ahí se reexpedía a otras poblaciones más alejadas del 
camino. Habitualmente un administrador se encargaba de gestionar la correspondencia 
en cada oficina, contando con la ayuda de uno o varios oficiales de correo, si la cantidad 
de trabajo lo hacía necesario. También solía haber conductores de valija, encargados del 
transporte de las cartas y repartidores para llevarlas a sus destinos.  

Parte del personal recibía su salario del Estado, pues éste era quien recibía los 
beneficios que se obtenían. Aunque los salarios no eran muy altos, algunos de los 
trabajadores del ramo de correos tenían ciertos privilegios que lo hacían atractivo; por 
ejemplo, los maestros de postas estaban exentos de la obligación de alojar en sus casas a 
soldados en épocas de guerra, y tampoco podían ser reclutados para la milicia.  

En otro orden de cosas, hay que decir que el sistema económico del correo era 
distinto al actual: no existía franqueo previo, sino que el receptor de una carta pagaba 
una cantidad estipulada cuando ésta llegaba a sus manos. Por eso el Estado tenía un 
gran interés en que no se perdieran cartas, ya que de ello dependía el cobro por sus 
servicios.  

Las cartas, sea cual fuere su contenido, tenían una estructura parecida, 
compuesta esencialmente de proemio, discurso y fin. En cuanto a su forma física, hasta 
finales del siglo XVIII (en que empezaron a utilizarse los sobres), se enviaban plegadas 
en varios dobleces, y se cerraban con lacre o con una oblea. En el exterior se escribía el 
nombre y dirección del destinatario, las tasas y, a veces, otros datos adicionales559.  

La pregunta del interrogatorio que hace referencia al correo es la número 29560.  

4.2.1.7 Las	ordenanzas	municipales		
 

Las ordenanzas municipales son reglamentos escritos que regulan diversos 
aspectos de la vida local y, aun en la actualidad, son la expresión normativa más 

                                                 
 
559 CASTILLO GÓMEZ, A. Cuatrocientos años de prácticas… (op. cit.), p. 27. El profesor Castillo 
Gómez ha estudiado la forma y contenido de las cartas en algunos de sus trabajos, como manifestaciones 
de la cultura escrita española en la Edad Moderna. Remitimos, por ejemplo, a: Cuatrocientos años de 
prácticas epistolares… (op. cit.); Del tratado a la práctica: la escritura epistolar en los siglos XVI y 
XVII. En: VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, vol. I. Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá, 2002; Hablen cartas y callen barbas: escritura y sociedad en el Siglo de Oro. 
Historiar, nº 4, 2000, pp. 116-127; De la suscripción a la necesidad de escribir… (op. cit.); El mejor 
retrato de cada uno: la materialidad de la escritura epistolar en la sociedad hispana de los siglos XVI y 
XVII. Hispania, vol. LXV, nº 3, 2005, pp. 847-875; Entre la pluma y la pared… (op. cit.).  
 
560 Sobre el correo dicha pregunta dice: “Si hay administración del Correo, para qué Pueblos, y qué días 
se recibe y sale, qué número de dependientes…” 
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característica de los poderes municipales561. Suelen consistir en un conjunto de acuerdos 
municipales basados en usos y costumbres locales562, y por tanto centrados en un 
territorio muy específico. Por ello son “documentos únicos, individuales, personalizados 
y propios”, y constituyen una crónica de la vida cotidiana de la sociedad en la que se 
elaboran y se aplican en sus vertientes económica, social y administrativa563. Así, como 
textos escritos capaces de reflejar la sociedad de un lugar y una época, las incluimos en 
nuestro trabajo como parte de la cultura escrita.  

 
La Edad Moderna es el periodo histórico más importante en la elaboración y 

aprobación de las ordenanzas municipales; sobre todo en el siglo XVIII, cuando se 
consolida el Estado Moderno, y el progreso de la nación y la burocratización de la 
Administración hacen aún más necesarios la redacción y el seguimiento de normas y 
leyes para el desarrollo de la vida cotidiana.  

 
Ya desde el siglo XI, antes de la existencia de las ordenanzas, las entidades 

locales se regían por los fueros y las cartas puebla. Estos documentos eran otorgados 
por distintas autoridades (el Rey, una orden militar, un señor laico, una ciudad…) a las 
comunidades cristianas que se establecían en territorios conquistados a los musulmanes 
para regular la vida de los pueblos en todos sus aspectos. Pero, aunque eran de 
aplicación local, solían ser copias o adaptaciones de los fueros de otras poblaciones, y 
por tanto no se adaptaban totalmente a las características particulares del municipio al 
que se concedían564.  

 
Con el paso del tiempo estos fueros quedaron desfasados: por un lado, porque 

los reyes asumieron la capacidad de dictar leyes más adecuadas a la realidad de los 
tiempos y, en muchos casos, estas nuevas leyes chocaban con el contenido de los viejos 
fueros, por lo que éstos no podían aplicarse. Por otra parte, porque algunas materias 
abordadas por dichos fueros se habían quedado obsoletas y se adecuaban aún menos que 
antes a las necesidades concretas de cada pueblo565. Por tanto, perdieron poco a poco 
vigencia hasta dejar de aplicarse. 

 
                                                 
 
561 LADERO QUESADA, M., GALÁN PARRA, I. Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla 
como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII). Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, nº 1, 1982, p. 221-243. 
 
562 MARCOS ARÉVALO, J. Una fuente precursora de los cuestionarios etnográficos… (op. cit.), p. 37. 
 
563 BERNAL ESTÉVEZ, A. El ordenamiento local en Extremadura: de los fueros a las ordenanzas 
municipales (siglos XII al XVIII). En: Actas de las V Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros, 15-16 
noviembre 2013. Almendralejo (Badajoz): Asociación Histórica de Almendralejo, 2014, pp. 13-26. 
 
564 Ídem, p. 16. 
 
565 PORRAS ARBOLEDAS, P. Las ordenanzas municipales: algunas propuestas para su estudio y un 
ejemplo. Espacio, tiempo y forma. Serie III.  Historia Medieval, t. 7, 1994, pp. 49-64 
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Como consecuencia surgió la necesidad de elaborar normas para regular algunos 
aspectos concretos de cada localidad que no se contemplaban dentro de la legislación 
vigente. Estas normas, que recibieron el nombre de ordenanzas, comenzaron a aparecer 
en el siglo XIV, y tomaron como punto de partida los antiguos usos y costumbres de 
cada población.  

 
 Aunque el carácter consuetudinario de las primeras ordenanzas hizo que éstas 

no se pusieran por escrito, desde el siglo XVI se fueron recopilando y escribiendo, 
“tanto con objeto de preservarlas como por una cuestión de garantía y seguridad 
jurídicas”566. Esto ha permitido que muchas de ellas lleguen a nuestros días, si bien 
algunas se han perdido o destruido como consecuencia de robos, incendios, guerras, o 
por otros motivos567.   

 
Las ordenanzas fueron modificándose cuando se consideraba necesario para 

adaptarse a las realidades de cada momento, y esta capacidad de adaptación garantizó su 
supervivencia568. Así, muchas de ellas presentan adiciones posteriores, precisamente 
para completarlas o para actualizar algunos de sus puntos, la cuantía de las penas, etc., 
según la evolución de los tiempos.  

 
Según el profesor Porras Arboledas569, los principios que presiden la redacción 

de las ordenanzas son, por un lado, priorizar el bien común sobre los intereses 
particulares; y por otro, preservar el término y los recursos de la localidad en favor de 
los vecinos de la misma, impidiendo el acceso de los forasteros a dichos recursos: sólo 
los que contribuían a las cargas comunes podían beneficiarse de los recursos 
municipales.  

 
En principio, la potestad de aprobar las ordenanzas en la época moderna 

correspondía a la Corona en territorios de realengo; en los de señorío, a los señores; los 
pueblos ubicados en zonas de órdenes militares se regían, generalmente, por las normas 
de la orden correspondiente; y por último, algunos municipios acordaban y ponían en 
práctica sus ordenanzas sin aprobación de ninguna instancia superior570.  

 

                                                 
 
566 BERNAL ESTÉVEZ, A. El ordenamiento... (op. cit.), p. 22-23. 
 
567 Bernal Estévez sospecha que, en algunos casos, las ordenanzas y otros documentos acumulados en 
viejos archivos se vendieron al peso, en épocas relativamente recientes, como papel usado.    
 
568 PORRAS ARBOLEDAS, P. Las ordenanzas municipales… (op. cit), p. 52. 
 
569 Ídem. 
 
570 Encontramos, además, casos aislados como el de Guadalupe (Trujillo), cuyas ordenanzas estaban 
aprobadas “por la Real Chancilleria de Granada”.  
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 Dicho esto, hay que hacer constar que la iniciativa para dotar de ordenanzas a 
una localidad provenía frecuentemente de los propios vecinos o del concejo. Tras su 
elaboración buscaban la aprobación de la autoridad que correspondiese en cada caso, 
con objeto de fortalecer la potestad de las normas. En otros casos eran los señores 
jurisdiccionales los que las impulsaban o incluso las redactaban571. Por último, también 
existían poblaciones que carecían de ordenanzas.  

 
La autorización para que una población elaborase sus propias ordenanzas 

suponía un importante paso para su consideración como entidad local autónoma, 
singular y con su propia organización municipal; en palabras del Dr. Bernal Estévez, las 
ordenanzas “representan el primer documento de índole jurídica que les confiere 
personalidad propia, ayudan a construir un espacio administrativo específico y abren el 
camino a una autonomía municipal plena”572. 

 
Las ordenanzas se pueden clasificar en parciales (las que regulan uno o varios 

aspectos de la vida local) y totales (abarcan todos los aspectos de la organización 
política, administrativa, social y económica de la población)573. Las cuestiones que 
podían reglamentar eran muy variadas: relativas al gobierno municipal (ámbitos de 
actuación, elección de las autoridades locales…), abastos, bienes comunales, montes, 
pastos, aguas, actividades agrícolas, comerciales o artesanales, fiscalidad municipal, 
entrada de forasteros en términos del pueblo, etc. Cada pueblo se procuraba aquellas 
ordenanzas que necesitaba según sus características y modo de vida.  

 
Básicamente, la estructura de cada ordenanza suele ser la misma: se impone o se 

prohíbe una determinada conducta, y se informa del castigo que sufrirá quien no cumpla 
la norma: bien una multa económica, bien cárcel, bien penas corporales574. Tienen, por 
tanto, un carácter fundamentalmente punitivo, y constituían un instrumento al servicio 
del poder local para el control de los vecinos.  

 
La pregunta del Interrogatorio que hace referencia a la existencia de ordenanzas 

es la número 15575.   
 

                                                 
 
571 RODRÍGUEZ GRAJERA, A. Las ordenanzas locales como fuente para la historia ambiental durante 
el Antiguo Régimen en Extremadura. BIBLID,  nº 27, 2000, pp. 167-197. 
 
572 BERNAL ESTÉVEZ, A. El ordenamiento local… (op. cit.), p. 21. 
 
573 BERNARDO ARES, J.M. de. Las ordenanzas municipales y la formación del estado moderno. España 
Medieval, vol. 10, 1987, pp. 15-38. 
 
574 PORRAS ARBOLEDAS, P. Las ordenanzas municipales… (op. cit.), p. 54. 
 
575 “Si el Pueblo tiene algunas ordenanzas con aprobacion ó sin ella”. 
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4.2.2 Conceptos	secundarios	
 

Además de los temas que hemos llamado “principales”, que hacen referencia 
directa a la cultura escrita, hemos tenido en cuenta otros conceptos que pueden tener 
influencia en aquéllos. De entre los muchos posibles, hemos elegido sólo los que, a 
nuestro entender, pueden influir de forma importante en los procesos de lectura y de 
escritura.  

 
Así pues, nuestro interés acerca de estos conceptos que llamamos “secundarios” 

se limita a su potencial repercusión sobre algún aspecto de la cultura escrita en la 
región. Puesto que no son, por sí mismos, objetos de estudio en este trabajo, creemos 
innecesario proporcionar una explicación teórica detallada de los mismos; más bien 
mostraremos su influencia, si procede, al analizar los conceptos principales.  

 
En este apartado diremos cuáles son estos temas secundarios, los explicaremos 

sucintamente, presentaremos los motivos que nos han llevado a seleccionarlos e 
indicaremos las preguntas del Interrogatorio que hacen referencia a ellos.  

4.2.2.1 La	existencia	de	sociedades	económicas	de	Amigos	del	País		
 

Las sociedades económicas de Amigos del País son, como su propio nombre 
indica, instituciones de tipo asociativo que surgieron en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Fueron creadas por los sectores culturales e ilustrados de las ciudades y pueblos 
más populosos con el fin principal de impulsar el progreso económico y cultural de los 
mismos pues, como instituciones ilustradas, en su ideario constaba que el desarrollo 
económico conllevaba la felicidad pública. Se regían por estatutos, tenían órganos 
directivos (algunos individuales y otros colegiados) y se autofinanciaban mediante las 
cuotas que pagaban sus socios576. 

                                                 
 
576 El estudio de las sociedades económicas de Amigos del País acumula una amplia bibliografía. Citamos 
aquí algunos de los trabajos de sus principales estudiosos: ANES ÁLVAREZ, G. Coyuntura económica e 

“ilustración”: las Sociedades Económicas de Amigos del País. En: Economía e “Ilustración” en la 
España del siglo XVIII. Barcelona: Ariel, 1969, pp. 11-14; La decadencia de las Sociedades Económicas 

y la crisis de la Ilustración. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, vol. XXV, 
1969, pp. 29-42; Coyuntura económica e Ilustración: las reformas de los Amigos del País. En: Las crisis 
agrarias en la España moderna. Madrid: Taurus: 1970, pp. 439-453; ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. 
Las Sociedades Económicas de Amigos del País: proyecto y realidad en la España de la Ilustración. 
Obradoiro de historia moderna, nº 21, 2012, pp. 219-245; CALDERÓN ESPAÑA, M.C. Ideales y 

realidades formativas de las reales sociedades económicas de amigos del país (siglos XVIII-XIX). En: 
Ideales de formación en la historia de la educación. Madrid: Dykinson, 2011, pp. 619-648; CARANDE 
TOVAR, R. El despotismo ilustrado de los Amigos del País. En: Siete estudios de historia de España. 
Barcelona, 1969, pp. 143-154; DEMERSON, G., DEMERSON, P., AGUILAR PIÑAL, F. Las 

sociedades económicas de Amigos del País en el siglo XVIII: guía del investigador. San Sebastián: 
Gráficas Izarra, 1974; DEMERSON, J., DEMERSON, P. La decadencia de las Reales Sociedades de 

Amigos del País. Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 1978, nº 4-5, Anejos, nº 1; Una pionera: 
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Aunque existían en España desde la década de 1760577, fueron impulsadas por 

Pedro Rodríguez de Campomanes en su Discurso sobre el fomento de la industria 
popular578 de 1774, en el que propone utilizar estas sociedades como motor para luchar 
contra el estancamiento y subdesarrollo del país, y para introducir innovaciones 
científicas y técnicas. Esto hace que, en ocasiones, su creación sea apoyada -e incluso 
iniciada- por las instituciones públicas.  

 

 

Figura	14.	Las	sociedades	económicas	de	Amigos	del	País579	

                                                                                                                                               
 
la Academia de Agricultura de Galicia, decana de las Sociedades Económicas de España. En: Homenaje 
a Pedro Sáinz Rodríguez, vol. III. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986, pp. 203-217; 
ENCISO, L.M. Las sociedades económicas castellano-leonesas: apunte institucional y sociológico. En: 
Actas del I Congreso de Historia de Palencia: Castillo de Monzón de Campos, 3-5 Diciembre 1985, vol. 
3, pp. 569-598; FRANCO RUBIO, G.A. Hacia una re-construcción de la sociabilidad ilustrada: las 

sociedades gaditanas de Amigos del País. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 1, 2002, pp. 177-
209; Las Sociedades Económicas de Amigos del País: un observatorio privilegiado para la práctica 

política y el nacimiento de la ciudadanía a finales del antiguo régimen. En: Ilustración, ilustraciones, vol. 
1. San Sebastián: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2009, pp. 351-368; GARCÍA 
RUIPÉREZ, M. Nuevas aportaciones al estudio de las sociedades económicas de Amigos del País. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988; VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, M. La 

Sociedad Económica de Amigos del País del Reino de Murcia: la insitución, los hombres y el dinero 
(1777-1820). Murcia: Consejería de Cultura, Educación y Turismo, 1989; VILLAS TINOCO, S.L. Las 

Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Sociedad, nº 10, 2011, pp. 5-8. 

577 La primera fue la Sociedad Bascongada de Amigos del País, creada en 1766. A continuación se 
crearon  la sociedad Tudelense y la Tinerfeña. 
 
578 RODRIGUEZ CAMPOMANES, P. Discurso sobre el fomento de la industria popular [en línea]. 
Madrid: Imprenta de Antonio Sancha, 1774. Disponible en:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/discurso-sobre-el-fomento-de-la-industria-popular--0/ (Consulta: 
05/08/2014) 
 
579 Fuente: Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la 
Educación (PNTIC). Disponible en:  
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La más influyente fue la Sociedad Matritense de Amigos del País, fundada en 

1775, que sirvió de modelo a las numerosas sociedades creadas posteriormente en el 
resto de España.  

 
Tuvieron ascendiente en muchos aspectos, fundamentalmente en los 

relacionados con la introducción de innovaciones, con la economía y la productividad, 
pero también en la formación profesional y en la enseñanza en general. Además, cada 
sociedad poseía una biblioteca con fondos modernos, que consideraban de utilidad para 
sus fines.  

 
El hecho de que el Interrogatorio incluya una pregunta específica sobre estas 

instituciones es indicativo de la importancia que se le concedía en la sociedad ilustrada.  
 
La pregunta del Interrogatorio que hace referencia a las sociedades económicas 

de Amigos del País es la número 28580. 

4.2.2.2 La	existencia	de		conventos	
 

En el siglo XVIII, la Iglesia tenía en España una enorme importancia. Su 
presencia era constante en muchos aspectos de la vida cotidiana, y además poseía 
ingentes bienes materiales. Sin embargo, fue en este siglo cuando la monarquía 
borbónica inició una campaña, silenciosa pero constante, para apartar a la Iglesia 
Católica de ciertos sectores que quedarían después en manos del Estado.  

 
Uno de estos sectores era la enseñanza. Como ya hemos visto anteriormente, la 

expulsión de los jesuitas tuvo gran repercusión en este aspecto, así como la inclinación 
hacia la laicización de la enseñanza pública. No obstante, en numerosos conventos de 
órdenes religiosas regulares (sobre todo dominicos y franciscanos) se impartía todavía 
enseñanza: a veces, de primeras letras, y, más frecuentemente, de lo que hoy llamamos 
“enseñanza secundaria”: estudios de gramática o latinidad, de teología moral, etc. Por 
tanto, suponemos que la existencia de conventos en una población podría indicar una 
mayor presencia de cultura escrita. Esta es la razón de que hayamos tenido en cuenta el 
tema de los conventos en el Interrogatorio de la RADE581.  

                                                                                                                                               
 
http://alerce.pntic.mec.es/lsam0005/2bach_historia/tema8/tema8_5reformismoborbonico.html (Consulta: 
18/07/2016) 
 
580 “Si hay Sociedad Económica, el número de individuos, sus fondos, concurrencia á sus juntas, sus 
progresos, y adelantamientos, ó el motivo de no haberlos”. 
 
581 Los conventos en Extremadura han sido estudiados en varios trabajos, entre los que se cuentan los 
siguientes: AMEZ PRIETO, H. La provincia de San Miguel de la Observancia franciscana extremeña. 
Guadalupe (Cáceres): Guadalupe, 2002; La provincia de San Gabriel de la Descalcez franciscana 
extremeña. Guadalupe (Cáceres): Guadalupe, 1999; CANTERO MUÑOZ, A. Órdenes religiosas y 
cofradías penitenciales durante la Edad Moderna: la fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno en el 
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La pregunta que trata de los conventos en el Interrogatorio es la nº 24582.  

4.2.2.3 La	presencia	de	la		Inquisición		
 

Como es bien sabido, la Inquisición se crea en 1233, cuando el papa Gregorio IX 
atribuyó poderes a los dominicos para investigar y actuar contra las herejías que se 
detectaran en territorio católico583. Pero, con el paso del tiempo, también se atribuyó a 
esta institución el control sobre otros aspectos, como la censura de textos, cuestiones 
morales, etc. 

 
Su presencia en España como institución plenamente organizada data de 1480. 

Fue muy criticada en toda Europa desde el siglo XVII, principalmente por parte de los 
ilustrados franceses, de tal forma que se convirtió en imagen universal de la intolerancia 
y sus perjuicios584.  

                                                                                                                                               
 
Convento de la Merced de Trujillo. En: XXXV Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, del 18 al 
24 de Septiembre de 2006. Trujillo: CIT Trujillo, 2006, pp. 149-162; LOZANO BARTOLOZZI, M.M. 
Los conventos de Mérida en la historia moderna: fundaciones, supervivencia, transformación, ruina o 
reutilización. Norba-Arte, nº 17, 1997, pp. 121-148; PÉREZ ORTIZ, G. Tomas de hábito y profesiones de 
novicias en conventos de la provincia de Badajoz según la información custodiada en el Archivo 
Diocesano de Mérida-Badajoz (siglos XVI-XIX). Ars et sapientia, nº 25, 2008, pp. 143-165; RAMOS 
RUBIO, J.A. El convento de los frailes del capucho de la finca de los Arcabuces en Trujillo. En: XXXII 
Coloquios Históricos de Extremadura, 2004, pp. 497-513; SÁNCHEZ RUBIO, R. Instituciones y poderes 
eclesiásticos en la Extremadura de finales del siglo XVIII. Norba, nº 6, 1985, pp. 113-126. ZAMORA 
JAMBRINA, H. Los conventos de clarisas de Extremadura en las crónicas franciscanas impresas. 
Archivo Ibero-Americano, vol. 54, nº 215-216, 1994, pp. 643-660. 
 
582 “Qué número de Conventos de ambos sexos hay […] si en estos Conventos se enseña pública o 
privadamente.” 
 
583 KAMEN, H. Cómo fue la Inquisición. Revista de la Inquisición, nº 2, 1992, pp. 11-21. 
 
584 GARCÍA CÁRCEL, R., MORENO MARTÍNEZ, D. La Inquisición y el debate sobre la tolerancia en 
Europa en el siglo XVIII. Bulletin Hispanique, vol. 104, nº1, 2002, pp. 195-213. Como es natural, la 
bibliografía sobre la Inquisición es muy amplia. Además de los que citamos en este apartado, indicamos 
como ejemplos otros trabajos sobre dicha institución: así, en PÉREZ VILLANUEVA, J. (coord.) La 
Inquisición española: nueva visión, nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI, 1980, se encuentran varios de 
gran valor, recogidos de las actas  del Symposium Internacional sobre la Inquisición Española celebrado 
en Cuenca en 1978. Más recientes son: ESCUDERO LÓPEZ, J.A. Fernando el Católico y la 
introducción de la Inquisición. Revista de la Inquisición, nº 19, 2015, pp. 11-24; GARCÍA CÁRCEL, R. 
La Inquisición en el siglo XVIII. En: La iglesia en la historia de España. Madrid: Fundación Rafael del 
Pino, 2014; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C.A. Inquisición y control ideológico en la Carrera de Indias de la 
Ilustración (1750-1830). Bulletin of Spanish Studies, vol. 92, nº 5, 2015, pp. 855-877; TOLEDANO 
BUENDÍA, C. La Inquisición española y el control institucional sobre la traducción (siglos XVIII y XIX). 
Nreter, nº 23, 2014-2015, pp. 12-19. Por su parte, el estudio de la Inquisición en Extremadura se ha 
tratado en varios trabajos de gran interés; es imprescindible citar los de FERNÁNDEZ NIEVA, J. 
Censura e índices de libros prohibidos en Extremadura, Revista de estudios extremeños, vol. 39, nº 2, 
1983, pp. 221-284;  Inquisición y minorías étnico-religiosas en Extremadura (I): los moriscos. Revista de 
estudios extremeños, vol. 41, nº 2, 1985, pp. 213-260;  La Inquisición y los moriscos extremeños (1585-
1610). En: la Inquisición española: nueva visión, nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI, 1980, pp. 657-
662. Más recientes son los presentados en las Jornadas de Historia de Llerena celebradas en 2014, 
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En el siglo XVIII, época en la que se lleva a cabo el Interrogatorio de la Real 

Audiencia, ya ha remitido el miedo a dicha institución, de forma que comienzan a ser 
visibles las críticas que realizan los sectores ilustrados españoles, impregnados de las 
ideas filosóficas europeas. Por este motivo, la Inquisición se preocupa especialmente 
censurar los libros, panfletos, periódicos y cualquier tipo de escrito que pudieran llegar 
a manos de los ciudadanos y transmitir ideas ilustradas que perjudicasen en algún 
sentido a la Iglesia católica. Esta censura se agudizó tras los sucesos revolucionarios de 
1789 en Francia. 

 
En aquellos años el Estado intentaba controlar y restringir el poder inquisitorial 

mediante distintas actuaciones legislativas; por ejemplo, privando de fuero a los 
familiares del Santo Tribunal que actuasen contra el orden público; o suprimiendo la 
exención de pago de impuestos extraordinarios con que anteriormente se beneficiaba a 
los ministros de la Inquisición; o asignando el control de ciertos delitos (como la 
bigamia) a la justicia secular…585 En  suma, hubo una drástica reducción de privilegios 
a los familiares de la Inquisición. Esta figura quedó reducida a ser un cargo honorífico, 
lo que la hacía mucho menos atractiva586.  

 
Sin embargo, el Santo Tribunal todavía conservaba parte de su poder, de forma 

que incluso influyentes ilustrados del momento, como Jovellanos, Campomanes y, 
sobre todo, Pablo de Olavide, tuvieron problemas con él. 

 
En Extremadura se estableció un tribunal inquisitorial en la ciudad de Llerena, el 

tercero de España en cuanto a extensión de su jurisdicción, que correspondía a la zona 
suroeste del país. Nuestro interés por esta institución es comprobar si la presencia de 
personas que trabajaban para dicha institución en las distintas poblaciones tiene alguna 
repercusión en la situación de la cultura escrita. 

 
La pregunta del Interrogatorio que hace referencia a este tema es la número 

30587. 
  

                                                                                                                                               
 
publicados posteriormente como: LORENZANA DE LA PUENTE, F., MATEOS ASCACÍBAR, F.J. 
(coords.). Inquisición. Llerena: Sociedad Extremeña de Historia, 2014.  
 
585 GARCÍA CÁRCEL, R., MORENO MARTÍNEZ, D. La Inquisición y el debate… (op. cit.), p. 210. 
 
586 CERRILLO CRUZ, G. Los familiares de la Inquisición en la época borbónica. Revista de la 
Inquisición, nº 4, 1995,  pp. 177-204. 
 
587 “Si hay algunos dependientes de la Inquisicion, que sean de número y gozen de fuero.” 
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4.2.3 Algunas	cuestiones	transversales	
 

Además de los conceptos principales y secundarios justificados anteriormente,  
debemos tener en cuenta otros datos que, sin tener relación explícita con la lectura, la 
escritura o los documentos escritos, creemos imprescindibles para la extracción de 
resultados acerca de dichos temas588. Hemos llamado a estos datos “cuestiones 
transversales”, pues afectan a todos los partidos y a la práctica totalidad de los 
conceptos que manejamos en esta investigación. Tener en cuenta dichos datos resulta 
fundamental para analizar los conceptos principales, pues ayudan a su comprensión, 
esclarecimiento y contextualización589.  

 
Consideramos cuestiones transversales: la categoría administrativa de las 

poblaciones; el tipo de jurisdicción de las poblaciones; los recursos económicos 
públicos de las poblaciones; el número de vecinos de las poblaciones; y el número de 
poblaciones de cada partido.  

 
Así, el número de vecinos o la cantidad de bienes de propios de una población 

pueden resultar decisivos en la situación de la cultura escrita en ella, o al menos en 
algunos de sus aspectos; esto es lo que queremos analizar.  

 
Hemos de adelantar además que, con frecuencia, algunas de estas cuestiones 

transversales están relacionadas entre sí, e influyen de forma conjunta en la cultura 
escrita de los municipios extremeños590.  

4.2.3.1 Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	
  

En este momento histórico, las poblaciones se organizaban en tres categorías 
administrativas principales: ciudades, villas y aldeas. La asignación de una determinada 
categoría jurídica a una población dependía de que ésta reuniese ciertas características 
y, fundamentalmente, de la potestad del rey.  

A continuación vamos a revisar sucintamente las características de estos tipos 
poblacionales y su relación con la cultura escrita: 

                                                 
 
588 Por ejemplo, el número de vecinos, la cantidad de bienes de propios o la tipología administrativa de 
una población pueden resultar decisivos en la presencia de algunos elementos relacioandos con la cultura 
escrita.  
 
589 Como veremos en el Capítulo 5, en el que se presentan los resultados, en este mismo trabajo. 
 
590 Por ejemplo, la categoría administrativa de una población suele estar ligada a un mayor o  menor 
número de vecinos, y ambos a su vez a la cantidad de bienes de propios de que dicha población dispone.  
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- Ciudades: en general, los núcleos de población con categoría de ciudad 
habían sido en el pasado una población romana, musulmana o visigoda de 
importancia. A lo largo del tiempo les habían sido concedidos determinados 
privilegios y concesiones (por ejemplo, el derecho a usar pendón y armas 
propias) y además eran centros religiosos591, administrativos, comerciales y 
también culturales592 de importancia en su entorno. Solían poseer 
importantes edificios religiosos y civiles, y sus habitantes (en buena parte 
artesanos y mercaderes) no estaban sometidos a ningún dominio señorial, 
sino que dependían del rey. Pero, además, la categoría de ciudad debía ser 
concedida por la autoridad. De hecho, algunas villas poseían caracteres 
similares a las ciudades, pero no les había sido concedido el título como 
tales.  

En general, como centros comerciales, administrativos, religiosos, etc., 
atraían a un gran número de personas. Muchas de las actividades que se 
llevaban a cabo en ellas exigían conocimientos de lectura y de escritura, y 
esta necesidad potenciaba la enseñanza, tanto primaria como “secundaria”. 
En consecuencia, aumentaba el número de personas con formación que, a su 
vez, actuaban demandando y originando más productos culturales.  

Al ser sedes de los obispados, y por tanto de los seminarios, funcionaban 
como focos religiosos de cultura e importantes centros de enseñanza. Por 
otra parte, habitualmente gozaban de generosos bienes de propios que 
reportaban importantes beneficios destinados a sufragar servicios públicos; 
entre ellos se contaban los relacionados con la cultura. Este conjunto de 
procesos convertía las ciudades en centros de cultura en su zona de 
influencia, siempre dentro de los parámetros de la época y el lugar.  

- Villas: se denominaba “villas” a las poblaciones con un número considerable 
de habitantes y con buena extensión territorial. También gozaban de 
privilegios concedidos por el rey, pero lo que imprimía carácter a las villas 
era que tenían alcalde con jurisdicción civil y criminal, de forma que podía 
impartir justicia sobre todo su territorio (si bien sólo en juicios de menor 
cuantía).  

En general tenían menor tamaño que las ciudades, y sushabitantes se 
dedicaban fundamentalmente a actividades agrícolas y ganaderas; por ello,  
ofrecían menos posibilidades en relación con la cultura. Aun así, había 
ciertos aspectos positivos relacionados ésta: por ejemplo, tenían cierta 

                                                 
 
591 Los obispados sólo podían establecerse en las ciudades. 
 
592 Véase la descripción que hace de las ciudades FALCÓN PÉREZ, M.I. Las ciudades medievales 
aragonesas. En la España Medieval, vol. 7, 1985, pp. 1159-1200. 
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autonomía jurídica y administrativa, de manera que solía existir archivo de 
ayuntamiento para custodiar su documentación, y al menos un escribano para 
servir a dicho concejo -y también a los particulares-, con la obligación de 
conservar sus protocolos. También era importante la aspiración de muchos 
padres de que sus hijos se instruyeran debidamente; y la presencia de un 
significativo número de niños hacía necesario contratar a uno o a varios 
maestros, que podían mantenerse del salario público y del pago de los 
alumnos. Esta posibilidad de formación ocasionaba que algunos de los 
discentes prosiguiesen sus estudios y necesitasen preceptores de gramática, y 
finalmente se convirtieran en escribanos, religiosos o incluso, en algunos 
casos, en universitarios; con frecuencia, existían ordenanzas y correo… 
Todos estos elementos representan muestras de cultura escrita. Dependía, 
esencialmente, de los ingresos públicos y de la voluntad de las autoridades, 
que ésta tuviera más o menos importancia en este tipo de poblaciones. 

- Aldeas: estas poblaciones solían ser de reducido tamaño y pocos vecinos; en 
ellas las condiciones de vida eran a menudo peores que en las villas y 
ciudades, ya que faltaban instituciones y servicios que sí había en aquéllas. 
Pero su característica definitoria principal es que no tenían jurisdicción sobre 
sí mismas: aunque disponían de un alcalde pedáneo, éste y la propia villa 
dependían administrativamente de las autoridades de otra población mayor, a 
la que estaban ligadas593.  

En estas poblaciones, en general, las posibilidades culturales disminuían 
drásticamente: con menor número de habitantes y sin autonomía jurídica, 
dependiendo de otras poblaciones y con escasos bienes de propios, la lectura 
y la escritura resultaban menos necesarias, y sobre todo menos asequibles. 
Los maestros tenían pocas posibilidades de mantenerse y buscaban instalarse 
en poblaciones más beneficiosas para sus intereses, por lo que en muchas 
ocasiones se carecía  incluso de la oportunidad de formación. Por otra parte, 
a veces los concejos no podían pagar a un escribano, que solía ser sustituido 
por un fiel de fechos, o por nadie. Al ser pocos los habitantes, el correo 
tampoco resultaba rentable, y era común que los aldeanos tuvieran que 
desplazarse a poblaciones próximas para recibir y enviar su 
correspondencia… Este es, por tanto, el tipo de población más alejado de la 
cultura escrita.  

En las respuestas al Interrogatorio encontramos con frecuencia ejemplos de todo 
ello, aunque también excepciones: aldeas populosas y de importancia, junto con villas 
poco habitadas y sin manifestación alguna de cultura escrita.  

                                                 
 
593 Véase MARTÍN MARTÍN, J.L. La villa de Cáceres y sus aldeas en la Baja Edad Media. Norba, 1980, 
p. 209-218. 
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Hemos tenido en cuenta esta cuestión para comprobar si la categoría 
administrativa de las poblaciones influía en la situación que tenía la cultura escrita en 
ellas. 

La pregunta que hace referencia a este aspecto es la número 1594. 

4.2.3.2 El	tipo	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	
 
 Queremos examinar la tipología jurisdiccional de las poblaciones extremeñas 
para comprobar si este dato repercutía en la situación que tenía en ellas la cultura escrita 
o cualquiera de sus aspectos. 
 

Existían tres tipos básicos de jurisdicción: 
  
- Realengo: cuando la jurisdicción del pueblo y su territorio pertenecía al Rey 

- Señorío: la jurisdicción correspondía a un señor, en la mayor parte de los 
casos perteneciente a la nobleza; en algunos casos, además, pervivía el 
señorío territorial, de forma que el señor correspondiente era dueño del 
terreno (de todo o, con más frecuencia, de una parte) del pueblo.  

- Órdenes militares: la jurisdicción pertenecía a una orden militar. En 
principio, eran similares a los señoríos, aunque con la particularidad de que 
estaban encabezados por una orden militar, y no por un señor. A finales del 
siglo XV los Reyes Católicos consiguieron bula apostólica para ser 
administradores de todos los maestrazgos595 y, por tanto, en la época en la 
que se lleva a cabo el Interrogatorio el Rey era el Gran Maestre de las cuatro 
órdenes militares asentadas en España (Alcántara, Santiago, Calatrava y 
Montesa) que gestionaba mediante el Consejo de las Órdenes.  

En la figura siguiente se muestran las zonas de Extremadura cuyo 
territorio pertenecía a las órdenes militares en el siglo XVI. 

                                                 
 
594 “En la descripción de cada Pueblo se manifestará si es Ciudad, Villa ó Aldea…” 
 
595 MERCHÁN FERNÁNDEZ, A.C., BERNAL GARCÍA, T. El estatuto jurídico de la Orden militar de 
Alcántara. Anuario de la Facultad de Derecho, nº 3, 1984, pp. 35-130. 
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Figura	15.	Órdenes	militares	en	Extremadura	en	el	siglo	XVI596	
 

Vemos cómo las dos órdenes presentes en la provincia se repartían su territorio, 
quedando la zona centro-sur (partidos de Mérida y Llerena597) bajo la jurisdicción de la 
Orden de Santiago, mientras que el territorio de La Serena, al sureste, y de Alcántara, al 
noroeste de Extremadura, pertenecían a la orden de este nombre.  

 
La pregunta que aporta información sobre el tipo de jurisdicción de las 

poblaciones es la número 2598.  

4.2.3.3 Los	recursos	económicos	públicos	de	las	poblaciones		
 

En la Edad Moderna los municipios debían hacer frente por sí mismos a los 
gastos públicos. Para ello, los ayuntamientos debían recurrir a ciertos bienes y derechos 

                                                 
 
596 RODRÍGUEZ SÁNCHZ, A., RODRÍGUEZ CANCHO, M., FERNÁNDEZ NIEVA, J. Historia de 
Extremadura. T. III. Los tiempos modernos… (op. cit.), p. 476. Aunque los territorios bajo la jurisdicción 
de las órdenes militares habían disminuido en el siglo XVIII, este gráfico sirve para mostrar de forma 
aproximada su distribución en la provincia.  
 
597 También había un pequeño enclave en el partido de Badajoz, correspondiente a la ciudad de Jerez de 
los Caballeros. 
 
598 Con respecto al tipo de jurisdicción, la pregunta número 2 dice: “Si el Pueblo es Realengo, de 
behetría, ó hay mitad de oficios; si es de Señorío, á quién pertence; y en este caso, si el dueño lo es solo 
de la jurisdicción, ó  de parte del terreno…” 
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que tenían sus poblaciones, y que producían ganancias. Estos recursos consistían, 
fundamentalmente, en los llamados bienes de propios y en los arbitrios.  

Los bienes de propios eran propiedades (fincas rústicas, prados, montes, 
dehesas, casas, etc.) que pertenecían a un pueblo, villa o ciudad. Los concejos 
arrendaban estas propiedades, y las rentas obtenidas se utilizaban para sufragar los 
gastos del municipio: salarios del alcalde y demás personal del ayuntamiento, de los 
escribanos, maestros y médicos, mantenimiento de casas de ayuntamiento, cárceles, 
escuelas, etc.599  

Por su parte, los arbitrios eran derechos o impuestos que cada pueblo imponía 
sobre ciertos géneros o ramos, de lo cual también se obtenían rentas. Algunas 
poblaciones disponían de los dos tipos de rentas, aunque la mayor parte sólo tenía 
propios.  

Hemos incluido este concepto para comprobar si el dinero del que disponía cada 
pueblo era un factor que influía en la existencia o no de instrumentos de carácter 
público relacionados con la cultura escrita: escuelas, archivos, bibliotecas, etc.  

La pregunta nº 12600 es la que hace referencia a esta cuestión.  

4.2.3.4 El	número	de	vecinos	y	de	habitantes	
 

Nos interesa conocer el número de vecinos de cada población para comprobar si 
este dato tiene trascendencia en la situación de los distintos aspectos que estudiamos 
acerca de la cultura escrita.  

 
                                                 
 
599 C. GARCÍA GARCÍA hace un estudio detallado de los bienes de propios y los arbitrios en: Haciendas 
municipales y bienes de propios: las reformas de Carlos III. Anales de estudios económicos y 
empresariales, nº 1, 1986, pp. 89-114. También citamos a GONZÁLEZ BUSTOS, M.A. Los bienes de 
propios: patrimonio local y administración. Madrid: Marcial Pons, 1998; Bienes de propios y fiscalidad. 
Revista de estudios de la administración local y autonómica, nº 283, 2000, pp. 381-392; MARCOS 
MARTÍN, A. Evolución de la propiedad pública municipal en Castilla la Vieja durante la época 
moderna. Studia histórica. Historia moderna, nº 16, 1997, pp. 57-100;  Centrados en Extremadura están 
los trabajos de: ANDRADA MARTÍN, J.M. Los propios, comunes y baldíos de Mérida en el siglo XVI. 
Mérida: UNED, 1986;  CLEMENTE CAMPOS, M.B. Notas sobre la subasta de bienes de propios a 
principios del siglo XIX. Anuario de la Facultad de Derecho, nº 12-13, 1994-1995, pp. 439-454; 
LINARES LUJÁN, A.M. De la apropiación del usufructo a la privatización de la superficie: las tierras 
concejiles en la Baja Extremadura. Noticiario de historia agraria, vol. 5, nº 9, 1995, pp. 87-127; Los 
bienes de los pueblos: del reparto al rescate. En: Historia de la propiedad: la expropiación. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2012; La economía de Tierra de Barros durante la Edad Moderna: el papel 
de la riqueza rústica colectiva. En: Actas de las II Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de 
Barros, 2011, pp. 11-32; Propiedad municipal, hacienda local y reforma tributaria en Extremadura 
(1750-1936). En: Los tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX). Valencia: 
Universidad de Valencia, 2008; Tapando grietas: hacienda local y reforma tributaria en Extremadura 
(1750-1936). Investigaciones de historia económica, vol. 2, nº 5, 2006, pp. 71-103; PINEDA GARCÍA, 
N. Bienes de propios del concejo de Llerena en los siglos XVII y XVIII. Hespérides, nº 1, 1993, pp. 699-
714. 
 
600 “Si hay proprios, ó arbitrios, en qué consisten, su valor anual, ó por quinquenio, y si hay otros 
caudales públicos, que no estén comprehendidos en aquellos ramos, su destino, é inversión.” 
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El número de vecinos hace referencia al número de familias u hogares que 
existían en una población, y es la unidad que se tiene en cuenta en el Interrogatorio; 
conociendo la cantidad de vecinos, podemos establecer el número aproximado de 
habitantes mediante su multiplicación por un coeficiente de conversión. Este coeficiente 
ha sido objeto de discrepancias, y varía dependiendo de los distintos autores que han 
estudiado Extremadura en este periodo: por ejemplo, Melón Jiménez calcula 3,84 
habitantes por vecino601; sin embargo, Ángel Rodríguez recomienda aplicar un valor de 
4.5 para todo el territorio, mientras que  Francisco Bustelo afirma que el coeficiente fue 
variando a lo largo del tiempo, y propone 4 habitantes por vecino para principios de 
siglo, y 4.7 a finales. 

 
 Siendo conscientes de que cualquier elección será solamente una aproximación 

a la realidad, hemos considerado que, puesto que las propuestas referidas anteriormente 
rondan el valor de 4, resulta adecuado adoptar dicho coeficiente en nuestro trabajo. Por 
otra parte, es una cuestión que, si bien reviste importancia, en este trabajo no es 
fundamental, ya que habitualmente manejaremos el concepto de vecino con mayor 
frecuencia que el de habitante. Por tanto, establecemos un coeficiente de conversión de 
4 habitantes por vecino, aunque siempre teniendo en cuenta que las cifras obtenidas 
serán aproximadas602.  

 
Por otra parte, la densidad de población en Extremadura era muy baja 

(aproximadamente 10 habitantes por km2). Había pocos núcleos con cifras elevadas de 
habitantes, en comparación con otras zonas de la nación. Dentro del territorio de la 
provincia se aprecian diferencias significativas, ya que existían municipios con un 
escaso número habitantes, mientras que otros eran mucho más populosos; sin embargo, 
en ningún caso apreciamos la existencia de grandes ciudades.  

 
La pregunta del Interrogatorio que se refiere al número de vecinos de las 

poblaciones es la número 3603.  

4.2.3.5 	El	número	de	poblaciones	de	cada	partido	
 

Este dato nos permite establecer, además de las cifras absolutas que nos 
proporcionan las búsquedas en la base de datos acerca de cada uno de los temas 

                                                 
 
601 Se refiere a la zona que en la actualidad constituiría la provincia de Cáceres. 
 
602 Sobre la cuestión del coeficiente, véanse: MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en el Antiguo 
Régimen: economía y sociedad… (op. cit.), p. 30. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. La investigación en 
demografía histórica en Extremadura: siglo XVI a 1850. En: Demografía histórica en España. Madrid: El 
Arquero, 1988, p. 290; BUSTELO, F. La transformación de vecinos en habitantes… (op. cit.), p. 164; 
REY VELASCO, F. Historia económica y social de Extremadura a finales del Antiguo Régimen. 
Badajoz: Universitas, 1983, p. 90. 
 
603 “Qué vecindario tiene cada Pueblo, su aplicación y oficios…” 
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seleccionados, las cantidades relativas. De esta forma tenemos la posibilidad de realizar 
cotejos entre los diferentes partidos de la provincia, independientemente del número de 
poblaciones que éstos tengan: así podemos analizar, por ejemplo, la proporción de 
pueblos de cada partido que contaban con escuela, o con estudio de gramática, con 
escribanos, con archivos, etc. De este modo, los porcentajes obtenidos matizan las cifras 
absolutas y proporcionan una visión más cercana a la realidad.  

 
Hemos averiguado el número de pueblos de cada partido simplemente contando 

aquéllos que aparecen en el Interrogatorio. Además, hemos tenido en cuenta las 
“poblaciones disgregadas” de Extremadura, es decir, aquellas que en 1791 pertenecían a 
la entonces provincia, pero que en la actualidad quedan fuera de Extremadura. 

 
Tras revisar los conceptos principales y secundarios, y los datos o cuestiones 

transversales en los que vamos a basar nuestra investigación, pasamos a analizar las 
preguntas del Interrogatorio de la Real Audiencia que hemos seleccionado. Las 
respuestas a estas cuestiones nos proporcionarán la información necesaria para el 
estudio de la cultura escrita en Extremadura a finales del siglo XVIII.  

 

4.3 Selección	de	las	preguntas	para	la	obtención	de	
información	sobre	la	cultura	escrita	

 

En este punto trataremos, en primer lugar, de las preguntas del Interrogatorio de 
forma general, y posteriormente profundizaremos en aquéllas que hemos seleccionado 
para llevar a cabo esta investigación.  

4.3.1 Las	preguntas	del	Interrogatorio		
 

Como ya se ha dicho, el Interrogatorio está formado por un total de cincuenta y 
siete preguntas604. En términos generales, cada una de ellas plantea un tema 
principal, y a continuación incluye cuestiones sobre los detalles del mismo, 
buscando obtener información pormenorizada de sus distintos aspectos605.  
 

                                                 
 
604 Si bien la pregunta nº 57 es una instancia a los interrogados para que reseñen “alguna noticia” que no 
haya podido ser tratada en alguna de las cuestiones anteriores, y que  pueda “atender, y promover el 
beneficio de los vasallos de S. M. y el aumento de todos los ramos, que les proporcionan su 
subsistencia”. 
 
605 Por ejemplo, en la pregunta VII, que trata sobre la existencia de pleitos, se pide que se indiquen si son 
civiles o criminales, el número de unos y otros, cómo empezaron, en qué estado se encuentran en el 
momento del interrogatorio, si hay presos de resultas de dichos pleitos y cuánto tiempo llevan éstos en 
prisión. Ver anexo número 1. 
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Al revisar el Interrogatorio, constatamos la variedad de temas que se tratan 
y el detallismo en la redacción de las preguntas, lo que manifiesta una intención 
clara de conocer todos los aspectos posibles de la vida pública de los extremeños: 
el territorio en el que vivían, sus oficios y horarios de trabajo, sus diversiones y 
vicios, los pleitos en los que se enzarzaban, el estado de las calles de sus pueblos y 
ciudades, las posibilidades económicas de los municipios, la existencia de 
fábricas, ferias o mercados, cómo se obtenía y en qué se empleaba el dinero 
público, cómo se elegía el gobierno municipal, cuál era el estado de los caminos, 
mesones y posadas, cómo eran las iglesias y en qué estado se encontraban, si 
había cofradías o conventos, quiénes los componían, de qué se mantenían, etc. 
 
 Por otra parte, la realización de este cuestionario proporcionó a los 
pobladores de la Extremadura del siglo XVIII la posibilidad de manifestar los 
problemas que los aquejaban: fue una oportunidad única de sacar a la luz los 
abusos a los que estaban sometidos, o las situaciones de injusticia y miseria que 
los oprimían. En algunos casos, las respuestas eran verdaderas peticiones de 
socorro (manifestadas a veces en secreto, por miedo a represalias), hechas con la 
esperanza de que tuviesen una respuesta real. La corrupción que invadía los 
concejos de muchos pueblos, y la impunidad con que los más poderosos abusaban 
de sus vecinos quedan, con frecuencia, al descubierto. No obstante, seguramente 
muchas quejas continuaron escondidas por temor a represalias. 
 

Es necesario tener en cuenta que el Interrogatorio tenía como finalidad principal 
facilitar la actuación de la Real Audiencia que se instalaba por entonces en la villa de 
Cáceres. Por tanto, sus preguntas estaban enfocadas en proporcionar la información que 
se creía necesaria para este fin, atendiendo sobre todo a los aspectos administrativos y 
económicos del territorio. Pero además, siguiendo la estela ilustrada de interés por la 
formación y la cultura del pueblo, también se interroga sobre otros temas que pueden 
ayudarnos a establecer el estado de la cultura escrita, en Extremadura.  

 
Las 57 preguntas de que se compone la encuesta pueden agruparse por temas (si 

bien simplificando su contenido). De esta forma, proponemos la siguiente 
clasificación606: 
  

                                                 
 
606 Algunas preguntas pueden adscribirse a varios aspectos a la vez. Por ejemplo, la nº 17 hace referencia 
a aspectos religiosos y jurídicos simultáneamente, pues atiende a la presencia de curia eclesiástica en los 
pueblos. 
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ASPECTOS TRATADOS  PREGUNTAS  Nº DE PREGUNTAS 

Geográficos y jurisdiccionales  I  1

Administrativos municipales  II, IV‐VI, VIII, XIII‐XV  8

Demográficos y etnográficos  III  1

Jurídicos y de orden público  VII, XXXII  2

Religiosos  XVI‐XXIV  9

Recursos públicos  XII  1

Culturales y educativos  XXV‐XXVIII  4

Sectores productivos (Agricultura, ganadería, etc.)  XXXV‐XXXVIII, XL‐LVI  21

Militares  XXXI  1

Sanitarios  XXXIII  1

Caridad y beneficencia  XXXIV  1

Comercio  X  1

Alojamientos y vías de paso  IX, XXXIX  2

Correo  XXIX  1

Inquisición  XXX  1

Industria  XI  1

Generales  LVII  1

TOTAL     57

	
Tabla	3.	Temas	tratados	en	las	preguntas	del	Interrogatorio	
 

Partiendo de la base de que todas las preguntas interesan a la RADE, hemos 
supuesto que el orden de las cuestiones puede señalar la importancia que la información 
proporcionada por las mismas tendría para las autoridades interrogadoras607; de forma 
que, según esta suposición, las preguntas más importantes se situarían al principio del 
interrogatorio; después, aquellas que, aun siendo de interés, preocupan algo menos; y, 
por último, encontraríamos las consultas a las que se daba menor valor, no porque los 
temas incluidos no lo tuvieran, sino, probablemente, porque la RADE no tenía poder 
para intervenir en ellos de forma directa.  
 

Así:  
- 1º tercio (preguntas 1-19): aquí se encuentran, principalmente, las cuestiones 

relativas a los aspectos que con mayor urgencia debían conocer en la RADE 
para iniciar sus labores: encuadre territorial, jurisdiccional, administrativo y 

                                                 
 
607 J. Marcos Arévalo parte de otra suposición, de forma que, según una taxonomía temática, las 
preocupaciones básicas de los interrogadores son, por este orden: actividades agropecuarias; actividades 
religiosas; instrucción pública; urbanismo y comunicaciones; justicia y ejército; fiscalidad y recursos 
municipales; sanidad; industria; servicios; administración; recursos naturales; población; tipo de 
jurisdicción; y situación geográfica. MARCOS ARÉVALO, J. Una fuente precursora de los 
cuestionarios etnográficos: el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, 1791. En: 
Interrogatorio de la Real Audiencia: Extremadura en los tiempos modernos. Partido de Alcántara. Mérida: 
Asamblea de Extremadura, 1990, p. 46. 
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religioso de cada población, elecciones municipales, demografía, orden 
público y posibilidades económicas municipales.  

 
- 2º tercio (preguntas 20-38): aparecen las preguntas relativas a aspectos 

religiosos, culturales, educativos, sanitarios, de beneficencia y militares. 
Estos temas serían también de interés, pero no prioritario, en ese momento 
de inicio de la RADE. 

 
- 3º tercio (preguntas 39-57): se sitúan aquí las cuestiones relativas al sector 

primario: ganadería, agricultura, minería. Según nuestra suposición, serían 
los temas cuyo conocimiento tenía menor importancia para las autoridades, 
en el contexto del Interrogatorio. 

 
Si comparamos esta clasificación con las materias sobre las que la Audiencia 

tenía atribuciones608, vemos que, en efecto, la práctica totalidad de dichas materias están 
comprendidas en las preguntas del primer y segundo tercio del Interrogatorio, lo que 
sustenta nuestra suposición.   

 Como ya es sabido, y dado que nuestro trabajo versa sobre la situación de la 
cultura escrita, hemos escogido para su estudio las preguntas del Interrogatorio que 
pueden proporcionar información sobre aquélla. La mayor parte de las cuestiones que 
hacen referencia a aspectos culturales se sitúan en el segundo tercio, aunque también 
son de utilidad algunas en el primer tercio, relacionadas con aspectos municipales o 
administrativos. En el apartado siguiente trataremos este tema con mayor detalle. 

4.3.2 Las	preguntas	seleccionadas	
 

En este punto revisaremos únicamente las cuestiones que hemos seleccionado 
para realizar nuestro trabajo. Las dispondremos tal y cómo están numeradas y 
redactadas en el interrogatorio, desglosaremos su contenido y explicaremos punto por 
punto las razones de su elección y qué información podemos obtener de cada una de 
ellas.  

 

                                                 
 
 
608 Hemos incluido esta información en el apartado 4.2.2 de este trabajo, dedicado a la Real Audiencia de 
Extremadura. Recordemos que, según Pereira Iglesias y Melón Jiménez, dichas materias eran: materias 
policiales (de vigilancia del orden público y control social), municipales (abastos públicos, pósitos, 
arbitrios, elecciones concejiles…), eclesiásticas (política religiosa y censura ideológica), culturales 
(política educativa, administración de centros de enseñanza, impresión de libros) y jurisdiccionales. 
Véase: PEREIRA IGLESIAS, J.L., MELÓN JIMÉNEZ, M.A. La Real Audiencia de Extremadura… (op. 
cit.), pp. 22-23. 
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De forma general, según el concepto de cultura escrita admitido en la actualidad, 
y en el que basamos esta investigación609, hemos escogido aquellas preguntas que hacen 
referencia a cualquier uso activo o pasivo de la escritura, a su extensión cuantitativa, a 
su contenido cultural o ideológico, a las personas alfabetizadas y a su prestigio social, 
y sobre todo a aquéllas que se dedican profesionalmente a la escritura.  

 
Algunas de las preguntas seleccionadas proporcionan información específica 

sobre los conceptos que hemos considerado “principales”, mientras que otras aportan 
información sobre los temas que hemos llamado “secundarios”, o bien datos sobre las 
“cuestiones transversales”. Asimismo, algunas preguntas incluyen información tanto 
sobre temas principales como secundarios o transversales.  

 
Como es natural, hemos analizado el mismo conjunto de preguntas en todos los 

partidos de la provincia de Extremadura; sin embargo, algunas de ellas, relativas a 
temas muy concretos, tendrán mayor relevancia en algunas circunscripciones, y menor 
en otras610.  

 
En la pequeña tabla que sigue, indicamos los números de las preguntas cuyas 

respuestas aportan información directa sobre la cultura escrita en cualquiera de sus 
aspectos, las que aportan información sobre los conceptos secundarios y las que 
proporcionan datos transversales:  

 
TIPO DE INFORMACIÓN  PREGUNTAS 

Con información directa  II, V, VI, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX  
Con información indirecta  I, II, XII, XXIV, XXVIII, XXX 
Con datos transversales  III 

	
Tabla	4.	Tipos	de	información	que	contienen	las	preguntas	del	Interrogatorio	

 
Pasamos, pues, a revisar las preguntas seleccionadas, señalando en primer lugar 

las que aportan información sobre los conceptos directamente relacionados con la 
lectura y la escritura, en segundo lugar las que pueden aportar información adicional y 
por último la que hemos considerado con información transversal.  

 

                                                 
 
609 Recordemos que se trata de la definición de Cultura escrita de Bartoli Langeli: “Es el estudio de todos 
los usos activos y pasivos de la escritura, la extensión cuantitativa de los mismos, el análisis de los 
contenidos culturales e ideológicos transmitidos y difundidos mediante la escritura o el grado de 
prestigio social alcanzado en cada momento por las personas alfabetizadas, y sobre todo por quienes se 
dedican profesionalmente a la escritura”. 
 
610 Por ejemplo, la pregunta nº 30, relativa a la Inquisición tendrá mayor repercusión en el partido de 
Llerena –donde se ubicaba uno de sus tribunales- que en el partido de Trujillo, más alejado y con menor 
presencia del Tribunal.  
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4.3.2.1 Preguntas	que	aportan	información	sobre	conceptos	principales	
 
En la tabla siguiente, resumimos los conceptos que hemos establecido como 

principales, y las preguntas que aportan información sobre los mismos:  
 

 
 

Tabla	5.	Conceptos	principales	para	el	estudio	de	la	cultura	escrita	y	preguntas	sobre	ellos.	
 

CONCEPTO PREGUNTAS TEXTO PREGUNTAS

V
Si hay Casas de Ayuntamiento, ó para el Corregidor ó Alcalde Mayor, y
Cárceles, su extensión, y estado, y si hay otros edificios notables; si hay
archivos públicos, ú oficios de hipotecas .

VI

Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces
ha ocasionado el abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte
de los Escribanos Reales y Actuarios, se tomará conocimiento en cada
Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y
seguridad conveniente para evitar su extravío .

II

Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de oficios; si es de
Señorío, á quién pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la
jurisdicion, ó de parte del terreno; en qué forma se hace la eleccion de
sugetos para la administracion de justicia, y gobierno, el número de éstos, y
si hubiese Corregidor ó Alcalde Mayor, si tienen comisiones, ó
subdelegaciones, qué salario, y emolumentos perciben, y de qué fondos se
les paga; si los Alcaldes son pedáneos, de qué causas conocen, en qué
forma, y hasta qué cantidad se estiende su conocimiento; qué número hay de
Abogados, de Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó Numerarios; si
con respecto al vecindario sobran ó faltan, y el número de todos los
subalternos, expresando su salario, si le tienen, y qué arancel se observa en
los juzgados.

VI

Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces
ha ocasionado el abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte
de los Escribanos Reales y Actuarios, se tomará conocimiento en cada
Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y
seguridad conveniente para evitar su extravío .

XXIV

Qué número de Conventos de ambos sexos hay; el actual de sus individuos;
quál sea el de su fundacion; si dependen de sus rentas, ó de limosnas solo, ó
de uno y otro; y qué dotes perciben los Conventos de Monjas en su ingreso;
si en estos Conventos se enseña pública, ó privadamente .

XXV
Si hay Seminarios, de qué especie, qué educacion se dá en ellos, el número
de individuos, y de Maestros, sus rentas, en qué consisten, y su gobierno a
cargo de quién está .

XXVII

Si hay Escuela de Niños, ó Niñas de primeras letras, Estudios de Gramática
ú otros, su dotacion, y de qué efectos se saca, quién cuida de su arreglo; y
caso de no haber uno ni otro, si se experimenta necesidad de establecerlas, y 
los medios .

Bibliotecas XVI
Si hay alguna Biblioteca pública, y si se conservan algunos manuscritos
recomendables .

Ordenanzas XV Si el Pueblo tiene algunas ordenanzas con aprobacion, ó sin ella .

Correo XXIX
Si hay Administracion del Correo, para qué Pueblos, y qué dias se recibe y
sale, qué número de dependientes; y lo mismo si hubiese Administracion de
Rentas Reales, ó de Lotería.

PREGUNTAS QUE APORTAN INFORMACIÓN SOBRE CONCEPTOS PRINCIPALES

Archivos

Escribanos

Enseñanza



216 
 
 

A continuación analizamos cada una de estas preguntas siguiendo el orden en el 
que aparecen en el Interrogatorio, y justificamos las razones por las que las hemos 
escogido en nuestro trabajo: 

 
 Pregunta II: 

Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de oficios; si es de Señorío, á 
quién pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la jurisdicion, ó de parte 
del terreno; en qué forma se hace la eleccion de sugetos para la administracion 
de justicia, y gobierno, el número de éstos, y si hubiese Corregidor ó Alcalde 
Mayor, si tienen comisiones, ó subdelegaciones, qué salario, y emolumentos 
perciben, y de qué fondos se les paga; si los Alcaldes son pedáneos, de qué 
causas conocen, en qué forma, y hasta qué cantidad se estiende su conocimiento; 
qué número hay de Abogados, de Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó 
Numerarios; si con respecto al vecindario sobran ó faltan, y el número de todos 
los subalternos, expresando su salario, si le tienen, y qué arancel se observa en 
los juzgados. 
 
 En esta pregunta se pide información sobre numerosos temas, si bien todos ellos 
están relacionados con la administración municipal de la población. Creemos que su 
ubicación en el interrogatorio (en segundo lugar), así como su extensión y detalle, 
muestran el interés de las autoridades de la Audiencia por conocer minuciosamente la 
situación administrativa y judicial de los pueblos de su territorio.  
 
 Seguidamente, desglosaremos las cuestiones que plantea, aunque no 
profundizaremos más que en aquéllas que pueden servir al interés de este trabajo. En la 
pequeña tabla que insertamos a continuación mostramos las cuestiones que se 
preguntan:  
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PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

II 

Si el pueblo es realengo, de behetría o de señorío. En este 
último caso, a qué señor pertenece, y si territorialmente o 
sólo jurisdiccionalmente 

Cómo se realiza la elección de los cargos para la 
administración de justicia y gobierno municipales 
Cuántos cargos municipales hay 

Si hay corregidor o alcalde mayor, con comisiones o 
subdelegaciones 
Qué salarios perciben y de dónde se obtienen 
Qué pleitos judiciales o causas pueden resolver los alcaldes 
Cuántos abogados, procuradores y escribanos hay, y de qué 
tipo 
Si sobran o hacen falta más, teniendo en cuena la población 
y actividad jurídica y administrativa del pueblo 
Cuántos subalternos hay 
Qué salarios perciben 
Qué aranceles judiciales existen 

 
Tabla	6.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	II	
 
 El motivo principal que nos ha impulsado a seleccionar esta pregunta es que 
busca información sobre los escribanos, pidiendo que se indiquen de qué tipo son. El 
escribano era el antecesor de los notarios y de los secretarios de ayuntamiento actuales, 
y uno de los principales representantes de la cultura escrita de la época; además de tener 
formación cultural, él mismo fue productor y gestor de documentos que, en gran parte, 
se custodiaron en los archivos y perduraron en el tiempo.  
 
 Como se ha visto anteriormente, el escribano era un personaje fundamental en 
los pueblos y ciudades de la Edad Moderna, pues su intervención era necesaria en 
muchos aspectos administrativos, gubernativos, judiciales, etc. Y las respuestas a esta 
pregunta nos permitirán acceder a información valiosa para nuestra investigación: su 
número, su tipología, los salarios que percibían, qué actividades realizaban, cómo 
llevaban a cabo su trabajo, etc. Además, la valoración que se daba a los escribanos en la 
sociedad de la época indica la importancia que tenía la posesión de conocimientos de 
lectura y escritura en este período. Por tanto, el escribano que aparece reflejado en las 
respuestas al Interrogatorio será uno de los objetos principales de nuestro estudio. 
 

 Pregunta V: 

Si hay Casas de Ayuntamiento, ó para el Corregidor ó Alcalde Mayor, y Cárceles, 
su extensión, y estado, y si hay otros edificios notables; si hay archivos públicos, ú 
oficios de hipotecas. 
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En ella se abordan distintas vertientes, que son las siguientes: 

 
PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

V 

Si hay "casas de Ayuntamiento" en el pueblo 

Si hay casas para el Corregidor o para el Alcalde Mayor 
Si hay cárceles, su extensión y estado 
Si hay otros edificios notables 
Si hay archivos públicos 
Si hay oficios de hipotecas 

 
Tabla	7.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	V	
	 	

Esta es una de las preguntas que nos va a proporcionar información 
directamente relacionada con la cultura escrita, pues se interesa por la existencia de 
archivos públicos en cada una de las poblaciones. En esta época (como ahora) los 
documentos que se consideraban importantes para una población se guardaban en 
lo que se llamaba “archivo público”, o bien “archivo de ayuntamiento” o “de 
concejo”, pues en general allí estaba ubicado.  
 
 La referencia a los archivos en una de las primeras preguntas del 
Interrogatorio, enlazándolos además con la existencia de casas de ayuntamiento y 
otros edificios notables, nos sugiere que los archivos (y por tanto la guarda y 
custodia de los documentos públicos) era importante en los municipios del siglo 
XVIII. Hemos de tener en cuenta que la actuación de los ayuntamientos estaba 
basada en documentos, que testimoniaban y fundamentaban los derechos de la 
población. Cuando por cualquier motivo se carecía de dichos documentos, o 
simplemente no eran accesibles, se producía un estado de indefensión, una pérdida de 
prestigio y preeminencia como municipio. El archivo era, además, uno de los servicios 
públicos más antiguos del ayuntamiento, pues no solo daba servicio al gobierno 
municipal, sino que también solía estar a disposición de los vecinos; éstos podían 
utilizar sus fondos para aportar pruebas documentales necesarias en pleitos privados, 
para ingresar en órdenes militares o acceder a oficios públicos611. 
  

 Pregunta VI: 

Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces ha 
ocasionado el abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte de los 
Escribanos Reales y Actuarios, se tomará conocimiento en cada Pueblo del 

                                                 
 
611 Historia de los archivos municipales. [En línea]. Disponible en: 
http://archivo.ayto-arganda.es/archivo/biblio/PDF/DP02230001.pdf  (Consulta: 01/05/2014) 
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destino, que se les haya dado, y si están con el resguardo, y seguridad conveniente 
para evitar su extravío. 
 
 En la sexta pregunta se hace referencia directa a varios aspectos de la 
cultura escrita. Al estar situada al principio del interrogatorio, y a tenor de su 
redacción, constatamos de nuevo que la conservación y custodia de los 
mencionados documentos tiene verdadero interés para la Audiencia. Debemos 
destacar la dedicación de una pregunta completa a este aspecto, y que en ella, en 
primer lugar, se resalten los “muy graves e irreparables perjuicios que algunas 
veces ha ocasionado el abandono de los protocolos y oficios públicos”. La propia 
pregunta indica que las autoridades de la Audiencia tenían conocimiento de que en 
algunos lugares existía este abandono documental, y querían evitarlo resaltando lo 
perjudicial del mismo. Así, se solicita información sobre los temas que exponemos:  
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

PREGUNTA VI 

En qué lugar están están los documentos públicos de los 
escribanos que han fallecido 
Si se protege adecuadamente dicha documentación 

Si los documentos tienen la seguridad necesaria para evitar 
que se extravíen  

 
Tabla	8.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	VI	
 

Por todo lo dicho, se aprecia que esta pregunta está directamente relacionada con 
nuestro trabajo; y este es el motivo de que la hayamos seleccionado. 
 

 Pregunta XV: 

Si el Pueblo tiene algunas ordenanzas con aprobacion, ó sin ella. 
 
 En esta cuestión se hace referencia a un tipo de documento habitual en las 
poblaciones españolas. Como ya se ha dicho, las ordenanzas son un conjunto de 
normas o preceptos para el gobierno de una población, o para reglamentar una 
materia concreta de la misma. Al ser una cuestión relacionada con el gobierno 
municipal, la pregunta se sitúa dentro del primer tercio de la consulta.  
 
 Es una pregunta sencilla, que hace referencia a los siguientes aspectos: 
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XV 
Si el pueblo tiene algunas ordenanzas 

En caso afirmativo, si las ordenanzas tienen o no 
aprobación 

 
Tabla	9.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XV	
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 Por su redacción vemos que las autoridades de la RADE tenían constancia 
de que había ordenanzas en algunas localidades, y de que faltaban en otras; y 
querían conocer qué pueblos estaban en una u otra situación.  
 
 Curiosamente (dado el detallismo con que se formulan otras preguntas), no 
se pide especificación del tipo de ordenanzas; en cambio, se pregunta si estaban 
aprobadas o no, pues de las dos formas podían encontrarse. Dicha aprobación solía 
proceder del Rey (o en su nombre, del Consejo de Castilla); pero también 
encontramos ordenanzas aprobadas por señor del territorio, o por alguna orden 
militar, o por otras autoridades.  
 
 La razón por la que hemos escogido esta pregunta en nuestra investigación 
es que las ordenanzas componen una tipología documental muy frecuente en las 
poblaciones de la época, y por tanto una representación característica de la cultura 
escrita en la Extremadura moderna. El análisis de las respuestas a esta cuestión nos 
permite estudiar diferentes aspectos en relación con estos documentos, dentro de su 
contexto: por ejemplo, difusión en el territorio, actualidad o arcaísmo, adecuación 
al ámbito temporal y territorial, autoridad que las acreditaba, etc. 
 

 Pregunta XXV: 

Si hay Seminarios, de qué especie, qué educacion se dá en ellos, el número de 
individuos, y de Maestros, sus rentas, en qué consisten, y su gobierno a cargo de 
quién está. 
 
 Los temas que aborda esta pregunta son los siguientes: 
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXV 

Si hay seminarios en la población 
De qué tipo son 
Qué educación se da en ellos 
Cuántos individuos asisten a ellos 
Cuántos maestros hay 
Qué rentas tienen 
En qué consisten dichas rentas 
Quién está al cargo de su gobierno 

 
Tabla	10.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXV	
 

Los seminarios eran –como hoy en día- los centros de formación del clero 
secular, y, por tanto, instituciones de enseñanza en los que los futuros sacerdotes 
se instruían sobre distintas materias. Una consecuencia de ello era que los 
párrocos y otros eclesiásticos, presentes en la práctica totalidad de las poblaciones 
extremeñas, poseían unos conocimientos culturales –aunque de profundidad y 
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extensión muy variables- que tenían la posibilidad de difundir a sus fieles, como 
de hecho sucedía en algunas ocasiones.  
 
 Por otra parte, la existencia de seminario en una población suponía un 
importantísimo foco de cultura para el propio municipio y para su entorno 
territorial, ya que proporcionaba a los jóvenes (principalmente a los que no 
pertenecían a la nobleza, en principio) la oportunidad de conseguir una formación 
y unos conocimientos a los que, de otra forma, difícilmente hubiesen podido 
acceder.  
 

En consecuencia, pensamos que el análisis de las respuestas a esta pregunta 
puede aportar información de interés sobre el acceso a la cultura en general, y a la 
cultura escrita en particular, por parte de los extremeños. 
 

 Pregunta XXVI: 

Si hay alguna Biblioteca pública, y si se conservan algunos manuscritos 
recomendables. 
 
 El hecho mismo de incluir esta pregunta en el Interrogatorio implica, por 
una parte, que los interrogadores consideraban de utilidad las bibliotecas; y, por 
otra, que contemplaban la posibilidad de la existencia de éstas, así como de 
manuscritos notables, en las poblaciones de la provincia de Extremadura. Es una 
pregunta esencial en nuestro estudio, pues las bibliotecas públicas eran lugares de 
depósito de documentos escritos, y a la vez de difusión de los mismos a los 
habitantes de una población.  
 

El lugar que ocupa esta pregunta dentro del interrogatorio es el 26º, lo que 
puede indicar un interés medio por parte de los interrogadores hacia el tema  
planteado. Es una cuestión sencilla, que aborda únicamente dos vertientes: 
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXVI  Si hay alguna biblioteca pública en el pueblo 
Si se conservan manuscritos recomendables 

 
Tabla	11.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXVI	 	
   

La presencia de biblioteca pública en un municipio conlleva que las 
instituciones municipales están interesadas en extender la cultura a todos los 
habitantes de un pueblo; un interés suficiente como para invertir parte de su 
presupuesto en la compra de libros y en el mantenimiento del establecimiento y de 
su personal. También supone que hay en él una cantidad significativa de 
documentos impresos, y de personas que pueden acceder a ellos para leerlos, es 
decir, personas alfabetizadas y con interés por adquirir conocimientos. En suma, 
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creemos que la existencia de bibliotecas y el uso que se hace de ellas son 
indicadores significativos para valorar la situación de la cultura escrita, tanto en el 
siglo XVIII como en cualquier época. 
 

Se echa de menos que en esta pregunta no se haga referencia a las 
bibliotecas privadas, que con toda probabilidad eran más frecuentes que las 
públicas en la Extremadura de la época. Quizás el carácter funcionarial de la Real 
Audiencia y su interés por las cuestiones municipales la hace centrarse 
principalmente en los organismos de carácter igualmente público, que dependían 
de fondos públicos y que podían servir a toda la población. 
 
 En cualquier caso, el análisis de las respuestas obtenidas resultará decisivo 
para establecer el panorama de la cultura escrita en Extremadura a finales del 
XVIII. 
 

 Pregunta XXVII: 

Si hay Escuela de Niños, ó Niñas de primeras letras, Estudios de Gramática ú 
otros, su dotacion, y de qué efectos se saca, quién cuida de su arreglo; y caso de 
no haber uno ni otro, si se experimenta necesidad de establecerlas, y los medios. 
 
 Al igual que sucede en el caso anterior, es otra pregunta importante para 
nuestra investigación, y se sitúa también en la zona intermedia del cuestionario. 
Su inclusión en el Interrogatorio indica el interés (genuinamente ilustrado) de las 
autoridades sobre la formación de los habitantes de los pueblos y ciudades, es 
decir, del pueblo llano. El tema son las escuelas, tanto en su calidad de centros de 
iniciación a la cultura escrita, como en la de instrumentos para “producir” 
ciudadanos conocedores de su trabajo, y respetuosos con la religión y con la ley.  
 
 La formulación de la pregunta plantea distintos interrogantes:  
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXVII 

Si existen escuelas de primeras letras 
Si son de niños o de niñas 
Si hay estudios de gramática u otros 

Cuál es su dotación económica y de dónde se obtiene 

Quién cuida del arreglo de dichos centros 
En caso de no haber, si hay necesidad de ellos 

Si hay necesidad de ellos, con qué medios se cuenta para 
establecerlos 

 
Tabla	12.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXVII	
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Dada la complejidad de esta pregunta y su importancia en este trabajo, 
intentaremos dilucidar las implicaciones de conlleva la propia formulación de las 
cuestiones a las que hace referencia:   
 

- Si existen escuelas de primeras letras: esto implica que las autoridades de 
la Audiencia dan por hecho que no siempre existen;  

- Si son de niños o niñas, lo que indica que, en principio, la enseñanza estaba 
separada por sexos, y también que podía haber escuela para un sexo y no 
para el otro;  

- Si hay estudios de gramática u otros: los estudios de latinidad o gramática 
eran el escalón formativo que seguía a las primeras letras, y los alumnos 
que los cursaban tenían la intención de dedicarse a profesiones 
relacionadas con la cultura escrita (eclesiásticos, escribanos, maestros, etc.) 
Tal y como se formula, percibimos que los de gramática eran los estudios 
más frecuentes. En “u otros” se incluirían todas las demás posibilidades, 
que ni siquiera se verbalizan. 

- Su dotación económica y de dónde se obtiene: constatamos que dichos 
centros gozaban, en principio, de una dotación fija; sin embargo, todavía 
no estaban financiados por el Estado, sino que cada municipio debía 
costearlos por sus propios medios. 

- Quién cuida de su arreglo: es decir, ¿quién se ocupaba de que llevase a 
cabo sus funciones? Debía existir una persona o institución responsable de 
que la actividad de las escuelas de primeras letras o de gramática fuera 
correcta.  

- En caso de que no existan (escuelas o estudios de gramática o similares) en 
la población interrogada, si hay necesidad de establecerlas: percibimos 
aquí, como en el primer aspecto reseñado, que las autoridades de la 
Audiencia asumen la posibilidad de que no exista escuela alguna -y menos 
aún los estudios subsiguientes-, pero inmediatamente sondean si se desea 
su establecimiento. 

- En caso afirmativo, con qué medios se cuenta: incide en la responsabilidad 
exclusiva de las poblaciones para la existencia de escuelas en ellas: si 
disponían de medios económicos, era posible establecer centros de 
enseñanza “primaria” o de gramática. 

Pensamos que el examen detenido de estos detalles puede aportar 
información vital para el estudio de la cultura escrita, pues nos indicará el número 
de pueblos con escuela y el interés de los mismos por la educación, proporcionará 
datos sobre los maestros, su formación y su salario, sobre los alumnos y su interés 
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por aprender, etc. En suma, nos informará sobre el foco principal de cultura de la 
época: la instrucción pública. 

 
 Pregunta XXIX: 

Si hay Administracion del Correo, para qué Pueblos, y qué dias se recibe y sale, 
qué número de dependientes; y lo mismo si hubiese Administracion de Rentas 
Reales, ó de Lotería. 
 
 El interés principal que tiene esta pregunta para nuestra investigación 
consiste en que nos permitirá comprobar la existencia de servicio de correos en las 
poblaciones de la provincia de Extremadura. Dicha presencia significa que se 
utilizaban cartas como medio de comunicación entre personas alejadas en el 
espacio y, por tanto, que existían personas con un nivel de alfabetización 
suficiente como para poder escribir y leer dichas cartas612.  
 

En esta pregunta se pide información sobre: 
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXIX 

Si hay administración de correo en el pueblo 
A qué pueblos atiende dicha administración 
Qué días se recibe el correo y qué días se expide 

Qué número de dependientes hay en la administración 

Se demanda la misma información acerca de otras rentas 
reales o de lotería 

 
	 	Tabla	13.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXIX	

 
Aunque no podemos conocer el contenido de las cartas, cómo estaban 

escritas o los temas que en ellas se abordaban, sí creemos posible obtener algunas 
conclusiones relativas al correo como manifestación popular de la cultura escrita. 
Para ello, analizaremos la existencia de oficinas de correo en las distintas 
poblaciones, así como de cualquier recurso que proporcionase a los habitantes de 
los pueblos extremeños el  acceso a este servicio.  

 
Tras explicar y justificar la elección de las preguntas que aportan información directa 
sobre la cultura escrita, pasamos a exponer aquellas que aportan datos adicionales, y que 
pueden tener influencia en los procesos de lectura y escritura. 
   

                                                 
 
612 Si bien habrá casos en los que las personas sin conocimientos de escritura, debían recurrir a un 
escribano, o a cualquier otra persona suficientemente instruida.  
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4.3.2.2 Preguntas	que	aportan	información	sobre	conceptos	secundarios	
 

En la tabla que se incluye a continuación indicamos los conceptos que hemos 
considerado “secundarios” (porque, sin estar directamente relacionados con la cultura 
escrita, pueden influir en la situación de ésta) y las preguntas que informan sobre los 
mismos: 

 

 
 

Tabla	14.	Conceptos	secundarios	para	el	estudio	de	la	cultura	escrita	y	preguntas	sobre	ellos	
 
Seguidamente revisamos con detalle cada una de estas preguntas: 
 

 Pregunta XXIV: 

Qué número de Conventos de ambos sexos hay; el actual de sus individuos; quál 
sea el de su fundacion; si dependen de sus rentas, ó de limosnas solo, ó de uno y 
otro; y qué dotes perciben los Conventos de Monjas en su ingreso; si en estos 
Conventos se enseña pública, ó privadamente. 
 
 La cuestión sobre los conventos se sitúa en el segundo tercio del interrogatorio, 
lo que puede indicar un menor interés por las cuestiones religiosas que por las 
municipales y administrativas.Desglosamos la información que se pide en esta cuestión: 
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXIV 

Cuántos conventos hay en el pueblo 
De qué sexo son 

De cuántos individuos se componen (en el momento del 
Interrogatorio) 

Cuántas personas los formaban cuando se fundaron 

Cómo se financian (con sus propias rentas, o con limosnas, 
o con ambas cosas) 

Qué dote aportan las monjas en su ingreso 
Si en estos conventos hay enseñanza 

En caso afirmativo, si esta enseñanza es pública o privada 

 
Tabla	15.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXIV	

CONCEPTO PREGUNTAS TEXTO PREGUNTAS

Existencia de conventos XXIV

Qué número de Conventos de ambos sexos hay; el actual de sus individuos;
quál sea el de su fundacion; si dependen de sus rentas, ó de limosnas solo, ó
de uno y otro; y qué dotes perciben los Conventos de Monjas en su ingreso;
si en estos Conventos se enseña pública, ó privadamente .

Existencia de SEAP XXVIII

Si hay Sociedad Económica, el número de individuos, sus fondos,
concurrencia a sus juntas, sus progresos, y adelantamientos, ó el motivo de
no haberlos .

Existencia de personal  
de la Inquisición

XXX
Si hay algunos dependientes de la Inquisicion, que sean de número, y gozen
fuero .

PREGUNTAS QUE APORTAN INFORMACIÓN SOBRE CONCEPTOS SECUNDARIOS
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En este caso, de todos los aspectos tratados, nos interesa especialmente el último: la 
enseñanza en los conventos. Con el análisis de esta cuestión, queremos comprobar si  la 
existencia de centros religiosos regulares tenía influencia en la cultura escrita de una 
población. Como se muestra en la redacción de la pregunta, los conventos tenían la 
posibilidad de impartir enseñanzas, tanto pública como privadamente; por tanto, 
estudiaremos los casos en los que esto sucedía, detallando de qué tipo de enseñanza se 
trataba, cuáles eran las órdenes religiosas que llevaban a cabo esta actividad y en qué 
poblaciones se ubicaban.  
 

 Pregunta XXVIII: 

Si hay Sociedad Económica, el número de individuos, sus fondos, concurrencia a 
sus juntas, sus progresos, y adelantamientos, ó el motivo de no haberlos. 
 
 Las llamadas sociedades económicas comienzan a instalarse en España en 
el siglo XVIII. Eran instituciones características de la ideología ilustrada, y su 
labor educativa, de fomento de la economía y la cultura en las ciudades en las que 
se establecían fue notable.  
 

Esta pregunta, situada en el vigésimo octavo lugar del interrogatorio, 
apunta a la relativa importancia que da la Audiencia a estos centros. Se centra en 
la existencia de dichas sociedades y en varios aspectos de las mismas.  

 
Los puntos de los que trata son los siguientes: 

 
PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXVIII 

Si hay sociedad económica en el pueblo 
En caso afirmativo, cuántos individuos la componen 
Qué fondos económicos tienen 
Cuántas personas acuden a sus juntas 
Qué progresos y adelantos consiguen 
Si no hay sociedad económica, cuáles son las causas 

 
Tabla	16.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXVIII		

 
La selección de esta pregunta para su análisis se basa, precisamente, en el 

carácter cultural de estas instituciones y en su labor como difusoras de progreso e 
ilustración a los habitantes de los pueblos en los que se creaban. Se suponía (como 
se intuye en la formulación de la pregunta, cuando menciona los “progresos y 
adelantos” que consiguen) que la existencia de una de estas instituciones 
conllevaba una mejora importante de la cultura en general, y con ella de la 
situación de la lectura y la escritura, en una población y en su entorno.  
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 Pregunta XXX: 

Si hay algunos dependientes de la Inquisicion, que sean de número, y gozen fuero. 
 
 Esta pregunta es sencilla, como podemos apreciar:  
 

PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XXX  Si hay dependientes de la Inquisición (que sean de número 
y gocen de fuero) 

 
Tabla	17.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XXX	
 

Se centra en averiguar si en la población interrogada había dependientes de la 
Inquisición, numerarios y con fuero. No se pide especificación alguna sobre el tipo de 
los mismos (familiares, notarios, etc.), aunque algunas de las respuestas sí detallan este 
aspecto. 

 
La existencia de un tribunal de la Inquisición en una localidad conllevaba unas 

circunstancias que debían influir de forma ambigua en la situación de la cultura escrita 
de la misma. Así, por una parte existirían expedientes judiciales del propio tribunal, 
personas vinculadas a la lectura y la escritura (como los escribanos), generaría mayor 
interés por la enseñanza, mayor circulación de correos, etc. Pero, por otra parte, 
ejercería una labor censora y represora que influiría de forma negativa en la creación y 
difusión de la cultura escrita.  
 

En Extremadura sólo la villa de Llerena era sede del Santo Tribunal; sin 
embargo, en muchas otras poblaciones existían una o varias personas vinculadas a esta 
institución, que trabajaban para ella. Es, por tanto, la posible influencia en la cultura 
escrita del Tribunal o de la presencia en los municipios de personas relacionadas con 
éste, la razón que nos ha hecho tener en cuenta esta pregunta en nuestro trabajo.   
  

4.3.2.3 Preguntas	que	aportan	información	sobre	algunas	cuestiones	
transversales	

 
 Como hemos referido con anterioridad, hemos establecido cinco cuestiones 
transversales: la categoría administrativa de cada población; el tipo de jurisdicción de 
las mismas; los recursos económicos de los que éstas disponían; el número de vecinos 
que las habitaban; y el número de poblaciones que tenía cada partido. En la tabla 
siguiente mostramos de dónde obtenemos dicha información:  
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Tabla	18.	Cuestiones	transversales	y	preguntas	sobre	ellas	
 

A continuación analizamos dichas preguntas: 
 

 Pregunta I: 

En la descripcion de cada Pueblo se manifestara si es Ciudad, Villa, ó Aldea, y si 
es Cabeza de Partido, ó lo que dista de ella, su situacion por los quatro vientos, 
la distancia á la Villa de Cáceres, la extension de sus términos, con qué Pueblos 
confina, la distancia de éstos, si son del territorio de la Audiencia, ó de alguna de 
las dos Chancillerías, manifestando en este caso lo que distan de éstas y de 
aquella, ó de la Audiencia de Sevilla, ó si pertenecen al Reyno de Portugal; 
teniendo mucho cuidado de especificar los limites del territorio asignado á la 
Audiencia, y la Diócesis á que corresponden, ó si fuesen nullius. 
 

Esta compleja cuestión, compuesta de muchas otras, es la que inicia el 
Interrogatorio. Con ella se pretende obtener una primera información general de cada 
población; así, se pregunta:  
 

CONCEPTO PREGUNTAS TEXTO PREGUNTAS

Categoría 
administrativa de las  
poblaciones

I

En la descripcion de cada Pueblo se manifestara si es Ciudad, Villa, ó
Aldea, y si es Cabeza de Partido, ó lo que dista de ella, su situacion por los
quatro vientos, la distancia á la Villa de Cáceres, la extension de sus
términos, con qué Pueblos confina, la distancia de éstos, si son del territorio
de la Audiencia, ó de alguna de las dos Chancillerías, manifestando en este
caso lo que distan de éstas y de aquella, ó de la Audiencia de Sevilla, ó si
pertenecen al Reyno de Portugal; teniendo mucho cuidado de especificar
los limites del territorio asignado á la Audiencia, y la Diócesis á que
corresponden, ó si fuesen nullius.

Tipo de jurisdicción de 
las  poblaciones

II

Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de oficios; si es de
Señorío, á quién pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la
jurisdicion, ó de parte del terreno; en qué forma se hace la eleccion de
sugetos para la administracion de justicia, y gobierno, el número de éstos, y
si hubiese Corregidor ó Alcalde Mayor, si tienen comisiones, ó
subdelegaciones, qué salario, y emolumentos perciben, y de qué fondos se
les paga; si los Alcaldes son pedáneos, de qué causas conocen, en qué
forma, y hasta qué cantidad se estiende su conocimiento; qué número hay de
Abogados, de Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó Numerarios; si
con respecto al vecindario sobran ó faltan, y el número de todos los
subalternos, expresando su salario, si le tienen, y qué arancel se observa en
los juzgados.

Recursos  económicos  
públicos

XII

Si hay propios, ó arbitrios, en qué consisten, su valor anual, ó por
quinquenio, y si hay otros caudales públicos, que no estén comprehendidos
en aquellos ramos, su destino, e inversion .

Número de vecinos   III

En la descripcion de cada Pueblo se manifestara si es Ciudad, Villa, ó
Aldea, y si es Cabeza de Partido, ó lo que dista de ella, su situacion por los
quatro vientos, la distancia á la Villa de Cáceres, la extension de sus
términos, con qué Pueblos confina, la distancia de éstos, si son del territorio
de la Audiencia, ó de alguna de las dos Chancillerías, manifestando en este
caso lo que distan de éstas y de aquella, ó de la Audiencia de Sevilla, ó si
pertenecen al Reyno de Portugal; teniendo mucho cuidado de especificar
los limites del territorio asignado á la Audiencia, y la Diócesis á que
corresponden, ó si fuesen nullius.

Número de poblaciones 
por partido _ _

PREGUNTAS QUE APORTAN INFORMACIÓN TRANSVERSAL
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PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

I 

Categoría administrativa del pueblo 
Si es cabeza de partido 
Si no lo es, qué distancia hay hasta ella 
Situación geográfica del pueblo 

Qué distancia existe hasta Cáceres (donde se ubicaba la 
Audiencia) 

Extensión del término municipal que tiene el pueblo 

Pueblos con los que confina y qué distancia lo separa de 
ellos 
Si hay pueblos vecinos que pertenecen al territorio de la 
Audiencia de Extremadura, o bien al de alguna Chancillería, 
o bien a la Audiencia de Sevilla 

En caso afirmativo, cuánto distan del organismo 
correspondiente, y cuánto de la Audiencia de Extremadura 

Si hay pueblos vecinos que pertenecen al reino de Portugal 
A qué diócesis pertenece el pueblo, o si es nullius diócesis 

 
Tabla	19.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	I	

 
Hay algunos aspectos que nos parece interesante remarcar:  

 
- Como hemos señalado, se pide que se indique la distancia que separa la 

población de la ciudad de Cáceres, sede de la nueva Real Audiencia. Esto se 
relaciona con uno de los factores que más influyeron para que el Rey concediera 
el establecimiento de ésta en Extremadura, pues en la petición que se realizó en 
su momento se esgrimió como argumento fundamental la distancia que separaba 
a los extremeños de las Chancillerías de las que dependían judicialmente, y las 
dificultades esta circunstancia les causaba. 

- Por otra parte, se percibe la escasa información que debía tener la recién creada 
Audiencia de Extremadura, pues se pedía a las autoridades de los pueblos que 
manifestaran cuál era su categoría administrativa (aldea, villa, o ciudad), si eran 
cabeza de partido, etc. 

- Se reclama información sobre la extensión de sus términos municipales; por 
tanto parece que no se conocían, o al menos no con exactitud. 

- También se pedía información sobre “si [los pueblos] son del territorio de la 
Audiencia613, ó de alguna de las dos Chancillerías, manifestando en este 
caso lo que distan de éstas y de aquella, ó de la Audiencia de Sevilla, ó si 
pertenecen al Reyno de Portugal”. A tenor de esta pregunta, parece que ni 
siquiera la propia Audiencia tenía seguridad de las poblaciones sobre las 

                                                 
 
613 Se refiere, por supuesto, a la Real Audiencia de Extremadura. 
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que tenía jurisdicción; e, igualmente, que dudaba de la localización 
geográfica exacta de cada uno de ellos. 

- Asimismo, se preguntaba a qué diócesis pertenecía cada pueblo, o bien si 
no pertenecía a ninguna. Como en el caso anterior, podríamos deducir que 
tampoco se conocía con exactitud a qué diócesis pertenecía cada pueblo. 

 
En cualquier caso, esta cuestión manifiesta con claridad la necesidad de información 

que tenía la recién creada Real Audiencia sobre los aspectos administrativos y 
jurisdiccionales del territorio en el que iba a actuar.  

 
En lo que a nuestro trabajo se refiere, los datos obtenidos en las respuestas a esta 

pregunta, si bien no proporcionan información directa sobre cultura, sí nos permitirán 
estudiar algunas variables que pueden tener influencia sobre ella: por ejemplo, si la 
categoría administrativa de una población repercutía en el número de centros vinculados 
a la cultura, si influía su ubicación geográfica, etc. 

 
 Pregunta II: 

 
Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de oficios; si es de Señorío, á quién 
pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la jurisdicion, ó de parte del terreno; 
en qué forma se hace la eleccion de sugetos para la administracion de justicia, y 
gobierno, el número de éstos, y si hubiese Corregidor ó Alcalde Mayor, si tienen 
comisiones, ó subdelegaciones, qué salario, y emolumentos perciben, y de qué fondos se 
les paga; si los Alcaldes son pedáneos, de qué causas conocen, en qué forma, y hasta 
qué cantidad se estiende su conocimiento; qué número hay de Abogados, de 
Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó Numerarios; si con respecto al vecindario 
sobran ó faltan, y el número de todos los subalternos, expresando su salario, si le 
tienen, y qué arancel se observa en los juzgados. 
 
 Esta pregunta ya se ha analizado en el punto anterior, pues hace referencia a los 
escribanos. Pero, además, sus respuestas aportan información complementaria para 
realizar nuestra investigación. Insertamos de nuevo la tabla correspondiente, con los 
aspectos que aborda: 
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PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

II 

Si el pueblo es realengo, de behetría o de señorío. En este 
último caso, a qué señor pertenece, y si territorialmente o 
sólo jurisdiccionalmente 

Cómo se realiza la elección de los cargos para la 
administración de justicia y gobierno municipales 

Cuántos cargos municipales hay 

Si hay corregidor o alcalde mayor, con comisiones o 
subdelegaciones 

Qué salarios perciben y de dónde se obtienen 

Qué pleitos judiciales o causas pueden resolver los alcaldes 

Cuántos abogados, procuradores y escribanos hay, y de qué 
tipo 

Si sobran o hacen falta más, teniendo en cuena la población 
y actividad jurídica y administrativa del pueblo 

Cuántos subalternos hay 
Qué salarios perciben 
Qué aranceles judiciales existen 

 
Tabla	20.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	II	
 

En lo que respecta a conceptos secundarios, nos interesa esencialmente para conocer  
el tipo de jurisdicción de cada población (si era de realengo, de las órdenes o de 
señorío); de esta forma, podremos comprobar si esta tipología tenía alguna influencia en 
el estado de la cultura escrita. 
  

 Pregunta XII: 

Si hay propios, ó arbitrios, en qué consisten, su valor anual, ó por quinquenio, y 
si hay otros caudales públicos, que no estén comprehendidos en aquellos ramos, 
su destino, e inversion. 
 
 Este interrogante se centra en los caudales públicos de los que disponían los 
municipios, y que se obtenían de los bienes de propios y/o de los arbitrios614. Al 
analizar el texto vemos que plantea las siguientes cuestiones: 
 
 

                                                 
 
614 Recordemos que los propios o bienes de propios eran bienes inmuebles de una localidad  (heredades, 
fincas rústicas, prados, montes, dehesas, casas, etc.),  que se arrendaban para proporcionar un beneficio 
económico a la misma. Los arbitrios eran impuestos o derechos que imponía un pueblo, con la 
competente autorización, sobre ciertos géneros. El producto de propios y arbitrios se destinaba a pagar los 
gastos municipales. 
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PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

XII 

Si hay propios o arbitrios en el pueblo 
En qué consisten 
Qué valor anual aportan, durante un quinquenio 

Si hay otros caudales públicos (si se puede obtener dinero 
público por otros medios) 

Qué destino se da al dinero obtenido 
Cómo se invierte 

 
Tabla	21.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	XII	

 
Hemos seleccionado esta pregunta para comprobar si los fondos económicos de 

los que disponen los municipios influyen en la situación que tienen en ellos los 
distintos aspectos relacionados con la cultura escrita. Debemos tener en cuenta 
que, según el sistema de financiación imperante en la época, el dinero obtenido de 
los bienes de propios y de los arbitrios era prácticamente el único montante del que 
disponía un pueblo para sufragar todos los gastos públicos. Entre estos gastos estaban, 
por ejemplo, sostener una escuela de primeras letras o de gramática, mantener los 
edificios públicos (en los que se ubicaban los archivos), pagar al escribano que atendía 
el ayuntamiento, etc. De esta forma, creemos que la existencia de estos fondos, así 
como su cuantía, debía repercutir forzosamente en el desarrollo cultural de una 
localidad.  

 
 Pregunta III: 

 
Qué vecindario tiene cada Pueblo, su aplicación y oficios, el número de cada 
clase: si forman Gremio con ordenanzas aprobadas, ó no: si hacen exámenes para 
el ingreso, y su cósto: qué diversiones suelen ser las mas comunes entre los 
naturales, ó si se nota inclinacion á algun vicio: si en los oficiales, ó jornaleros se 
advierte abuso en el modo, ú horas del trabajo, y el precio corriente de los 
jornales. 
 
 Si desglosamos esta cuestión, percibiremos que se pide información sobre los 
siguientes asuntos:  
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PREGUNTA  CUESTIONES PLANTEADAS 

III 

Qué número de vecinos tiene el pueblo 
A qué oficio se dedican y el número de cada clase 
Si hay gremios con ordenanzas aprobadas, o no 

Si se hacen exámenes para entrar en los gremios, y su 
precio 

Qué diversiones son más comunes 

Si se nota en la población inclinación hacia algún vicio 

Si los oficiales o jornaleros abusan en algún aspecto de su 
trabajo 

Cuál es el salario habitual de los jornaleros 
 
Tabla	22.	Cuestiones	planteadas	en	la	pregunta	III	 	
 

Evidentemente, esta tercera pregunta se refiere a aspectos demográficos y 
sociológicos, y su interés principal radica en que aporta una visión real de la vida 
cotidiana de los pueblos y ciudades extremeñas en el siglo XVIII: cuántos habitantes 
había, a qué se dedicaban, con qué se divertían, qué vicios tenían, qué salarios 
ganaban…  
 

Al ser una de las primeras preguntas del Interrogatorio, pensamos que el 
conocimiento de estos datos debía ser de gran interés para las autoridades del Estado, 
tanto a efectos judiciales como administrativos, militares, impositivos, etc. 
 
 Respecto a nuestra investigación, las respuestas a esta cuestión pueden aportar 
información útil de varias formas:  
 

- En primer lugar, en ellas se detalla la cantidad de vecinos que había en cada 
municipio, lo que nos permitirá calcular de forma aproximada su número de 
habitantes; así podremos comprobar si este dato repercute en los diversos 
aspectos de la cultura escrita, y de qué forma. 

- Transmiten un panorama global de la sociedad que, en el sector de la cultura 
escrita, estamos estudiando.  

- En tercer lugar, nos permite conocer a los individuos que hay en cada localidad, 
dedicados a profesiones u oficios que puedan tener alguna vinculación con la 
cultura escrita; si bien pocas veces hacen referencia a éstos.  

- Además, nos indica si existen gremios “con ordenanzas aprobadas o no”, lo que 
nos interesa en tanto que las ordenanzas son documentos escritos de cierta 
importancia en la época. No obstante, este tipo de ordenanzas son muy poco 
frecuentes. 
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- Y, por último, se nos indica el salario que cobran algunos tipos de trabajadores 
(fundamentalmente jornaleros del campo, pero también artesanos), lo que nos 
puede ser de utilidad para compararlos con los que se pagaban a los trabajadores 
relacionados con la cultura (escribanos, maestros, preceptores...).  

Como ya hemos dicho, se han recogido del conjunto documental del 
Interrogatorio las respuestas íntegras que proporcionan las autoridades de todas las 
poblaciones de Extremadura a cada una de estas preguntas. Además, hemos añadido las 
anotaciones o comentarios relativos a dichas cuestiones que añaden los visitadores 
correspondientes, si existen y proiporcionan información de interés. Dichos textos han 
sido escaneados mediante programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).  

 
El resultado es un corpus documental que se integrará en la base de datos IRAE, 

será sometido a análisis documental, y consiguientemente indizado mediante una lista 
de descriptores controlados. De esta forma, podrá ser sometido a las búsquedas 
documentales necesarias para solventar las necesidades de información que surjan en el 
discurrir de la investigación. Constituyen, por tanto, la fuente documental en la que nos 
basamos para la realización del análisis histórico.  

 
Para manejar este conjunto documental es necesario disponer de unas 

herramientas específicas, como son: un sistema de información (que permitirá el 
almacenamiento, registro, tratamiento y recuperación de dicha documentación), una 
serie de tablas (mediante las cuales gestionaremos los datos obtenidos en el proceso de 
recuperación de la información) y gráficos (que facilitarán la visualización de dichos 
datos).  

 

4.4 Herramientas	para	el	análisis	
 

Para el almacenamiento, tratamiento y recuperación de los documentos 
resultantes, hemos elaborado unas herramientas que procedemos a describir. 

 

4.4.1 El	sistema	de	información	documental	
 

Vamos a iniciar este punto con una introducción en la que, en primer lugar, 
trataremos del concepto de sistema de información, para continuar con el de documento 
y específicametne el de documento histórico, pues de este carácter son los que se 
manejan en la presente investigación.  
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4.4.1.1 Introducción	
 . . . .  Los	sistemas	de	información	

 
El concepto de Sistema de Información (SI) ha sido objeto de numerosas 

definiciones. Así, De Miguel y Plattini dicen que es:  
 
“un conjunto de elementos ordenadamente relacionados entre sí de acuerdo con unas 

ciertas reglas, que aporta al sistema objeto (es decir, a la organización a la cual sirve y 
que le marca las directrices de funcionamiento) la información necesaria para el 
cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, 
procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, facilitando la 
recuperación, elaboración y presentación de los mismos” 615 .  

 
Moreiro indica que los SI: 
 
“tienen como función ofertar, regular y gestionar todo tipo de recursos informativos, 

para lo cual les someten a un proceso de almacenamiento, identificación, 
transformación, organización, tratamiento y recuperación. En cada uno de estos pasos 
interviene la tecnología, que facilita el cumplimiento de los usos y funciones de la 
información616”.  

 
Por último, citaremos la definición que da el profesor López Yepes, para quien un 

sistema de información es:  
 
“un conjunto de personas, máquinas y procedimientos que se preocupan de recopilar 

una determinada información de entrada y que, previamente tratada, la convierten en 
información de salida apta para remediar las necesidades informativas que sirvan de  
base para que el usuario produzca nueva información o tome decisiones617” 

 
Una modalidad específica de sistema de información es el Sistema de Información 

Documental (SID), en la que se encuadraría el creado para este trabajo. Lluis Codina 
indica que estos sistemas: 

 “obtienen, almacenan, recuperan y distribuyen información sobre el conocimiento 
registrado en un depósito o en una red de documentos; en un SID, por tanto, la 
                                                 
 
615 DE MIGUEL, A., PLATTINI, M. Concepción y diseño de bases de datos: del modelo E/R al modelo 
relacional. Madrid: RA-MA, 1993, p. 17. 
 
616 MOREIRO, J.A. Los sistemas de información documental: consideraciones sobre sus características, 
concepto y funciones. Boletín Millares Carlos, nº 14, 1995, pp. 137-150. 
 
617 LÓPEZ YEPES, J. Las bases de datos históricas… (op. cit.) 
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recuperación de la información está vinculada con la representación del conocimiento 
registrado en documentos, con la representación de las necesidades de información de 
los usuarios del sistema y con el desarrollo de una función capaz de comparar ambas y 
seleccionar los documentos más relevantes para solucionar la necesidad de 
información618”.  

En efecto, es importante señalar que la finalidad principal de nuestro sistema es dar 
respuesta a las necesidades de información originadas en el desarrollo de la 
investigación que llevamos a cabo. El usuario final es, por ahora, único, y la selección 
de los documentos y el tratamiento al que éstos han sido sometidos se han realizado 
adaptándose, fundamentalmente, a las necesidades del mismo. Sin embargo, la 
información que almacena el sistema y las herramientas documentales que se incluyen 
pueden ser de utilidad para otros trabajos, siempre que estén relacionados con las 
materias tratadas.  

Dada la tipología de los documentos registrados en el sistema documental y de la 
propia investigación que realizamos, nuestro SID se englobaría dentro de los Sistemas 
de Información Histórica (SIH).  

Según García Marco, los SIH nacen como “un interfaz entre el tratamiento 
meramente archivístico y el análisis del dato histórico que ayude a optimizar el flujo de 
la información en el campo de las ciencias sociales y humanas619”. Su objetivo es 
resolver, de forma documental, las necesidades de los usuarios de información histórica. 
De esta forma, según Martos García y Vivas Moreno, “se convierten en un instrumento 
operativo que convierte los documentos históricos debidamente conservados en 
información que, previamente tratada mediante los diferentes tratamientos 
documentales, es utilizada por el investigador para la producción de nueva 
información620”.  

Estos sistemas, citando de nuevo a García Marco, realizan las siguientes funciones: 

- Estructuran información en forma de bases de datos de carácter referencial, 
cuantitativo, textual, factual y multimedia. 

                                                 
 
618 CODINA BONILLA, L. La naturaleza de la recuperación de información: implicaciones para el 
diseño de sistemas de información documentales. En: Los profesionales ante el reto del siglo XXI: 
integración y calidad: IV  Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, Gijón, 6, 7 y 8 octubre 
de 1994. Gijón: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1994, pp. 433-449. Codina cita, al 
elabora este texto, a autores como Salton, Blair, Frankes y Baeza-Yates. 
 
619 GARCÍA MARCO, F.J. Los sistemas de información histórica: entre la archivística y la historia. En: 
Manual de archivística. Madrid: Síntesis, 1995, pp. 103-184. 
 
620 MARTOS GARCÍA, A., VIVAS MORENO, A. Bases para un sistema de información para el estudio 
de la Historia de la Lectura en Extremadura. IBERSID, 2007, PP. 165-176. 
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- Evitan la duplicación de tareas de recopilación y organización documental en 
tanto en cuanto la información estructurada es accesible, conectable e 
incorporable a otros SIH. 

- Propician la especialización de la documentación histórica por parte de las 
instituciones responsables de la construcción de tales sistemas.  

- Contribuyen a normalizar la ciencia histórica y su crecimiento, en cuanto que 
éste “es modelado como producto de la interacción de tres polos diferentes: 
 

o La fuente histórica 
o La historiografía, es decir, las interpretaciones históricas realizadas por 

los diferentes historiadores 
o El trabajo del investigador actual, que es entre otras cosas, consecuencia 

de su formación y filiación científica, de su punto de vista teórico y de su 
conocimiento de las fuentes, de los trabajos anteriores de otros 
investigadores y de la metodología.  
 

- Tratan de integrar todos los elementos referidos a las fuentes y a los resultados 
de las investigaciones, lo que incluye la normalización de las operaciones 
documentales y de la terminología, entre otros factores621.  
 

Según lo dicho hasta ahora, es claro que un sistema de información histórica está 
basado en documentos históricos. Por tanto, conviene ahora delimitar el concepto de 
documento histórico.  . . . .  Concepto	de	documento	histórico	
 

Según López Yepes, el documento, como objeto de estudio de la Documentación, 
puede ser considerado como “un soporte que contiene una información potencialmente 
transmisible en el espacio y en el tiempo y actualizable para alcanzar un nuevo 
conocimiento o para tomar una acertada decisión”; pero, en la medida en que conserva 
información a través del espacio y del tiempo, y guarda los vestigios y las huellas del 
pasado, el documento va adquiriendo un valor científico, y como tal está ligado a la 
connotación de fuente como testimonio fehaciente de prueba. Hablamos, en este caso, 
del documento histórico, cuyo valor radica, entre otras cosas, en su autenticidad y en su 
grado de profundidad. En consecuencia, el ejercicio de acceso a los documentos 
históricos será más eficaz cuanto más puro sea el estado de la información en ellos 
recogida y cuantos menos intermediarios existan entre éstos y el usuario final622.  

A este respecto, hemos de señalar que, en el sistema de información documental que 
elaboramos, los textos que se recogen y analizan son transcripciones de los documentos 
                                                 
 
621 GARCÍA MARCO, F.J. Los sistemas de información histórica… (op. cit.) 
 
622 LÓPEZ YEPES, J. Reflexiones sobre el concepto de documento ante la revolución de la información. 
¿Un nuevo profesional del documento? Scire, vol. 3, nº 1, 1997, pp. 11-29. 
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originales procedentes del Interrogatorio, y custodiados hoy en el Archivo Histórico 
Provincial de Cáceres. Su valor como tales documentos históricos es, pues, 
incuestionable, ya que mantienen el vocabulario, la sintaxis, la ortografía y los 
modismos que los redactores originales utilizaron en su momento. Sin embargo, se ha 
facilitado la lectura de los mismos mediante su transcripción y publicación.   

   Así pues, hemos creado un sistema de información histórica específico para el 
análisis de la cultura escrita a través de la documentación aportada por el Interrogatorio 
de la Real Audiencia. Para ello hemos utilizado la tecnología que nos permitirá recoger, 
registrar, analizar documentalmente y recuperar dicha información.  

4.4.1.2 El	sistema	de	información	histórica	elaborado	
 
El sistema de información que hemos elaborado consta esencialmente de: 
 
- Un corpus documental, formado por las respuestas de las autoridades civiles y 

eclesiásticas de las poblaciones extremeñas a las preguntas que hemos 
seleccionado del Interrogatorio, según se ha explicado previamente. Por tanto, 
estas respuestas hacen referencia a los temas relacionados con la cultura escrita 
de dicho cuestionario. Cada una de ellas está integrada a texto completo en el 
gestor documental, analizada en su forma y contenido y disponible para el 
proceso de recuperación.  

 
- Un gestor de bases de datos documentales (Knosys Blue Standalone 

Professional), mediante el cual hemos creado: 

o Una base de datos principal a la que hemos denominado IRAE, en la 
que se han registrado las respuestas del Interrogatorio seleccionadas 
previamente, incluyendo el texto completo de las mismas y su 
indización conceptual. 

o Tres bases de datos secundarias (Partidos, Preguntas, Vecinos) que 
contienen información adicional. 

o Una lista de descriptores temáticos controlados, que está integrada en 
la base de datos IRAE y que es capaz de representar el contenido de 
los documentos almacenados en la misma, evitando la ambigüedad e 
imprecisión presentes en el lenguaje natural.  

- Instrumentos adicionales: complemento a este sistema de información, se han 
realizado una serie de tablas (basadas principalmente en los resultados de las 
búsquedas realizadas en la base de datos IRAE mediante los descriptores 
controlados) y una serie de gráficos asentados en los datos de dichas tablas, que 
permiten visualizar la información con mayor claridad y facilitan la 
interpretación de los resultados.  
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Seguidamente explicamos con detalle cada uno de estos elementos. . . . .  El	gestor	de	bases	de	datos	documentales	

 
Cruz Mundet afirma que “la gestión de documentos es el conjunto de tareas y 

procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de 
los documentos por parte de las administraciones”623. Por otra parte, según la norma 
ISO 15489-1:200: Información y documentación-Gestión de documentos624, define 
gestión documental como “la gestión responsable de un control eficaz y sistemático de 
la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos 
[…]”. Esta misma  norma indica que un sistema de gestión de documentos tiene que 
garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos, 
identificándolos en el contexto de las actividades de la organización.  

 
Así pues, para manejar la documentación del Interrogatorio que hemos 

seleccionado y sobre la que vamos a basar nuestro trabajo, resulta imprescindible la 
utilización de tecnologías de la información que nos permitan almacenar, mantener y 
garantizar el uso y disponibilidad de los documentos recopilados, para poder explotar su 
contenido de forma eficaz. Para ello, hemos buscado una herramienta informática que 
cumpla las características requeridas para llevar a cabo esta investigación, como es un 
programa gestor de bases de datos documentales.    

 
Después de hacer pruebas con otros programas, hemos recurrido al gestor de 

bases de datos documentales Knosys Blue, en su versión Standalone Professional625, 
pues se ajusta perfectamente a nuestras necesidades. Este software permite organizar, 
consultar y compartir gran cantidad de documentos, está preparado para importar datos 
de otros formatos de archivos, y puede trabajar con los tipos de archivos más frecuentes. 
Por otra parte, tiene un potente motor de búsqueda, capaz de realizar consultas en varias 
bases de datos a la vez.  
 

Nos ha interesado especialmente que pueda contener y gestionar gran cantidad 
de información: puede mantener hasta 10 bases de datos abiertas simultáneamente, con 
hasta 1.000.000 de registros en cada una, con un máximo de 250 campos por registro. 

                                                 
 
623 Si bien esta definición se dirige a la documentación administrativa, pensamos que es igualmente válida 
si la aplicamos a otros tipos de documentos. Véase: CRUZ MUNDET, J.R. La gestión de documentos en 
el Estado español: balance perspectivas. Métodos de información, vol. 4, nº 17, 2010, pp. 28-31. 
 
624 AENOR. UNE-ISO 15489-1:200: Información y documentación-Gestión de documentos, Parte I. 
Generalidades. Madrid: AENOR, 2006. 
  
625 Para consultar con mayor amplitud las características técnicas del gestor de bases de datos 
documentales Knosys Blue Standalone Professional, de Micronet, se puede acceder a su página web: 
[http://www.micronet.es/soluciones-empresa/gestion-de-la-informacion/gestion-documental-ecm/knosys-
blue-standalone-professional/]. 
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Pero lo principal, en nuestro caso, es que estos campos tienen una gran capacidad, de 
forma que no es necesario acortar el número de caracteres –y por tanto la cantidad de 
información- que incluyamos en cada uno.  
 

Una característica muy interesante de este sistema es que permite indexar 
cualquier campo, con el fin de realizar búsquedas posteriormente por los términos que 
nos interesen, y así poder recuperar eficazmente la información que incluyen.  

 
Esta indización puede realizarse de dos formas: 
 

-  Mediante palabras clave: es decir, en texto libre, con la excepción de los 
términos contenidos en un fichero interno de palabras vacías. Para ello se 
suministra un fichero de términos utilizados que crece a medida que vamos 
indizando los documentos, y al que podemos acceder rápidamente en cualquier 
momento. Esto facilita tanto las operaciones de indización (pues nos recuerda 
los términos que ya hemos utilizado) como las de búsqueda (pues nos indica 
cuáles son las palabras exactas con las que hemos indizado cada campo). 
 

-  Mediante descriptores: es posible indizar los documentos en un campo o 
campos específicos, a través de términos controlados (descriptores). En este 
caso, los descriptores se almacenan en un fichero independiente del anterior, al 
que podemos acceder cuando deseamos realizar una búsqueda específica, con la 
mayor precisión y efectividad. 

 
Así pues, las posibilidades de búsqueda son variadas: podemos buscar  en una 

sola base de datos, o en más de una, si fuera necesario; en la totalidad de los campos 
indexados de los registros, o en un campo determinado; en texto libre, o por 
descriptores controlados… Además, como es habitual, el sistema permite el empleo de 
operadores booleanos, que nos ayudarán a acotar o expandir las búsquedas, y adecuarlas 
a nuestras necesidades reales. Todo esto va unido a una fiabilidad y facilidad de uso 
apreciables en gestores de estas características626. 

 
Una vez vistas las características generales del programa utilizado, 

describiremos a continuación las bases de datos que hemos diseñado, y la finalidad de 
cada una de ellas.  . . . .  Bases	de	datos	desarrolladas	
 

Para llevar a cabo esta investigación se han elaborado cuatro bases de datos: una de 
ellas es la principal, y la hemos denominado IRAE; las restantes son bases de datos 

                                                 
 
626 Si bien, en esta versión, también encontramos algunos aspectos mejorables, relativos 
fundamentalmente a la realización de búsquedas mediante operadores.  
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complementarias, llamadas VECINOS, PARTIDOS y PREGUNTAS. Las explicamos 
detalladamente a continuación.  

 Base de datos principal: IRAE 

Esta base de datos contiene el conjunto de registros que incluye, describe, ubica 
e indiza cada una de las respuestas proporcionadas para contestar aquellas preguntas 
del Interrogatorio que están relacionadas directa o indirectamente con los procesos 
de lectura y escritura, y que ya hemos explicado anteriormente.  

 
Dicho catálogo de referencias está incluido en la base de datos IRAE, sobre la 

que realizamos nuestra investigación. Con 3.342 registros, es la base de datos que 
integra mayor cantidad de información. Los registros que la componen se basan en 
cada una de las respuestas que dan todas las ciudades, villas y aldeas extremeñas a 
las preguntas que hemos seleccionado para su análisis, y de las que hemos tratado 
más arriba. Es decir, la respuesta de cada población corresponde a un registro, y a 
ella se refieren los datos de los campos que forman el mismo.  

 
Por tanto, esta base de datos es el instrumento al que es necesario recurrir para 

realizar las consultas que nos permitirán establecer posteriormente las conclusiones 
pertinentes. Dada la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro trabajo, 
vamos a describir detalladamente sus características.  

 
Cada registro se compone de 10 campos, que son los siguientes: 

 
1. Zona: se incluye aquí el nombre del partido de la provincia de Extremadura 

al que pertenece la localidad que proporciona la respuesta al Interrogatorio 
de la RADE en la que se centra el registro. 

2. Población: nombre de la localidad que proporciona la respuesta. El nombre 
que utilizamos es el que se consigna en la publicación de los interrogatorios, 
que es el que tenía el pueblo en el siglo XVIII, y que en ocasiones difiere del 
que ostenta hoy en día.  

3. Pregunta: número de la pregunta a la que se responde, y a la que 
corresponde este registro en concreto. 

4. Fuente: título, número y página del volumen de los Interrogatorios de la Real 
Audiencia en la que se encuentra la respuesta a la que corresponde este 
registro. 

5. Geográficos: se incluyen aquellos descriptores de tipo geográfico que se 
utilizan al representar el contenido de la respuesta, en caso de ser necesario. 
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6. Onomásticos: en caso de que la indización de la respuesta correspondiente a 
este registro tenga descriptores de tipo onomástico, se integran en este 
campo. 

7. Temáticos: en este campo se incluyen los descriptores de tipo temático 
escogidos para representar los temas o materias de las que trata el documento 
al que corresponde cada registro (que se inserta en el campo 8 “Cita”). Los 
descriptores temáticos se destacan en letras mayúsculas, y van separados 
entre sí por guión-espacio-guión627. Este campo es uno de los más 
importantes de la base de datos, pues es el que utilizamos principalmente 
para realizar las búsquedas de información necesarias para llevar a cabo 
nuestra investigación. 

8. Cita: este campo incluye el texto completo de la respuesta (o las respuestas) 
que dan las autoridades de cada población a cada una de las preguntas 
seleccionadas del Interrogatorio, y en el que se basa la información que se da 
en el resto de los campos del registro. Estas citas han sido escaneadas o 
copiadas manualmente del texto publicado, y (salvo los inevitables errores) 
se ha mantenido la ortografía, alocuciones y modismos utilizados en su 
momento, a pesar de que a veces dificultan la comprensión del texto. Cada 
uno de dichos textos ha sido sometido a análisis documental, y su contenido 
representado por descriptores temáticos, geográficos y onomásticos que 
permiten, como ya hemos dicho, la realización de búsquedas para obtener 
información.  

 Por otra parte, recordamos que en los pliegos de respuestas de muchas 
poblaciones se incluyen, además de las aportadas por las justicias, otras 
contestaciones proporcionadas por los curas párrocos de cada localidad. En 
aquellos casos en los que hemos visto que estas otras respuestas aportan 
datos de interés, o que complementan, o incluso contradicen las de la 
Justicia, también han sido incluidas. Cuando se adjuntan estas dos 
respuestas, la de las autoridades locales va precedida por “1”, y la del 
párroco con “2”. 

Por último, siempre que lo hemos considerado de interés, hemos añadido 
las notas o comentarios que hace el visitador de la población acerca del tema 
correspondiente. Esta aportación, si existe, va precedida de “3”.  

 
9. Observaciones: campo reservado a consignar información adicional que no 

ha podido ser integrada en los campos anteriores, y que puede resultar de 
utilidad para la comprensión o la manipulación de los datos. Por tanto, la 
información incluida aquí varía: por ejemplo, en las respuestas a la pregunta 

                                                 
 
627 Por otra parte, pensamos que es innecesario presentarlos en orden alfabético, pues tanto a la hora de 
indizar como de buscar la información posteriormente, es algo que no tiene trascendencia. 
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27 (sobre centros educativos) se incluye la retribución dineraria de los 
maestros; en las respuestas a la pregunta 2 (sobre la administración local) se 
aporta el número de escribanos; etc. 

 
 A continuación, incluimos la imagen de uno de los registros de esta base de 
datos: 

 

 
	
Figura	16.	Imagen	de	un	registro	en	la	base	de	datos	IRAE	

 

 Bases de datos complementarias 

Complementando los registros contenidos en la base de datos IRAE, se han 
elaborado tres bases de datos adicionales que contienen información adicional:  

 
a) Base de datos “Vecinos”: incluye el número de vecinos de cada una de las 

poblaciones interrogadas. Como ya se ha indicado, es una base de datos 
complementaria de la anterior. Su utilidad principal consiste en que indica el 
número exacto de vecinos que tiene cada localidad. De esta forma, podemos 
comprobar si hay alguna influencia entre la población de los municipios y los 
distintos elementos de la cultura escrita que hay en ellos.  
 
 Cada registro está formado por los siguientes campos: 
 

1. Población: nombre de la población a la que se refiere el 
registro. 
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2. Zona: partido al que pertenece 

3. Vecinos: número de vecinos que tiene según el 
Interrogatorio de la RADE 

 
4. Habitantes: número de habitantes que tiene, realizando la 

conversión de vecinos a habitantes según el factor de 
conversión de 4628. 

5. Auxiliar 1: reservado para datos considerados de utilidad y 
que no han podido ser consignados en otros campos. 

 
La imagen siguiente es un ejemplo de un registro de la base de 

datos VECINOS: 
 

 

 
 

Figura	17.	Imagen	de	un	regisro	de	la	base	de	datos	“Vecinos”	
 

                                                 
 
628 En la cuestión número 3 del interrogatorio (y como es habitual en los distintos cuestionarios de la 
época), se pregunta por el número de vecinos que hay en cada pueblo, y no por el número de habitantes 
exactos. El factor de conversión 4 significa que se ha establecido como valor medio la existencia de 4 
personas por cada vecino que se incluye en la respuesta. Aunque hay valores diferentes para esta época y 
zona, éste es el que creemos más adecuado, basándonos en lo que dice   XX. Véase:  
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b) Base de datos “Partidos”: Es otra base de datos complementaria, 
centrada en los distintos partidos que componían la provincia de 
Extremadura a finales del siglo XVIII. Contiene información 
específica sobre el interrogatorio llevado a cabo en cada uno de los 
territorios de Extremadura. Su finalidad es gestionar los datos 
esenciales de los partidos en el momento de los interrogatorios de la 
RADE, permitiendo recuperar la información cuando sea necesario. 
Lógicamente, consta sólo de 9 registros, y cada uno de ellos se divide 
en los siguientes campos: 

   
1. Partido: nombre del partido al que se dedica el registro. 

2. Oidor: nombre del funcionario encargado de la visita del partido. Se 
incluyen los datos que hemos podido obtener de dicho funcionario a 
través de fuentes externas, y también los que podemos deducir de su 
propia actuación en el interrogatorio. 

3. Vecinos: número de vecinos del partido. 

4. Habitantes: conversión del número de vecinos a número de 
habitantes, que se obtiene multiplicando el número de aquéllos por 4 
(coeficiente de conversión que hemos elegido). 

5. Auxiliar 1: reservado para datos considerados de utilidad y que no 
han podido ser consignados en otros campos. Habitualmente 
incluimos el número de poblaciones y sus clases, algunos datos con 
respecto a dichas poblaciones, etc. 

6. Auxiliar 2: reservado para datos considerados de utilidad y que no 
han podido ser consignados en otros campos. En general, incluimos 
aquí la estructura habitual del interrogatorio en los pueblos de este 
partido. 
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Figura	18.	Imagen	de	un	registro	de	la	base	de	datos	"Partidos"	
 
c) Base de datos “Preguntas”: Pequeña base de datos adicional, cuya 

finalidad es ayudar a enlazar los números de las preguntas con el 
texto de las mismas, e indizar su contenido. Hubiera sido innecesaria, 
si hubiésemos incluido en cada registro de la base de datos principal 
IRAE el texto completo de la pregunta relacionada. Sin embargo, 
dada la extensión de algunas de ellas, y por evitar continuas 
repeticiones, hemos considerado más eficiente crear una base de 
datos específica para este fin.  

 
En ella se incluyen las preguntas que en principio seleccionamos como 

potenciales portadoras de información sobre la cultura escrita.  
 

Está formada por tres campos:  
 

1. Nº pregunta: se consigna el número de la pregunta en la que se centra 
el registro, según la numeración que tiene en el Interrogatorio de la 
RADE. 

2. Texto pregunta: Se inscribe el texto completo de la pregunta, tal y 
como aparece en el cuestionario original. 

3. Descriptores pregunta: términos de indización que describen el 
contenido de la pregunta. 
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Figura	19.	Imagen	de	un	registro	de	la	base	de	datos	"Preguntas"	
 
La recuperación de la información necesaria para llevar a cabo esta investigación 

se ha basado, esencialmente, en la base de datos IRAE, aunque hemos recurrido a las 
bases de datos complementarias cuando ha sido preciso. Para ello se han elaborado las 
estrategias de búsqueda pertinentes utilizando operadores booleanos. Como resultado, 
hemos obtenido una serie de datos que pueden ser tratados cuantitativamente, así como 
información apta para su análisis cualitativo, como se puede comprobar en el apartado 
4, correspondiente a los Resultados, de este mismo trabajo.  

 

4.4.2 Instrumentos	auxiliares	
 

Con objeto de manejar y visualizar los datos obtenidos de las estrategias de 
búsqueda, hemos elaborado tablas y gráficos que describimos en este apartado. 

  

4.4.2.1 Tablas	
 

Una parte significativa de la información obtenida a través de los procesos de 
búsqueda es susceptible de ser analizada mediante métodos cuantitativos, y de ser 
representada mediante tablas. Dichas tablas sirven para manejar y analizar los datos 
obtenidos, para realizar los gráficos oportunos y para ayudarnos, finalmente en la 
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reflexión sobre los resultados y en la obtención de conclusiones pertinentes629. Para la 
elaboración de dichas tablas hemos recurrido al programa EXCEL 

Las tablas que hemos confeccionado se pueden clasificar en dos tipos:  
 
- Tablas generales (por partidos y poblaciones): son las tablas básicas que 

hemos realizado en primer lugar, y de las que parte nuestra investigación. En 
ellas se detalla la información relativa a cada una de las poblaciones de los 
nueve partidos de Extremadura. 
 

- Tablas específicas: en ellas se aportan datos sobre los temas concretos que 
queremos estudiar, y en su mayor parte son datos globales de los distintos 
partidos (y no de las poblaciones concretas de cada uno). Estas tablas se han 
ido elaborando a medida que avanzaba nuestro trabajo.  

 
A continuación, explicamos con más detenimiento cada uno de estos tipos: 
 . . . .  Tablas	generales	 por	partidos	y	poblaciones 	

 
En primer lugar, hemos creado un libro Excel en el que trabajamos con los datos 

específicos de cada una las poblaciones que conformaban los nueve partidos de la 
provincia de Extremadura en el siglo XVIII. Este libro, por tanto, está constituido por 9 
hojas de cálculo, correspondientes a los 9 partidos que componían el territorio 
extremeño.  

 
Así, cada hoja hace referencia a un partido, y contiene datos relativos a temas 

directa o indirectamente relacionados con la cultura escrita de cada uno de sus pueblos. 
En la tabla correspondiente a cada partido, se indica:  

 
 Eje vertical: el nombre de cada uno de los pueblos del partido. 
 Eje horizontal: los distintos temas relacionados con la cultura escrita 

sobre los que hemos extraído información de la base de datos IRAE. 
Estos ítems son: 

 
- Archivos: en la celda resultado de la intersección entre los dos ejes 

que hemos nombrado más arriba, se muestra si el pueblo tenía 
archivo público (lo cual reflejamos mediante un “1”) o no lo tenía (lo 
expresamos con un “0”). 
 

                                                 
 
629 Incluiremos algunas de estas tablas en su contexto, dentro de las páginas del presente trabajo. Otras, 
por su extensión, se adjuntarán en el anexo documental.  
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- Escribanos: aquí exponemos si en la población había escribanos o no; 
y en caso de que hubiera, cuántos eran. Para ello, se escribe el 
número de escribanos (0, 1, 2, 3, etc.) en la celda correspondiente. En 
esta tabla no podemos determinar de qué tipo de escribanos se trata; 
esto se especificará más adelante. 
 

- Fieles de fechos: se actúa igual que en el caso anterior, pero en 
relación con esta figura. 
 

- Escuelas de primeras letras: en la celda correcta se indica si la 
población disponía de escuelas, y en caso afirmativo, cuántas eran. 
Tampoco aquí podemos especificar más detalles, aunque, dada la 
importancia del tema para nuestro trabajo, posteriormente se 
adjuntarán otras tablas complementarias que abordarán los distintos 
aspectos de esta cuestión. 
 

- Estudios “secundarios” (principalmente gramática, pero también 
otros como teología, filosofía, etc.): se actúa igual que en el caso 
anterior. 
 

- Bibliotecas: se indica si en la población que corresponda había 
biblioteca/s, y, en caso afirmativo, cuántas eran. Para ello, anotamos 
el número de bibliotecas en la celda correcta (0, 1, 2, etc.) 
 

- Hipotecas: mostramos si en una población había oficio de hipotecas 
(1) o no había (0). 
 

- Correo: se indica si el municipio disponía de oficina de correo (1) o si 
no disponía (0). 
 

- SEAP (Sociedad Económica de Amigos del País): marcamos en la 
celda si en la población en la que estamos trabajando existía SEAP 
(1) o no existía (0). 
 

- Ordenanzas: se indica si la población disponía de ordenanzas 
(municipales, de pastos, de montes, etc.) con un 1, o no disponía (0). 
 

- Pleitos: en este apartado se dice si existían pleitos o causas abiertos 
en una población (1) o no (0). 
 

- Seminarios: señalamos si en un municipio había seminario (1) o no 
(0). 
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- Inquisición: informamos de si en la población correspondiente había 
personas vinculadas a la Inquisición (notarios, comisarios, 
dependientes, etc.) (1) o no los había (0). 
 

- Curia: marcamos si en una población existía curia eclesiástica (1) o 
no (0). 
 

- Conventos: se muestra si en una población había conventos y, en caso 
afirmativo, cuántos; o si no existían tales conventos (mediante 0, 1, 2, 
etc.). 
 

- Propios: se refiere a los caudales obtenidos de los bienes de propios y 
los arbitrios; es decir, indicamos la cantidad de dinero público de la 
que disponía cada municipio para financiar sus gastos. Entre estos 
gastos se incluían algunos relacionados con la cultura escrita, como la 
financiación de las escuelas de primeras letras y los estudios 
“secundarios”, los salarios de los escribanos, etc. La unidad 
monetaria utilizada era el real de vellón. 
 

- Tipo de jurisdicción: indica a qué tipo de jurisdicción pertenecía cada 
población: realengo, señorío o de órdenes militares. 
 

- Vecinos: se muestra en este apartado el número de vecinos que había 
en cada pueblo. Hemos de recordar que un vecino no era una persona, 
sino una unidad familiar, por lo que además incluimos la conversión 
de vecinos a habitantes (es decir, a número de individuos). 
 

- Habitantes: para hallar su número, se multiplica el número de vecinos 
por un coeficiente determinado (4), que hemos establecido como más 
adecuado, según se ha explicado anteriormente. 

 
Además de estas hojas de cálculo, que reúnen información variada sobre cada 

una de las poblaciones de los partidos de Extremadura, y que son la base principal de 
nuestro trabajo, hemos elaborado otras tablas centradas en temas específicos, de las que 
hablamos a continuación. 

 . . . .  Tablas	específicas	 por	temas 	
 

Además de las tablas generales se han creado otras (en ocasiones, basadas en ellas) 
que recogen datos acerca de las materias específicas que son objeto de nuestro estudio. 
En ciertos casos ha sido necesario crear varias relacionadas con un mismo tema, para 
poder abordar sus distintos aspectos. Son las siguientes: 
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a) Archivos:  

- General de archivos por partidos: indica, en términos absolutos y 
relativos, los distintos tipos de archivos que existían en cada partido: 
públicos, parroquiales, de propios, etc. 
 

- Tipos de documentos custodiados en los archivos públicos: en esta 
breve tabla se reúne la información que hemos encontrado en las 
respuestas del Interrogatorio acerca de los tipos documentales 
custodiados en los archivos de distintas poblaciones.  
 

- Tipos de documentos custodiados en los archivos parroquiales: se 
muestran aquí los tipos de documentos que se guardan en los archivos 
parroquiales, según se mencionan en las respuestas de algunos 
municipios 

 

b) Escribanos:  

- Salarios de los escribanos y caudales de propios por poblaciones: 
hemos creado nueve tablas (una por partido), con el fin de analizar la 
posible influencia de los caudales de los propios en el salario de los 
escribanos. En cada una de ellas se indica el nombre de cada 
población, el salario cobrado por los escribanos de la misma, y la 
cantidad que obtenía la localidad de sus bienes propios y/o arbitrios. 
Por otra parte, hemos incluido en cada caso el número de vecinos y el 
de habitantes, para comprobar si estos datos tienen alguna influencia 
en el salario de los escribanos, es decir, si a municipios más 
populosos corresponden sueldos mayores y viceversa. 
  

- Salarios de los escribanos por partidos (promedio): informa del 
salario medio que tenían los escribanos en cada partido, relacionando 
este dato con la media de los caudales de propios y de vecinos. 
 

- Salarios de los fieles de fechos por partidos (promedio): se actúa de la 
misma manera que en la tabla anterior, pero con los datos de los 
fieles de fechos. 
 

- Comparativa propios en pueblos con escribano y con fiel de fechos: 
se comparan los propios que tenían las poblaciones con escribanos y 
los que tenían las poblaciones con fiel de fechos, en cada partido.  
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- Comparativa salarios escribanos- fieles: pequeña tabla que compara 
el promedio de los salarios recibidos por ambos personajes, en cada 
partido. 
 

- Destino de los protocolos de los escribanos fallecidos: informa acerca 
de dónde se custodiaban los protocolos de los escribanos en los 
distintos partidos.  

 

c) Enseñanza de primeras letras: dada la abundante información que 
aportan las respuestas al Interrogatorio sobre la enseñanza 
primaria, y la importancia que este tema tiene en este trabajo, 
hemos elaborado varias tablas: 

- Salarios de los maestros por poblaciones: se han elaborado 9 tablas 
(una por partido), en las que se busca constatar si la cuantía de los 
caudales de propios influye en la financiación de la enseñanza de 
primeras letras. Así, se incluye, junto al nombre de cada municipio, 
su caudal de dinero público y el salario asignado a sus maestros. 
También aquí se han incluido otras variables, como el número de 
vecinos y el tipo de población, para comprobar si estos datos 
repercuten de alguna forma en dicha financiación. Este estudio es 
complejo, porque –como veremos más adelante- las fuentes de las 
que procedían los fondos que mantenían las escuelas eran varias: la 
dotación asignada por el municipio era la principal, pero podían 
existir otras adicionales. En estas tablas se contemplan las distintas 
posibilidades. 
 

- General de escuelas por partidos: se incluye, en términos absolutos y 
relativos, el número de poblaciones que tienen escuelas de primeras 
letras; el número de las que no tienen escuelas; el número de escuelas 
masculinas; el número de escuelas femeninas; el número de escuelas 
mixtas; el número de escuelas en total; y el número de poblaciones 
que dicen en sus respuestas necesitar escuelas, en cada partido. 
 

- Escuelas por sexos, por partidos: se indica el número de escuelas de 
niños, mixtas y de niñas en los partidos de Extremadura, y se incluye 
el número total de escuelas a las que podían asisitir los niños y las 
niñas (sumando las propias de cada sexo a las mixtas).  
 

- Necesidad de escuelas femeninas: en esta tabla se detalla, en términos 
absolutos y relativos, el número de las poblaciones que dicen en sus 
respuestas  necesitar escuelas femeninas, en cada partido.  
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- Calidad de la enseñanza primaria, por partidos: se informa, en 
términos absolutos y relativos, del número de municipios que aluden 
en sus respuestas a la falta de calidad que tienen sus escuelas de 
primeras letras. 
 

- Poblaciones con absentismo escolar: en esta breve tabla se indica, en 
términos absolutos y relativos, el número de poblaciones en las que 
hay absentismo escolar, en cada partido 
 

- Escuelas temporales por partidos: breve tabla en la que se indica el 
número de poblaciones que indican en sus respuestas que sus 
escuelas se abrían sólo por temporadas, en cada partido. 
 

- Titulación de los maestros: se contabilizan las referencias al número 
de maestros titulados y no titulados que se hacen en las respuestas de 
cada partido. 
 

- Número de alumnos en algunas escuelas: es una tabla muy específica, 
pues reúne todos los pueblos de los cuales tenemos información 
acerca del número de alumnos que asistían a sus escuelas de primeras 
letras. 
 

- Obras pías y donaciones con destino a la enseñanza: se recoge el 
número de obras pías y de donaciones que se mencionan en las 
respuestas de poblaciones de los partidos.  
 

- Pago de alumnos a maestros por partidos: se indica, en términos 
absolutos y relativos, el número de poblaciones de cada partido en las 
que las escuelas de primeras letras se mantenían (totalmente o en 
parte) mediante el pago que hacían los alumnos al maestro. 

- Dotación de escuelas y caudales de propios:se muestra el promedio 
de la dotación a las escuelas en los distintos territorios de la 
provincia, comparándola con las medias de los propios y de los 
vecinos en los mismos.  
 

- Salarios de algunas maestras: exponemos en esta tabla la cuantía que 
recibían las maestras por parte de sus alumnas, según aparece citado 
en las respuestas del Interrogatorio (se menciona pocas veces). 
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d) Enseñanza “de gramática”:  

 
- General de estudios de gramática por partidos: indica, en términos 

absolutos y relativos, el número de poblaciones que tenían enseñanza 
de gramática, bien con dotación municipal (o de  otras procedencias) 
o financiada sólo del pago de los alumnos. 
 

- General de estudios de gramática detallada: en esta tabla se detalla, 
dentro de cada uno de los partidos, las poblaciones que tenían 
escuelas de gramática, el número de dichas escuelas, la dotación que 
recibían, la categoría de la población, el número de sus vecinos y 
(aproximado) de sus habitantes, el tipo de la jurisdicción a la que 
pertenecían, el número de conventos que había en ella, y los caudales 
de propios de los que gozaban.  
  

- Dotación de escuelas de gramática y caudales públicos: aquí se 
informa de las dotaciones dinerarias que recibían las escuelas de 
gramática de algunas poblaciones, y que se mencionan expresamente 
en las respuestas al Interrogatorio. Relacionamos estas dotaciones con 
los caudales de propios de dichas poblaciones, para comprobar si 
existe relación entre ambos conceptos. 
 

- Número de alumnos: breve tabla que indica la cantidad de alumnos 
de las escuelas de gramática, en las pocas poblaciones que aportan 
dicho dato en sus respuestas. Se incluye también el número de 
vecinos de cada una de estos municipios, para comprobar si ambas 
variables están relacionadas. 
 

- Cuantía del pago de los alumnos: en esta pequeña tabla se reúne la 
información disponible en el Interrogatorio, acerca de la cuantía del 
pago que los alumnos realizaban a su preceptor por las clases de 
gramática. Para ello se indica el partido, la población y la cantidad 
aportada por los estudiantes en cada caso. 
 

- Relación entre escuelas de gramática y poblaciones populosas: 
complementa la tabla anterior. Intentamos comprobar en qué medida 
son las poblaciones con mayor número de vecinos las que tienen 
escuelas de gramática. Para ello, se incluyen las poblaciones más 
populosas de cada partido (hemos seleccionado los 10 municipios 
más poblados en los partidos más extensos, y los 5 más poblados en 
los menores), su número de vecinos, si tienen o no escuelas de 
gramática, y, si es así, cuántas son. Aparte de esto, hemos adjuntado 
también aquéllas poblaciones que tenían estas escuelas, aunque no se 
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contaban entre las más pobladas, para poder revisar las razones que 
permitían la presencia en ellas de dichos estudios. 
 

- Estudios de gramática y conventos: reúne la proporción de 
poblaciones con escuelas de gramática, y la relaciona con la 
proporción de poblaciones con conventos masculinos, en cada 
partido. Su objetivo es comprobar si existe relación relevante entre 
ambas variables., es decir, si el número de conventos está 
directamente relacionado con el número de escuelas de gramática. 
 

- Estudios de gramática en los conventos: detalla los datos sobre los 
estudios “secundarios” impartidos en los conventos de Extremadura. 
En cada caso, se indica el partido, nombre de la población, orden 
religiosa y materias de estudio principales.  
 

- Estudios impartidos en los conventos de Extremadura: se indican, en 
cada partido, las poblaciones que tenían conventos con enseñanza 
posterior a primeras letras, la orden religiosa de éstos y las 
enseñanzas impartidas.  

 

e) Bibliotecas:  

 
- Bibliotecas públicas en Extremadura: pequeña tabla que recoge las 

bibliotecas que había en cada partido, indicando  las poblaciones en 
las que se ubicaban, y su origen.  
 

f) Correo:  

 
- General de poblaciones con correo por partidos: informa, en términos 

absolutos y relativos, del número de poblaciones de cada partido que 
disponían de oficina de correo propia, y el de localidades que 
dependían de otras para acceder a este servicio. 
 

- Número de oficinas de correo en los partidos de Extremadura: breve 
tabla que resume el número de oficinas de correo que había en cada 
partido.  
 

- Tipos de oficinas de correo en las poblaciones de Extremadura: en 
esta tabla se detallan las poblaciones concretas de cada partido que 
tenían administración o estafeta de correo. Para comprobar qué 
variables influyen en el establecimiento de dichas oficinas en una 
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población determinada, incluimos su número de vecinos, indicamos 
si forma parte de las poblaciones más populosas de su partido, y qué 
categoría de población tenía (ciudad, villa, aldea). 
 

- Salarios de los trabajadores del correo: esta pequeña tabla reúne la 
escasa información que aparece en las respuestas del Interrogatorio, 
relativa a los salarios que cobraban los trabajadores del ramo de 
correos en Extremadura. Indicamos, pues, el nombre de las 
localidades que aportan este dato, el partido al que pertenecen, y el 
salario que se indica en cada respuesta. 

 
g) Ordenanzas:  

 
- General de ordenanzas por partidos: esta tabla reúne amplia 

información sobre las ordenanzas en Extremadura. Así, se indica el 
número de poblaciones de cada partido que tenía ordenanzas, y de 
ellos cuántos poseían ordenanzas aprobadas, y de éstas si eran 
aprobadas por el Consejo de Castilla, por el Consejo de las Órdenes, 
por el Rey, por el señor, o sin especificar aprobación. Además, se 
muestra el número de ordenanzas municipales, de ordenanzas 
antiguas, o sin uso, o pertenecientes a otros pueblos, o si necesitan 
reformas. También se dice el número de poblaciones que dicen en sus 
respuestas necesitar ordenanzas.  
 

- Ordenanzas por tipo de población: informa de las poblaciones de 
cada partido (clasificadas por tipos o categorías: ciudades, villas y 
aldeas) que disponían de ordenanzas. 
 

h) Otras tablas:  
 

- Conventos: 

 
o Poblaciones con conventos por partidos: en esta tabla se informa, 

en términos absolutos y relativos, del número de poblaciones que 
tenía algún convento (diferenciando, además si eran masculinos o 
femeninos) en cada partido. 

 
o Número de conventos por partidos: se indica, en términos 

absolutos y relativos, el número de conventos masculinos, el de 
conventos femeninos y el de conventos en total, que había en 
cada partido. 
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o Órdenes religiosas y número de conventos con enseñanza: se 

muestran las órdenes religiosas que tenían conventos con 
enseñanza, y el número de éstos.  

 
o Poblaciones con conventos masculinos con enseñanza, por 

partidos: informa del número de poblaciones de cada partido que 
tenía conventos masculinos, y cuántos de ellos proporcionaban 
enseñanza.  
 

o Número de conventos masculinos con enseñanza en cada partido: 
sincluye el número de conventos masculinos que existía en cada 
partido, y cuántos de ellos tenían enseñanza pública.  

 
- Otras:  

 
o Alfabético de poblaciones y partidos: tabla en la que aparecen 
todas las poblaciones de la provincia, ordenadas alfabéticamente, y 
el partido al que pertenecen.  
 
o Caudales de propios por partidos (promedio): pequeña tabla que 
muestra el promedio de caudales de propios que correspondía a cada 
población en los nueve partidos extremeños.  
 
o Vecinos por población en cada partido (promedio): se indica el 
promedio de vecinos por población en cada partido. 
 
o Relación entre propios y vecinos, por partidos (promedio): 
muestra el promedio de los caudales de propios de las poblaciones de 
cada partido, y las compara con el promedio de los vecinos de los 
mismos. 
 
o Tipos de poblaciones por categoría administrativa: en esta tabla se 
exponen los tipos o categorías de población (ciudades, villas y 
aldeas) que había en los partidos extremeños en esta época. 

 
Mediante el análisis de estas hojas de cálculo, analizaremos el estado de los 

diversos aspectos relacionados con la cultura escrita en la Extremadura de finales del 
siglo XVIII, según las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. 

 
Algunas de ellas (generalmente de pequeño tamaño), se insertan en el texto de 

nuestro trabajo, cuando lo consideramos de utilidad para la aclaración o la comprensión 
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de los conceptos que estamos tratando. Las tablas generales, más extensas, se adjuntan 
al final de este trabajo como documentos adicionales. 

 
Para facilitar la visualización de la información, hemos realizado una serie de 

gráficos basados en los datos de las mismas.  

4.4.2.2 Gráficos	
 
Los gráficos nos sirven para representar con mayor claridad los datos sobre las 

distintas facetas de los temas que hemos estudiado en este trabajo. Hemos escogido 
distintos tipos, para que faciliten la comprensión de la información que queremos 
transmitir: 

 . . . .  Gráficos	circulares:		
 

Los utilizamos, generalmente, para representar de forma proporcional los datos 
referidos a la provincia de Extremadura en general. Por ejemplo: proporción de vecinos 
por partidos, o proporción de poblaciones por cada partido de Extremadura, etc.  

 . . . .  Gráficos	de	barras:		
 

Son los más numerosos, pues nos sirven para representar los datos de los 
diferentes partidos en los que se dividía el territorio extremeño en la época moderna. 
Esto permite realizar comparaciones entre dichas zonas, y comprobar las semejanzas y 
diferencias que existen entre ellas.  

 . . . .  Gráficos	de	líneas:		
 

Aunque en principio la utilidad de estos gráficos es mostrar la evolución de 
datos a lo largo del tiempo, nosotros los hemos utilizado con otro objetivo630: hemos 
comprobado que nos permiten ver con claridad los datos referentes a ciertos temas 
cuando se analizan de forma conjunta (salarios de maestros y caudales de propios, por 
ejemplo), y distinguir si existe relación entre los conceptos representados. 

 
Los gráficos elaborados se insertan en el texto, cuando procede, para ilustrar y 

aclarar nuestra investigación acerca de las distintas vertientes de la cultura escrita.  
 

                                                 
 
630 La variable temporal no existe en nuestro caso, ya que todos los datos de las respuestas se ciñen al año 
1991, sin que tampoco existan diferencias por meses. 
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Finalmente, el análisis del conjunto de las respuestas del Interrogatorio, y de los 
datos, tratados mediante las tablas y representados en los gráficos, nos ha permitido 
obtener los resultados, y la reflexión acerca de éstos, las  posteriores conclusiones.   
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5 RESULTADOS		
 

En este punto vamos a exponer los resultados obtenidos acerca de los conceptos 
o temas que hemos determinado previamente, tras recopilar, tratar y recuperar los datos, 
elaborar tablas y gráficos, y realizar un análisis de los mismos.  

Recordemos que dichos temas, según hemos establecido con anterioridad, son:  

o Archivos 
o Escribanos y fieles de fechos 
o Enseñanza (de primeras letras y de gramática) 
o Bibliotecas públicas 
o Correo 
o Ordenanzas 

 
Antes de comenzar con el análisis de los resultados, vamos a exponer algunas 

dificultades que hemos encontrado en su realización. 

 

5.1 Introducción:	problemática	del	análisis	
 
 

El análisis de los datos obtenidos del Interrogatorio ha presentado problemas que 
-por su variedad, y porque sólo se perciben cuando se revisan con detalle los pliegos de 
respuestas- resultan resbaladizos y de difícil exposición. Sin embargo, pueden afectar a 
los resultados, por lo que vamos a intentar plantearlos a continuación:  

- Ambigüedad de las respuestas: las autoridades municipales de algunas 
poblaciones respondían de forma confusa a determinadas preguntas. Sucede, 
por ejemplo, en relación con el tipo de jurisdicción de cada pueblo (pregunta 
2). Así, junto a respuestas claras en las que se encuadra la población en uno 
de los tres tipos que existen en Extremadura (realengo, señorío y órdenes 
militares), aparecen otras más ambiguas: algunos pueblos dicen que son 
“realengo, pues pertenece a la Orden de Santiago, cuyo maestre es el Rey”. 
¿Cómo deben clasificarse entonces: como realengos o como pertenecientes a 
una orden militar?631 Respondiendo a esta misma cuestión, encontramos 
otras respuestas confusas, como en Ahillones, donde se dice que el pueblo es 
“de las quatro Ordenes Militares”, sin especificar ninguna632. Esta misma 

                                                 
 
631 Ciertamente, el caso era así: pertenecían a una orden militar, pero su maestre era el rey. 
 
632 Debe referirse a que el pueblo está en territorio gobernado por el Consejo de las Órdenes. 
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imprecisión se da también en otras preguntas, como las relativas a los 
escribanos: en algunos municipios se utilizan indistintamente las 
denominaciones de escribano y de fiel de fechos, como si fuese el mismo 
oficio, mientras que en la mayoría se diferencian claramente ambos 
personajes; o, en las referentes al correo, hay poblaciones que identifican 
administración de correos con estafetas de correo, y otras que distinguen los 
dos tipos de establecimientos; etc.   

 
- Ambigüedad de las preguntas: creemos que la propia redacción de algunas 

preguntas puede resultar confusa: así nos parece que sucede, por ejemplo, en 
la nº1, que cuestiona si el pueblo interrogado pertenece “al territorio de la 
Audiencia [de Extremadura], o a los de las chancillerías de Valladolid y 
Granada, o al de la Audiencia de Sevilla”. Esta pregunta puede inducir a 
error porque, de hecho, todos los pueblos deberían pertenecer a la Audiencia 
de Extremadura, ya que son interrogados por ella. Así, aunque la mayor parte 
contesta claramente (como Berlanga, del partido de Llerena: “todas las 
dichas villas son del territorio de la provincia de Extremadura y por 
consiguiente de la Real Audiencia, aunque hasta aquí han correspondido a 
la Real Chancilleria de Granada”), hay pueblos que manifiestan que 
pertenecen a cualquiera de estas otras instancias, sin nombrar la de 
Extremadura (por ejemplo, Ahillones (Llerena): “Es de territorio de las 
quatro Ordenes Militares por lo jurisdiccional, y en todo lo demás a la Real 
Chancilleria de la ciudad de Granada”.  

 
- Variedad en las respuestas de distintas autoridades a la misma pregunta: 

como ya se ha comentado, en algunas poblaciones la justicia y el párroco 
aportan información diferente en sus respuestas a una misma pregunta. En 
estos casos (aunque no frecuentes, tampoco raros), se nos plantea la duda de 
qué respuesta puede considerarse verdadera, si no disponemos de datos 
adicionales para confrontarla. Afortunadamente, a veces tenemos las notas o 
informes del visitador responsable del partido, que ayudan a aclarar la 
cuestión; pero éstos no siempre existen. 

 
-  Diferentes niveles de detalle en las respuestas: un problema importante y 

frecuente es que cada municipio responde a la misma pregunta con un nivel 
de detalle diferente. Así, cuando en la nº 15 se indaga sobre si el pueblo tiene 
ordenanzas con aprobación o sin ella, algunas poblaciones responden 
escuetamente con una afirmación o una negación; otras dicen si dichas 
ordenanzas están aprobadas o no; otras añaden por quién están aprobadas; 
otras agregan si están anticuadas o son actuales; otras, si necesitan reformas; 
otras nombran distintos tipos de ordenanzas… Esta diferencia en la 
aportación de detalles afecta a todas las preguntas: sobre archivos (si hay o 
no; si además hay del pósito, o de la alhóndiga, o si están en ruinas, o si sus 
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documentos están inventariados, etc.), escuelas (si existen o no; si hay 
masculinas, femeninas, o mixtas; si sus maestros están preparados 
adecuadamente; si están o no dotadas por el ayuntamiento...), escribanos (si 
hay o no; de qué tipo; qué trabajos atienden…), etc. Esta circunstancia nos 
lleva a temer que, al sistematizar los datos, podamos incurrir en inexactitudes 
(por ejemplo, si afirmásemos que un número determinado  de pueblos tienen 
“ordenanzas antiguas”, cuando posiblemente haya más poblaciones con este 
tipo de ordenanzas, pero no han informado de ello en las respuestas). 

 
- Intereses de los visitadores: los intereses y formación particular de los 

distintos visitadores hacen que, en sus informes, presten más o menos 
atención a diferentes temas. Por ejemplo, el visitador de un determinado 
partido puede comentar con frecuencia los temas relacionados con la 
agricultura y no hacer referencia a los culturales, mientras que el de otro 
partido muestra un mayor interés por los archivos y aporta datos sobre su 
estado. En lo que respecta a nuestra investigación, esto tiene como 
consecuencia que, en algunos territorios, disponemos de información 
importante aportada por el visitador sobre temas relacionados con la cultura 
escrita, mientras que en otros partidos la tenemos en menor medida, o no la 
tenemos633.  

 
- Casuística variada: por último, las respuestas al Interrogatorio de la Real 

Audiencia reflejan la vida cotidiana, real, que tenía lugar en esa época en las 
tierras de Extremadura. Y, como sucede en la vida real, presentan 
numerosísimas variantes, pues cada población tenía sus propias 
características y actuaba, ante los mismos temas, de una forma diferente –en 
mayor o menor medida- que los demás municipios. Esto tiene como 
consecuencia que encontremos una casuística variadísima y, en algunos 
casos, difícil de sistematizar.  

 
Queremos señalar, además, que también es frecuente que los pueblos de una 

misma zona sigan iguales o parecidas pautas a la hora de responder a las preguntas 
planteadas (por ejemplo, aportando una información determinada, o haciendo hincapié 
en ciertos aspectos concretos), y diferenciándose de lo que se hace en otros 
territorios634. Parece que la existencia de costumbres y formas de vida  comunes, y la  
comunicación que con toda probabilidad existía entre las autoridades de pueblos 
cercanos, tenían como consecuencia una cierta unidad en la redacción de las respuestas 

                                                 
 
633 Un ejemplo de esta circunstancia es que en el partido de Mérida, el visitador hace, con bastante 
frecuencia, una breve referencia a los archivos parroquiales y a su estado; mientras que en otros partidos 
no se toca este tema.  
 
634 Por ejemplo, en el partido de Llerena, varios pueblos indicaban el número exacto de alumnos que 
asistían a sus escuelas, mientras que en ningún otro partido se dice este dato. 
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y en el tipo de información que aportaban, llegando, en algún caso aislado, a responder 
dos pueblos de forma prácticamente idéntica.  

Una vez expuestos los problemas encontrados, y antes de proceder al estudio de 
los resultados acerca de los conceptos relacionados con la cultura escrita, creemos 
oportuno presentar algunos rasgos de tipo general de los partidos extremeños que 
pueden influir en ellos. 

  

5.2 Rasgos	generales	de	los	partidos		
 

El número de pueblos que componían cada uno de los partidos de la provincia de 
Extremadura, los vecinos que los habitaban, la categoría administrativa predominante en 
dichos pueblos y los tipos de jurisdicción de los mismos, son datos que ayudan a 
conformar una imagen general de la provincia de Extremadura a finales del siglo XVIII. 
Esta imagen es importante, pues es en este contexto territorial y temporal en el que 
estudiaremos los temas que conforman la investigación, y que hemos designado 
anteriormente como conceptos principales. Por otra parte, más adelante estos datos se 
utilizarán también en el análisis de dichos conceptos principales. 

 
Además, incluimos aquí un breve análisis de otros aspectos como la existencia 

de centros conventuales y de sociedades económicas en la provincia, así como la 
presencia de personal vinculado a la Inquisición (los denominados conceptos 
secundarios). Estos conceptos resultan de interés pues, como ya se ha explicado, 
creemos que pueden influir en la situación de la cultura escrita; los resultados obtenidos 
sobre ellos también serán tenidos en cuenta al estudiar los conceptos principales.  
 

Así pues, en este apartado analizamos brevemente dichos temas para adquirir 
una visión general de su estado en Extremadura y en sus diferentes territorios, y con el 
fin de considerar dicha información al analizar, más adelante, cada uno de los temas 
relacionados directamente con cultura escrita que ya hemos especificado. 
 

5.2.1 Poblaciones	y	vecinos	de	los	partidos	de	Extremadura	
 

Los nueve partidos que componían la provincia de Extremadura tenían muy 
distintas dimensiones, tanto en extensión territorial como en el número de pueblos que 
los componían. En la tabla siguiente vemos la cantidad de municipios que tenía cada 
partido en términos absolutos, y el porcentaje de las mismas en relación al número total 
de poblaciones de Extremadura: 
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Partidos  Nº Poblaciones % De poblaciones 
Alcántara  38  10% 
Badajoz  36  10% 
Cáceres  17  5% 
Coria  42  11% 
La Serena  19  5% 
Llerena  41  11% 
Mérida  40  11% 
Plasencia  61  16% 
Trujillo  78  21% 
Totales  372  100% 

 
Tabla	23.	Poblaciones	en	los	partidos	de	Extremadura	
 

Si representamos gráficamente estos datos, se puede apreciar más claramente la 
proporción de poblaciones que tiene cada partido en relación con el total de la 
provincia: 

 

 

Gráfico	1.	Poblaciones	de	los	partidos	de	Extremadura	en	1791	(en	%)	
 

Observamos que el partido de Trujillo era el que tenía mayor número de 
poblaciones (78, que representan el 21% del total), seguido de Plasencia (61 
poblaciones, 16%), y tras ellos Coria, Llerena y Mérida635 (sobre 40-42 poblaciones 
                                                 
 
635 Aunque sabemos que el partido de Mérida se compone de 40 poblaciones en ese momento, la 
documentación relacionada con los interrogatorios de 25 de ellos se ha perdido, conservándose solamente 
la de los 15 restantes. Por tanto, aunque en estos primeros gráficos se incluyan el total de pueblos y de 
vecinos, en adelante sólo se mostrarán –pues otra cosa no es posible- los datos referidos a los quince de 
los que disponemos de información. Debido a esta lamentable circunstancia, no es posible establecer los 

Alcántara; 
10%

Badajoz; 
10%

Cáceres; 5%

Coria; 11%

La Serena; 
5%

Llerena; 
11%

Mérida; 
11%

Plasencia; 
16%

Trujillo; 21%



265 
 
 

cada partido, que representan aproximadamente un 11% del total),  después Alcántara y 
Badajoz (10%), y por último La Serena y Cáceres, que son los partidos con menos 
municipios (19 y 17 respectivamente, es decir, sobre un 5% del total cada uno).  

 Constatamos, pues, que existen notables diferencias entre el número de núcleos 
de población que componían los distintos partidos: el mayor era Trujillo (con 78 
poblaciones) y el menor Cáceres (con 17). 

También existía una gran variación en cuanto al número de vecinos que 
habitaban los distintos territorios. Según nuestros datos, el número total de vecinos en 
Extremadura era de 109.935 (que resultaban en 439.740 habitantes,  
aproximadamente636). En la tabla siguiente se indica, para cada uno de los partidos, el 
número total de vecinos, el de habitantes, y el porcentaje de vecinos con respecto al 
total de la provincia:  

Partidos  Vecinos  Habitantes  % Vecinos 
Alcántara              11.453               45.812    10%

Badajoz              17.975               71.900    16%

Cáceres                 7.985               31.940    7%

Coria                 7.085               28.340    6%

La Serena                 8.138               32.552    7%

Llerena              15.563               62.252    14%

Mérida              11.799               47.196    11%

Plasencia              10.531               42.124    10%

Trujillo              19.406               77.624    18%

Total            109.935             439.740    100%

  
Tabla	24.	Número	de	vecinos	y	de	habitantes,	y	porcentaje	de	vecinos,	por	partidos	
 

Estos resultados quedan representados en el gráfico que incluimos a 
continuación, en el que podemos apreciar con mayor claridad la proporción de vecinos 
que había en cada partido, en relación con el total de los mismos en la provincia: 

                                                                                                                                               
 
datos globales reales, ni las conclusiones derivadas de ellos, en el caso de este partido. Esto es, si cabe, 
más grave, si tenemos en cuenta que entre los pueblos cuya documentación falta se cuentan casos como 
los de la propia ciudad de Mérida, y de villas como Almendralejo o Montijo, de notable importancia ya en 
el siglo XVIII; además de otros pueblos situados en la comarca de Tierra de Barros, dotada de fértiles 
tierras.  
 
636 Multiplicando por 4 cada vecino.  
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Gráfico	2.	Vecinos	de	los	partidos	de	Extremadura	en	1791	(en	%)	
 

Vemos que nuevamente destaca Trujillo como el partido más poblado de  
Extremadura (con 19.406 vecinos y 77.624 habitantes, que suponen un 18% en relación 
con el total de la provincia), seguido de Badajoz (17.975 vecinos, 16% del total) y 
Llerena (16.563 vecinos, 14% del total). Los menos poblados eran Coria (7.085 vecinos, 
6% del total), Cáceres (7.985 vecinos, 7%) y Plasencia (7.611 vecinos y 28.340 
habitantes, 10% del total).  

Al comparar ambas informaciónes (número de poblaciones – número de 
vecinos) observamos que, mientras algunos partidos mantienen un cierto equilibrio 
entre el número de poblaciones y de vecinos (Alcántara, Trujillo, Coria o Mérida), en 
otros casos hay una visible diferencia entre ambos conceptos, como sucede en Badajoz. 
Este territorio tiene un alto número de vecinos en comparación con su cantidad de 
poblaciones (16% de vecinos frente al 10% de poblaciones)637; o en Plasencia, que tenía 
pocos vecinos en relación al número de poblaciones (10% de vecinos, 16% de 
poblaciones).638 Esta diferencia se explica porque en el partido badajocense se ubicaba 
el municipio más populoso de toda Extremadura (la ciudad de Badajoz, con 3.230 
vecinos), así como otras localidades de importancia como Jerez de los Caballeros, Zafra 
o Alburquerque639; mientras que en Plasencia (con un número de poblaciones mucho 

                                                 
 
637 En este dato influye decisivamente el número de vecinos de la ciudad de Badajoz, que por entonces era 
la más populosa de Extremadura (3.230 vecinos), así como de otras poblaciones de este mismo partido, 
como Jerez de los Caballeros o Zafra.  
 
638 Siempre en relación con los datos de la provincia. Debemos recordar que Extremadura era en este 
momento uno de los territorios menos poblados de España, con una densidad de población aproximada de 
10 habitantes por km2. 
 
639 Según los datos del Interrogatorio, la ciudad de Jerez de los Caballeros tenía  2.041 vecinos;  Zafra 
1.800; y Alburquerque, 1.500. 
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mayor) el municipio más poblado era la ciudad del mismo nombre (1.100 veecinos) y 
apenas había otros de entidad640.  

Completamos este breve análisis mostrando el gráfico siguiente, que refleja el 
promedio de vecinos por población en cada partido:  

 

 

Gráfico	3.	Promedio	de	vecinos	por	población	en	cada	partido	
 

En este nuevo gráfico percibimos claramente que los partidos con mayor 
promedio de vecinos son Badajoz (499,39), Cáceres (469,71), La Serena (428,32) y 
Llerena (403,98), mientras que, en el otro extremo, Coria (168,69), Plasencia (172,64) y 
Trujillo (248,79) son los de menor media. Alcántara y Mérida constituiría estarían en el 
centro, con algo más de 300 vecinos por población. 

Este aspecto puede influir en la presencia de cultura escrita en los diferentes 
partidos pues, en principio, en los municipios más populosos hay mayor probabilidad de 
que existan instituciones y procesos vinculados con la cultura escrita. En este sentido, 
hemos de indicar que el número de vecinos suele estar relacionado con la categoría 
administrativa de la población641, de forma que las ciudades suelen ser las más 
populosas, seguidas de las villas y por último de las aldeas. De la misma forma, con 
frecuencia también se relaciona con la cuantía de los bienes de propios, siendo lo 
habitual que los municipios mayores tengan más recursos económicos, y los menores 
menos.  

                                                 
 
640 Además de la capital, otros municipios más poblados de Plasencia eran: Casatejada (607 vecinos) 
Navalmoral de la Mata (591) y Serradilla (422):  
 
641 Aunque no siempre. A este respecto, véase el apartado 5.2.1.3 de este mismo capítulo, en el que se 
trata de la categoría administrativa de las poblaciones. 
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Como comprobaremos más adelante, todos estos factores se interrelacionan, de 
forma que su influencia en la situación de los aspectos relacionados con la lectura y la 
escritura suele ser conjunta.  

 

5.2.2 Tipos	de	jurisdicción	
 

Como hemos señalado anteriormente, las poblaciones de Extremadura podían 
ser de señorío, de alguna de las órdenes militares –concretamente de las órdenes de 
Santiago y de Alcántara- o de realengo. El siguiente gráfico muestra una visión general 
de cómo se repartían los distintos tipos de jurisdicción en las tierras de Extremadura a 
finales del siglo XVIII, indicando el porcentaje de poblaciones según su tipo de 
jurisdicción, sobre el número total de las mismas.  

 

 

Gráfico	4.	Tipos	de	jurisdicción	en	Extremadura	(en	%)	
 

Según se aprecia, encontramos una provincia de claro predominio señorial (un 
53% de los pueblos), mientras que se da un equilibrio entre poblaciones de realengo y 
de órdenes militares642. A este respecto es conveniente recordar que, desde la época de 
los Reyes Católicos, las órdenes militares estaban gestionadas por la Corona a través del 
Consejo de las Órdenes. 

Sin embargo, el reparto entre estos tres tipos jurisdiccionales no era regular en 
los diferentes partidos, sino que cada uno de ellos tenía un comportamiento diferente: en 
algunos, predominaba con fuerza uno de los tipos; en otros, se mezclaban dos, o los tres, 
en distintas proporciones.  
                                                 
 
642 Si bien en el gráfico predomina ligeramente el realengo,  recordemos que los datos no están completos. 
La jurisdicción de los pueblos del partido de Mérida correspondería, en gran medida, a la orden de 
Santiago, aunque al faltar la documentación esto no queda reflejado. De esta forma, podemos colegir que 
el porcentaje correspondiente a las órdenes militares sería, con seguridad, algo superior al representado. 
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Hemos elaborado un gráfico en el que se muestra esta situación, pues informa de 
la proporción de poblaciones que eran realengos, señoríos o de órdenes militares, en 
cada partido:  

 

 

Gráfico	5.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Extremadura	(por	partidos,	en%)	
 
 En esta representación vemos que el tipo de jurisdicción predominante en los 
distintos territorios; así, encontramos:  

- Partidos eminentemente señoriales: Coria (con casi el 100% de poblaciones 
de señorío), Badajoz (el 83%) y  Trujillo (75%); si bien en los dos últimos 
también existen municipios de realengo. 

- Partidos en los que predominan claramente las órdenes militares: La Serena 
(100% de sus poblaciones) y Alcántara (58%, aunque tiene también un 26% 
de municipios de realengo). 

- Partidos con mezcla equilibrada de realengo y señorío (si bien siempre 
predomina ligeramente el señorío): Cáceres (52% de señorío, 47% 
realengos) y Plasencia (54% señorío, 46% realengos) 

- Partidos con mezcla de los tres tipos de jurisdicciones (aunque predominan 
las órdenes militares): Llerena (49% de las órdenes, 39 % realengos, 12% 
señoríos) y Mérida (siempre con datos parciales: 23% de las órdenes, 2,5% 
señoríos, 12,5% realengos) 
 

A la vista de esta información, podemos concluir que Extremadura era una 
provincia fundamentalmente señorial, ya que este tipo de jurisdicción predominaba de 
forma clara en 5 de los 9 partidos, y estaba presente en tres más. Por otra parte, existían 
4 territorios con una fuerte presencia de las órdenes militares de Alcántara y Santiago. 
Finalmente, el realengo era el tipo de jurisdicción menos frecuente en todos los partidos, 
aunque existía casi en igualdad de condiciones que los señoríos en tierras de Cáceres y 
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Plasencia. Por otra parte, resulta significativo que las ciudades importantes como 
Badajoz, Cáceres, Plasencia o Trujillo fueran de realengo, probablemente porque de esta 
forma evitaban estar sometidas a un señor.  

El análisis de este parámetro nos servirá para comprobar más adelante si se 
perciben diferencias en el desarrollo de algunas de las manifestaciones de la cultura 
escrita, dependiendo del tipo de jurisdicción que predominaba en cada partido. 

 

5.2.3 Tipos	de	población	por	su	categoría	administrativa	
 
  Esencialmente, encontramos tres categorías administrativas de población en la 
provincia: ciudades, villas y aldeas643.  

En la Extremadura dieciochesca había pocas ciudades: apenas una en cada 
partido; además, en comparación con otras zonas de España, aquí tenían un marcado 
carácter rural, ya que la mayor parte de su población estaba formada por labradores y 
ganaderos, aunque ciertamente estaban presentes artesanos, comerciantes u oficiales en 
mayor proporción que en las villas o las aldeas.  

Por lo que se refiere a las villas, aunque la mayor parte de sus habitantes se 
dedicaba a la agricultura y la ganadería, algunos de ellos trabajaban como zapateros, 
herreros, sastres, médicos, cirujanos, boticarios, maestros, etc. En suma, profesionales 
necesarios para la supervivencia de una población mediana. En las villas más populosas 
encontramos también profesiones relacionadas con el lujo: chocolateros, sombrereros, 
plateros, etc. (por ejemplo, en la villa de Zafra, que contaba con 1.800 vecinos y 7.200 
habitantes). 

En cuanto las aldeas, estaban distribuidas irregularmente, de forma que en 
algunos partidos eran numerosas, mientras que en otros apenas si existían. Por otra 
parte, se daban casos de aldeas muy pobladas (por ejemplo, Torrejoncillo, con 911 
vecinos y casi 4.000 habitantes), con  un número de personas superior al de otras 
poblaciones calificadas como villas.  

En el gráfico siguiente representamos de forma global los distintos tipos de 
población que existían en la provincia: 

                                                 
 
643 En las respuestas al Interrogatorio aparece algún tipo más: alquerías, arrabales… Dadas las escasas 
ocasiones en que se nombran y sus características similares, hemos integrado estos tipos de poblaciones 
en el grupo de las “aldeas”. 
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Gráfico	6.	Tipos	de	poblaciones	según	su	categoría	administrativa	en	Extremadura	
 

Podemos observar que las ciudades extremeñas eran escasas en aquellos 
tiempos: 7 en todo el partido. Predominaban claramente las villas (con un total de 254), 
y existía también un número importante de aldeas (110). 

Como hemos adelantado, estos tipos de poblaciones se repartían de forma 
desigual por el territorio extremeño. En el gráfico siguiente vemos los predominantes en 
cada uno de los partidos:  

 

 

Gráfico	7.	Número	de	poblaciones	por	categoría	administrativa	en	los	partidos	de	
Extremadura	
 

Se aprecia nuevamente que la ciudad era el tipo de población menos frecuente. 
Como hemos dicho antes, sólo hay 7 en toda la provincia (Badajoz, Coria, Jerez de los 
Caballeros, Llerena, Mérida, Plasencia y Trujillo), existiendo partidos que no tenían 
(caso de Alcántara o Cáceres). Sólo en el partido de Badajoz hay más de una ciudad 
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(había dos: Badajoz y Jerez de los Caballeros). La población de estos municipios no 
solía ser numerosa. Así, tenemos:  

CIUDADES  VECINOS  HABITANTES 
Badajoz  3230 12920

Coria  398 1592

Jerez de los Caballeros  2041 8164

Llerena  1500 6000

Plasencia  1100 4400

Trujillo  978 3912

Tabla	25.	Vecinos	y	habitantes	en	las	ciudades	de	Extremadura	

Según estos datos, Badajoz era el partido con mayor número de ciudadanos644 
(aproximadamente 21.084 personas, sumando los habitantes de Badajoz y Jerez de los 
Caballeros), seguida a gran distancia por Llerena (6.000) mientras que en Coria, por 
ejemplo, solo 1.592 personas, aproximadamente, habitaban en una ciudad. 

Por otra parte, en el gráfico nº 7 vemos que en los partidos de Trujillo, Llerena, 
Plasencia, Alcántara, Badajoz y La Serena predominaba claramente el villazgo, 
mientras que en Coria y Cáceres había mayor número de aldeas, que también eran 
relativamente frecuentes en Plasencia y en Trujillo. En cambio, La Serena, Llerena, 
Mérida y Badajoz,  carecían prácticamente de este tipo de población. 

 

5.2.4 Caudales	procedentes	de	los	propios	y	los	arbitrios	
 

Los caudales públicos obtenidos de los bienes de propios y/o los arbitrios en las 
poblaciones extremeñas eran muy variables: encontramos, por ejemplo, poblaciones 
como la ciudad de Trujillo (160.000 reales al año) o la villa de Cáceres (132.281) frente 
a otras como la aldea de Caminomorisco (40 reales). Naturalmente, hay que tener en 
cuenta que, además de ser casos extremos, las dos primeras tienen un número de 
habitantes mucho mayor que la última (Trujillo: 978; Cáceres: 1.563; Caminomorisco: 
65), y que además tenían mayor categoría administrativa. No obstante, este ejemplo 
sirve para comprobar las grandes diferencias que existían entre unos municipios y otros. 
 

También se aprecian diferencias en los promedios de estos caudales entre los 
diferentes partidos que formaban Extremadura. Incluimos a continuación una tabla, 
acompañada del gráfico correspondiente, que nos permitirán estimar dichas diferencias, 
y comprobar cuáles son los territorios que gozan de mejores propios, y cuáles los más 
desfavorecidos: 

                                                 
 
644 En el sentido de “natural o vecino de una ciudad”. 
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Tabla	26.	Promedio	de	caudales	de	propios	en	los	partidos	de	Extremadura	
 

La representación gráfica de la tabla es la siguiente:  
 

 
 
Gráfico	8.	Caudales	públicos	en	los	partidos	de	Extremadura	(en	reales	anuales)	
 

Se aprecia que destacan dos partidos como los más ricos: Badajoz, cuyo 
promedio es de 18.298 reales al año por población y, muy cerca, Llerena, con una media 
de 18.107. Cáceres también es un territorio que sobresale con 14.364 reales, seguido de 
Trujillo y La Serena. Los menos afortunados son Coria (con un promedio de 5.647 
reales anuales por población), Alcántara (6.397) y Plasencia (7.611).  
 

Estos datos resultan significativos si consideramos los recursos económicos de 
los municipios como un factor de influencia en el estado de la cultura escrita en ellos.  

 
Tendremos en cuenta estos y otros datos más detallados, relacionados con los 

caudales de propios, en el análisis de los conceptos o temas principales de nuestra 
investigación.  

 

PARTIDO PROMEDIO CAUDALES PÚBLICOS
Alcántara 6.397,62                                              
Badajoz 18.298,84                                            
Cáceres 14.364,95                                            
Coria 5.647,46                                              
La Serena 11.305,32                                            
Llerena 18.107,52                                            
Mérida 11.259,81                                            
Plasencia 7.611,63                                              
Trujillo 12.020,13                                            
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5.2.5 Presencia	de	la	Inquisición	
 
 Otra variable que hemos tenido en cuenta es la presencia de personal de la 
Inquisición en los distintos territorios extremeños, por si esto puede influir de alguna 
forma en los resultados relativos a la Cultura escrita. En el gráfico siguiente vemos el 
porcentaje de pueblos de cada partido que tienen presencia de personal vinculado al 
Tribunal.  

 

Gráfico	9.	Poblaciones	de	Extremadura	con	personal	vinculado	a	la	Inquisición	(por	partidos,	
en	%)	
 

Como es fácil de prever, Llerena aparece como el partido con mayor presencia 
de dicho personal (casi en el 50% de sus pueblos), puesto que en su capital se ubicaba el 
Santo Tribunal. Lo siguen Cáceres y La Serena, donde había personas vinculadas a este 
organismo en más del 30% de los municipios. En el extremo opuesto encontramos 
Coria, Plasencia y Trujillo, partidos con muy poca presencia de familiares de la 
Inquisición, debido quizás a la lejanía de dichas tierras con respecto a la sede del 
tribunal.  

La presencia de personal de la Inquisición es un factor ambiguo, pues puede 
tener influencia en la cultura escrita desde dos puntos de vista opuestos: por una parte, 
que interfiera negativamente en aspectos como en la publicación de determinados libros, 
o en la instrucción escolar. Pero, por otra parte, también puede tener una influencia 
positiva por la presencia de personas instruidas, necesidad de escribanos y por tanto 
fomento de la formación escolar, mayor utilización del correo, etc. En el análisis de los 
temas principales tendremos en cuenta esta información. 
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5.2.6 Existencia	de	conventos	
 

En la provincia de Extremadura existía un total de 145 conventos645 de ambos 
sexos, repartidos en 91 poblaciones. La distribución de dichos centros conventuales era 
desigual según los partidos, como podemos apreciar en el gráfico siguiente:  

 

Gráfico	10.	Conventos	en	los	partidos	de	Extremadura	(en	%)	
 

En este gráfico vemos la proporción de conventos que había en cada partido, con 
respecto al número total de los mismos que había en la provincia. Los tres partidos con 
mayor proporción de conventos son: Badajoz, que reúne el 23% del total de conventos 
de Extremadura, seguido de Trujillo (19%) y Llerena (15%). Esta alta cantidad quedaría 
justificada, en el caso de Trujillo, por su mayor extensión territorial y su gran número de 
pueblos (78); sin embargo, en Badajoz y Llerena no se dan estas circunstancias, pues 
ambos son territorios de tamaño medio y con un número de poblaciones también 
cercano al promedio, que es de 41.3 pueblos por partido (Badajoz, con 36 y Llerena con 
41); sin embargo, en términos relativos, su cantidad de conventos es muy alta. En el 
extremo contrario, tenemos los territorios de La Serena (con el 5% de conventos de 
Extremadura), Coria (7%), Cáceres (8%) y Alcántara (9%).  

  

                                                 
 
645 El tema de los conventos en Extremadura ha sido estudiado por la profesora Rocío Sánchez Rubio en 
su artículo “Instituciones y poderes eclesiásticos en la Extremadura de finales del siglo XVIII” (Norba, nº 
6, 1985, 113-126), basándose precisamente en el Interrogatorio de la Real Audiencia. En este trabajo, la 
autora afirma que la cantidad de conventos varía dependiendo del tipo de jurisdicción del territorio en que 
se asientan, y concluye que hay mayor número en los partidos en los que predominan el señorío o las 
órdenes religiosas. 
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En cuanto al reparto por sexos, podemos verlo, en términos absolutos, en la tabla 
siguiente: 

PARTIDOS  Nº POBLACIONES  CONV MASCULINOS  CONV FEMENINOS  TOTALES 
ALCÁNTARA  38 7 6  13

BADAJOZ  36 15 19  34

CÁCERES  17 4 7  11

CORIA  42 9 1  10

LA SERENA  19 3 4  7

LLERENA  41 11 11  22

MÉRIDA  40 1 1  2

PLASENCIA  61 10 8  18

TRUJILLO  78 12 16  28

TOTALES  372 72 73  145

	
Gráfico	11.	Número	de	conventos	masculinos	y	de	conventos	femeninos	(por	partidos)	
 

Y con mayor claridad, su representación gráfica en términos relativos:  

 

Gráfico	12.	Conventos	masculinos	y	conventos	femeninos	en	Extremadura	(por	partidos,	en	
%)	

 

Vemos que en todos los partidos hay conventos de los dos sexos; sin embargo, 
predominan los femeninos en Badajoz, Trujillo (si bien en ambos también es muy 
importante la de masculinos) y Cáceres, mientras que en Coria, Plasencia y Alcántara 
prevalecen los masculinos. En La Serena, donde son escasos, hay poca diferencia entre 
ambos, y ninguna en Llerena, en cuyo territorio había un número significativo de los 
dos tipos.  

Estos datos podrían tener importancia, en el sentido de que eran los conventos 
masculinos los que habitualmente impartían enseñanza pública (primaria y, sobre todo, 
“secundaria”), mientras que los femeninos lo hacían en menor medida. De hecho, esta 
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última es difícil calificarla de enseñanza como tal, pues las religiosas solían limitarse a 
instruir a las niñas en las labores propias de su sexo y en doctrina cristiana. Parece, por 
esto, que tuvieron poca influencia en la enseñanza femenina, y por tanto en la cultura de 
la época. 

La presencia de conventos también puede analizarse desde otro punto de vista: 
teniendo en cuenta las poblaciones que tienen conventos, y no el número de los mismos. 
En el gráfico siguiente se muestra, en términos absolutos, el número de poblaciones de 
cada partido que disponían de uno o más conventos:  

 

Gráfico	13.	Número	de	poblaciones	con	uno	o	más	conventos	en	su	término	(por	partidos)	
 

Y, diferenciando masculinos y femeninos:  

 

Gráfico	14.	Número	de	poblaciones	con	conventos	masculinos	y/o	conventos	femeninos	(por	
partidos)	
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 En términos absolutos, se aprecia que Trujillo es el partido con mayor cifra de 
pueblos con conventos, algo más alta de femeninos (10, mientras con masculinos había 
9). Este hecho concuerda con el gran número de pueblos que tiene este partido, el mayor 
de toda la provincia. Asimismo, destacan también Badajoz y Llerena, muy cercanos al 
número de Trujillo aunque se trate de territorios de menor tamaño. 

 Vemos que en todos los partidos hay presencia de conventos de distinto sexo, 
predominando claramente los masculinos en Badajoz, Coria –en este caso con gran 
diferencia-, Cáceres y Plasencia; y los femeninos en La Serena, Llerena y Trujillo, 
estando ambos igualados en Alcántara. Esta distinción tiene cierta importancia, pues 
eran fundamentalmente los conventos masculinos los que impartían enseñanza a los 
niños y jóvenes de los pueblos en los que se enclavaban.  

 

5.2.7 Existencia	de	sociedades	económicas	de	Amigos	del	País	
 

Las sociedades económicas de Amigos del País tuvieron representación en 
Extremadura, aunque su funcionamiento no fuera el esperado. En los años precedentes 
al Interrogatorio se fundaron dos: una en Plasencia (la primera de la provincia) y otra en 
Trujillo646. También se intentó fundar una en Zafra, aunque finalmente dicho intento 
fracasó647, y otra en Villafranca de los Barros, que tampoco llegó a  constituirse648. 
Años después, en 1815, se fundó la de Badajoz, que –esta sí- tuvo un recorrido 
fructífero y largo, y que todavía existe.  

Según Paula Demerson, la Sociedad de Amigos del País de Plasencia se 
estableció el año 1780 por iniciativa de su corregidor, el Marqués de Pejas, que tenía las 
ilustradas intenciones de enriquecer y fomentar la felicidad de la ciudad con ella. Sin 
embargo, desde el principio se enfrentó a la oposición del obispo de la diócesis, D. José 
González Laso. Éste argumentaba como motivo de su obstrucción la existencia de 
bandos políticos, lo que arruinó toda esperanza de buen funcionamiento de la 

                                                 
 
646 La historia de estas sociedades en Extremadura ha sido estudiada fundamentalmetne por Paula y Jorge 
Demerson. Véanse sus trabajos: DEMERSON, P. Las sociedades económicas de Extremadura en el Siglo 
XVIII. Revista de estudios extremeños, vol. XXVIII, 1972, nº 3, pp. 579-596.  DEMERSON, J., 
DEMERSON, P., AGUILAR PIÑAL, F. Las sociedades económicas de Amigos del País en el siglo 
XVIII: guía del investigador. San Sebastián: Gráficas Izarra, 1974. DEMERSON, J., DEMERSON, P. La 
decadencia de las Reales Sociedades de Amigos del País. Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 
nº 4-5, 1978, Anejos, nº 1; DEMERSON, J., DEMERSON, P. Una pionera: la Academia de Agricultura 
de Galicia, decana de las Sociedades Económicas de España. En: Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, 
vol. III. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986, pp. 203-217.  
 
647 PÉREZ GONZÁLEZ, F.T. Intento de formar en Zafra una sociedad económica. En: Congreso 
conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994): ponencias y comunicaciones, Zafra, 
29, 30 de abril y 1 de mayo de 1996. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1996, pp. 97-100. 
 
648 DEMERSON, P. Las sociedades económicas… (op. cit.), p. 596. 
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institución. De hecho, desde su inauguración prácticamente no se le conoce actividad 
alguna. 

Tras el fracaso de Plasencia, la ciudad de Trujillo649 también quiso fundar una 
sociedad, lo que solicitó en 1787. Tuvo unos inicios favorables y con buena acogida en 
la ciudad; sorprendentemente, el obispo Gonzáles Laso (que se opuso a la de Plasencia) 
fue el primer director de la de Trujillo. La Sociedad tuvo el apoyo de la nobleza y del 
clero, y actuó sobre todo favoreciendo la enseñanza y la beneficencia en la ciudad. 
Consiguió algunos importantes beneficios para la población (la mayor parte de ellos a 
principios del siglo XIX), pero con la Guerra de la Independencia su actuación se 
paralizó, y prácticamente desapareció.  

En resumen, podemos afirmar que la influencia de las sociedades económicas en 
Extremadura en el siglo XVIII fue muy escasa; por una parte, porque pocas ciudades 
fundaron una, y por otra porque las que se establecieron tuvieron un recorrido muy 
corto y pocas actuaciones reales.   

No obstante, el hecho de que hubiese poblaciones que intentaron poner en 
marcha estas instituciones (algunas, como hemos visto, fracasadas antes de comenzar, 
como Zafra o Villafranca) significa que existía en ellas un conjunto de personas 
instruidas, con ideas que estaban en línea con las corrientes ilustradas que recorrían la 
nación. Sin embargo, llama la atención que ciudades de importancia como Badajoz, 
Llerena, Mérida o Cáceres no se sumaran a este movimiento.  

Tras revisar los aspectos generales que pueden ayudarnos a la hora de dibujar 
esquemáticamente algunos aspectos de la provincia de Extremadura en la que se lleva a 
cabo la investigación, pasamos a analizar los temas que están relacionados con la 
cultura escrita de forma directa, y que hemos llamado “conceptos principales”.  

 

5.3 Resultados	por	temas	
 

En este apartado comenzamos por exponer los resultados obtenidos en relación a 
los archivos. Seguiremos después con los concernientes a los escribanos y fieles de 
fechos, a la enseñanza primaria y “secundaria”, a las bibliotecas públicas, las 
ordenanzas, y por último los resultados sobre el correo. 

 

 

                                                 
 
649 Sobre la Económica de Trujillo concretamente se puede consultar: CARDIÑANOS BARDECI, I. La 
Sociedad Económica de Amigos del País de Trujillo. Boletín de la Real Academia de Extremadura de las 
Letras y las Artes, nº 20, pp. 537-549. 
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5.3.1 Resultados	referentes	a	los	archivos	
 

En la pregunta nº 5 del Interrogatorio de la Real Audiencia se indaga sobre la 
existencia de “archivo público” en cada pueblo, y sobre si hay otros edificios de interés 
en la localidad, como la casa de ayuntamiento, la cárcel, etc.650 La información obtenida 
mediante esta cuestión se completa, en muchas ocasiones, con las respuestas a la nº 6, 
donde se inquiere sobre el destino de los protocolos de los escribanos tras su 
fallecimiento, debido a “los graves perjuicios” que ocasiona la pérdida de esta 
documentación651. Como sucede con el resto de los temas, las respuestas de los distintos 
pueblos varían, tanto en lo que se refiere a la extensión como al detalle que aportan: 
algunas son escuetas, limitándose a proporcionar en pocas frases los datos requeridos; 
otras son largas, abordan distintos aspectos, y aportan más información. 

Hemos de resaltar que no existe una pregunta dedicada al archivo público en 
exclusiva, sino que la averiguación acerca de su estado se integra en la que se hace 
sobre las instalaciones de la administración municipal que podían existir –o no- en una 
población, como la casa consistorial, la casa para las autoridades destacadas o la cárcel.  

En el análisis de este tema, en primer lugar vamos a intentar aclarar el concepto 
de “archivo público” en el contexto del Interrogatorio; a continuación, estudiaremos la 
existencia y estado de las casas “de ayuntamiento” o casas consistoriales, donde éste 
solía ubicarse; continuaremos con una recopilación de los problemas de los archivos 
que encontramos mencionados en las respuestas; estudiaremos el lugar físico donde se 
encuentran los documentos, los tipos de documentos que se nombran como guardados 
en ellos, y por último las referencias que se hacen a distintos tipos de archivos en las 
poblaciones de Extremadura.  

5.3.1.1 Concepto	de	“archivo	público”	en	las	respuestas	del	Interrogatorio	
 

El concepto de “archivo público” parece tener significados diferentes en los 
distintos pueblos, según se infiere de las respuestas. Agrupamos los casos que se 
presentan:  

- Frecuentemente, se utiliza la palabra “archivo”, sin especificar más, 
aludiendo al archivo público. 

- En otras respuestas, se identifica “archivo público” con “archivo de 
ayuntamiento”, pues generalmente éste era el único archivo que existía en un 

                                                 
 
650 Recordemos el texto completo de la pregunta nº 5: “Si hay Casas de Ayuntamiento, ó para el 
Corregidor ó Alcalde Mayor, y Cárceles, su extensión, y estado, y si hay otros edificios notables; si hay 
archivos públicos, ú oficios de hipotecas”. 
 
651 Texto de la pregunta nº 6: “Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que algunas veces 
ha ocasionado el abandono delos protocolos, y oficios públicos por muerte de los Escribanos Reales y 
Actuarios, se tomará en conocimiento en cada Pueblo del destino, que se les haya dado, y si están con el 
resguardo y seguridad conveniente para evitar su extravío”. 
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pueblo. En él se recogían los documentos del propio concejo, los protocolos 
de escribanos fallecidos y otros documentos de importancia. Así, parece que 
se hace referencia a ambos términos indistintamente según los pueblos, al 
hablar de “el archivo de esta villa”, “archivo de papeles pertenecientes a 
esta villa y su común”652, “hay archivo publico en dichas casas de 
ayuntamiento”653, etc. 

- A veces se distingue entre “archivo público” y “archivo de ayuntamiento”, 
de forma que se nombran ambos de forma independiente. En estos casos, 
parece que el archivo de ayuntamiento sólo custodiaba los documentos del 
concejo, y el público el resto de documentos654. 

- Algunos pueblos cuentan el archivo parroquial entre los archivos públicos655, 
mientras otros no lo hacen. 

- En ciertos casos, se niega la existencia de archivo en la población, aunque se 
indica que “hay un arca para los documentos”656. No obstante, este arca se 
identifica con un archivo en otras poblaciones657. 

 
Por otra parte, en varias respuestas se nombran los archivos del pósito, de los 

propios, de la alhóndiga, de la escribanía… Sin embargo, no se tienen en cuenta los 
archivos privados658.  

Ante la dificultad para distinguir los archivos públicos y de ayuntamiento, 
hemos optado por contarlos como iguales, excepto en los pocos casos en los que se hace 
distinción entre ambos en las respuestas. 

 

                                                 
 
652 En Nogales, por ejemplo. 
 
653 En Valdecaballeros, por ejemplo. 
 
654 Son los casos de Almendral, donde se dice que “… en las casas de ayuntamiento se hallan los 
archibos con tres llaves respectivas a los papeles del cavildo y el de lo publico”; Hornachos: “Se 
custodian los archivos publico y de la villa”; Castuera “… bajo de la misma fabrica el archivo puvlico y 
el del aiuntamiento con sus respectivas llaves y en buen estado”; Fuente de Cantos: “hay dos archivos, el 
uno de lo publico y juzgado […] y el otro en la sala capitular de esta villa”; o Galisteo: “Ay zinco 
archivos públicos, en los quatro se custodian los papeles de las quatro escribanías numerarias que ay y 
en el otro los pertenecientes a el de este aiuntamiento…”. 
 
655 “Ay solo dos archivos públicos, el uno es el de ayuntamiento y el otro el de la yglesia parroquial”; en 
Zorita: “Hay archivo publico por lo respective a lo eclesiástico, en donde se custodian los libros de 
parroquia y todos los demás instrumentos  pertenecientes a capellanías, cofradías y demás obras pias…” 
 
656 En Marchagaz. 
 
657 En Solana: “No hay mas archivo que un cajón grande de madera…” 
 
658 No se hace  mención a los archivos privados, ya que la pregunta nº 15 no se refiere a ellos en ningún 
momento. Esto nos priva de una información que hubiese tenido gran valor para completar la imagen de 
la cultura escrita en la Extremadura del XVIII.  
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5.3.1.2 Distribución	de	los	archivos	en	las	poblaciones	de	Extremadura	
 

Un gran número de poblaciones responden afirmativamente a la pregunta sobre 
la existencia de archivo. En el gráfico siguiente vemos una panorámica general de las 
poblaciones con y sin archivo público en Extremadura en el momento del 
Interrogatorio:  

 

Gráfico	15.	Poblaciones	con	archivo	y	sin	archivo	público	en	Extremadura	(en	%)	
 

Observamos cómo un  62%  de los municipios extremeños dispone de archivo 
público, frente al 38% que no tenía. Estos datos indican que gran parte de los pueblos 
extremeños cumplía la legislación, vigente desde principios del siglo XVI, que obligaba 
a disponer de archivo para la custodia de la documentación de los concejos. Sin 
embargo, también  resulta significativo el número de localidades (38%) que  no 
disponía de este instrumento, básico para la administración local.  

Si desglosamos los datos por partidos, obtenemos el siguiente gráfico, que 
refleja el porcentaje de poblaciones de cada uno que tenían este tipo de archivo:  

 

Con archivo
62%

Sin archivo
38%
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Gráfico	16.	Poblaciones	con	archivos	públicos	o	de	ayuntamiento	(por	partidos,	en%)	
 

Vemos cómo, en la mayor parte de los territorios659, más del 50% de las 
localidades decían disponer de archivo público o de ayuntamiento, llegando, en el caso 
de Llerena, al 90%, y en Badajoz casi al 80%. En el extremo contrario está Plasencia, 
con archivos en menos de la mitad de sus pueblos, y Coria, que se queda en un 48%, 
mientras que Trujillo y Cáceres superan por poco el 50%.  

Puede ser adecuado relacionar la proporción de los archivos de ayuntamiento 
con la cantidad de habitantes que había en cada partido, puesto que, precisamente 
Llerena y Badajoz son los partidos con mayor proporción de vecinos por población, y 
Plasencia y Coria los que menos tenían. Como indica M.C. Cayetano Martín, “la 
necesidad de testimonios escritos crece en razón directa a la complejidad de la 
sociedad que los produce”660. 

En general, podemos decir que estos datos indican, por un lado, el cumplimiento 
de la legislación vigente, que imponía a los concejos el deber de disponer de archivo 
público en una gran parte de las poblaciones661; por otro, el interés de las autoridades en 

                                                 
 
659 Debemos eliminar de nuestro análisis los datos del partido de Mérida, por las circunstancias ya 
referidas; si bien, según los datos de los que disponemos, este partido destaca, perfilándose como uno de 
los que tenía mayor número de pueblos con archivo (casi un 90%). 
 
660 CAYETANO MARTÍN, M.C. La documentación de administración local en la Edad Moderna. En: El 
patrimonio documental: fuentes documentales y archivos. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 
1991, pp. 93-115. 
 
661 Recordemos que, desde principios del siglo XVI, existía una legislación que imponía que los concejos 
debían tener un arca con tres llaves para guardar sus privilegios y escrituras; debía existir un control para 
poder sacar temporalmente del arca cualquier documento; en el arca debía guardarse la legislación 
vigente; se debía llevar un registro  de las cartas y ordenanzas de los reyes, y de los privilegios y 
sentencias de la población… 
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demostrar que se cumplía con esta legislación (si bien en muchos casos sus condiciones 
eran malas: ruina, deterioro, desorden…)662; y por último, la necesidad real que existía 
en los pueblos de habilitar un lugar relativamente seguro para resguardar los 
documentos importantes, pues éstos eran garantes de sus derechos y de los de sus 
habitantes. Lamentablemente, en algunos casos las propias autoridades los descuidaban, 
unas veces por abandono, y otras “por descuido malicioso”663.  

En cualquier caso, la existencia de un archivo indica la presencia de cultura 
escrita en una población, así como la intención (mejor o peor conseguida) de preservar 
los documentos de cualquier daño y mantenerlos en el tiempo. 

A continuación, vamos a analizar las respuestas a la pregunta nº 5 para extraer la 
información que aportan en relación con la cultura escrita.  En este análisis, en primer 
lugar vamos a comentar los rasgos o características relacionados con los archivos, que 
aparecen con relativa frecuencia; a continuación haremos un aproximación a la 
descripción física de éstos; continuaremos con una relación de los tipos documentales 
que se custodiaban en ellos; y terminaremos analizando las referencias a otros archivos 
públicos que aparecen en algunas respuestas (del pósito, de la alhóndiga, de propios) y 
alguna reseña de los privados. 

5.3.1.3 Ubicación	del	archivo:	las	casa	de	ayuntamiento	
 

La casa de ayuntamiento era el edificio que servía de sede al concejo municipal, 
y donde se ubicaban también la cárcel y el archivo. Su existencia en los pueblos y las 
condiciones en las que se encontraban nos interesan, precisamente, por su influencia en 
la existencia de archivo y en el estado de conservación de éste. 

La edificación de una casa de ayuntamiento (que debía tener un “arca de 
documentos”) en cada pueblo cumplía un precepto de la legislación establecida por los 
Reyes Católicos a comienzos del siglo XVI -y recordada por monarcas posteriores-, que 
seguía vigente en el momento del Interrogatorio664.  

                                                 
 
662 Un ejemplo de este interés se muestra en el informe del visitador de Retamal (partido de Llerena), en 
el que cuenta: “Están en esta arca mal custodiados los papeles, llenos de polvo, sin orden ni concierto y 
hasta pocos días antes desta visita ha estado sin llave, la que han hecho hacer el alcalde escribano y la 
ha entregado a su compañero en vara, para aparentar a mis ojos que la culpa de este descuido, como el 
mal estado de los papeles y su extravio, no dependía de él {[…]” 
 
663 Son palabras del visitador de Hinojosa del Valle, que dice además: “El archivo público ha estado 
enteramente abandonado, no se hallan los papeles […] de modo que todos se han apoderado del archivo 
de sus papeles, de las cuentas de propios y de todos los documentos con que pudieran contextarse las 
malversaciones , las injusticias que han sucedido y las estafas de los escribanos y fieles de fechos…” 
 
664 En 1480 ordenan: “Mandamos a todas las Justicias y Regidores de las ciudades y villas de nuestra 
Corona Real y a cada una de ellas, que no tienen casa pública de Cabildo o Ayuntamiento para se ayuntar, 
de aquí adelante cada una de las dichas ciudades y villas fagan su casa de Ayuntamiento y cabildo donde 
se ayunten, so pena que en la ciudad o villa donde no se hiciere, que dende en adelante, siendo por su 
culpa, los dichos oficiales hayan perdido y pierdan los oficios de Justicias y Regimiento que tuvieren”. 
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El gráfico que sigue representa la proporción de pueblos que disponían de casa 
consistorial: 

 

 

Gráfico	17.	Poblaciones	con	casas	de	ayuntamiento	y	sin	ellas	(en	%)	
 

Como se observa en el gráfico, un 77% de las poblaciones extremeñas tenía casa 
de ayuntamiento. Sin embargo, destaca que un porcentaje relativamente amplio de los 
pueblos no tenía dicha casa (23%). Por otra parte, el 17% de las casas consistoriales 
existentes estaban en malas condiciones, algunas en estado ruinoso e inhabitable. 
Podemos observar dicha proporción en el gráfico siguiente:   

 

                                                                                                                                               
 
Novísima Recopilación de las leyes de España… (op. cit.), Libro VII, Título II, Ley I. Por otra parte, en 
1500, se ordena a los corregidores a hacer casas de concejo y cárcel donde no la hubiere, y arca para 
custodia de los documentos más importantes. Véase: Novísima Recopilación de las leyes de España… 
(op. cit.), Libro VII, Título II, Ley II. 
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Gráfico	18.	Poblaciones	con	casas	de	ayuntamiento,	y	poblaciones	con	casas	de	ayuntamiento	
en	ruinas	(en	%)	
 

Por tanto, ciñéndonos a la realidad, había casi un  40% de pueblos que, o no 
tenían casa, o la tenían pero en muy mal estado665.  

 

Gráfico	19.	Poblaciones	con	casas	de	ayuntamiento	en	buenas	condiciones,	y		sin	casas	de	
ayuntamiento	o	en	ruinas	(en	%)	
 

En las respuestas no se explican las razones del deterioro de los edificios, 
aunque presumimos que es su antigüedad; sí se indican, en cambio, las razones por las 
que no se reparan o se construyen otros: la más frecuente es que no había fondos 
                                                 
 
665 Sólo hemos contabilizado aquí las casas de las que, literalmente, se dice que están en estado ruinoso. 
Aparte, en otras respuestas se habla de casas de ayuntamiento deterioradas, como son las de Tornavacas, 
Zarza-Capilla, Riolobos, etc.  
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suficientes en el municipio para hacer frente a los gastos; por ejemplo, la respuesta de 
Ibahernando es: 

“Que no hay casa de ayuntamiento ni cárcel por estar arruinado uno y otro, y hace 
suma falta, pero no se puede reedificar por falta de fondos […]”. 
 

Otra razón que aparece repetidas veces es que, si bien el pueblo disponía del 
dinero necesario, no se había obtenido el permiso administrativo del Consejo de 
Castilla, que era imprescindible para realizar dichas reparaciones, o para construir un 
nuevo edificio. Desde 1760, los gastos de los municipios estaban controlados desde 
dicho Consejo a través de la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino. Este 
organismo dotaba a cada pueblo de un reglamento que describía, entre otras cosas, 
cuáles eran los ingresos de los que disponía y qué cargas soportaba. Desde la 
Contaduría se señalaba la cantidad que parecía adecuada para atender a los distintos 
gastos municipales y, si un pueblo comprobaba que lo previsto no era suficiente, debía 
elevar una propuesta de aumento al Consejo de Castilla, justificando la necesidad del 
mismo666.  

De ahí que algunos pueblos tuviesen problemas para sufragar sus gastos, aun 
disponiendo de fondos suficientes, ya que, si querían arreglar, por ejemplo, la casa 
consistorial, debían solicitarlo al Consejo previamente y obtener su aprobación. Este 
proceso podía retrasarse mucho tiempo, e incluso podía ser denegada la petición. Así 
sucede en poblalciones de varios partidos, como Tornavacas, Guadalcanal, Carcaboso, 
Plasencia, etc. Por ejemplo, las autoridades de Feria dicen en su respuesta:  

“Hay unas casas de ayuntamiento […] derrotadas, arruinadas y quarteadas sus 
paredes […] pues aunque para su rehedificacion se han hecho varias representaciones 
exponiendo con justificación la total ruina a que se hallan expuestos dichos edificios y 
que para su remedio se livrasen del fondo de propios desta villa los caudales 
necesarios, no se ha conseguido el fin y vendrá a verificarse su total ruina; en cuias 
casas de ayuntamiento existen los dos archivos correspondientes a papeles de la villa y 
los de su real posito”  

En cambio, los pueblos que han conseguido construir casas nuevas, las describen 
con indisimulado orgullo, como sucede en Torre de Miguel Sexmero, entre otros:  

“Se hallan recién construidas casas de ayuntamiento y cárcel […] están en la plaza 
publica de esta villa mirando al norte, se componen en el piso bajo de zaguán, sala 
capitular, un patiecito al costado…”  

                                                 
 
666 Mediante el control financiero era fácil controlar políticamente a los municipios. Para obtener más 
información acerca de este sistema, remitimos al artículo de MARTINEZ NEIRA, M. El municipio 
controlado: los reglamentos de propios y arbitrios en las reformas carolinas. América Latina en la 
historia económica, vol. 4, nº 7, 1997, p. 9-17. 
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Como hemos dicho, estas condiciones ruinosas de las casas de ayuntamiento 
repercutían en las condiciones físicas del archivo y en la conservación de los 
documentos, que llegaban a deteriorarse o destruirse:  

 “El archivo que había en esta villa, como que estaba formado en las casas capitulares 
y como dicho es que están arruinadas, asi de consiguiente se perdieron muchos papeles 
que había en el”. (Valencia del Mombuey) 

Para preservar la documentación, el archivo –o los documentos- se trasladaban a 
otros lugares del pueblo, lo que en ocasiones causaba problemas adicionales. 

En el apartado siguiente, repasaremos este y otros problemas relativos a los 
archivos. 

5.3.1.4 Problemas	de	los	archivos:		
 

Aunque, como hemos dicho, un número elevado de poblaciones extremeñas 
decía tener un archivo para guardar los documentos del concejo, también hacían 
referencia a los problemas que los aquejaban. A continuación  exponemos los que se 
mencionan.  . . . .  Archivos	localizados	en	lugares	ajenos	al	Ayuntamiento:		
 

A causa de la inexistencia de casa de ayuntamiento, del mal estado de ésta o de su 
falta de seguridad667, en muchos pueblos los archivos (o los documentos, si aquéllos no 
existían como tales) se ubicaban en otros lugares. Esto podía originar situaciones 
problemáticas derivadas de la falta de control de las autoridades sobre los documentos 
y, en contra de lo que se buscaba, de la inseguridad en la que éstos podían encontrarse.  

 
Por ejemplo, en la respuesta de Villar del Rey, el visitador del partido de Badajoz, 

Juan Antonio de Ynguanzo, informa: 
  
“El archivo se halla en la sacristía de la iglesia sin ymbentario, con poco uso y sin que 
nadie sepa dar razón de lo que contiene, teniendo el escribano en su casa las Ordenes 
Reales y otros muchos papeles pertenecientes a dicho archivo668. 

En la tabla siguiente mostramos los lugares que se citan en las respuestas como 
sedes del archivo público, cuando no se instala en las casas de ayuntamiento669: 

                                                 
 
667 Así se indica, por ejemplo, en Solana: “No hay mas archivo que un cajón grande de madera y existe 
en la parroquia de esta villa por seguridad”. 
 
668 Sin embargo, la Justicia de este mismo pueblo dice en su respuesta que no existe archivo en el pueblo. 
Es un caso, etre muchos, de discrepancia entre la información proporcionada por la Justicia de una 
población, y la de otras fuentes, como el visitador (en este caso) o el párroco (en otros). 
669 Hemos incluido solamente aquellos casos en los que se indica la ubicación en la respuesta a la 
pregunta nº 5, excepto las que se localizan en la casa de ayuntamiento, que era lo habitual.  
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LUGARES DEL ARCHIVO POBLACIONES

Casa del mayordomo de propios  Santiago del Carbajo
Villasbuenas de Gata 

Casa del fiel de fechos Garbayuela

Palomero 
Casa del escribano  Bienvenida

Cumbre 
Guadalcanal 
Talavera la Real (Badajoz) 
Villar del Rey 

Convento  Calera

Iglesia parroquial  Corte de Peleas (Badajoz)
Eljas 
Nuñomoral 
Puebla del Prior 
Solana (Badajoz) 
Villar del Rey 

Otros pueblos  La Guarda
Trasierra 

No se indica  Valle de La Serena (La Serena) 
Casa del pósito  Albalá

Albuera (Badajoz) 
Aliseda 
Baterno 
Benquerencia 
Casas de Don Antonio 
Cilleros 
Granja de Torrehermosa 
Hinojal 
La Coronada 
Mesas de Ibor 
Retamal  
Risco 
Retamosa 
Robledillo 
Salvatierra de Santiago 
Zarza de Montánchez 
 

 
 

Tabla: Lugares donde se ubica el archivo, en varias poblaciones 
 

Como se puede observar, los sitios son variados. En general, las autoridades 
procuraban ubicar el archivo en los lugares que se consideraban más seguros, después 
de la casa consistorial. 
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Según los datos de la tabla, el sitio elegido con más frecuencia era el pósito. Se 
trataba de un lugar público donde se custodiaba un arca (el arca del pósito) que 
guardaba los caudales obtenidos de la venta del cereal, con lo que era necesario tenerlo 
a buen recaudo. Y, por la seguridad que ello requería, en esta arca se guardaban, cuando 
era necesario, los documentos públicos. 

También se indica con cierta frecuencia la casa del escribano (o del fiel de 
fechos, su sustituto), dado que éste solía ser el auténtico responsable del archivo 
público, el que redactaba, leía y manejaba sus documentos durante largos años, hasta el 
punto de que en ocasiones llegaba a considerarlos de su propiedad670.  

La iglesia era otro sitio elegido para colocar el archivo, pues debía considerarse 
un lugar seguro. Además, como se desprende de algunas respuestas, podía tener su 
propio archivo parroquial, y guardarse también en él los documentos públicos.  

Aun así, la falta de seguridad de los documentos es otro de los rasgos que se 
repite en varias respuestas. . . . .  Falta	de	seguridad	de	los	documentos	
 

La seguridad de los documentos, dada la importancia que tenían para los 
pueblos, era un asunto prioritario. No obstante, y además de la inseguridad derivada del 
mal estado en que se encontraban algunas casas consistoriales, hay 25 pueblos en cuyas 
respuestas se hace referencia a la falta de seguridad en la que están los documentos del 
archivo, ya esté situado en el ayuntamiento, o bien en otro lugar671. 
 

La forma que se tenía en esta época de asegurar el archivo, según se infiere de 
las respuestas del Interrogatorio, era, en primer lugar, que estuviese situado en la casa 
consistorial, y que ésta estuviese en las condiciones adecuadas para que los documentos 
estuviesen a salvo de las inclemencias del tiempo y del fuego672. Después, que el 
archivo (arca, armario, habitación) estuviese cerrado con tres llaves -según establecía la 
ley promulgada en el siglo XVI- y que cada llave estuviera en manos de una de las 
autoridades locales, de forma que para abrirlo debían estar presentes las tres personas 

                                                 
 
670 Por ejemplo, en Talavera la Real llega a decirse: “No hai archivo publico porque como el oficio de 
ayuntamiento y numerario pertenecen en propiedad al escribano que los sirve, custodia en su casa los 
documentos públicos bajo la formalidad de ynventario…”. Este problema se revisará en el apartado 
dedicado a los escribanos.  
 
671 Por ejemplo, en Malpartida de Plasencia: “Que ai archivo para custodiar los papeles con poca 
seguridad…”; o en  Eljas: “El archivo esta en la Yglesia resumido a cinco arquetas, una con tres llaves, 
dos con dos, y otras dos con una, todo mal seguro…”. 
 
672 En Bienvenida, el visitador critica que el archivo está en un armario de la casa consistorial, donde 
están “perdidos los papeles del polvo y de la agua llovediza por hallarse situado bajo de la abertura que 
hay en el techo por donde entra el sol y el agua…”. Y en Monesterio “los libros y documentos […] 
algunos de ellos maltratados, roidos y húmedos por el texado”. 
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(como se describe expresamente en varias respuestas), de forma que se evitarían el 
extravío673 y  el robo de documentos.  

 
Como ya sabemos, por los comentarios realizados en algunas respuestas, y sobre 

todo por las críticas de los visitadores, en una cantidad considerable de pueblos el 
archivo no reunía estas condiciones. . . . .  Dispersión	de	la	documentación		
 

Nos referimos al caso en que los documentos, que debían estar custodiados en el 
archivo de la villa, se encontraban dispersos en varios lugares para llegar finalmente a 
perderse su pista. Estos hechos no eran infrecuentes, y solían  producirse: 

 Cuando en el pueblo no había escribano. En estos casos, si se necesitaba para 
realizar una gestión, había que recurrir a los escribanos de otros pueblos, y 
éstos terminaban llevándose la documentación generada a sus lugares de 
origen. Como ejemplo, el visitador de Albuera relata: 

“El archivo del pueblo y del posito esta todo junto dentro de un arca sin 
hacer ymbentario de sus papeles y faltan protocolos de las escrituras 
publicas, los que existirán en los oficios de los pueblos inmediatos, pues por 
faltar aquí escribano se recurre a los forasteros, los quales se llevan a sus 
oficios dichos protocolos”674.  

 Cuando el escribano de una población se trasladaba a otra (normalmente 
buscando una mejora económica). Como el escribano consideraba que la 
documentación formaba parte de su patrimonio, solía llevársela a su nueva 
escribanía, alejándola del ámbito en el que se había creado y de las personas 
a quienes atañía. Ejemplo de esta situación es el caso de dos escribanos de 
Salvatierra de los Barros (Badajoz), que dejaron el pueblo para trasladarse a 
otros, llevándose con ellos la documentación de Salvatierra675.  

                                                 
 
673 Es un peligro real, pues en varios pueblos se informa de que se han perdido documentos; a veces se 
señala que hay peligro de robo o extravío, como en el archivo de Guadalcanal “colocados sus papeles en 
estantes, pero sin cordinación y con peligro de estrabiarse”. 
 
674 En este pueblo de Albuera, el problema de la dispersión de los documentos se combina con la 
desorganización de los que quedan en el archvo. 
 
675 En la respuesta de las autoridades de Salvatierra de los Barros a la pregunta 6, responden:  “Los 
protocolos y oficios públicos de los escribanos reales y actuarios que han fallecido en esta villa se han 
puesto en custodia en dicho archivo, pero los que actuó Josef Lopez Montesinos luego que dejo estas 
escribanías por haver logrado las de la villa de la Higuera de Bargas a donde fallecio se los llebo y lo 
mismo ejecuto el escribano Josef Ramos quando fue él la  villa de la Torre él obtener las suyas y según se 
ha oído parece que ya murió ignorándose en que pueblo”. También sucede algo parecido en Alconoera 
(Badajoz) se cuenta, con menor detalle, algo parecido: “La falta de proporzion para mantenerse en esta 
villa escribano real […] ha sido causa de haberse experimentado ahusenzias y muerte de algunos de los 
que an residido aquí por algún tiempo y contal motivo podrán haberse perdido algunos instrumentos 
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. . . .  Desorganización	de	los	documentos		
 

En las respuestas de 28 poblaciones se indica que los documentos estaban 
desorganizados o desordenados dentro del archivo, de forma que era difícil localizar 
uno de ellos cuando era necesario. Así se indica claramente, por ejemplo, en las 
respuestas de Monroy (Cáceres) o Monesterio (Llerena): 
 
“[…] aunque también le hay [archivo de ayuntamiento] está en el mismo estado, sin 
estantes y tirados los papeles en el suelo sin orden ni cohordinacion[…]” (Monroy) 
 
“[…] si ay archivo publico en una pieza que está en lo alto de las casas capitulares 
[…] aunque con muy mal orden sus papeles, libros y documentos, que no es fazil 
encontrarse el que se nezesite sin mucho trabaxo por estar dislocados, confundidos y 
revueltos […]” (Monesterio) 
 

Por estudios realizados sobre otros archivos -tanto de la época moderna como de 
otras anteriores- sabemos que los documentos podían estar organizados por temas, y 
envueltos en sacas o talegas, a veces protegidos por un pliego de papel o por tela, y 
atados por una cinta o una cuerda; en el papel podía figurar una descripción breve del 
contenido, o una clave numérica o alfabética. La forma más común de agrupar los 
documentos en la edad moderna era en legajos: se reunía un conjunto de documentos y 
se protegían con dos tapas de cartón o madera, atando el conjunto con una cinta. Se 
informaba de su contenido o de su signatura, bien mediante un cartón más pequeño, 
sujeto al canto por la cinta, o bien mediante unas anotaciones en el cartón de la 
portada676.  

 
Lamentablemente, en las respuestas al Interrogatorio no hemos encontrado 

referencia alguna a cuáles eran los sistemas que se utilizaban para la organización de los 
documentos en los archivos extremeños, si bien a través de los comentarios de algunos 
visitadores podemos establecer algunos elementos que debían ser comunes:  
 

- Los archivos debían tener inventario e índice, lo que se deduce de que los 
visitadores de varios pueblos critiquen en sus informes que los archivos 
carezcan de uno u otro, o de ambos. Por otro lado, en ocasiones señalan como 
elemento positivo la existencia de inventario en el archivo (por ejemplo, en el 
archivo parroquial de Alcuéscar, partido de Mérida). 

                                                                                                                                               
 
pertenecientes a sus protocolos…” o en Atalaya (Badajoz): “Si en algún tiempo a avido escribano real se 
a llevado los [documentos] que ha trabaxado, y la ignorancia en letras de los condexales y vecinos da 
merito a que no se sepa mucho de esto”, etc. 
 
676 GARCÍA RUIPÉREZ, M., FERNÁNDEZ HIDALGO, M.C. Los archivos  municipales en España 
durante el Antiguo Régimen: regulación, conservación, organización y difusión. Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1999, pp. 135-139. 
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- Los documentos debían ordenarse metódicamente. Colegimos esto porque en 
numerosas respuestas se reprocha el desarreglo y la falta de orden de los 
documentos677; sin embargo, no se indica cómo deberían estar ordenados. 

- Los protocolos de los escribanos que se guardaban en el archivo debían estar 
encuadernados. Así, en algunas poblaciones (como en Tornavacas, del partido 
de Plasencia) se señala que muchos están desencuadernados678. 

 
Hemos de decir que ciertos visitadores se mostraban especialmente sensibles con 

respecto a la organización de los archivos, ya que consideraban que era un tema de gran 
importancia para la administración borbónica. Es el caso del responsable del partido de 
Llerena, Juan José Alfranca y Castellote, que critica en varios pueblos (como 
Guadalcanal, Berlanga, Usagre, Ribera del Fresno…) el desorden y deterioro de los 
documentos en los archivos públicos. Así, de Guadalcanal dice: 
 
“Hay archivo público de la villa […] colocados sus papeles en unos estantes, pero sin 
coordinación y con peligro de estrabiarse y en estado de no poderse servir de ellos los 
vecinos sin mucha dificultad y casi imposibilidad de encontrar los instrumentos y 
demás correspondientes a sus derechos”. 
 

Sin embargo, también encontramos referencias positivas de algunos visitadores 
sobre el buen orden en que se encontraban los documentos en ciertos archivos, aunque 
en estos casos no se aportan detalles. Así, el visitador de Torremocha (Partido de 
Mérida) dice: 
 
“El archivo [público] excelente, con buen arreglo de papeles, aunque sin índice”.  
 Extravío o destrucción de los documentos 
 

Estos hechos se repiten en un número importante de respuestas (en 88679 se habla 
de extravío o pérdida de documentos; en 15, de su destrucción). En estos hechos pueden 
intervenir varias causas:  

 Ruina del edificio: es una de las causas más comunes. Así sucede, por 
ejemplo, en Trujillo, Valencia del Mombuey (Badajoz), Usagre (Llerena), 
Oliva (Llerena), Bienvenida (Llerena)680, etc. 

                                                 
 
677 Por ejemplo, en la respuesta a la pregunta nº 5 de Casas de Don Antonio (Partido de Mérida) se dice 
que “se guardan los papeles sin método y sin índice”. También se critica el desarreglo de los documentos 
en Torre de Santa María, Valdefuentes, Torrecilla de los Ángeles, Tornavacas, Retamal, Monesterio, etc. 
 
678 “Que por muerte del único escribano del numero y ayuntamiento […] se recojen sus papeles o 
protocolos y se llevan a el archibo, pero […] hay poca formalidad en las llaves, muchos se 
desencuadernan y otros se sacan y no vuelven, especialmente si tienen interés en ellos los capitulares…” 
679 Las respuestas corresponden a las preguntas 5 y 6, pero también se han tenido en cuenta las de la  
pregunta 15 (pérdida de ordenanzas) y 7 (pérdida de documentación de pleitos o causas). 
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 Robos: como en Hinojosa del Valle (Llerena) o Higuera (La Serena)681.  
 Ratones: era también un problema común, que se menciona en las 

poblaciones de Campolugar (Trujillo), Higuera de Vargas (Badajoz) o 
Garganta la Olla (Plasencia), entre otras682. 

 Guerras: en Alconchel, Feria, Roca, Torre de Miguel Sexmero (todas del 
partido de Badajoz), Calzadilla (Coria), etc.683 Esta causa aparece citada 
varias veces, pues al ser Extremadura una tierra fronteriza y con frecuentes 
problemas con Portugal, los enemigos hacían incursiones en las que 
causaban incendios o llevaban a cabo robos en los que se destruían 
documentos de importancia. 

 Otras causas: como el caso de la huida del escribano de Salvaleón (Badajoz), 
buscado por la justicia684. . . . .  Falta	de	capacidad	del	archivo	

 
Como consecuencia del aumento del número de documentos que acompaña a la 

evolución de la sociedad, varios pueblos comentan que el archivo se ha quedado 

                                                                                                                                               
 
680 En Valencia del Mombuey:  “Las casas de ayuntamiento  que hay en esta villa están muy deterioradas 
por que se ban arruinando de todo […] y el archibo que había en esta villa, como que estaba formado en 
las casas capitulares y como dicho es están arruidadas, asi de consiguiente se perdieron muchos papeles 
que había en él”. 
 
681 En el caso de Hinojosa, el robo se llevó a cabo con el fin de destruir pruebas de malversación de 
caudales públicos: “El archivo publico ha estado enteramente abandonado, no se hallan los papeles que 
corresponden a los años desde 1776 hasta 86 y faltan también otros desde dicho tiempo […] y se dice 
que 30 años hace fue robado el archivo, que estaba en casa de un particular […] de modo que todos se 
han apoderado del archivo de sus papeles, de las cuentas de propios y de todos los documentos con que 
pudieran contextarse las malas versaciones (sic), las injusticias que han sucedido y las estafas de los 
escribanos y fieles de fechos”. En cuanto a Higuera, se dice: “[…] sirve un arca con sus tres llaberos de 
archivo, y se experimento en cinco de marzo del antecedente año aberle falseado las puertas y extrahido 
el arca fuera del pueblo y quemados todos los papeles […]”. 
 
682 En Higuera de Vargas: “Asta pocos años a esta parte se ha notado abandono o poco cuidado con la 
recaudación y conservación de los protocolos por muerte de los escribanos, notando corta copia de ellos, 
con dislazeraciones causadas por los ratones que vienen de la panera en cuyo estado se conservan, 
siguiendo en el dia corrientes los protocolos”. 
 
683 Incluimos como ejemplo parte de la respuesta de Alconchel a la pregunta 6: “Que en este pueblo no se 
hallan papeles mas que de este siglo, pues con motivo de las guerras se han estrabiado y los que hay se 
hallan en el archibo que queda expresado”. En la de Santa Marta (Badajoz) se dice: “Hai un archivo en 
la pieza alta consistorial para los papeles de la villa y publico moderno, porque según noticias fue 
quemado con sus papeles el que havia por los enemigos en las guerras con Portugal en el siglo próximo 
pasado.” 
 
684 “Habiéndose fugado [el escribano], sin duda por que no se le intimase el destierro temporal que le fue 
impuesto por la Real Chancilleria de Granada de resultas del pleito […] se llevó u ocultó todos los 
dichos papeles ya pertenecientes a la misma villa ya a sus vecinos particulares, con que a causado a una 
y otros considerables perjuicios, sin que hayan podido haverse los expresados papeles por quantas 
eficaces diligencias se han practicado”. 
 



295 
 
 

pequeño para contenerla. Es el caso de Alconchel (Badajoz), Cañamero (Trujillo), 
Casillas de Coria (Coria) o Campolugar (Trujillo)685 

 
Una vez revisados los problemas a los que se hace referencia en un cierto 

número de respuestas, pasamos a analizar cómo eran físicamente los archivos. 

5.3.1.5 	Descripción	física	del	archivo	
 

En numerosas respuestas encontramos información relativa al archivo como 
continente, es decir, el lugar físico en donde se custodiaban los documentos. 
Cumpliendo la legalidad, estos lugares solían estar cerrados con varias llaves (tres era el 
número establecido en la ley, y el más frecuente, aunque en algunos casos se cerraba 
con dos, una o incluso ninguna)686, que estaban en manos de distintas autoridades para 
garantizar la seguridad de los documentos687.  

Según nuestros datos, el archivo podía ser: . . . .  Un	arca		
 

Se trataba de un cofre o baúl de madera, habitualmente con  refuerzos  metálicos 
y remaches. En ocasiones, había dos o más arcas para guardar los documentos, o bien se 
utilizaba un mueble similar688. Por lo antes dicho, con frecuencia se le llama “arca de 
tres llaves”.  

 
Es el tipo de continente del archivo que con más frecuencia aparece en las 

respuestas del Interrogatorio. Por ejemplo: 
 
“No hay mas archivo que un cajón grande de madera” (Solana, Badajoz) 
 

                                                 
 
685 Por ejemplo, la respuesta de Alconchel indica: “El [archivo] que hay en el dia es mui pequeño de 
madera, como unas alazenas, en que ni caven los papeles como se dira mas adelante, ni tiene la 
correspondiente seguridad aunque tiene sus tres llaves”. 
 
686 En Garlitos se dice: “Hay un archibo incluso en las dichas casas de aiuntamiento con dos llaves, que 
la una la tiene el alcalde ordinario de primer boto y la otra el escribano numerario…”; en Hornachos: 
“Hai casas consistoriales […] y custodian los archivos publico y de la villa, este ultimo con tres llaves y 
los otros con una cada uno…” 
 
687 Así se afirma, con mayor o menor detalle, en 50 respuestas a la pregunta 5. 
 
688 Este tipo de arca se utilizaba como archivo del concejo, pero también podía servir como arca de 
caudales, o para ambas cosas a la vez. Véase: ZOZAYA MONTES, L. Las arcas de tres llaves en la Edad 
Moderna: ¿Arcas municipales de archivo o de dinero? En: XIV Congreso Nacional de Numismática, 
Madrid, 2011, p. 997-1012 [en línea]. https://leonorzozaya.files.wordpress.com/2011/08/56-zozaya-2.pdf 
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“No hay edificios notables […] ni mas archibo que un arca con tres llaves colocada en 
las casas de ayuntamiento, donde se guardan los privilegios de la villa, etc.” 
(Villanueva del Fresno, Badajoz). 
 
 En la ilustración siguiente mostramos un arca de ayuntamiento de tres llaves689. 
 
 

 

Figura	20.	Arca	de	concejo	de	tres	llaves	
 . . . .  Una	alacena	o	un	armario	
 

Por número, es el segundo tipo de archivo que se  nombra en las respuestas del 
cuestionario. Una alacena es un armario empotrado en la pared, mientras que se llamaba 
armario si era exento. También hay algún caso en que se le llama “taca” (como en 
Zarza-Capilla, partido de Trujillo).  

 
Algunas respuestas en las que se cita este tipo de archivo son:  

 
“[…] estando en dichas casas una arazena con tres llaves embutida en una de las 
paredes de su sala, que sirve de archivo para los papeles y arca” (Zahinos, Badajoz) 
 
“[Se desea] un quarto para archivo porque el que hay en el dia es mui pequeño de 
madera, como unas alazenas, en que ni caven los papeles ni tiene la correspondiente 
seguridad aunque tiene sus tres llaves” (Alconchel, Badajoz). . . . .  Una	habitación		
 

En algunas (pocas) ocasiones se habla de una habitación que sirve como 
arechivo. Es el caso de Burguillos del Cerro (Badajoz), Valencia de Alcántara 
(Alcántara) y otras poblaciones: 
 

                                                 
 
689 Concretamente, es un arca de tres llaves de La Rioja. Fuente: La Rioja.org: El Gobierno de La Rioja en 
Internet. https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=576853 
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 “Las casas de ayuntamiento son un edificio miserable, siendo lo mexor una  pieza en 
que están los papeles de la villa y en donde se depositan por fallecimiento de sus dos 
escribanos los protocolos del tiempo de su exercicio, cuyos registros se encierran dos 
distintos caxones y cada escribano tiene la llave de los respectivos a su oficio” 
(Burguillos del Cerro, por el visitador) 

En la tabla siguiente vemos el número de pueblos que hacen referencia a cada 
una de estas alternativas de archivo, siempre teniendo en cuenta que, en la mayor parte 
de los pueblos, no se dice expresamente cómo es éste690.  
 

FORMA ARCHIVO  Nº PUEBLOS 
Arca  56

Armario  14

Habitación  8

	
Tabla	27.	Forma	física	del	archivo	
 

5.3.1.6 Tipos	de	documentos	guardados	en	el	archivo	
 

Los documentos que se custodiaban en un archivo de ayuntamiento podían ser 
muy variados, dependiendo de la categoría jurídica de la población, de su tamaño, de la 
organización de su concejo, etc.  

En general, podemos decir que en el archivo público se guardaban aquellos 
documentos que más valor tenían, los más significativos para la población y sus 
habitantes: tanto los que producía el concejo al realizar su labor administrativa y 
judicial, como la que recibía de instancias externas (el rey, los organismos de la 
administración central, de otros pueblos…). Por otro lado, también se recogían con 
frecuencia los protocolos de los escribanos que fallecían.  

En la mayoría de las respuestas no se proporciona información a este respecto, o 
bien se dan indicaciones genéricas, como:  

“En este pueblo […] ay un archivo de papeles pertenecientes a esta villa y su común” 
(Oliva, Llerena) 

“… ni mas archivo que el de la villa en que se conservan los papeles de ayuntamiento y 
escribanía publica” (Zafra, Badajoz) 

Algunos pueblos facilitan más datos, lo que nos permite comprobar qué tipo de 
documentos se guardaban con mayor frecuencia en los archivos públicos o de 
ayuntamiento. Así, es común que se recojan los protocolos de los escribanos ya 
fallecidos, pues era un precepto legal (si bien frecuentemente incumplido) para 
                                                 
 
690 Sólo se incluyen aquellos casos en los que las respuestas al Interrogatorio informan de esta 
circunstancia. 
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preservar información importante para los habitantes de una población. También se 
nombran los privilegios (garantes de algunos derechos especiales que tenía el 
municipio, y cuya conservación era, por tanto, importante), y los acuerdos del concejo, 
de los que el escribano o fiel de fechos del ayuntamiento debía levantar acta en un libro 
destinado a este fin.  

En algunas respuestas se hace una relación (si bien poco detallada) de los 
documentos que guarda el archivo. Son respuestas como:  

“Ay archivo donde se custodia los libros de aquerdos del consejo, cuentas de propios y 
ordenes” (Valverde de Burguillos, Badajoz) 

“[…] una papelera que sirve de archibo colocado en una de las piezas de referidas 
casas de ayuntamiento, donde se conservan los instrumentos públicos, pleitos, causas, 
libros de acuerdos que han pasado ante los escribanos que han sido de esta villa” 
(Barcarrota, Badajoz) 

“Ai un arca que sirve de archivo para custodiar las ordenes y cuentas del común” 
(Valle de Matamoros, Badajoz) 

Incluimos, a continuación, una tabla donde se resumen los tipos de documentos 
que se detallan en dichas respuestas: 

POBLACIONES  DOCUMENTOS

Aceituna (Coria)  ‐ Reales órdenes
‐ Cuentas de propios y pósito 

Aliseda (Cáceres)  ‐ Título de exención concedido por la villa 
de Cáceres 

Azagala (Alcántara)  ‐ Reales órdenes con las “económicas para 
esta administración” 

Barcarrota (Badajoz)  ‐ Instrumentos públicos 
‐ Pleitos 
‐ Causas 
‐ Libros de acuerdos 

Cadalso (Alcántara)  ‐ Protocolos

‐ Acuerdos 
‐ Papeles concernientes a la causa pública 

Fuente del Arco (Llerena)  ‐ Libros de acuerdos
‐ Privilegios 
‐ Procesos 
‐ Protocolos 

Galisteo (Coria)  ‐ Documentos de las escribanías del 
número 

‐ Documentos pertenecientes al 
ayuntamiento 
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La Alberca (Coria)  ‐ Reales ejecutorias691 
‐ Privilegios 
‐ Ordenanzas 
‐ “Otros documentos beneficiosos a este 

común” 
‐ Pesos y medidas con las que los fieles de 

abastos confrontaban las de los 
comerciantes 

Logrosán (Trujillo)  ‐ Copias de las Reales Órdenes 
comunicadas por la superioridad 

Navasfrías (Alcántara) ‐ Acuerdos [del concejo] 
‐ Reales órdenes 

Santiago del Campo (Cáceres)  ‐ Protocolos de escribanos antiguos 
Sierra de Fuentes  (Cáceres)  ‐ Ordenanzas dadas por la Justicia y 

regidores de la villa de Cáceres 
‐ Mojonación del término 

Valle de Matamoros  (Badajoz)  ‐ Reales Órdenes 
‐ Cuentas del común 

Valverde de Burguillos  (Badajoz)  ‐ Cuentas de propios
‐ Reales órdenes 

Villanueva del Fresno (Badajoz)  ‐ Reales órdenes
‐ Repartos de reales haberes para los 

tributos anuales al Rey 
‐ Documentos de deslindes de los 

términos públicos 
‐ Acuerdos del concejo 

 
	
Tabla	28.	Tipos	de	documentos	guardados	en	los	archivos	de	ayuntamiento692	
 

Como se puede observar, las reales órdenes son el tipo documental más repetido. 
Los acuerdos del concejo y los privilegios también son frecuentes, así como los 
relacionados con los límites territoriales del pueblo.  

Hay en las respuestas un caso excepcional, que es el del archivo del  Monasterio 
de Guadalupe. El archivo de éste es “real y público”, y como tal custodia documentos 
que se salen de la tónica general. En su respuesta se dice que “en él se custodian copias 
de los testamentos de algunas personas reales”, y otros documentos depositados en él 
por “diferentes personas ylustres”. Este es el único caso en el que se nombra al 

                                                 
 
691 Son provisiones emitidas, en nombre del Rey, por el Consejo Real y las Audiencias y Chancillerías, 
para ordenar a las autoridades el cumplimiento de la sentencia definitiva que se había pronunciado en un 
proceso, a petición de la parte interesada en la misma. Véase: ESTEVES SANTAMARIA, M.P., 
GARCÍA LEÓN, S. Las reales ejecutorias como fuente para el estudio de la historia. Clio y crimen, nº 
10, 2013, pp. 373-390. 
 
692 Solo incluimos aquellas poblaciones que indican en sus respuestas los tipos documentales que guardan 
en su archivo. 
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archivero, es decir, a la persona cuya ocupación principal es atender el archivo, y que es 
“un religioso de probidad”.  

5.3.1.7 Otros	archivos	
 

En las respuestas se hace referencia a otros tipos de archivos, aunque en mucho 
menor número: el archivo parroquial, el del pósito, el de la alhóndiga, el de propios, el 
de juzgado, el de la escribanía, el de obras pías, etc.  

En la tabla siguiente indicamos los distintos partidos, con su número total de 
poblaciones, y a continuación, el número de pueblos que aluden en sus respuestas a 
archivos distintos de los públicos o de ayuntamiento, es decir: archivos eclesiásticos 
(normalmente parroquiales), archivos del pósito, de propios… 

PARTIDOS  
Nº de 

poblaciones 
Con archivos 
parroquiales 

Con archivos 
de propios 

Con archivos 
del pósito 

Otros 

ALCÁNTARA  38  2  1  1  0 
BADAJOZ  36  2  1  2  0 
CÁCERES  17  3  1  2  0 
CORIA  42  2  5  2  0 
LA SERENA  19  1  0  0  0 
LLERENA  41  2  1  2  1 
MÉRIDA  15  6  0  1  0 
PLASENCIA  61  3  1  1  0 
TRUJILLO  78  5  2  6  4 
TOTALES  347  26  12  17  5 

	
Tabla	29.		Número	de	poblaciones	que	aluden	a	otros	archivos	(por	partidos)	
 

En esta tabla distinguimos que los archivos nombrados con mayor frecuencia en 
el Interrogatorio, después los analizados anteriormente, son los parroquiales, seguidos 
de los archivos del pósito y del de los propios. Por su bajo número, incluimos en “otros” 
los archivos de la alhóndiga y los de escribanos.   

‐ Archivos parroquiales: incluimos aquí los archivos parroquiales que se nombran 
en las respuestas del Interrogatorio693. En el gráfico siguiente, vemos el porcentaje de 
pueblos con archivos públicos y con archivos parroquiales, según los datos obtenidos: 
  

                                                 
 
693 Esto no quiere decir que no existieran en otras localidades. 
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Gráfico	20.	Poblaciones	con	archivos	públicos	y	con	archivos	parroquiales	(por	partidos,	en	
%)	

No obstante estos datos, creemos que los archivos parroquiales existían en 
mayor número de pueblos, pero no se nombraban en las respuestas por considerar, 
seguramente, que no entraban dentro de lo que se preguntaba al pertenecer al estamento 
eclesiástico.  

En el gráfico se aprecia que el partido de Mérida destaca con un alto porcentaje 
de pueblos con archivo parroquial694; este dato lo hemos obtenido en todas las ocasiones 
de las notas aportadas por el visitador (el Conde de la Concepción) tras el pliego de 
respuestas de cada pueblo, ya que en la propia respuesta de la justicia a la pregunta nº 5 
nunca se nombra tal archivo. Esto nos hace pensar que este porcentaje tan elevado es 
debido -más que a que existieran en Mérida más archivos parroquiales que en el resto de 
partidos- al interés del propio visitador, que es quien hace referencia a ellos.  

El partido de Cáceres es el siguiente en número de veces que se nombran los 
archivos parroquiales, y tras él, en todos los demás aparece un porcentaje testimonial. 

En cuanto a los documentos custodiados en estos archivos, disponemos de cierta 
información, ya que se nombran en algunas (pocas) respuestas, como indicamos en la 
tabla siguiente: 

  

                                                 
 
694 Este dato lo hemos obtenido en todas las ocasiones de las notas aportadas por el visitador (el Conde de 
la Concepción) tras las respuestas de cada pueblo, ya que nunca se nombra tal archivo en la respuesta de 
la justicia a la pregunta nº5. 
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POBLACIONES  DOCUMENTOS

Aliseda (Cáceres)  Caudales de la iglesia
Caudales de las cofradías 

Casas de Don Pedro (Mérida)  Libros de bautismo

Libros de matrimonios 
Libros de entierros 
Cuentas de fábrica, memorias, capellanías y 
cofradías 

Pasarón (Plasencia)  Caudales de la iglesia
Caudales de las cofradías 
Escrituras de las obras pías 
Títulos de pertenencia 

Zorita (Trujillo)  Libros de la parroquia
Documentos de capellanías 
Documentos de las cofradías 
Documentos de las obras pías 

	
Tabla	30.	Tipos	de	documentos	custodiados	en	los	archivos	parroquiales695	
 

Vemos que en estos archivos se guardaban, además de dinero de la propia iglesia 
y de las organizaciones que dependían de ella (cofradías, capellanías…), documentos 
producidos en la parroquia como los libros de bautismo, matrimonios y entierros, 
documentos de las capellanías, cofradías y obras pías, documentos contables y títulos de 
pertenencia. Y como ya se ha dicho, además de éstos, en ocasiones también se 
guardaban los documentos públicos. Esto sucedía cuando no había archivo de 
ayuntamiento, o la casa consistorial estaba en tan mal estado que era inseguro 
guardarlos allí696.  

Los archivos parroquiales se ubicaban dentro de la iglesia del pueblo, 
generalmente en la sacristía (como en Azuaga, Don Benito y Villar del Rey), o en la 
capilla mayor (en Torre de Santa María); pero en Zarza de Montánchez se dice que 
estaba en la casa del párroco. 

La ordenación de sus documentos es variable, al igual que ocurre con los archivos 
públicos de ayuntamiento. Así, en Villafranca se dice que el archivo es “bueno, pero sin 
índice”, o en Almoharín que “se halla bien arreglado y con inventario de papeles”; 
mientras que en Valdemorales, el archivo parroquial está “sin arreglo ni índice”. 

                                                 
 
695 Solo incluimos los pocos pueblos que indican los documentos guardados en sus archivos parroquiales. 
 
696 Así sucede, por ejemplo, en Nuñomoral (partido de Coria). 
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‐ Archivos del pósito697 y archivos de propios: en realidad, estos archivos no eran 
tales, sino arcas o armarios cuya función principal era guardar el dinero del pósito o el 
de los propios, según correspondiese. Además, se guardaban también los documentos –
generalmente contables-  relativos a dichos organismos, pero nada más.  
 

Sin embargo, hemos visto que, en ocasiones, también se situaba en el pósito el 
archivo público, o bien documentos públicos si no existía tal archivo. Esto sucedía 
cuando las circunstancias de la casa consistorial o su inexistencia lo hacían necesario.  

 
En cualquier caso, ambos tipos de archivos se citan en pocas ocasiones en las 

respuestas a la pregunta 5.  

 

5.3.2 Resultados	referentes	a	los	escribanos	
 

El análisis de las respuestas que hacen referencia a los escribanos dentro del 
interrogatorio, responde al hecho de que éstos eran los máximos representantes de la 
cultura escrita en una sociedad casi iletrada. Para realizar nuestro trabajo, nos hemos 
basado fundamentalmente en las respuestas a las preguntas nº2698 y nº6699 del 
Interrogatorio.  
 

La llegada de la monarquía borbónica al poder, y su interés por organizar la 
administración y dejar constancia de todos los actos administrativos por escrito como 
testimonio y prueba de los hechos, hicieron de este oficio uno de los más requeridos en 

                                                 
 
697 Los pósitos eran instituciones municipales, cuya función principal era almacenar grano, con objeto de 
mitigar la miseria de los campesinos en los años de malas cosechas. Gracias a ellos se limitaba el precio 
de los cereales en momentos en los que la escasez del mismo podía hacer subir dicho precio 
excesivamente (si esto sucedía, los campesinos empobrecidos no podían adquirirlos para la nueva 
siembra). Pero los pósitos también actuaban como entidades de crédito, prestando a particulares dinero 
que debían devolver con un interés. Debido al papel que desarrollaban en el mundo rural, su existencia 
era muy común en los pueblos. Véase: LÓPEZ PÉREZ, M., PÉREZ MOROTE, R. La contabilidad de las 
instituciones municipales del antiguo régimen. Pecvnia, nº 11, 2010, pp. 177-199. 
  
698 Recordamos el texto completo de la pregunta nº2: “Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad 
de oficios; si es de Señorío, á quién pertenece; y en este caso, si el dueño lo es solo de la jurisdicion, ó 
ded parte del terreno; en qué forma se hace la elección de sujetos para la administración de justicia, y 
gobierno, el numero de éstos, y si hubiese Corregidor ó Alcalde Mayor, si tienen comisiones, ó 
subdelegaciones, qué salario, y emolumentos perciben, y de qué fondos se les paga; si los Alcaldes son 
pedáneos, de qué causas conocen, en qué forma, y hasta que cantidad se estiende su conocimiento; qué 
número hay de Abogados, de Procuradores y Escribanos, y si son Reales ó Numerarios; si con respecto 
al vecindario sobran ó faltan, y el número de todos los subalternos, expresando su salario, si le tienen, y 
qué arancel se observa en los juzgados”. 
 
699 El texto de la pregunta nº 6 reza: “Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que 
algunas veces ha ocasionado el abandono de los protocolos, y oficios públicos por muerte de los 
Escribanos Reales y Actuarios, se tomará en conocimiento en cada Pueblo del destino, que se les haya 
dado, y si están con el resguardo y seguridad conveniente para evitar su extravío”. 
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todos los sectores. De forma que los escribanos, cuya firma avalaba la veracidad de los 
escritos, eran muy necesarios para realizar distintas labores, todas ellas relacionadas con 
documentos: gestionar la documentación y el archivo municipales, formalizar los actos 
llevados a cabo entre particulares y custodiar la documentación resultante, actuar en los 
juzgados, etc.  
 

Los concejos eran plenamente conscientes de su necesidad de disponer de un 
escribano o de un sustituto, como podemos comprobar en la respuesta que dan las 
autoridades de Valdastillas (Plasencia):  
 
“Hay una escribanía del número, comisiones y concejo […] que no está en uso […] de 
lo que se nos siguen graves perjuicios por las muchas ordenes que se nos comunican y 
no aber en el pueblo quien las entienda, ni aun sepa leerlas…”700  
 

Este párrafo nos revela la indefensión en la que se sentían las autoridades 
responsables de los pueblos cuando carecían de escribano701, ante las exigencias de una 
administración burocratizada. El escribano era el intermediario que podía leer los 
documentos, interpretarlos y darles correcta respuesta, el enlace entre el poder exterior y 
el poder local. En consecuencia, su presencia en el concejo se consideraba 
imprescindible, y de alguna forma garantizaba, en los aspectos que le competían, la 
tranquilidad de los habitantes de una población. 

5.3.2.1 Distribución	de	los	escribanos	en	las	poblaciones	de	Extremadura	
 
Por las razones que hemos expuesto antes, es muy común que existieran 

escribanos en los municipios extremeños, a pesar de la pobreza de algunos de ellos.  
 
En el gráfico siguiente vemos la proporción de poblaciones de cada partido que 

tenían, al menos, un escribano: 
 

                                                 
 
700 En el caso de Valdastillas se da solución al problema mediante el nombramiento de un fiel de fechos, 
pues su salario era de menor cuantía y el pueblo podía satisfacerlo. 
 
701 O, en su defecto, de fiel de fechos. 
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Gráfico	21.	Poblaciones	con	escribanos	(por	partidos,	en	%)	
 

Como se puede observar, la proporción de poblaciones que contaban con 
escribano es alta en la mayor parte de los partidos. Destacan los de Llerena (donde hay 
en el 90% de los pueblos) y La Serena (en el 82%). Su número también es considerable 
en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Trujillo (donde rondan el 70%); mientras que, en la 
parte inferior, encontramos los partidos de Alcántara y Coria, donde había 
aproximadamente un 50% de pueblos con escribanos.  

Sin embargo, en algunos municipios contaban con más de un escribano. Así, para 
completar la información relativa a esta figura, incluimos un nuevo gráfico en el que se 
incluye el número total de escribanos que existía en cada partido y, como referencia, el 
número de poblaciones que había en ellos:  

 

Gráfico	22.	Número	de	poblaciones	y	número	de	escribanos	(por	partidos)	
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Vemos que los partidos que destacan en número de escribanos en este último 
gráfico, difieren de los que sobresalían en el anterior. Esto es debido a que, en un mismo 
partido, podían existir poblaciones con varios escribanos y otras en las que no había 
ninguno. De esta forma, el número total de escribanos en el conjunto de un territorio 
podía ser alto aunque estuviesen concentrados en las poblaciones más importantes. Es el 
caso del partido de Badajoz, donde encontramos ciudades como la propia capital, donde 
había 15 escribanos, o Jerez de los Caballeros, con 8; pero también poblaciones como 
Cheles, Codosera o Corte de Peleas, en las que no existían. Sin embargo, el número 
total de dichos funcionarios en el partido era relativamente alto en comparación con el 
conjunto de poblaciones. Como se aprecia en el gráfico, ocurría lo mismo en los 
partidos de Cáceres y Llerena.  

Pero, en general, constatamos la existencia de escribanos en una gran parte de las 
poblaciones de la provincia; las que no disponían de él tenían razones 
fundamentalmente económicas, derivadas, en general, de ser una población con pocos 
habitantes, pocos recursos, baja categoría administrativa o una combinación de estas 
circunstancias. Así, en la respuesta de Robledillo (Trujillo), se indica:   

“El no haber escribano es por los pocos emolumentos y ser aldea”. 

Como la presencia de un escribano era necesaria para dar legalidad a ciertos actos, 
las autoridades de estos municipios buscaban soluciones para poder disponer de uno sin 
tener que hacer un gran desembolso. En las respuestas aparecen las siguientes:  

-  Valerse de escribanos de otros pueblos cercanos. Esto se hacía de dos formas: 
 

o  O bien estableciendo una especie de acuerdo con ellos702, y pagar por su 
asistencia regular una determinada cantidad de dinero al año, como 
sucede en Santa Marta (partido de Trujillo), donde se dice: 
 
“No hay procuradores ni abogados ni notarios, el escribano de La 
Cumbre la asiste, le dan doscientos reales del fondo de propios”. 

o O bien llamando al escribano de forma puntual, si era necesaria su 
presencia, como sucede en Fuente del Arco (Llerena)703, donde 
normalmente sólo había un fiel de fechos: 

                                                 
 
702 Sucede así en La Guarda, donde actúa el escribano de Campanario, y se le pagan de propios por 
reglamento 300 reales; en su ausencia hay un fiel de fechos. También en Corchuelas (Plasencia), donde 
asiste el escribano de Torrejón a cambio de 300 reales anuales. Y  en Millanes, pueblo que atiende “para 
los asuntos que ocurren” uno de los dos escribanos que hay en el  Concejo de la Mata y que reside en 
Navalmoral; por este trabajo se le pagan 160 reales anuales. En Arroyomolinos de León (Llerena), donde 
hay un fiel de fechos para el ayuntamiento, el escribano reside en Segura, “pues a motivo del corto 
vecindario no puede aquí mantenerse alguno de continuo sin mucho perjuicio de estos vecinos”. En 
Cañaveral de León (Llerena) se recurre al escribano de Fuentes de León para que atienda su 
ayuntamiento, a cambio de 360 reales, y también se hace cargo de la escribanía pública; etc.  
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“Si ocurre alguna escritura puede venir [el escribano] de Llerena que 
está a corta distancia.” 

- Compartir un mismo escribano entre dos pueblos704: en este caso, una escribanía 
se compartía entre dos municipios, y el escribano servía oficialmente en los 
concejos de ambas localidades. De esta forma, el desembolso realizado por los 
ayuntamientos resultaba más asequible, y el escribano conseguía reunir mejor 
salario. Así sucede, por ejemplo, en Santa Ana y Ruanes (del partido de 
Trujillo), donde ambos pueblos compartían la misma escribanía, cada uno 
pagando su parte al escribano: 
 
“Hay […] solo un escribano del numero y ayuntamiento, que sirve también a la 
villa de Santa Ana por estar unido el oficio”. (Ruanes) 

- Recurrir al nombramiento de un fiel de fechos: era la solución más común. El 
fiel de fechos sustituía al escribano en sus funciones habituales, aunque los 
documentos que redactaba no podían tener la validez legal que aquel les 
confería. Solía ser nombrado por el ayuntamiento, que escogía de entre los 
hombres del pueblo a uno honrado que supiera leer y escribir más o menos 
correctamente. En algunos núcleos coexistían fiel de fechos y escribano: este 
último se dedicaba a “lo público” o/y el juzgado (es decir, para atender las 
cuestiones de los particulares, que eran quienes le remuneraban), y el fiel de 
fechos atendía el ayuntamiento, que de esta forma solucionaba sus necesidades 
pagando un salario menor705. También se dan casos, como Puebla de Sancho 
Pérez (Llerena)706, en los que un fiel de fechos sustituye al escribano por estar 
éste enfermo. 

 
En el gráfico siguiente podemos apreciar el porcentaje de poblaciones de cada 

partido que tenían escribanos y el de aquellas que tenían fieles de fechos: 

                                                                                                                                               
 
703 También en Fuente la Lancha (Trujillo), Araya (Alcántara), Cañaveral de León (La Serena), etc. 
 
704 También comparten escribano  Casas del Castañar y Asperilla; Casas del Monte, Segura y Gargantilla; 
Mesas de Ibor y Fresnedoso; Talaveruela y Valverde de la Vera; Torbiscoso, Peraleda y otras villas; 
Belvis, Valdehúncar y Valdecañas  (todos del partido de Plasencia, que es el partido en el que se utiliza 
con mayor frecuencia  este recurso); Huélaga y Calzadilla (Coria), etc. 
 
705 Así sucede, por ejemplo, en Malpartida (La Serena): “Que no hay […] mas que escribano aprobado 
para el territorio de las ordenes, que despacha el juzgado y lo publico, y un fiel de fechos para el 
ayuntamiento, dotado este con trescientos veinte reales en el fondo de propios…”. O en Garlitos, donde 
se dice: “Que en el hay […] escribano numerario uno, y un fiel de fechos de su aiuntamiento […]. Tiene 
de salario el de aiuntamiento asignado por el relamento del Consejo ochenta ducados anuales, que cobra 
caso de haverlos de sus propios y arbitrios”.  
 
706 “Que hay solo un escribano, que lo es por autorización de dicho Consejo y por estar achacoso suele 
servir un fiel de fechos”.  
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Gráfico	23.	Poblaciones	con	escribanos	y	con	fieles	de	fechos	(por	partidos,	en	%)	
 

Observamos que, aunque en todos los partidos es mayor la proporción de 
escribanos, el porcentaje de fieles de fechos es significativo. Obviamente, el número de 
estos últimos es inversamente proporcional707 al de escribanos, de forma que son los 
partidos de Coria y Alcántara los que más tienen, y Llerena y La Serena los que cuentan 
con menor número. 

En todo caso, se constata que muy pocos pueblos de la provincia de Extremadura 
carecían de uno u otro personaje, lo que nos da una idea clara de la importancia que 
tenían la labor de los escribanos en la sociedad de la época. 

Una vez revisada la existencia de escribanos en la provincia de Extremadura, 
vamos a analizar sus distintas clases, según se nombran en las respuestas al 
interrogatorio; en ellas aparecen varios tipos de escribanos, que podemos clasificar tanto 
por la zona donde ejercían su profesión como por el tipo de trabajo que realizaban.  

5.3.2.2 Tipos	de	escribanos	
 

Como precisamos con anterioridad708, podemos claseificar a los escribanos 
siguiendo dos criterios diferentes: por la zona en la que podían ejercer su oficio, y por el 
trabajo que desempeñaban.  En las respuestas del Interrogatorio también se habla de 
estos mismos tipos de escribanos. 

 

                                                 
 
707 No utilizamos esta expresión en sentido estrictamente matemático, sino para expresar que, cuando una 
variable aumenta, la otra disminuye,  y viceversa. Ambas, sumadas, suelen aproximarse al 100%. 
 
708 En el capítulo 4.2.1.2 
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. . . .  Tipos	de	escribanos	por	la	zona	en	la	que	podían	ejercer	su	oficio:	
 

Recordemos que dentro de los tipos de escribanos según la zona en la que ejercían 
su profesión, encontramos a los escribanos del número (que sólo podían trabajar como 
escribanos públicos y judiciales en las ciudades que tenían asignadas), los de los reinos 
(en todos los territorios del rey, excepto en las poblaciones en las que hubiera 
numerarios, donde sus funciones estaban muy limitadas), y los de las órdenes (en el 
territorio de las órdenes militares, con la misma excepción).  

El gráfico siguiente representa el número de escribanos que había en Extremadura 
en el momento del Interrogatorio, clasificados según este criterio:  

 

Gráfico	24.	Número	de	escribanos	según	el	territorio	en	el	que	podían	trabajar	
 

Según vemos en el gráfico, los más numerosos eran los “escribanos del número” o 
“numerarios”, que superaban con mucho a los demás, puesto que suman más de 140. En 
segundo lugar, aunque con gran diferencia (53), aparecen los escribanos “de los 
reinos”709, y después los escribanos “de las órdenes” (36710). Hemos encontrado, 
además, un cierto número de respuestas (21) que no especifican qué tipo de escribano es 
el que había en una población.  

Se da el caso de que numerosas respuestas informan de que no se necesitan más 
escribanos (o más fieles de fechos) en la localidad, y que basta con el (o los que) había 
en ese momento para solventar sus necesidades.  

                                                 
 
709 También se les llama “reales” en algunas respuestas. 
 
710 Este número puede no ser exacto, pues no ha sido posible contabilizar los escribanos de más de la 
mitad de las poblaciones del partido de Mérida. 
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En varias de ellas se dice, incluso, que había más escribanos de los que eran 
necesarios en el municipio. Generalmente eran los visitadores los que hacían referencia 
al exceso de escribanos; por ejemplo, el de la ciudad de Plasencia (donde había 11 
escribanos en activo, más una escribanía vacante), informa de que el número de éstos es 
“excesivo, intolerable, perjudicial” para dicho municipio, que tenía 1.100 vecinos711. 

Este excesivo número de escribanías numerarias se da en toda la nación desde el 
siglo XVII, como consecuencia de la política real de crear nuevas escribanías para 
obtener dinero712. Al tener que repartir la clientela, los escribanos obtenían, 
necesariamente, menos dinero de su profesión. De ahí se derivan los abusos e 
ilegalidades en que caían algunos para obtener mayores ganancias713.  

Por el contrario, encontramos algunos municipios (en mucho menor número) que 
indican que sería necesario aumentar el número de escribanos. Así sucede en Jaraicejo 
(Trujillo)714, cuya respuesta dice: 

“Por no contemplar suficiente un escribano para el vecindario, ai echo recurso al 
Consejo para aumento de otro como anteriormente le a habido”. 

Y, en general, las poblaciones que no tenían escribano manifestaban su necesidad 
de él, como sucede en Villasbuenas de Gata (Alcántara)715, donde “consideran hace 
falta mui considerable uno [escribano] aprobado para asistir al juzgado y 
aiuntamiento”.  

                                                 
 
711 El visitador del partido de Plasencia indica que también hay un número excesivo de escribanos en 
Serradilla, Serrejón, Jarandilla, Garganta La Olla… Afirman esto mismo las justicias de Llerena, Segura 
de León (Llerena), etc. 
 
712 EXTREMERA EXTREMERA, M.A. Los escribanos en Castilla en la Edad Moderna: nuevas líneas 
de investigación. Chronica Nova, nº 28, 2001, pp. 159-184. Esta política tuvo consecuencias negativas 
para la profesión y para el pueblo en general, pues finalmente las escribanías sólo podían ser adquiridas 
por personas con dinero, que posteriormente querían recuperar cuanto antes la inversión realizada, 
cayendo a veces en el abuso al realizar sus funciones, o incluso en la ilegalidad. 
 
713 Estos abusos ya fueron objeto de críticas en la literatura de la época, sobre todo en la novela picaresca. 
Véase: BERMEJO CABRERO, J.L. Justicia penal y teatro barroco. En: Sexo barroco y otras 
transgresiones premodernas. Madrid: Alianza Universidad, 1990, pp. 91-108;  ALAMILLO SANZ, F.J. 
La administración de Justicia en los clásicos españoles. Madrid: Civitas, 1996; NAVARRO BONILLA, 
D. Todo por escrito: prácticas administrativas y conciencia documental en la España Moderna. Boletín 
de la ANABAD, vol. LIII, nº 1, pp. 91-11; SCHWARZ, L. El letrado en la sátira de Quevedo. Hispanic 
Review, vol. 54, 1986, pp. 27-46. Referenciados en: VILLALBA, E. Sospechosos en la verdad de lo que 
pasa ante ellos: los escribanos de la Corte en el Siglo de Oro: sus impericias, errores y vicios. Litterae: 
cuadernos de cultura escrita, vol. II, nº 2, 2002, pp. 121-150. 
 
714 Lo mismo indica el visitador de Guadalcanal (Llerena), las autoridades de Valencia de Alcántara 
(Alcántara) 
 
715 También en Villalba (Badajoz), Solana (Badajoz), Mata (Alcántara)… 
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Además de analizar los escribanos clasificándolos por el territorio donde 
desarrollaban sus labores, también podemos estudiarlos según el tipo de trabajo que 
llevaban a cabo, y así lo vemos en el apartado siguiente. . . . .  Tipos	de	escribanos	por	el	trabajo	que	desempeñaban		

 
Los escribanos podían llevar a cabo distintos trabajos, pues su presencia era 

requerida en prácticamente todos los lugares en los que se llevaban a cabo labores 
administrativas, jurídicas, etc. Así, trabajaban en la corte, en las chancillerías y 
audiencias, ayuntamientos, rentas públicas, pósitos, alhóndigas,  juzgados, atendiendo a 
los asuntos de particulares, e incluso sirviendo de administradores de algún noble.  

En el Interrogatorio se nombran algunos de estos tipos de escribanos, como vemos 
en el gráfico siguiente. En él se muestra el número de escribanos que aparecen citados 
en las respuestas  a la pregunta nº 2, según el tipo de trabajo que desarrollaban.  

 

Gráfico	25.	Número	de	escribanos	según	el	trabajo	que	desempeñaban	
 

Siguiendo este criterio, destacan muy por encima de los demás los escribanos “de 
ayuntamiento”, es decir, los que atendían los asuntos de dicha institución en las distintas 
poblaciones, realizando las funciones que eran necesarias: redactar los libros de 
contenido municipal (como los de actas de las sesiones del Concejo), acompañar a los 
regidores y oficiales del Concejo en las comisiones para dar fe de lo que sucedía en 
ellas, asistir a los pleitos promovidos por la villa, hacerse cargo de una de las llaves de 
su archivo y gestionar dicho archivo, dar fe pública de la elección de cargos públicos 
locales, etc.716  

                                                 
 
716 VILLALBA, E. Sospechosos en la verdad de lo que pasa… (op. cit.), p. 128. 
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En las respuestas a la pregunta nº 2 no se suele hacer referencia detallada a estas 
funciones, aunque a veces se hacen algunas indicaciones; por ejemplo, en  Benquerencia 
(Mérida), se dice:  

“Enseguida se nombra por su ayuntamiento a el escribano de ayuntamiento […] para 
que asista a él, despache las órdenes del real servicio y formalize quanto ocurra al 
beneficio del pueblo, lo que se a hecho consultivo al Real Consejo de Castilla por no 
constar en dicho reglamento salario alguno y no poder pasar sin el”. 

Y el párroco de Casas de Don Pedro (Trujillo), alude al escribano numerario de 
ayuntamiento “a cuio cargo corren también todos los acuerdos y negocios del cabildo”  

Como los ayuntamientos eran organismos administrativos presentes en la 
práctica totalidad de las poblaciones, cualquiera que fuera su categoría, los escribanos a 
su servicio son los que más veces aparecen mencionados en las respuestas. 

Generalmente, los escribanos de ayuntamiento eran nombrados por los concejos, 
que los elegían de entre los escribanos del número avecindados en la población. Y, 
como hemos visto antes, se dan casos en los que, para ahorrar en el salario, el concejo 
nombraba a un fiel de fechos para sus asuntos, aunque hubiese escribanos en la 
localidad717.  

Sin embargo, en las zonas de señorío, a veces era el señor jurisdiccional el que 
tenía el privilegio de nombrar al escribano (o al fiel de fechos) de un ayuntamiento. Así 
sucedía en varias poblaciones del partido de Trujillo, donde predominaba el régimen 
señorial: Tamurejo, Miajadas, Villarta de los Montes, Fresnedoso, Deleitosa, Mohedas, 
etc718. Y, de forma excepcional, el Monasterio de Guadalupe tenía el privilegio de 
nombrar escribanos, por ejemplo, en la misma ciudad de Trujillo.  

También aparecen en las respuestas (si bien en menor número) otros tipos de 
escribanos, como los de juzgado, los de millones, y otros (donde hemos englobado los 
del pósito, alhóndiga, rentas…). Por último, algunas poblaciones no especifican la 
dedicación de sus escribanos719.  

En esta época era muy frecuente la acumulación de cargos, es decir, que el mismo 
escribano desempeñara dos o más de estos oficios en la localidad: el ayuntamiento, el 
pósito, el juzgado, etc720. Y en muchos casos, los escribanos sumaban a cualquiera de 

                                                 
 
717 Así sucedía en Garlitos (Trujillo), Malpartida (La Serena), Cabeza la Vaca (Llerena), etc. 
 
718 Sucede lo mismo en algunas poblaciones de Badajoz, como Atalaya (lo nombra el señor de la Casa de 
Béjar) o Cheles (el Conde de Via Manuel). 
 
719 En el gráfico aparecen como ESCRIBANOS S/E, sin especificar. 
 
720 Citamos, como ejemplos, los siguientes casos: en Esparragosa de Lares (La Serena), el escribano sirve 
al ayuntamiento, juzgado y la escribanía pública de la villa; en La Haba (La Serena) se dice que “ejerze 



313 
 
 

éstos su labor como “escribanos públicos”, es decir, la atención a los particulares, de los 
cuales obtenían la mayor parte de sus ganancias. Es relativamente frecuente que se diga 
que un escribano es “público y de ayuntamiento”, o “de lo público y juzgado” en los 
pueblos extremeños721. 

Tras analizar los tipos de escribanos, pasamos a revisar algunos problemas 
relacionados con dichos funcionarios, a los que se hace referencia en un número 
significativo de respuestas. 

5.3.2.3 Problemas	relacionados	con	los	escribanos	
 

Dado que archivos y escribanos son conceptos que van unidos a menudo, 
encontramos cierto paralelismo entre los problemas que hemos encontrado relacionados 
con los archivos, y los que vemos relacionados con los escribanos: en parte, son los 
mismos, aunque mirados desde diferentes puntos de vista. . . . .  Concepto	patrimonial	de	la	documentación	
 

Con frecuencia, los escribanos de ayuntamiento trabajaban además como 
escribanos públicos, para lo cual establecían su propia escribanía. Como en su trabajo 
en el concejo eran los que atendían de manera casi exclusiva la documentación y el 
archivo municipales, al cabo de los años llegaban a considerar dicha documentación 
como propia, y más aún en los casos en los que, por seguridad, la guardaban en su 
propia escribanía. Esta situación tenía como consecuencia que, cuando fallecía el 
escribano, sus herederos se hacían cargo de todos sus documentos, incluyendo los 
públicos, y creyéndose con derecho  incluso de venderlos722. 
 

Un problema similar sucedía con los protocolos elaborados en sus propias 
escribanías, que se llevaban consigo si se trasladaban a otra localidad. También los 
dejaban a sus herederos a su fallecimiento, con lo que éstos los tomaban como una parte 
más de su patrimonio, llegando a venderlos, si se les antojaba. Así se percibe en la 
respuesta a la pregunta 6ª de Alburquerque (Badajoz): 
 
“El destino que se ha dado a los protocolos y papeles de los oficios de escrivanos 
reales y numerarios ha sido mui vario y sin precaucion ni resguardo, a causa de 

                                                                                                                                               
 
todas las escribanías”; en Fuentes de León (Llerena), el escribano lo es de ayuntamiento, del juzgado y 
público: en Pasarón (Plasencia) es del ayuntamiento y comisiones; etc. 
 
721 Por ejemplo en Zahinos (Badajoz), Guijo de Coria (Coria), Hoyos (Coria), Peñalsordo (Trujillo), 
Villarta de los Montes (Trujillo), Barcarrota (Badajoz), Arroyomolinos de León (Llerena), etc. 
 
722 Uno de estos casos es el de Badillo (Plasencia), donde la Justicia no puede acceder a las ordenanzas 
del pueblo por estar en manos de los herederos del antiguo escribano. Y en Fuentes de León (Llerena), el 
visitador encargado del interrogatorio del partido tiene que mandar recuperar los papeles que están en 
casa del escribano para llevarlos al archivo público.  
 



314 
 
 

haverse ajudicado los papeles a los herederos o heredero del escribano difunto, por lo 
que se hallan dispersos, sin método ni colocación alguno en poder de los particulares 
que los han adquirido, ya por titulo de compra o herencia…”723. . . . .  Pérdida	de	documentación	
 

Cuando un pueblo carecía de escribano propio, había ocadiones en las que el 
concejo o los habitantes de un pueblo se veían obligados a recurrir a los escribanos de 
pueblos cercanos. Esto podía acarrear ciertos problemas, como un mayor desembolso de 
dinero por parte de un particular, u otros más graves, como la pérdida de 
documentación. Pues estos escribanos terminaban llevándose los documentos a sus 
escribanías –ubicadas en sus pueblos de origen- de forma que quedaban lejos de las 
personas interesadas y, con el paso del tiempo, terminaban extraviándose. Así lo 
manifiesta el párroco de la población de Mata (partido de Alcántara) en su respuesta:  
 
“… no ai escribano publico y sí fuera muy útil a estos naturales el que hubiese un 
escribano que tuviese la escribanía de pósito, la pública y de aiuntamiento para su 
mejor subsistencia, y oi lo que sucede que tienen un fiel de fechos y para quanto se 
ofrece se nezesita traer un escribano público, que esto es muy costoso y acaso padecer 
los instrumentos extrabio por salir del pueblo a hazerlos…” (Mata) . . . .  Malas	prácticas	de	los	escribanos	
 

Estos oficiales constituían una minoría socialmente bien considerada, pues, 
aunque partían del pueblo llano, habían adquirido una formación que los diferenciaban 
claramente de la sociedad iletrada en la que vivían. Además, por las características de su 
trabajo se relacionaban tanto con el pueblo como con los poderosos, a quienes a menudo 
llegaban a ligarse por lazos familiares y clientelares724 .  

Pero por tener conocimientos superiores al resto, por su carácter de 
intermediarios con la administración y por sus contactos con los poderosos, los 
escribanos también eran objeto de la desconfianza de sus conciudadanos. Con 
frecuencia se les acusaba de abusos en su gestión de los bienes públicos y de 
enriquecimiento ilícito. Esto contrasta con la normativa de la época, que exigía a los 

                                                 
 
723 Y continúa la respuesta: “por lo que sería útil se recojiesen y colocasen con separación de escribanías 
en un archivo publico y bajo tres llaves…” 
 
724 CÓZAR GUTIÉRREZ, R. “De lo que yo el infraescripto escribano doy fe”: los escribanos… (op. 
cit.), p. 272. 
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aspirantes al oficio ser hombres de “poridad”725, honestos y bien considerados en sus 
lugares de origen726. 

Aunque no es frecuente, en las respuestas del Interrogatorio vemos algunas 
referencias –más o menos explícitas- a malas prácticas llevadas a cabo por ciertos 
escribanos. Estas referencias suelen estar hechas por los párrocos o los visitadores,  
nunca por las autoridades municipales. Esto se explica, en primer lugar, porque el 
escribano (o el fiel de fechos) formaba parte del propio ayuntamiento; y, en segundo 
lugar, porque era el propio escribano quien solía redactar el pliego de respuestas, por lo 
que se cuidaba mucho de escribir algo contrario a sus intereses.  

Una de las alusiones más claras a estas malas prácticas escribaniles es la que 
hace el visitador de Hinojosa del Valle (Llerena), en relación a la pregunta nº 5: 

“El archivo de este pueblo ha estado enteramente abandonado, no se hallan los 
papeles que corresponden a los años desde 1776 hasta 86 y faltan también otros desde 
dicho tiempo; tampoco existen los privilegios y se dice constantemente que 30 años 
hace fue robado el archivo, que estaba en una casa particular que vivía Don Thomas de 
Diego y Salcedo ya difunto, de modo que todos se han apoderado del archivo de sus 
papeles, de las cuentas de propios y de todos los documentos con que pudieran 
contextarse las malas versaciones (sic), las injusticias que han sucedido y las estafas de 
los escribanos y fieles de fechos”. 

Otro ejemplo es la crítica que hace el visitador de Arroyomolinos de la Vera 
(Plasencia), que habla de 

“… la libertad y la desenvoltura del escribano, que domina en el pueblo casi 
despóticamente y es el árbitro de los negocios y caudales públicos, que es indispensable 
remediar esto.” 
 

Lo que contrasta con la respuesta que las autoridades del mismo pueblo dan a la 
misma pregunta, en la que no dicen nada negativo acerca de este personaje:   
 
“Solamente hay un escribano del número y ayuntamiento de este pueblo, que con 
respecto al vecindario solamente es preciso y bastante el referido escribano del número 
y ayuntamiento, el que solamente goza el salario anual de novecientos reales”.  
 

En Castuera (La Serena), el visitador cuenta el lamentable estado de la justicia y 
ayuntamiento del pueblo, que están en manos de dos familias enfrentadas y dan lugar a 

                                                 
 
725 La “poridad” de los escribanos era el deber de ser discreto y reservado, de guardar secreto sobre los 
asuntos que pasaban ante ellos. 
 
726  “Se les exigía que fuesen personas que supiesen escribir bien, libres, cristianos de buena fama, 
entendidos en el arte de la escribanía, vecinos y hombres de poridad”. CÓZAR GUTIÉRREZ, R. “De lo 
que yo el infraescripto escribano doy fe”: los escribanos… (op. cit.), p. 273.  



316 
 
 

numerosos problemas de corrupción, despotismo, etc. Esta situación tiene atemorizados 
a los habitantes del pueblo, hasta el punto de que el propio visitador no había sido capaz 
de encontrar a nadie que informase por escrito de la misma, teniéndose que conformar 
con testimonios verbales “que han penetrado mui por menor en estas dolencias”;  y 
añade que a esta situación desgraciada “contribuien quatro escribanos a qual peor”.  
 

El mismo visitador, en su informe sobre Monterrubio (La Serena) cuenta que el 
actual alcalde, hombre totalmente corrupto, antes fue el escribano del pueblo, y dice:  
 
“Habiendo serbido la escribanía de su aiuntamiento, ha enriquecido y abandonado el 
oficio, poniendo un pariente político de fiel de fechos y absorviendose enteramente las 
facultades y predominio en el pueblo, disfrutando los goces comunes en perjuicio de los 
demás vecinos…” 
 

De lo que se deduce que quizás se enriqueció mediante malas prácticas en su 
trabajo como escribano, y más tarde también como alcalde, utilizando los bienes 
públicos en su propio beneficio.  
 

El párroco de Villa del Campo (Alcántara) insinúa irregularidades en el cobro de 
aranceles en su pueblo cuando dice: 
 
 “Si no me engaño, el arancel que observan los alcaldes, escribanos y abogados es el 
de su arbitrio, bien que éste será o no arreglado a los Reales Aranceles, porque no 
hallo quien cuide de la observancia de éstos”.  
 

En Villanueva del Duque (Trujillo), el visitador explica que el actual escribano, 
en su puesto anterior de fiel de fechos cometió ciertos excesos por los que ahora está 
encausado: 
 
“Parece que hay autos pendientes contra el escribano numerario nombrado por la 
duquesa […] sobre atribuirle excesos en el exercicio de fiel de fechos que había tenido 
antes de su nombramiento [como escribano]”. 
 

Y en Acehuche (Alcántara), el párroco informa de que sólo hay un escribano en 
ejercicio, pero existe otro de las órdenes que no ejerce “por voluntariedad de las 
justicias, influidas del actual escribano”. Es decir, el escribano utilizaba su influencia 
ante las autoridades del pueblo para impedir a otro escribano el ejercicio de su oficio, y 
así evitar el consiguiente reparto de beneficios. 
 

Por último, y como curiosidad, incluimos la cita de las autoridades de Fuente del 
Arco (Llerena), en cuyo concejo había un fiel de fechos. El pueblo disponía también de 
una escribanía que estaba vacante, y acerca de este asunto se dice: “No parece preciso 
que haya escribano, pues sin él logra el pueblo bastante tranquilidad”. 
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Por otra parte, en los pliegos de respuestas de los párrocos y en los informes de 

los visitadores, encontramos testimonios de corrupción de cargos públicos municipales 
en varias poblaciones extremeñas727, lo que indica que las malas prácticas escribaniles 
no eran hechos aislados, sino que con frecuencia se insertaban en una administración 
local corrupta. Puesto que el escribano era una presencia constante en los actos del 
ayuntamiento, era difícil que dichos abusos tuvieran lugar sin su connivencia; quizás 
ésta sea la prueba más importante de las malas prácticas de los escribanos en el 
desarrollo de su profesión.  
 

Otra cuestión de interés acerca de los escribanos -en parte relacionada con las 
malas prácticas, pues éstas tenían como fin principal obtener mayores ganancias-, es el 
salario que cobraban por realizar sus funciones. Así lo sugiere el visitador de Campillo 
(Llerena) en su informe sobre la localidad: 

“El único escribano de esta villa tiene un tenue salario de propios que consiste en 400 
reales, dotación escasa y que no puede servir de premio ni estímulo para obrar 
fielmente, y combendría su aumento”. 

De forma inteligente, el visitador es consciente de que, con salarios tan bajos, no 
se podía garantizar la honradez del escribano. 

5.3.2.4 Salarios	de	los	escribanos	
 

En la respuesta de Viandar (Plasencia) se muestra las formas principales por las 
que los escribanos ganaban su sustento. Hablan del escribano del pueblo, que era 
numerario y de ayuntamiento: 

“… el único escribano de ayuntamiento y numero goza de salario por razón de 
ayuntamiento solo quinientos reales y por razón de numerario percibe su trabajo con 
arreglo al arancel de la Real Chancilleria de Valladolid”. 

Es decir: 

- El escribano que trabajaba en el ayuntamiento de una localidad recibía un salario 
público. 

                                                 
 
727 A la corrupción de los cargos públicos hacen referencia las respuestas de los párrocos o/y los informes 
de los visitadores de: Cañaveral y Casar de Cáceres (Cáceres); Campanario, Castuera, Esparragosa de 
Lares, La Coronada, Magacela, etc. (La Serena); Casas de Reina y Valencia del Ventoso (Llerena); 
Casatejada, Cuacos, Jaraiz y Peraleda de la Mata (Plasencia); y Piedras Albas, Villa del Campo y Carbajo 
(Alcántara). El partido en el que se comentan más casos de corrupción en las respuestas al IRAE, era La 
Serena.  
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- Si además actuaba como escribano público, obtenía además una remuneración 
por parte de las personas a quienes prestaba servicio, de acuerdo con unos 
aranceles legalmente establecidos728.  
 

Gracias a que en la cuestión nº 2 del interrogatorio se pregunta expresamente por el 
salario de los trabajadores del ayuntamiento, tenemos información exacta de las 
cantidades que cobraban los escribanos o fieles de fechos por su trabajo en este 
organismo729, por lo que podemos analizar este aspecto con detalle.  

El dinero de dicho salario se obtenía, en la práctica totalidad de los casos, de los 
bienes de propios y de los arbitrios, que servían para sufragar cualquier otro gasto 
público. Cuando el pueblo no tenía estos bienes, o sus rentas eran insuficientes, se 
recurría al reparto de los gastos comunes entre los vecinos730.  

El valor de los propios era, pues, un factor importantísimo que influía en la 
capacidad del pueblo para contratar a un escribano, a un fiel de fechos, o no contratar a 
nadie. Para comprobar si también influía en la cuantía de sus salarios, hemos elaborado 
nueve tablas (correspondientes a cada uno de los partidos), en las que se incluye la 
cuantía obtenida de los bienes de propios y la cuantía de los salarios de cada uno de los 
municipios. A partir de estas tablas hemos realizado los gráficos correspondientes, con 
objeto de ver más claramente los resultados731. Y de la misma forma hemos actuado en 
relación con los fieles de fechos.  

Como incluir todas las tablas y gráficos732 aquí sería largo y tedioso, hemos 
seleccionado como ejemplo los gráficos correspondientes al partido de Badajoz, que 
insertamos más abajo.  

                                                 
 
728 También se explica en Valverde de la Vera (Plasencia), donde se habla del escribano de ayuntamiento: 
“a quien le paga anualmente este concejo y por el despacho de los negocios de propios y arbitrios y villa, 
en razón de ellos, un mil reales, y lo demás de causas y otros que despacha, sus salarios son con arreglo 
al último real arancel expedido y aprobado por la dicha Real Chancilleria de Balladolid…” 
  
 
729 Aun así, hay bastantes respuestas que no proporcionan este dato.  
 
730 Esto sucede en Torrejón el Rubio (Plasencia), Ribera de Oveja (Coria) y Madroñera (Trujillo), según 
se indica en las respuestas que dan a la pregunta nº 12. 
 
731 Para representar los datos, en este caso y en otros similares (referidos fundamentalmente a la relación 
entre los caudales de propios y los salarios) que incluiremos a lo largo del apartado “Resultados”, hemos 
escogido los gráficos de líneas. Somos conscientes de que, al no influir aquí el desarrollo a lo largo de un 
periodo temporal, este tipo de gráfico no parece ser, en principio, el más apropiado para representar los 
datos. Sin embargo, como buscamos comparar dos variables con medidas muy distintas y hacemos 
referencia a un número considerable de poblaciones, creemos que es la forma gráfica en la que se 
aprecian mejor las oscilaciones de las cantidades; y, sobre todo, permite apreciar con facilidad las 
coincidencias o diferencias entre las trayectorias de los dos conceptos representados.  
 
732 Solo se han incluido los núcleos de población de los cuales conocemos el salario de los escribanos o de 
los fieles de fechos, y la cuantía de sus propios. Lamentablemente, carecemos de los datos de ciertas 
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En primer lugar, analizaremos el gráfico en el que vemos si existe relación entre la 
cuantía del salario de los escribanos y de los fieles de fechos, y los caudales de propios 
de los que gozaba cada pueblo del partido de Badajoz: 

 

Gráfico	26.	Partido	de	Badajoz:	relación	entre	los	salarios	de	los	escribanos	y	los	caudales	de	
propios	
 

En este gráfico (y en otros del mismo tipo que iremos adjuntando) se establecen 
dos variables: caudales de propios, y salarios de los escribanos. Como las cantidades 
que se miden son muy diferentes, hemos establecido dos ejes, cada uno de los cuales 
sirve para cuantificar una variable. Son las siguientes:   

- Línea roja, con escala en el eje izquierdo (de 0 a 90.000): cantidad obtenida de 
los bienes de propios (y de los arbitrios si éstos existían) en las poblaciones del 
partido de Badajoz. Se cuenta en reales vellón por año. 

- Línea azul, con escala en el eje derecho (de 0 a 3.500): salario asignado por los 
ayuntamientos a los escribanos en los municipios del partido de Badajoz. Se 
cuenta en reales vellón por año. 

De esta forma, podemos ver con facilidad las variaciones de las líneas, y comprobar 
si hay relación entre ambas.  

Así, podemos constatar, en primer lugar, las enormes diferencias que existían 
entre los caudales de propios y arbitrios de las distintas poblaciones, que oscilan entre 

                                                                                                                                               
 
poblaciones de interés. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Badajoz, de la que sabemos que disponía 
de 110.000 reales anuales de los propios y arbitrios, pero no conocemos los salarios de los escribanos de 
su ayuntamiento, por lo que no se puede establecer la relación entre ambas variables.  
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los 80.000 reales de Alburquerque733, y los 3.700 que dice tener Roca. En segundo 
lugar, y por el trazado de las líneas del gráfico, apreciamos que existe una influencia 
real de la cuantía de dichos caudales en los salarios de los escribanos: vemos cómo, 
generalmente, en las localidades en las que los propios son mayores, el dinero destinado 
a pagar a los escribanos del ayuntamiento (ya sean uno o varios) aumenta; y disminuye 
en aquéllas con menos dinero. Sin embargo, también constatamos que la diferencia 
entre ambos no es excesiva, es decir, los escribanos de pueblos con muchos propios 
cobran generalmente un salario mayor, pero no mucho mayor, que los que trabajan en 
poblaciones con menos dinero. 

Por otra parte, también se aprecia que aunque los propios influyen en el salario 
de los escribanos, no son determinantes: en el partido de Badajoz (y en todos los demás) 
hay casos de villas con muchos caudales, cuyos escribanos de ayuntamiento tienen un 
salario bajo (como Alburquerque, en el partido de Badajoz, con 80.000 reales anuales de 
propios y salario del escribano de 660 reales); y de pueblos con pocos propios, que les 
pagan un salario relativamente alto, o al menos dentro de los parámetros normales de su 
partido (caso de Santa Marta, del mismo partido, con 7.902 reales anuales de propios y 
cuyo escribano cobra 1.500 reales anuales). 

Para constatar la relación de propios y salarios, hemos obtenido el coeficiente de 
correlación de Pearson734 entre ambas variables. El resultado es negativo ya que se 
obtiene un coeficiente de 0,082. Esto significaría que no existe tal relación. Sin 
embargo, si consideramos que el caso de Alburquerque es excepcional y eliminamos sus 
datos, el resultado es un coeficiente de 0,702, lo que expresa una relación importante 
entre los dos conceptos.  

En resumen, podemos concluir que, salvo casos excepcionales, existe una clara 
relación entre los caudales de propios que tenían los municipios y el salario asignado a 
los escribanos de sus ayuntamientos. 

Como complemento del gráfico anterior, hemos elaborado otro similar, relativo 
a los salarios de los fieles de fechos en relación con los caudales de propios de cada 
localidad:  

                                                 
 
733 La ciudad de Badajoz obtenía 120.000 reales de los propios, pero no se incluye en el gráfico porque no 
conocemos el salario de sus escribanos de ayuntamiento. 
 
734 Como es sabido, según este coeficiente estadístico, el 1 manifiesta una correlación positiva perfecta 
entre dos variables, y -1 el máximo de correlación negativa.   
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Gráfico	27.	Partido	de	Badajoz:	relación	entre	los	salarios	de	los	fieles	de	fechos	y	caudales	de	
propios	
 

En este gráfico observamos, en primer lugar, que la cuantía de los propios era 
mucho menor, en general, que en el caso de los pueblos que tenían escribano (la 
población con mayores propios es Albuera, con 12.000 reales anuales). Esto indica que, 
habitualmente, las poblaciones con mayor riqueza pública contrataban escribanos, y las 
más empobrecidas se conformaban con tener un fiel de fechos. También constatamos 
que el salario de los fieles de fechos es algo menor (en ningún caso se les pagaban más 
de 800 reales). Por último, vemos que existe una relación entre dichos caudales y el 
salario de estos trabajadores, pero se percibe, al igual que en el gráfico anterior, que los 
ingresos no son determinantes a la hora de decidir el sueldo: por ejemplo, en Valle de 
Matamoros, que tiene propios muy escasos (500 reales anuales), el salario de su fiel de 
fechos entra dentro de los parámetros normales (550 reales). 

En este caso, el coeficiente de correlación propios/fieles de fechos es de 0,611, 
lo que confirma la relación entre los dos conceptos, aunque en menor medida que en el 
de los escribanos. 

 Por otra parte, el salario establecido por el ayuntamiento debía de proporcionar 
cierta estabilidad económica a los escribanos; pero, según se deduce de las respuestas, 
no era suficiente para cubrir todas sus necesidades. Así, en numerosas contestaciones se 
hace referencia a que es escaso, o claramente insuficiente. Esta era la razón principal 
por la que los escribanos que atendían el ayuntamiento se hiciesen cargo de otros 
organismos locales, como el pósito o la alhóndiga, o/y de atender a los particulares en 
una escribanía pública, y de esta forma aumentar sus ingresos.   

Así, como el dinero cobrado del concejo no bastaba para vivir con holgura, era 
habitual que el mismo escribano acumulara varios oficios o cargos, de forma que en la 
mayoría de los pueblos en los que existía un solo escribano, éste se encargaba de todos 
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los aspectos que eran necesarios, de forma que podía recabar entre todos ellos el dinero 
necesario para subsistir735.  

Aparte del escaso salario de los escribanos de concejo, otro motivo de esta 
estrechez económica era que, como hemos comentado anteriormente, en algunas 
poblaciones había demasiados escribanos y, al repartirse la clientela y las ganancias, 
faltaba dinero para que todos se mantuvieran dignamente. Por ejemplo, en Valverde del 
Fresno (Alcántara), donde trabajan dos escribanos, se dice:  

“Hay dos escribanos reales, el uno público y el otro de aiuntamiento, que lo es 
propiedad, que con respecto al vecindario sobra uno por no poderse mantener los dos.” 
(Valverde del Fresno) 

En Escurial (Trujillo), donde cada uno de los dos escribanos de ayuntamiento 
cobra 550 reales, se dice que si hubiera sólo uno “…podría pasarlo con alguna mas 
comodidad”. 

Y en Garrovillas (Cáceres), el visitador informa: “Se considera excesivo el 
número de escribanías736, y que si se redujeran a quatro quedaría servido el público y 
aquellas con suficiente dotación para la manutención”. 

Además, el poco salario podía repercutir en la calidad de los servicios que el 
escribano prestaba al ayuntamiento. Así sucede en la villa de San Vicente de Alcántara 
(partido de Alcántara), que cuenta con un total de 4 escribanos; uno de ellos es 
nombrado por el ayuntamiento para hacerse cargo de los asuntos del mismo en 
sustitución del titular de la escribanía, que reside en Cáceres. Este hombre debe 
considerar que su salario es muy escaso, y por esto no lleva a cabo sus obligaciones con 
diligencia y corrección. Así, en la respuesta de las autoridades a la pregunta 2 se dice:  

“[Este escribano] acepta el nombramiento más por fuerza o respeto que por voluntad, 
porque solamente se le asiste con el corto salario de 50 ducados737, siendo 
imponderable su trabajo y por cuio motivo también se esperimenta notable retraso y 
falta de formalidad y puntualidad en el despacho de todos los negocios concernientes al 
mismo ayuntamiento”. 

En cuanto a los salarios concretos de escribanos y fieles de fechos, percibimos 
en las respuestas que existe una gran variedad en la cuantía, según el pueblo de que se 
trate.  

                                                 
 
735 En Moraleja se dice que “hay un solo escribano para numero y ayuntamiento”; en Navas del 
Madroño: “hay un escribano real de ordenes publico numerario y de su aiuntamiento”; en Santibáñez el 
Alto: “solo ai un escribano que haze de ayuntamiento y numerario”; etc. 
 
736 Hay 11 escribanías en total. 
 
737 Equivalentes a 550 reales. 
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Para obtener conclusiones sobre este aspecto, que sean válidas para el conjunto 
de Extremadura, hemos elaborado tablas que resumen los salarios de los escribanos y de 
los fieles de fechos de los nueve partidos, así como sus caudales de propios. Para ello, 
hemos separado las poblaciones con escribanos y las poblaciones con fieles de fechos 
(ambos como trabajadores de los ayuntamientos738) de cada uno de los nueve partidos, y 
hemos comprobado: 

- los salarios de cada uno de ellos 
- los caudales obtenidos de los bienes propios y de los arbitrios de cada una de 

dichas poblaciones 
- el número de vecinos de cada población. 

 
Por último, hemos obtenido los promedios de estas cifras, y con los datos resultantes 

hemos elaborado dos tablas: una referida a las poblaciones con escribanos en sus 
ayuntamientos, y una segunda referida a las poblaciones con fieles de fechos739, de cuyo 
análisis intentaremos establecer las conclusiones pertinentes.  

Estas son las tablas resultantes, que a continuación iremos desglosando para facilitar 
su interpretación: 

PARTIDO  MEDIA SALARIOS ESCRIB  MEDIA BIENES PROPIOS  MEDIA Nº VECINOS 

Alcántara  804,42 11965,50 463,08 
Badajoz  1605,05 21452,16 435,95 
Cáceres  910,00 19076,27 559,00 
Coria  827,93 7128,47 205,33 
La Serena  1081,62 12356,23 414,31 
Llerena  1083,48 19500,83 370,22 
Mérida  893,67 11735,00 310,67 
Plasencia  1162,27 8488,17 210,27 
Trujillo  1012,27 11054,10 250,66 

 
Tabla	31.	Promedio	de	los	salarios	de	los	escribanos,	de	los	propios	y	del	número	de	vecinos	
(por	partidos,	solo	las	poblaciones	con	escribanos	de	ayuntamiento)	
 

En la tabla anterior, que tiene en cuenta las poblaciones que tenían escribanos de 
ayuntamiento, vemos: el promedio de los salarios de dichos escribanos, el promedio de 
los caudales obtenidos de los propios en las poblaciones en las que éstos trabajan, y el 
del número de vecinos de dichos  municipios, en cada uno de los partidos.  

                                                 
 
738 Hemos de recordar que ambas figuras son excluyentes en el ayuntamiento: el concejo que tiene 
escribano/s ,  no tiene un fiel de fechos, y viceversa. Por otra parte, siempre hemos encontrado un único 
fiel de fechos en el ayuntamiento, mientras que puede haber más de un escribano (si bien hay muy pocos 
casos). 
 
739 Las distintas tablas por poblaciones de los nueve partidos se incluyen en el Anexo. 
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En la siguiente, hacemos lo propio en relación a los fieles de fechos: 

PARTIDO  MEDIA SALARIOS FIELES  MEDIA BIENES PROPIOS  MEDIA Nº VECINOS 

Alcántara  373,20 1864,10 165,80 
Badajoz  618,33 5801,33 112,33 
Cáceres  265,00 2800,00 127,40 
Coria  529,33 5047,69 98,33 
La Serena  460,00 8750,00 190,00 
Llerena  734,25 12080,23 160,50 
Mérida  590,00 10364,04 198,00 
Plasencia  359,83 2102,44 67,04 
Trujillo  527,27 4329,45 70,00 

 
Tabla	32.	Promedio	de	los	salarios	de	los	fieles	de	fechos,	de	los	propios	y	del	número	de	
vecinos	(por	partidos,	contando	solo	las	poblaciones	con	fiel	de	fechos	en	su	ayuntamiento)	
 

En el cuadro anterior, centrado en las poblaciones que tenían fiel de fechos en su 
concejo, se indica, para cada partido: el salario medio de éstos, el promedio de los 
caudales obtenidos de los propios de las poblaciones en las que dichos fieles actúan, y la 
media del número de vecinos de estas mismas localidades.  

A continuación, desglosamos esta información en partes, para facilitar su 
análisis. En primer lugar, comparamos los caudales de propios de los pueblos que tenían 
escribano, con los de los pueblos que tenían fiel de fechos, por partidos:   
 

PARTIDO  PROPIOS PUEBLOS CON ESCRIBANOS  PROPIOS PUEBLOS CON FIELES 

Alcántara  11965,50 1864,10 
Badajoz  21452,16 5801,33 
Cáceres  19076,27 2800,00 
Coria  7128,47 5047,69 
La Serena  12356,23 8750,00 
Llerena  19500,83 12080,23 
Mérida  11735,00 10364,04 
Plasencia  8488,17 2102,44 
Trujillo  11054,10 4329,45 

 
Tabla	33.	Promedio	de	los	propios	en	las	poblaciones	con	escribanos,	y	promedio	de	los	
caudales	de	propios	en	las	poblaciones	con	fieles	de	fechos,	por	partidos	
 

- En los nueve partidos, las medias de los caudales de propios de los pueblos con 
escribanos de ayuntamiento son claramente superiores a las medias de dichos 
propios en los pueblos con fieles de fechos. Con lo que concluimos que el caudal 
obtenido de los bienes de propios es un factor determinante a la hora de que un 
concejo pueda contratar a un escribano aprobado, o bien tenga que nombrar a un 
fiel de fechos para realizar las funciones necesarias. 
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- Constatamos, una vez más, que existen diferencias muy significativas entre los 

caudales obtenidos por los bienes de propios y los arbitrios en los distintos 
partidos: Badajoz sería el territorio más rico, ya que la media de caudales de 
pueblos con escribano de ayuntamiento es de 21.452 reales, mientras que en 
Coria es de 7.128. Lo mismo sucede en los caudales de los pueblos con fieles de 
fechos de ayuntamiento.  

 
A continuación, comparamos los salarios de escribanos  y fieles de fechos: 

 

PARTIDO  MEDIA SALARIOS ESCRIBANOS  MEDIA SALARIOS FIELES FECHOS 

Alcántara  804,42 373,20 

Badajoz  1605,05 618,33 
Cáceres  910,00 265,00 
Coria  827,93 529,33 

La Serena  1081,62 460,00 
Llerena  1083,48 734,25 
Mérida  893,67 590,00 

Plasencia  1162,27 359,83 
Trujillo  1012,27 527,27 

 
Tabla	34.	Promedio	de	los	salarios	de	los	escribanos	y	de	los	fieles	de	fechos,	por	partidos	
 

- En todos los partidos, las medias de los salarios de los escribanos son superiores 
a las medias de los salarios de los fieles. Generalmente, los escribanos doblan el 
salario de los fieles de fechos de su mismo partido, y en algunos lo triplican 
(como en Cáceres: media de los salarios de los fieles de fechos, 265 reales; 
media de los salarios de los escribanos, 910 reales. O en Badajoz: media de los 
fieles de fechos, 618,3 reales; media de los escribanos, 1.605 reales).  

 
Seguidamente, relacionamos los salarios de los escribanos, y los caudales de 

propios que tenían las poblaciones en las que aquéllos trabajaban (siempre 
trabajando con el promedio):  
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PARTIDO  MEDIA SALARIOS ESCRIB  MEDIA BIENES PROPIOS 

Alcántara  804,42 11965,50 
Badajoz  1605,05 21452,16 
Cáceres  910,00 19076,27 
Coria  827,93 7128,47 
La Serena  1081,62 12356,23 
Llerena  1083,48 19500,83 
Mérida  893,67 11735,00 
Plasencia  1162,27 8488,17 
Trujillo  1012,27 11054,10 

 
Tabla	35.	Promedio	de	los	salarios	de	los	escribanos		y	de	los	propios,	por	partidos	
 

- En lo que se refiere a los escribanos, existe una relación entre las poblaciones 
con mayores propios y las que tienen  mejores medias de salario. Así lo apoya el 
coeficiente de correlación entre ambas variables, que es de 0.541. Si 
comprobamos casos concretos, vemos que Badajoz, Llerena y La Serena son tres 
de los cinco partidos cuyos pueblos gozan de mejores propios, y coincide que 
pagan también los mayores salarios a sus escribanos de ayuntamiento; mientras 
que Coria es uno de los partidos con menor media de propios, y sus escribanos 
también cobran un salario menor.  

 
A continuación, comparamos los salarios de los fieles de fechos y los caudales de 

propios en las poblaciones en las que aquéllos actuaban (en promedios): 
 

PARTIDO 
MEDIA SALARIOS FIELES  MEDIA PROPIOS 

Alcántara  373,20 1864,10 
Badajoz  618,33 5801,33 
Cáceres  265,00 2800,00 
Coria  529,33 5047,69 
La Serena  460,00 8750,00 
Llerena  734,25 12080,23 
Mérida  590,00 10364,04 
Plasencia  359,83 2102,44 
Trujillo  527,27 4329,45 

 
Tabla	36.	Promedio	de	los	salarios	de	los	fieles	de	fechos	y	de	los		propios,	por	partidos	
 

- En lo que se refiere a las poblaciones con fieles de fechos, existe una relación 
muy clara entre las que gozan de mayores propios, y las que tienen fieles de 
fechos con mejores medias de salario. El coeficiente de correlación entre ambas 
variables es de 0.791, más acusada aún que en el caso de los escribanos, y que 
por tanto refleja mejor la relación propios/salarios de fieles de fechos. 
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Atendiendo a casos concretos vemos que  los  pueblos de Badajoz, Coria, 
Llerena y Mérida tienen mejor media de propios, y sus fieles cobran un salario 
mayor que en los demás partidos. 

 
- Sin embargo, y a pesar de que la influencia entre ambos es indudable, hay que 

hacer constar que no siempre coinciden mayores propios con mayores salarios y 
menores caudales con menos salario (caso de Plasencia, que con una media de 
propios relativamente baja, paga a sus escribanos un salario superior al de otros 
partidos con pueblos más ricos; o de Trujillo, en el mismo caso referido a sus 
poblaciones con fieles de fechos). 

 
Por último, hacemos referencia a la relación entre el número de vecinos y los 

caudales de propios, en las poblaciones con escribano:  
 

PARTIDO  MEDIA BIENES PROPIOS  MEDIA Nº VECINOS 

Alcántara  11965,50 463,08 
Badajoz  21452,16 435,95 
Cáceres  19076,27 559,00 
Coria  7128,47 205,33 
La Serena  12356,23 414,31 
Llerena  19500,83 370,22 
Mérida  11735,00 310,67 
Plasencia  8488,17 210,27 
Trujillo  11054,10 250,66 

	
Tabla	37.	Promedio	de	los	propios	y	del	número	de	vecinos	de	las	poblaciones	con	escribanos,	
por	partidos	
 

- Con respecto al número de vecinos, hemos de decir que no parece que tenga una 
relación directa sobre el salario de los escribanos o fieles de fechos. El 
coeficiente de correlación obtenido entre estos dos ítems es de 0,084, es decir, es 
inexistente. Sin embargo, sí existe relación entre el número de vecinos y el 
caudal de los propios (con un coeficiente de correlación de 0,72), lo que sugiere 
que, si bien no existía relación directa, sí la había indirecta entre el número de 
vecinos y el salario de los escribanos.  

Como hemos dicho antes, todos estos datos se refieren exclusivamente a los 
escribanos y fieles de fechos de los ayuntamientos, y a la cuantía económica que 
dedicaban dichos organismos a pagar sus servicios.  

Es una cuestión diferente la relacionada con el trabajo que desarrollaban como 
escribanos públicos. Los escribanos que trabajaban para particulares cobraban una 
cantidad determinada por la realización de determinados escritos o actos jurídicos. Para 
evitar abusos, existían unas tarifas o derechos oficiales, (los aranceles) que establecían 
la cuantía a pagar por cada uno de esos actos.  
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En relación con los aranceles, encontramos confusión y variedad, una vez más, en 
las respuestas al Interrogatorio. En esta época se aplicaban aranceles diferentes, de 
forma que los escribanos de cada pueblo se atenían  al más común en su zona, o al que 
siempre se había utilizado, o, incluso no se atienen a ningún arancel, sino que siguen “la 
costumbre”. Por ejemplo, se hace referencia al arancel de la Real Chancillería de 
Granada (1722), al de 1745, al de la Cartilla Real de escribanos de 1751740, al arancel de 
la Chancillería de Valladolid, etc. Existe, además, la dificultad de que el mismo arancel 
recibe nombres diferentes en las respuestas, haciendo difícil su identificación.  

En cualquier caso, esta fuente económica era fundamental para los escribanos, pues 
solía suponer la mayor parte de sus beneficios; tanto más para aquéllos que se dedicaban 
únicamente a la escribanía pública. En torno a esta figura del escribano público es 
necesario hacer referencia a un tema de importancia para nuestro trabajo: los protocolos, 
a los cuales se hace referencia expresa en el Interrogatorio. 

5.3.2.5 Los	protocolos	de	los	escribanos	
 

La pregunta nº 6 del IRAE está específicamente dedicada a averiguar el destino de 
los protocolos de los escribanos fallecidos; las respuestas que dan las autoridades 
muestran varias opciones, que podemos sistematizar de la siguiente forma: 

‐ Los protocolos quedan en manos de los escribanos que suceden a los 
fallecidos, ocupando su escribanía.  

‐ Son recogidos por las autoridades locales, que los depositan en el archivo 
público o en el archivo de ayuntamiento.  

‐ Se han otorgado como herencia a los parientes del escribano, ya que se 
considera que forman parte de su patrimonio.  

‐ Han sido recogidos por el dueño de la escribanía741  
‐ Están en otros pueblos. 
‐ Otros: por ejemplo, estar recogidos en casas particulares, o en casa del 

alcalde, etc. 
‐ Se han perdido o destruido por diversas causas: guerras, incendios, etc.  
‐ En la respuesta no se indica dónde están los protocolos. 

 
Hemos elaborado una tabla, ilustrada por el gráfico correspondiente, que resume 

lo acaecido con los protocolos en todos los pueblos de la provincia, clasificados por 

                                                 
 
740 Cartilla Real Theorica practica según leyes reales de Castilla para escrivanos públicos. Valencia: 
Benito Monfort, 1762. [En línea] 
http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1010822&posicion=1 (Tomo I) 
http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1010855&posicion=1 (Tomo II) 
 
741 A veces, los escribanos no eran los propietarios de la escribanía que regentaban, sino que la alquilaban 
a su dueño, al que pagaban una renta. Cuando el escribano fallecía o se trasladaba a otra población, podía 
suceder que el dueño se quedara con los protocolos de la misma 
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partidos. En ellos indicamos el número de ocasiones en las que se informa de uno u otro 
destino en las respuestas a la pregunta nº 6:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla	38.	Destino	de	los	protocolos	de	los	escribanos	fallecidos,	por	partidos	
 

El gráfico que representa los datos totales de la tabla es el siguiente: 
 

 
 

Gráfico	28.	Destino	de	los	protocolos	de	los	escribanos	fallecidos	
 

Los datos totales reflejan las tendencias en toda la provincia. En general, vemos 
que los destinos principales de los protocolos de los escribanos fallecidos son, en primer 
lugar, el archivo público (o de ayuntamiento), según se indican 131 poblaciones; en 
segundo lugar, aparecen los que eran custodiados por el escribano que sucedía al difunto 
en sus funciones, lo que sucede en 87 pueblos. En algunos municipios se simultaneaban 
ambas opciones, de forma que los protocolos más antiguos se guardaban en el archivo, 
y los demás se guardaban en la escribanía.  
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PARTIDO  Escribano 
sucesor 

Archivo 
público  Otras poblaciones  Herederos  Otros  No se indica lugar 

Alcántara  5  18 1 7 0 1 

Badajoz  2  15 1 3 5 3 

Cáceres  9  4 0 1 2 0 

Coria  11  7 3 0 0 9 

La Serena  6  12 2 1 0 0 

Llerena  9  29 3 2 2 3 

Mérida  1  12 1 0 0 0 

Plasencia  18  13 10 0 0 11 

Trujillo  26  21 10 0 0 8 

Totales  87  131 31 14 9 35 
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Si revisamos los datos de la tabla partido por partido, se aprecia que existen 
diferencias destacadas entre ellos; así, en algunos la mayor parte de sus protocolos se 
guardan en el archivo público o de ayuntamiento (Alcántara, Badajoz, La Serena, 
Llerena y Mérida), y en otros predomina que queden en manos del escribano sucesor 
(Cáceres, Coria, Plasencia y Trujillo). 

En cualquier caso, ambas opciones indican, o bien la comprensión que las 
autoridades tenían acerca del valor de dichos documentos, o bien la necesidad de 
cumplir la ley, pues vemos que existe interés en su conservación y custodia. No 
obstante, como veremos después, hay excepciones. 

En 35 pueblos no se indica exactamente dónde se encuentran dichos 
documentos. En estos casos, las respuestas suelen indicar que “los protocolos están con 
el resguardo y la seguridad convenientes”, pero no se da información acerca de su 
paradero. Dada la claridad con que estaba formulada la pregunta nº6, es poco 
comprensible que no se responda con mayor claridad. Esto puede hacernos sospechar 
que quizás las autoridades desconocían el destino de los protocolos, o, tal vez, por 
excesiva desconfianza, no querían dar detalles sobre el lugar en el que los guardaban.  

Un número significativo de pueblos (31) indica que sus protocolos se encuentran 
en otras poblaciones. Esto sucedía, como hemos visto antes, bien porque el escribano de 
una villa se trasladase a otro lugar y se los llevase consigo, o bien porque un pueblo sin 
escribano propio tuviese que llamar cuando fuera necesario a un escribano forastero, 
que después se llevaría las escrituras a su lugar de origen. Estos protocolos terminan, 
unas veces, en la escribanía de dicho oficial con el resto de sus documentos; otras, en el 
archivo público del otro pueblo; y otras veces se pierde su pista, y desaparecen, con los 
trastornos que esto implicaba para los organismos y particulares afectados. 

En 14 pueblos se indica que los protocolos han quedado en manos de sus 
herederos, como bien patrimonial de los mismos. Aunque en general se dice que están 
seguros, lo cierto es que esta opción implica también la posible pérdida de los 
documentos, como se deduce de la respuesta siguiente: 

“A conse quenzia de no haver habido archivos alguno publico a que recoger los 
papeles y protocolos de los escribanos que fallezen, siempre de tiempo inmemorial se 
an quedado en poder de los herederos de los mismos escribanos, en cuio poder se 
conservan espuestos a una total carencia de resguardo siendo mui verosímil el estravio 
de muchos de ellos…” (San Vicente de Alcántara, Alcántara) 

Por último, hay unos pocos pueblos que nombran destinos variados: entre ellos, 
el caso más frecuente es que los protocolos eran recogidos por el dueño de la escribanía; 
otras veces, se quedaban en casa del antiguo escribano fallecido; en ocasiones estaban 
en casas particulares; o en casa del alcalde, etc. 

Además de proporcionar información sobre dónde estaban los protocolos, las 
respuestas a la pregunta 6 informan de otros aspectos: del deterioro de los protocolos, de 
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si han estado descuidados o abandonados por las autoridades, de si han sido destruidos 
en algún momento de la historia y por quién, etc. En la tabla siguiente, resumimos estos 
aspectos, indicando, en cada partido, el número de poblaciones que indican en sus 
respuestas que los protocolos están  “Perdidos”, o “Deteriorados” o “Sin seguridad”: 

PARTIDO 
Perdidos  Deteriorados  Falta segurid. 

Alcántara  7 2 3 
Badajoz  13 2 2 
Cáceres  1 0 6 
Coria  3 1 2 
La Serena  1 0 0 
Llerena  11 5 6 
Mérida  2 0 0 
Plasencia  6 3 2 
Trujillo  8 1 5 
Totales  52 14 26 

 
Tabla	39.	Pérdida,	deterioro	y	falta	de	seguridad	de	los	protocolos	(por	partidos)	
 

En el gráfico siguiente, vemos la misma información referida al total de la 
provincia de Extremadura:  
 

 

Gráfico	29.	Pérdida,	deterioro	y	falta	de	seguridad	de	los	protocolos	
 

Como se aprecia en la tabla y gráfico anteriores, existe un importante número de 
poblaciones (52) que informan de la pérdida de documentación protocolaria, lo que se 
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debe a varias causas. Entre ellas, la guerra es una de las que se nombra742, siendo 
Badajoz el partido en el que mayor número de pueblos han perdido parte de sus 
protocolos antiguos por este motivo. En otros muchos casos, los documentos se han 
perdido por la desidia de las autoridades que no se han ocupado de protegerlos, por 
llevárselos los escribanos fuera del pueblo y no poder ya localizarlos, por incendios743, 
etc.  

También se indica con relativa frecuencia (26 pueblos) la falta de seguridad en la 
que se encuentra esta documentación, es decir, que no se guardan las medidas 
necesarias para su protección, de forma que corre el riesgo de extraviarse, de ser robada, 
de deteriorarse etc.  

Y, por último, en 14 respuestas se hace referencia concreta al deterioro que 
sufren los protocolos744. Éste está relacionado con la falta de seguridad de que 
hablábamos antes, al encontrarse expuestos los documentos a cualquier circunstancia. 

Una vez analizadas las respuestas que nos proporcionan información relativa a 
los escribanos en el Interrogatorio, pasamos a estudiar otro de los pilares de la cultura 
escrita: la enseñanza.  

 

5.3.3 Resultados	referentes	a	la	enseñanza	

		
Como ya se ha dicho, la enseñanza en la Extremadura moderna es una de las 

cuestiones que más se ha investigado745. Es un tema amplio, pues engloba la instrucción 
en primeras letras para niños y niñas, y también los estudios que hoy llamamos 
“secundarios”, impartidos tanto en centros laicos como religiosos.  

La enseñanza universitaria, en cambio, no tiene cabida en nuestro estudio por 
dos razones: en primer lugar, porque no se menciona en las preguntas del Interrogatorio; 

                                                 
 
742 Concretamente, son las poblaciones de Herrera y San Vicente de Alcántara (Alcántara); Alconchel, 
Jerez de los Caballeros, Roca, Torre de Miguel Sexmero y Valverde de Leganés (Badajoz); Calzadilla y 
Coria (Coria); y Talayuela (Plasencia).  
 
743 Por ejemplo, en Campolugar (Trujillo), “el oficio ha sido quemado dos bezes en lo antiguo según 
noticias”. 
 
744 En el mismo pueblo, cuando la justicia recoge los protocolos del escribano fallecido, los lleva a la casa 
de ayuntamiento “donde los ratones los destrozan […] y como entra y sale jente con poco reparo, rasgan 
algunas hojas o extrabian algunos…”. 
 
745 Véase en este mismo trabajo el apartado 4.1.4. El estudio de la cultura escrita en la Extremadura de la 
Edad Moderna, y, dentro de éste, el punto dedicado a la enseñanza y la educación.  
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y, en segundo lugar, porque no existía universidad alguna en la provincia746. Esta 
ausencia de estudios superiores perjudicó la evolución general del territorio extremeño, 
ya que el coste económico que suponía desplazarse a otros lugares dificultaba que las 
personas interesadas pudieran cursarlos.  

Únicamente podemos hacer referencia a la existencia, en el Monasterio de Santa 
María de Guadalupe, de una Casa de Estudios Superiores Eclesiásticos propios de la 
carrera sacerdotal, que estaban destinados a los monjes de la orden de los Jerónimos que 
entonces regentaba dicho monasterio. Por otra parte, esta institución financió, en 
Salamanca, el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, con categoría de Estudio 
General de la Orden Jerónima747.  

En cualquier caso, la ausencia de Universidad fue, quizás, una de las razones que 
impidieron el asentamiento en la región de un núcleo de intelectuales ilustrados, que 
estuviesen preparados para ocupar puestos relevantes en la política, realizar las reformas 
necesarias e impulsar la cultura, como sucedió en otras provincias españolas748.  

Sin embargo, el aprendizaje de las primeras letras y los estudios “secundarios” sí 
estaban extendidos por la provincia, aunque con distintos niveles de calidad. La 
pregunta nº 27749, complementada por las nº 24750 y nº 25751 del Interrogatorio, informa 

                                                 
 
746 En 1784, la villa de Trujillo insinuó la posibilidad de crear un centro de estudios superiores, pero el 
Consejo de Castilla rechazó la idea. Véase: DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. Sociedad y estado en el siglo 
XVIII… (op. cit.), p. 206. Por otra parte, muy poco después de llevarse a cabo este Interrogatorio de la 
Real Audiencia, el seminario de San Atón, ubicado en la ciudad de Badajoz, llegó a ser centro 
universitario, adscrito a la Universidad de Salamanca por Real Cédula de Carlos IV fechada en agosto de 
1793, proporcionando desde entonces estudios de nivel universitario. Véase: BLANCO COTANO, M. El 
primer centro universitario de Extremadura: Badajoz 1793: historia pedagógica del Seminario de San 
Atón. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1998.  
 
747 Véase: GARCÍA, S. (O.F.M.) La enseñanza en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe: 
Colegio de Estudiantes, Segundo Seminario de Niños y Estudios Superiores Eclesiásticos. En: La Orden 
de San Jerónimo y sus monasterios: actas del Simposium (I), 1-5 IX, 1999. El Escorial: RCU Escorial, 
1999, pp. 172-202.  
 
748 Si bien es cierto que en la segunda mitad del siglo XVIII contamos con varios ilustrados de distinta 
importancia, nacidos en Extremadura, como el dramaturgo Vicente García de la Huerta (Zafra, 1734), el 
poeta y eclesiástico Francisco Ignacio de Salas (Jaraicejo, 1729), el escritor ilustrado Juan Pablo Forner  
de Segarra (Mérida, 1756) o el literato, jurista y político Juan Meléndez Valdés (Ribera del Fresno, 1754).  
Todos ellos cursaron sus estudios fuera de la provincia, y se establecieron definitivamente fuera de ella, 
de forma que la mayor parte perdió su vinculación con este territorio. 
 
749  El texto completo de la pregunta es: “Si hay Escuela de Niños, ó Niñas de primeras letras, Estudios 
de Gramática ú otros, su dotación, y de qué efectos se saca, quién cuida de su arreglo; y en caso de no 
haber uno ni otro, si se experimenta necesidad de establecerlas, y los medios”.  
 
750 “Qué  número de Conventos de ambos sexos hay: el actual de sus individuos; quál sea el de su 
fundación; si dependen de sus rentas ó de limosnas solo, ó de uno y otro, y qué dotes perciben los 
Conventos de Monjas en su ingreso; si en estos Conventos se enseña pública ó privadamente”. 
 
751 “Si hay Seminarios, de qué especie, qué educación se dá en ellos, el número de individuos, y de 
Maestros, sus rentas, en qué consisten y su gobierno, á cargo de quién está”. 
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sobre dichos temas, y las respuestas que aportan las autoridades de los municipios 
extremeños proporcionan testimonios de gran valor para dibujar el panorama de la  
instrucción en Extremadura a finales del siglo XVIII. 

En este apartado analizaremos los resultados que hemos obtenido de dichas 
respuestas, comenzando con los referidos a la enseñanza de primeras letras. 

5.3.3.1 La	enseñanza	de	las	primeras	letras	
 

García Hurtado define la enseñanza de primeras letras (que podría equivaler a la 
llamada “elemental” o “primaria” en épocas posteriores) como “el conjunto de 
conocimientos relativos a los rudimentos de lectura, escritura, aritmética y doctrina 
cristiana”752. Esta definición concuerda con la información que aportan las respuestas a 
la pregunta nº 27 del Interrogatorio. 
 

Antes de iniciar nuestro análisis, hemos de recordar que, en la época en que se 
lleva a cabo el Interrogatorio, la enseñanza no era obligatoria, y que el Estado no corría 
con los gastos de la misma. Esta realidad sirve para explicar muchas de las situaciones 
que iremos encontrando a lo largo de nuestra investigación. 
 . . . .  Distribución	de	las	escuelas	de	primeras	letras	en	Extremadura	
 

Una de las primeras cuestiones que debemos estudiar es la existencia de escuelas 
de primeras letras en las poblaciones de Extremadura. En ese momento, el concepto de 
“escuela” era diferente al actual, en el sentido de que cualquier persona que se dedicase 
a la enseñanza podía establecer una. El adjetivo de “pública” se aplicaba a los centros 
cuyo cuidado recaía en las autoridades locales, que tenían el derecho de nombrar al 
maestro o maestra, y la obligación –entre otras- de velar para que la educación se 
llevase a cabo adecuadamente. Dependiendo de factores como las posibilidades 
económicas del municipio o el interés de sus autoridades por la instrucción pública, el 
maestro tendría titulación oficial como tal, o carecería de ella.  
 

Para nuestra investigación sobre la cultura escrita en la Extremadura moderna, 
nos interesa esencialmente comprobar si los habitantes de la provincia podían acceder a 
los rudimentos de lectura y escritura. Por ello, hemos contabilizado como “con 
enseñanza de primeras letras” tanto a los pueblos que tenían escuelas tuteladas por 

                                                                                                                                               
 
 
752 GARCÍA HURTADO, M.R. Un viaje por la enseñanza de las primeras letras en España en el siglo 
XVIII. En: De cultura, lenguas y tradiciones: II Simposio de  Estudios Humanísticos, Ferrol, 14-16 de 
noviembre de 2006. La Coruña: Universidad de La Coruña, 2007, pp. 69-86. 
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maestros “examinados” o “titulados” (por otra parte, muy escasos), como aquellos que 
dejaban dicha enseñanza a cargo de personas sin titulación oficial753. . . . .  Distribución	de	la	enseñanza	de	primeras	letras	en	Extremadura	
 

Según los datos que hemos recabado, en la mayor parte de los municipios de la 
provincia de Extremadura existía enseñanza de primeras letras, como se aprecia en el 
gráfico siguiente:  
 
 

 
 

Gráfico	30.	Enseñanza	de	primeras	letras	en	las	poblaciones	de	Extremadura	(en	%)	
 

Vemos aquí que la proporción de poblaciones extremeñas en las que existía 
enseñanza de primeras letras es alta, superando las tres cuartas partes del total, si bien 
hay un porcentaje importante -casi una cuarta parte- de poblaciones sin ella.  
 

Aunque el número de municipios con enseñanza primaria es relativamente 
elevado en todos los partidos, existen diferencias entre ellos, como podemos comprobar 

                                                 
 
753 A ese respecto, no podemos hacer más que guiarnos por la información que proporcionan las 
respuestas. De esta forma, sólo podemos contar como maestros “titulados” o “examinados” a los de 
poblaciones que indican este dato en sus respuestas; y tomar como “sin titulación” aquéllos en los que no 
se indica. Obviamente, somos conscientes de que esta información no es suficientemente clara y concreta, 
por lo que no podemos aportar el número exacto de unos y otros; pero creemos que puede indicar una 
tendencia. Por otra parte, al realizar el análisis de las respuestas - al igual que sucede en otros temas ya 
tratados- la variedad de información que encontramos hace difícil establecer criterios claros a la hora de 
clasificar los datos. Por ejemplo, algunos municipios dicen tener escuelas y otros tener maestros, sin que 
podamos saber con certeza si existen diferencias sustanciales entre uno y otro caso;  hay poblaciones que 
proporcionan datos sobre la mayor o menor preparación del maestro, mientras que otras no informan 
sobre ello; etc.   
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en el siguiente gráfico. En él se muestra el porcentaje de poblaciones de cada partido 
que tenía enseñanza de primeras letras:  

 

 
 

Gráfico	31.	Poblaciones	de	cada	partido	con	enseñanza	de	"primeras	letras"	(en	%)	
 

Según estos datos, los partidos con mayor proporción de municipios con 
enseñanza de primeras letras son Badajoz, Cáceres y Llerena754, pues se ofrece en más 
del 80% de sus pueblos. Alcántara y Trujillo superan el 70%, y Coria y Plasencia 
aparecen como los partidos con menor número de pueblos, aunque en ambos existe en 
más del 60% de sus municipios. 
 

Por otra parte, nos parece revelador que la práctica totalidad de las poblaciones 
sin escuela, reclamen en sus respuestas el establecimiento de las mismas para mejorar la 
educación de sus habitantes. En el gráfico siguiente –que complementa el anterior- se 
observa la proporción de pueblos que dicen necesitar escuelas: 
 

                                                 
 
754 Aparte de Mérida, partido del que nos falta información esencial. A pesar de ello, hemos de señalar la 
importancia de que exista enseñanza de primeras letras en más de un 90% de las poblaciones de las que 
tenemos documentación.  
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Gráfico	32.	Poblaciones	de	cada	partido	que	dicen	necesitar	escuela	(en	%)	
 

Trujillo755 y Coria son los partidos que en más casos expresan su necesidad de estos 
centros de enseñanza (ambos, en más del 30% de los pueblos), seguidos de La Serena, 
Llerena y Plasencia, con más de un 20%. En el resto de los territorios, el porcentaje 
ronda el 10% de las localidades.  
 

Entre los municipios con necesidad de enseñanza primaria, se dan los siguientes 
casos: 

 
- Pueblos que no tienen escuela o  maestro alguno, que es el caso más 

frecuente756.  
- Pueblos que tienen escuela para niños, pero que necesitan escuela (o maestra) 

para las niñas. Es un caso que se presenta con relativa frecuencia757, aunque 
existen diferencias importantes según los partidos. 

- Pueblos que tienen algún maestro, pero sin la preparación adecuada para la 
enseñanza de las primeras letras. En estos casos, se indica la necesidad de 

                                                 
 
755 En Trujillo, como se verá más adelante, hay un porcentaje significativo de poblaciones que se refieren 
a la mala calidad de la enseñanza en sus escuelas de primeras letras. Algunas de éstas poblaciones dicen 
necesitar escuelas, para mejorar las que ya tienen.  
 
756 Incluimos, como ejemplo de este caso, la respuesta que dan las autoridades de Santa Ana (Badajoz), 
donde “No hai escuela de niños o niñas de primeras letras, ni estudios de grammatica , ni otros; y es 
grave y urgente la necesidad de escuela de primeras letras y siendo tan necesario su establecimiento, no 
hallamos medios para este remedio por la pobreza general de este valle y sus ningunos arbitrios”. 
 
757 Como en Ahigal (Coria): “Hai una escuela de niños de primeras letras […]; y no hai escuela de 
niñas, sin embargo que convendría que la hubiera”.  
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maestros con suficiente formación, más adecuados a las necesidades de los 
niños758. 

 
Para comprobar la relación entre ambas situaciones (municipios con escuela, y 

municipios con necesidad de ellas), incluimos un gráfico de líneas en el que se 
representan las dos variables:  
 

  
 

Gráfico	33.	Relación	entre	poblaciones	con	escuela	y	poblaciones	con	necesidad	de	escuela	
(por	partidos,	en	%,)	
 

Se aprecia cómo ambas líneas tienden a complementarse en los distintos territorios, 
de manera que forman una imagen casi simétrica. Sin embargo, el partido de Trujillo 
manifiesta un comportamiento diferente, pues tiene una alta proporción de pueblos con 
enseñanza primaria (casi el 80% de sus pueblos), y a la vez manifiesta necesitar 
escuelas en un 37%. Esto quizás puede deberse a dos causas principales, que veremos 
en su contexto más adelante: 
 

- Que hay un cierto número de pueblos (12) que tienen escuelas para niños, pero 
que reclaman escuelas femeninas, mientras que en otros partidos esta necesidad 
se manifiesta en menos ocasiones.  

- Que existe un número significativo de poblaciones (19) cuya enseñanza de 
primeras letras resulta poco satisfactoria, por lo que se reclaman mejores 
centros.  

 

                                                 
 
758 Así sucede, por ejemplo, en Campillo de Deleitosa (Trujillo), donde las autoridades dicen: “En este 
pueblo no ay escuela dotada de primeras letras, se aplica uno a la enseñanza de los niños, pagándole los 
padres de estos alguna corta cantidad por su enseñanza, y hay mucha necesidad de ella”. 
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Hemos de reseñar que los párrocos rurales eran los personajes más combativos en 
sus respuestas a la hora de reclamar el establecimiento de escuelas en sus municipios. 
Ellos consideraban que eran de vital importancia para evitar las “nefastas 
consecuencias” que la falta de educación tenía en el desarrollo de la vida cotidiana de 
los pueblos759. Algunos visitadores se expresaban en esta misma línea, atribuyendo a la 
falta de formación escolar efectos perjudiciales para la sociedad760. 
 

Según la información que éstos daban en sus respuestas e informes, los principales 
beneficios que se atribuían a la enseñanza primaria eran:  
 

- Enseñar los rudimentos de lectura, escritura y aritmética. 
- Educar a los niños y niñas en los valores cristianos. 
- Apartarlos de las calles, de la vagancia y los malos hábitos. 
- Hacer de ellos ciudadanos responsables y respetuosos del orden público. 
- Proporcionarles herramientas para el mejor desarrollo de su trabajo en su vida 

adulta. 
 

La escuela se consideraba, por tanto, un lugar de aprendizaje, pero también un 
ámbito de adquisición de buenas costumbres y de respeto al orden público. 
 

En relación con esto último, hemos de tener en cuenta que la ley prohibía la 
coeducación, es decir, la convivencia de niños y niñas en las mismas aulas. Esto, 
además, estaba mal visto socialmente. Sin embargo, por motivos económicos y 
prácticos existían escuelas mixtas en muchas poblaciones. Por ejemplo, en Alía 
(Trujillo), niños y niñas se educaban conjuntamente, y las justicias locales dicen al 
respecto, en su respuesta:  
 
“También combendria hacer otra competente dotación del mismo ramo a una maestra 
de niñas que las educase en costura, leer y aun escribir, y se evitase estuviesen juntos 
los dos sexos por las malas consequencias que pueden inferirse, de cuios puntos está 
informado el Real Consejo”. 
                                                 
 
759 Por ejemplo, en Fuente La Lancha (Trujillo), donde no hay escuela, el párroco dice: “Que no hai 
esquelas de niños o niñas de primeras letras […] se experimenta una urgente necesidad de establezerla 
en este pueblo, tanto para la educación de las criaturas, en quanto a los rudimentos de christianos, 
quitarlos de la oziosidad e instruirlos en el manejo político, lo que no ha tenido efecto hasta aquí ni lo 
tendra a causa de los pocos medios ni arbitrios con que se halla este pobre vezindario”.  Y en La Guarda 
(La Serena), el párroco dice: “No hay escuela de niños, pero si necesidad de establecerla para ebitar las 
ruinosas consequencias que se originan de no educar vien a la juventud e instruirla en los rudimentos de 
la fe”.  
 
760 Así, el visitador Pedro Bernardo de Sanchoyerto dice en su informe sobre Deleitosa (Trujillo): “… hay 
mucha desidia en la concurrencia a la esquela, de lo que resulta haver poca o ninguna ynstruzion en la 
juventud y aun en los republicanos, proviniendo sin duda de esto el desarreglo y libertad de los mozos en 
sus rondas y falta de subordinación […] maiormente abusando como abusan de esta tolerancia, en 
desprecio de las reales ordenes y de la propia justicia”. 
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Y el visitador de esta villa manifestaba, en el mismo sentido:  

 
“…habiendo también el yncombeniente de concurrir a dicha esquela ambos sexos y 
algunas de bastante edad, lo que debe evitarse y dotar competentemente a un maestro y 
maestra de niñas…”. 
 

En el gráfico siguiente vemos representado el número de escuelas mixtas que 
había en cada partido: 
 

 
 
Gráfico	34.	Número	de	escuelas	mixtas	(por	partidos)	
 

Observamos que, en algunos partidos, la coeducación es relativamente frecuente 
(caso de Trujillo, Alcántara, Plasencia o Mérida), mientras que en otros era menos 
común (Coria, La Serena y Llerena), o incluso no existía (Badajoz y Cáceres). Parece 
haber, como en otros temas, una tendencia común dentro de cada partido, de forma que 
la mayor parte de sus poblaciones tenían un comportamiento parecido. Esto, quizás, era 
el resultado del seguimiento de costumbres o usos sociales tradicionales específicos de 
cada zona. De ahí que ningún municipio de Badajoz o de Cáceres tenga escuela mixta, 
mientras que las hay con mucha frecuencia en Alcántara o Trujillo.  . . . .  La	ubicación	física	de	la	escuela	
 

En otro orden de cosas, sobre el lugar en el que se llevaba a cabo la enseñanza 
de primeras letras, es decir, el edificio o local que servía de escuela, el Interrogatorio 
aporta pocos datos. Es cierto que la pregunta nº 27 no se interesa por este aspecto, por lo 
que las autoridades de los pueblos rara vez aluden a las condiciones en las que se 
llevaba a cabo la enseñanza.  
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  Como ya hemos indicado, el ayuntamiento debía proporcionar un local o casa 
para la escuela y encargarse de su mantenimiento, siempre con cargo a los caudales 
públicos de los que disponía el pueblo. Algunas respuestas  nombran superficialmente 
las escuelas en este sentido, pero no hemos encontrado descripción alguna de ellas, 
tanto en lo referente a los edificios como a las aulas. Por tanto, sólo podemos afirmar 
que no eran el centro de atención de justicias, párrocos o visitadores.  
 

No obstante, hay una excepción, que es la respuesta de Casas del Castañar 
(Plasencia), cuyas justicias dicen:  
 
“No podemos pasar sin hacer presente a el señor Don Melchor Basadre, alcalde del 
crimen de la Nueva Real Audiencia de Cazeres, que carecemos de una casa para el 
acomodo y enseñanza de los niños, hallándose estos en la precisión de estar a las 
inclemencias de los tiempos en perjuicio de su salud y atraso en sus adelantamientos, 
en cuia atención y que los medios para fabricar una casa o patio tan útil y necesaria es 
el que los administradores que han sido de los vienes de las tituladas cofradías, antes 
de la agregación a los propios […] prudentemente se conceptua paren en su poder 
cerca de tres mil reales, sin que hasta oy se le haia dado destino a este caudal; se 
hiciera un gran serbicio a Dios y a este pobre bezindario se diese el destino a este 
dinero para la fabrica de dicha casa…” 
 

Como se deduce de esta cita, los niños de Casas del Castañar debían recibir sus 
lecciones al aire libre, con los problemas que podemos suponer. Las autoridades de la 
villa aprovecharon la visita del alcalde del crimen de la Real Audiencia, para reclamar a 
los administradores de unas antiguas cofradías (en ese momento, ya incorporadas a los 
bienes de propios del pueblo) el dinero de las mismas que aún tenían en su poder, con el 
fin de destinarlo a la construcción de una escuela.  
 

En vista de que no hay otras referencias a problemas similares, suponemos que 
ésta era una situación excepcional, y que en el resto de los pueblos la enseñanza tenía 
lugar en sitios que no debían presentar problemas de gravedad. Por otra parte, por esta 
misma ausencia de alusiones al entorno físico de la enseñanza, también podemos colegir 
que éste no era un asunto prioritario para las autoridades, y se le prestaba escasa 
atención.  
 

A la vista de los datos revisados hasta este momento, debemos resaltar el alto 
número de poblaciones extremeñas que tenían enseñanza de primeras letras; por otra 
parte, la práctica totalidad de los pueblos que no la tenían muestran su necesidad de ella. 
Esto nos lleva a concluir que, en términos generales, las autoridades municipales tenían 
asumida la importancia de la instrucción primaria: los rudimentos de lectura, escritura, 
aritmética y la siempre presente doctrina cristiana, debían llegar al mayor número 
posible de niños. Sin embargo, como veremos posteriormente, esta convicción teórica 



342 
 
 

no siempre encontraba respaldo financiero de esas mismas autoridades para su puesta en 
práctica761.  
 

Por otro lado, y a pesar de que estaban prohibidas legalmente, en la mayor parte 
de los partidos existían escuelas mixtas por motivos prácticos y económicos. 
 

Una vez analizados los rasgos generales de la instrucción en primeras letras, hay 
aspectos concretos que, por su importancia, creemos necesario analizar con mayor 
profundidad. Uno de los principales corresponde a la financiación de dicha enseñanza, 
que resulta decisivo para la existencia de escuelas, para la calidad de la educación, y por 
tanto para la difusión de la cultura.  . . . .  Financiación	de	la	enseñanza	
 

Como hemos dicho con anterioridad762, aunque desde el gobierno se legislaba 
para potenciar la expansión de la enseñanza –sobre todo de las primeras letras- en toda 
la nación, el peso económico de ésta recaía en su totalidad en los concejos. Este 
desembolso, que era continuado en el tiempo, suponía una carga importante para las 
arcas municipales. En el caso de los pueblos más pobres, se llegaba a no poder contratar 
a persona alguna en calidad de maestro, y, por tanto, a carecer de escuela. Por eso, 
además de los recursos municipales, las autoridades y los mismos maestros se 
esforzaban en encontrar otras fuentes económicas complementarias.   
 

En este apartado analizaremos los distintos recursos económicos que servían 
para sufragar la enseñanza de las primeras letras. Según los datos obtenidos de las 
respuestas del Interrogatorio, dichos recuros eran:  
 
a) La asignación proporcionada por el ayuntamiento: se obtenía de los bienes de propios 
y los arbitrios municipales, y en la mayor parte de los casos resultaba insuficiente.  
b) Donaciones, mandas testamentarias, memorias u obras pías: se trataba de dinero, 
rentas o beneficios donados por personas vivas y por instituciones, o bien dejados en 
herencia por personas ya difuntas, destinados a este fin concreto. 
c) El pago de los alumnos al maestro, establecido según la costumbre de la comarca.  
d) Otros recursos: por ejemplo, rentas en principio destinadas a cofradías o ermitas, que 
se reconvertían para financiar la educación. 
e) Reparto de los gastos entre los vecinos del pueblo. 
 

A continuación, revisaremos estas fuentes:  
 

                                                 
 
761 Se estudiará este aspecto en un apartado posterior. Por otra parte, hemos de advertir que la enseñanza 
femenina tiene características propias, que también analizaremos. 
 
762 Véase apartado 4.2.1.3. de este trabajo. 
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a) Asignación proporcionada por el ayuntamiento: el concejo de cada 
población tenía la facultad de nombrar al maestro, y la obligación de proporcionar y 
mantener un local destinado a escuela, de vigilar el desarrollo de la enseñanza y de 
proporcionar un salario fijo al docente.  
 

Como ocurría en tantos otros asuntos locales de la época, la asignación escolar 
del ayuntamiento debía estar aprobada por el Consejo de Castilla. Por esta razón, 
algunos pueblos tenían problemas para sufragar sus gastos escolares aun disponiendo de 
dinero suficiente, ya que, si querían contratar a un maestro o, si lo tenían, aumentar su 
salario, debían solicitarlo obtener primero la aprobación del Consejo. Pero el proceso 
podía llevar mucho tiempo (perjudicando mientras tanto la enseñanza), e incluso 
resultar en una respuesta negativa763.  

A esta cuestión se refieren algunas respuestas del Interrogatorio, como, por 
ejemplo, la de Arco (Alcántara), que pedía ayuda al visitador de la Real Audiencia para 
obtener permiso para establecer una escuela764; o la de Mata, donde la justicia deseaba 
dotar con un salario al maestro765.  

Aparte de estos problemas, como decíamos, la asignación económica de la 
escuela procedía esencialmente de los caudales municipales, y éstos se obtenían de los 
beneficios producidos por los bienes de propios766 o/y de los arbitrios767 que poseía cada 
pueblo. Este salario era la fuente económica más estable para los maestros, y su cuantía 

                                                 
 
763 Explicamos brevemente este sistema en el apartado 5.3.1. de este trabajo, en relación a la construcción 
o reparación de las casas de ayuntamiento en que se alojaban los archivos de concejo. 
 
764 “No hay escuela de primeras letras, siendo necesaria […] y aunque esta justicia se  ha pensado varias 
veces hacer representazion a cerca de este particular [al Consejo de Castilla], no se a puesto en 
execucion, considerando que otras que se an echo a cerca de otros particulares muy útiles a este pueblo 
no an tenido efecto. Poniendo esto en la considerazion de la Real Audiencia, para que como tan 
ynteresada en el beneficio de la providencia, tome los medios que se parezcan conducentes para el 
establecimiento de la escuela.” 
 
765 “Ay escuela de primeras letras, la qual por no tener renta para mantenerse el maestro tiene que 
atender a otros negocios, por lo que se hallan con un notable atraso y perjuicio para los chicos, y desean 
obtener facultad para contribuir a el maestro para su manutenzion del fondo de propios.” 
 
766 Recordamos que los bienes de propios son beneficios obtenidos de la explotación de las propiedades, 
que podían ser muebles o inmuebles, que formaban parte del patrimonio de un pueblo: fincas para pastos, 
huertos, casas, etc. 
 
767 Arbitrios: impuestos indirectos sobre el tráfico de géneros comerciales, sobre todo comestibles, cuyo 
origen era generalmente una disposición transitoria que la monarquía hacía a favor de una ciudad y para 
un fin determinado, aunque finalmente se prolongase indefinidamente. En GUILLAMÓN, F.J. 
Aproximación al estudio de las haciendas locales bajo Carlos III. Revista de la Facultad de Geografía e 
Historia (Universidad de Murcia), nº4, 1989, p. 341. Para evitar reiteraciones inútiles, de aquí en adelante  
nombraremos sólo a los propios, aunque incluyamos en este nombre también  los arbitrios. En algunos 
pueblos existían ambos recursos; en otros, sólo bienes de propios; y, en muy pocos casos, sólo arbitrios.  
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tenía mucha importancia, pues de ella dependía el nivel formativo de éstos y, por tanto, 
la calidad de la enseñanza: a mayor salario, mejor preparación del docente, y viceversa.  

 
Cada pueblo tenía unos bienes de propios y unos arbitrios diferentes, que 

obviamente revertían en la cantidad de dinero que se obtenía de ellos. Esto podía influir 
en la cuantía del dinero que se destinaba los gastos de la localidad, y entre ellos, el 
salario  otorgado al maestro.  
 

Por otra parte, también veremos que existen diferencias entre los promedios de 
estos caudales en los distintos partidos, resultando unos claramente más ricos que otros.  
 

Dada la importancia de estos bienes, hemos querido comprobar, en primer lugar, 
si existe una relación entre los caudales obtenidos de los propios, y el número de 
vecinos que existía en cada uno de los partidos de Extremadura. Para ello, hemos 
obtenido el promedio de ambos datos, y elaborado una tabla (en la que resaltamos en 
rojo los cinco valores mayores de cada concepto) y el gráfico correspondiente768:  
 

PARTIDOS  Media de caudales de propios  Media de vecinos 
ALCÁNTARA  8245 384,59 
BADAJOZ  18355,56 399,12 
CÁCERES  17974,77 510,5 
CORIA  7031,3 205,33 
LA SERENA  13000,08 495,43 
LLERENA  20976,22 473,86 
MÉRIDA  11635,51 308,21 
PLASENCIA  9720,63 226,2 
TRUJILLO  12028,29 295,73 

 
Gráfico	35.	Promedio	de	caudales	de	propios	y	del	número	de	vecinos	(por	partidos)	
 

Con estos datos, constatamos que las rentas de los propios y arbitrios variaban 
considerablemente en los distintos partidos, siendo los más ricos Llerena, Badajoz y 
Cáceres, y los más empobrecidos Alcántara, Plasencia y Coria.  
 

Además, vemos cómo cuatro de los cinco partidos con mayor media de propios  
coinciden con cuatro de los cinco partidos con mayor media de vecinos: Badajoz, 
Cáceres, La Serena y Llerena. En el gráfico de líneas769 podemos ver la representación 
de estos datos:  

                                                 
 
768 En esta y otras tablas que se incluyen posteriormente, aparecen coloreados en rosa las celdas con los 
valores más altos. Esto hace más fácil comprobar si existe relación entre los distintos conceptos.  
 
769 En este y otros gráficos del mismo tipo que se incluirán  posteriormente, en el eje de ordenadas  se 
consideran dos escalas diferentes, puesto que se miden dos conceptos distintos. Esto permite la 
representación simultánea de las dos funciones, y hace posible apreciar si existe relación entre ellas.  
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Gráfico	36.	Promedio	de	los	caudales	de	propios	y	del	número	de	vecinos	(por	partidos)	
 

Se aprecia que las dos líneas (Media de propios y Media de vecinos) siguen 
trazados parejos aunque no idénticos, con similitudes más acusadas en los partidos de 
Coria, Mérida, Plasencia y Trujillo, y con mayores diferencias en otros, como Alcántara 
o La Serena. Así, se hace evidente que existe, en términos generales, relación entre los 
caudales públicos y el número de vecinos de los partidos de Extremadura, y también 
que existen diferencias entre unos partidos y otros.  
 

Entre ambas variables se obtiene, además, un alto coeficiente de correlación770: 
0,728 sobre 1, lo que apoya nuestra afirmación. Por tanto, en términos generales, se 
puede afirmar que a mayor número de vecinos corresponde un mayor poder económico 
en los partidos, y viceversa: los partidos más poblados son también los más ricos en 
bienes de propios.  
 

Un segundo paso, más importante en nuestro estudio, es comprobar si, como 
pensamos, existe relación entre la cantidad de fondos obtenidos de los propios y el 
salario con que estaban dotadas las escuelas en cada partido. Para ello, hemos obtenido 
la media de dotación escolar en cada uno de ellos, así como la de los caudales públicos. 
Incluimos, además, el promedio de vecinos de cada partido, para comprobar si su 
cuantía influye de forma directa en la dotación recibida por las escuelas de primeras 

                                                                                                                                               
 
 
770 Nos referimos, aquí y en otros gráficos del mismo tipo en este trabajo, al Coeficiente de Correlación de 
Pearson que, como es sabido, refleja el grado de correlación entre dos variables, de forma que 1 significa 
una correlación máxima, 0 que no existe correlación alguna, y -1 una correlación inversa. Sin embargo, 
hemos de precisar que este coeficiente no permite asegurar una relación de causa-efecto, sino que se  
limita a mostrar si existe una correlación entre ellos. En este caso es de 0,728, lo que quiere decir que a 
valores altos de número de vecinos corresponde una alta cantidad de caudales de propios, y de igual 
manera, a un bajo número de vecinos corresponde una cantidad menor de propios.  
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letras. Estos datos se muestran en la tabla siguiente, en la que resaltamos en rojo los 
cinco valores mayores de cada concepto771:   
 

PARTIDOS Media de dotación Media de propios Media de vecinos 
ALCÁNTARA 130 8542,4 402,05
BADAJOZ 306,5 18355,56 399,12
CÁCERES 301,08 17974,77 510,5
CORIA 236,48 7031,3 205,33
LA SERENA 282,57 13000,08 495,43
LLERENA 459,32 20976,22 473,86
MÉRIDA 265,87 11259,8 306,33
PLASENCIA 432,11 9720,63 226,2
TRUJILLO 324,24 11587,73 282,26

 
Tabla	40.	Relación	entre	la	dotación	municipal	de	las	escuelas,	los	caudales	de	propios	y	el	
número	de	vecinos	(por	partidos)	
 

Para ver con claridad la relación entre las dos primeras variables (dotación 
municipal de las escuelas y caudales de propios), reflejamos los resultados de forma 
gráfica. Representamos en rojo la media de los caudales de propios de cada partido, y 
con una azul la media de dotaciones municipales a las escuelas de dichos partidos: 

 

                                                 
 
771 Para hallar las medias de dotación, propios y vecinos (en esta y las siguientes tablas referidas a la 
enseñanza), hemos tenido en cuenta aquellas poblaciones de las que teníamos información sobre las tres 
variables. En lo que se refiere al número de vecinos, encontramos este dato en casi el 100% de los 
pueblos de los nueve partidos; sin embargo, los caudales de propios se ocultan en poblaciones muy 
significativas, a pesar de que la pregunta nº 12 del Interrogatorio se refiere claramente a ellos; así, no 
sabemos de cuánto dinero se disponía en las poblaciones de Badajoz, Zafra, Trujillo, etc. Por tanto, no 
hemos podido incluirlas para la obtención de la media. En cuanto a la dotación de las escuelas, aparece 
reflejada en la gran mayoría de los municipios, aunque existen algunas excepciones, que tampoco hemos 
podido tener en cuenta.  
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Gráfico	37.	Relación	entre	la	dotación	municipal	de	las	escuelas	y	los	caudales	de	propios	
(por	partidos)	
 

Distinguimos que, en general, existe una cierta concordancia entre las dos líneas; 
véanse, por ejemplo, los datos relativos a los partidos de Alcántara, Badajoz y, sobre 
todo, Llerena, en los que la relación propios/dotación es evidente; sin embargo, también 
se perciben notables discrepancias, fundamentalmente en el partido de Plasencia, donde 
la media de dotación asignada a las escuelas es de las más altas de la provincia, 
contrastando con una exigua media de caudales de propios.  
 

El coeficiente de correlación entre el promedio de las asignaciones establecidas 
por los concejos y el de los caudales públicos de los pueblos, es de 0,532, lo que 
confirma la existencia de una relación entre ambas variables. Sin embargo (como vemos 
en el caso de Plasencia) ésta no siempre se da, es decir, no siempre unos altos propios 
acompañan altos salarios, ni al contrario. Con lo que concluimos que el dinero que los 
concejos dedican a la enseñanza estaba significativamente relacionado con los caudales 
públicos de los que disponían; pero no podemos afirmar que únicamente dependía de 
ellos, sino que intervenían otros factores.  
 

Ilustramos esta última afirmación con las palabras del visitador de la villa de 
Cáceres, en su informe sobre dicha población: 
 
“Parece increíble que en un pueblo [se refiere a la villa de Cáceres] de esta 
circunstancia  no haya dotada escuela de primeras letras, ni que en él se haya tratado 
seriamente este punto. Algunos que dan escuela a los niños, son comúnmente unos 
hombres que por impedidos de ejercer sus oficios o por carecer de ellos, enseñan lo que 
ignoran por un corto estipendio que mensualmente pagan los que asisten a ella, sin que 
sufran estos hombres el debido examen[…]. Por esta causa existe una total ignorancia, 
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no sólo en párvulos, sino en muchos con estado, hablando bárbaramente el castellano, 
truncando muchas palabras en las oraciones dominical y angélicas, advirtiéndose falta 
de respeto a padres y superiores, y finalmente una educación muy opuesta a las 
máximas del Evangelio, lo que clama por el más pronto remedio.” 
 

En este texto advertimos cómo en Cáceres, villa con unos crecidos caudales de 
propios (superaban los 132.281 reales al año, una cantidad altísima en la época), no 
existe una sola escuela de primeras letras con dotación municipal. Se hace evidente con 
ello que, aunque la relación general propios/dotación de escuelas existe, no se da en 
todos los casos, aún en los más justificados por la cuantía del dinero disponible. 
 

En cuanto a la relación entre el número de vecinos y la dotación  de las escuelas, 
podemos decir que es prácticamente inexistente, según el coeficiente de correlación 
entre las medias de ambos conceptos, que es de 0,151. En el gráfico que incluimos a 
continuación se representan las dos variables, siendo la línea azul la media de dotación 
municipal, y la verde la media de los vecinos de las poblaciones de cada partido: 
 

 
 
Gráfico	38.	Relación	entre	la	dotación	municipal	de	las	escuelas		y	los	vecinos	(por	partidos)	
 

Se percibe que existen similitudes entre las trayectorias de ambas líneas en 
algunos tramos (como los que corresponden a los partidos de Cáceres o Badajoz); sin 
embargo, en otros, los itinerarios son muy diferentes: por ejemplo, en Alcántara, 
Plasencia o La Serena.  
 

Podemos colegir, por tanto, que el número de vecinos no tiene relación con la 
dotación de las escuelas. En cambio, los caudales de propios sí incumben en la cantidad 
asignada a dichos centros.   
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b) Donaciones, mandas testamentarias, memorias y obras pías: Aunque el dinero 
producido por los bienes de propios y los arbitrios era la principal fuente de 
financiación de las escuelas, en algunas poblaciones existían otras partidas financieras 
que ayudaban a pagar estos costes. Se trataba, esencialmente, de donaciones, mandas 
testamentarias, memorias y obras pías772, establecidas, bien por particulares para que 
fuesen llevadas a cabo tras su fallecimiento, o bien por alguna institución. Este dinero 
servía para aumentar  -y en algunos casos sustituir- la dotación concejil a las escuelas, 
disminuyendo el gasto que éstas suponían para las generalmente empobrecidas arcas 
municipales.  
 

Debemos deducir, pues, que dentro de un territorio rural y en cierto modo 
aislado, como era la provincia de Extremadura, existían personas con ciertos recursos 
económicos, que estaban concienciadas de la importancia de la educación popular, hasta 
el punto de realizar donaciones o dejar en herencia parte de sus bienes con el fin de 
promoverla. Lamentablemente, estos casos no eran muy frecuentes.  

 
En la tabla siguiente, recogemos los que hemos encontrado en las respuestas, 

indicando los partidos, el número de referencias a obras pías relacionadas con la 
enseñanza, y el de donaciones a la misma:  

 
 

                                                 
 
772 Encontramos varios casos en los que se mencionan las obras pías o mandas testamentarias dedicadas a 
la enseñanza. Como ejemplo, citamos el caso de Mirabel (Plasencia), donde la escuela “se halla dotada 
por un descendiente que fue de ella [se refiere a la villa de Mirabel] con algunas heredades y cortos 
reditos de zensos…”. Otro caso,  muy generoso esta vez, es el de Logrosán (Trujillo): “Solo ay en este 
pueblo una escuela de primeras letras, dotada con la aiuda de costa de quinientos y treinta reales, los 
trescientos sesenta y cinco de la renta de propios y el resto de una manda hecha por Don Alonso 
Calderon, presbitero ia difunto vezino que fue de este pueblo, pues aunque este dejo beinte y ocho mil 
reales de principal para imponerlos en benefizio de dicha escuela, solo estan corrientes cinco mil y 
quinientos reales y el resto litigiosos sin esperanza de su consecuzion. Y ademas de esta aiuda de costa 
perzive el maestro de esta escuela para su manutenzion el salario que por costumbre dan los padres de 
los niños que adoctrina y enseña”. En Alcuéscar (Mérida), “el maestro está dotado con ciento y ochenta 
reales, los que paga el posedor del maiorazgo que fundo el doctor Don Salvador Garzia del Corral 
presbítero…”; en Santibáñez el Alto (Alcántara), un difunto canónigo dejó dotación para la escuela; y en 
Valencia de Alcántara (Alcántara), un particular dejó dotación para que a su fallecimiento se construyese 
una casa para habitación del maestro, y con áulas para la escuela, aunque finalmente no se construyó; etc. 
En lo que se refiere a donaciones, en Fuenlabrada de los Montes (Trujillo), las justicias responden: “Ay 
escuela de niños de primeras letras y por una dotación percibe el maestro como trescientos reales 
anuales, por el real reglamento doscientos reales y además el Eminentisimo Señor Arzobispo de Toledo 
da trescientos sesenta y cinco reales anuales”. Y en Madroñera (Trujillo) “…no hay arbitrios ni medios 
[para pagar al maestro], y el señor cura […] le dava anualmente un doblon de a ocho de ayuda de costa 
voluntariamente, pero se retiro como dicho es por ser aun poco”.  En Orellana la Vieja “[…] ay una 
dotazion o capellania de novezientos reales de renta en yervas que paga la Excelentisima Marquesa de 
San Juan por ser fundazion de esta casa y nomvra persona que los sirva de yurevoluto y con la condizion 
de que recaiga a su nomvramiento en un yjo de vezino de esta villa, y oi dia la posee Don Pedro Cano 
presbitero, con la pension o carga de enseñar la gramatica”. En Peñalsordo (Trujillo): “ ay escuela de 
niños y niñas de primeras letras, sin dotazion alguna, aunque el Arzobispo de Toledo contribuie a el 
maestro para que se dedique a este fin con un real diario y los padres de los niños con real y medio todos 
los meses, y dos y medio allandose escribiendo”. 
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PARTIDOS  Obras pías  Donaciones 
ALCÁNTARA  4 0 
BADAJOZ  1 0 
CÁCERES  2 0 
CORIA  2 0 
LA SERENA  3 0 
LLERENA  4 0 
MÉRIDA  1 0 
PLASENCIA  12 1 
TRUJILLO  12 7 
TOTALES  41 8 

 
Tabla	41.	Obras	pías	y	donaciones	relacionadas	con	la	enseñanza	(por	partidos)773	
 

Aunque estas fuentes económicas secundarias existían en todos los partidos de 
Extremadura, destacan por su número en los de Plasencia (las obras pías) y Trujillo 
(tanto obras pías como donaciones).  
 

Al sumar estos recursos económicos a las asignaciones municipales, la cuantía 
de la dotación de la escuela variaba. En la tabla que incluimos a continuación, vemos la 
media de dotación económica que tenían las escuelas de los nueve partidos, sumando 
ahora a la financiación dada por el ayuntamiento cualquier otra de la que dispusieran 
(las mencionadas donaciones, obras pías, etc.). Como hemos hecho antes, aportamos la 
media de caudales de propios para comprobar si existe relación entre las dos variables, e 
incluimos asimismo la media del número de vecinos; resaltamos en rojo los cinco 
valores mayores de cada concepto:  

 
PARTIDOS  Media de dotación  Media de propios  Media de vecinos 
ALCÁNTARA  156,19 8245 384,59 
BADAJOZ  317,27 18355,56 399,12 
CÁCERES  409,42 17974,77 510,5 
CORIA  238,56 7031,3 205,33 
LA SERENA  282,57 13000,08 495,43 
LLERENA  459,32 20976,22 473,86 
MÉRIDA  283,43 11635,51 308,21 
PLASENCIA  432,11 9720,63 226,2 
TRUJILLO  397,93 12028,29 295,73 

 
Tabla	42.	Relación	entre	la	dotación	de	las	escuelas	(procedente	de	cualquier	fuente),	los	
caudales	de	propios	y	los	vecinos	(por	partidos)	

                                                 
 
773 Incluimos bajo este nombre, en esta tabla y en el gráfico subsiguiente, las obras pías en sí mismas, las 
memorias o las mandas testamentarias que dejaban los particulares para que fueran llevadas a cabo a su 
fallecimiento. Y como donaciones, las realizadas por personas vivas o por instituciones en activo.  
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A continuación, vemos la representación gráfica de la tabla anterior, en la que la 
media de propios se representa mediante la línea roja, la media de dotación escolar 
(procedente de cualquier fuente) en azul, y la de vecinos en verde. En este gráfico 
aparecen dos escalas: la izquierda mide los caudales de propios en reales vellón al año; 
la derecha sirve para medir dos cantidades: el dinero correspondiente a la asignación 
que tenían las escuelas, también en reales vellón; y, por la similitud de las cuantías, 
permite también medir el número de vecinos: 
 

 
 
Gráfico	39.	Relación	entre	la	dotación	de	las	escuelas	(procedente	de	cualquier	fuente),	los	
caudales	de	propios	y	el	número	de		vecinos	(por	partidos)	

 
En este caso, el coeficiente de correlación entre la dotación económica media de 

las escuelas y la media de los propios es de 0,611, es decir, es mayor que cuando 
únicamente incluimos la dotación concejil. Quizás la mayor cantidad de propios indique 
una mayor riqueza general de los habitantes de los partidos, y esto repercuta en la 
realización de donaciones, mandas testamentarias, etc., en favor de las escuelas de 
primeras letras. O bien refleja una mentalidad más avanzada de instituciones y de 
particulares que decidían destinar parte de su dinero (en vida o fallecidos) para 
favorecer la enseñanza de las primeras letras. 
 

En cuanto a la relación, en este caso, entre dotación y número de vecinos, es 
inapreciable, como lo demuestra el coeficiente de correlación de 0,009. 
 

c) Pago de los alumnos: como apuntábamos más arriba, con mucha 
frecuencia el estipendio municipal del maestro se completaba con una cantidad que le 
pagaban los padres de los alumnos. Más aún, en los casos -no infrecuentes- en los que la 
escuela carecía de dotación, éste pago era el único que el docente recibía.  
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Esta fuente económica tenía un carácter ambivalente: por un lado, suponía una 

parte esencial en la economía de los maestros, y contribuía a mantener las escuelas 
abiertas; es decir, permitía la existencia de escuelas muchos pueblos y villas de 
Extremadura. Pero, por otra parte, suponía un problema para los padres que no 
disponían de medios suficientes para afrontar dicho gasto y, como consecuencia, una 
parte de los niños –la más pobre- no podía asistir a la escuela774. Sólo en algunas 
poblaciones se procuraba solucionar este problema, de forma que pagaban al maestro 
los alumnos “pudientes”, mientras que los más necesitados no tenían que hacerlo775.  
 

Las autoridades municipales eran conscientes de esta circunstancia y de sus 
consecuencias, como queda de manifiesto en algunas respuestas. Por ejemplo, la de 
Pasarón (Plasencia):  
 
“Ay una escuela de niños de primeras letras […] y seria mui del servicio de ambas 
magestades y de esta republica el que se la dotase si quiera de ziento y zinquenta 
ducados anuales y que fuesen libres los niños de pagar como lo ejecutan cada mes un 
real el que lee, dos el que escribe y tres el que cuenta, y muchos vecinos pobres que no 
pueden contribuir con este corto emolumento no ponen los hijos a la escuela, criándose 
con un gran libertinaje, ignorando los principales misterios de nuestra santa fe…” 
 

Así pues, el hecho de que los alumnos pagasen al maestro, se convertía en un 
problema. La forma de evitarlo, como se indica en la respuesta de Pasarón, era aumentar 
el salario municipal del maestro, de forma que la aportación económica de los alumnos 
fuera innecesaria y todos los niños pudieran asistir. Sin embargo, la puesta en práctica 
de esta solución era difícil cuando los municipios no disponían de bienes suficientes, o 
cuando no existía voluntad política para ello. 
 

La cantidad económica que pagaban los padres de los estudiantes no era fija: 
 

- En algunos pueblos, el pago era único y común a todos los alumnos776.  
- En otros (como en Pasarón, al que acabamos de aludir) la cantidad variaba, 

dependiendo del grado de dificultad de la enseñanza: leer era el primer escalón, 

                                                 
 
774 Analizaremos este aspecto con mayor profundidad más adelante. Como ejemplo, incluimos aquí una 
cita del visitador de Navalvillar de Pela (Trujillo), a este respecto: “La esquela de primeras letras se paga 
por los vecinos y por lo mismo regularmente se quedan sin enseñanza los niños de la jente pobre”.  
 
775 Un ejemplo es Valverde (Llerena), cuyo visitador informa sobre la escuela: “Los niños que acuden 
serán como 20 poco mas o menos, contribuien desde un real hasta tres según el grado de enseñanza que 
toman y los pobres nada”. 
 
776 Por ejemplo, en Orellana la Vieja (Trujillo), se dice: “Ai escuela de primeras letras para los niños, de 
cuyo arreglo cuida la justizia, como de que aiga vuen maestro, a el que paga la villa 250 reales del fondo 
de propios y un real mensualmente todos los niños”.  
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y el más barato; luego, la escritura; por último, la aritmética (“contar”) era el 
paso más caro777.  Este era el caso más frecuente.  

- En muchos lugares era costumbre combinar el pago en metálico con el pago en 
especie778: una bolla, un pan, una cierta cantidad de trigo, etc. 

 
En la siguiente tabla, se muestra: el número de poblaciones con escuela en cada 

partido; el número de dichas poblaciones en las que los alumnos pagaban al maestro por 
su enseñanza; y el porcentaje que suponen las últimas en relación con las primeras:  
 

PARTIDO  Pob. con escuela  Pago alumnos  % Pago alumnos 
ALCÁNTARA  29 16 55% 
BADAJOZ  30 11 37% 
CÁCERES  14 13 93% 
CORIA  28 11 39% 
LA SERENA  14 9 64% 
LLERENA  33 21 64% 
MÉRIDA  14 9 64% 
PLASENCIA  38 15 39% 
TRUJILLO  61 43 70% 
TOTAL/PROMED  261 148 58% 

 
Tabla	43.	Pago	de	alumnos	en	las	escuelas	(por	partidos)	
 

Como podemos observar, en el 58% de los pueblos y ciudades con escuela de 
Extremadura, los maestros debían recurrir a cobrar a los alumnos por su enseñanza. 
Veamos a continuación un gráfico en el que se muestra el porcentaje de poblaciones 
(contando sólo las que disponían de escuela de primeras letras) de cada partido, en las 
que los alumnos tenían que pagar por su enseñanza:   
 

                                                 
 
777 Incluimos algunos otros ejemplos: “Hay escuela de niños, con dotacion de 200 reales que se pagan de 
propios y sin embargo de que le paga cada vezino un real mensual por leer, dos por escribir y tres por 
contar cada niño, y ademas una libra de pan cada sabado que titulan la bolla, no hay quien lo sirba por 
el corto situado”. (Puerto de Santa Cruz, Trujillo).  
 
778 Como en Villarta de los Montes (Trujillo): “Hay una escuela de primeras letras, tiene su profesor la 
dotazion de trescientos sesenta cinco reales, que toma anualmente de los efectos de propios de villa y la 
gratificazion de media fanega de trigo que le contribuien los discipulos pudientes […]”. En la respuesta 
de Puerto de Santa Cruz, que incluimos en la nota anterior, también se hace referencia al pago en especie, 
en este caso mediante una bolla cada sábado.  
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Gráfico	40.	Poblaciones	con	escuela	en	las	que	los	alumnos	pagan	al	maestro	por	su	
enseñanza	(por	partidos,	en	%)	
 

En este gráfico se aprecia que Cáceres es el partido en el que mayor número de 
maestros reciben dinero de los padres de los alumnos (93%), seguido de Trujillo (70%), 
y La Serena, Llerena y Mérida (en todos, el 64%). Por el contrario, en Badajoz, Coria y 
Plasencia el porcentaje no llega al 40% de los pueblos.  
 

En general, el pago de los alumnos está estrechamente relacionado con la cuantía 
de la asignación que los concejos proporcionaban a las escuelas. En los casos en los que 
las dotaciones eran bajas (o no existían), el pago al maestro se convertía en 
imprescindible para mantener las escuelas. En cambio, si dichas asignaciones eran altas, 
los padres podían quedar eximidos del pago.  
 

Como la dotación dependía en gran medida de los propios, se explica que en 
Badajoz hubiese una proporción relativamente baja de pueblos donde los padres tenían 
que pagar, ya que era un partido que, en general, gozaba de ricos bienes de propios.  
 

Pero, como ya hemos referido, este no era el único factor influyente: en el 
partido de Plasencia los propios son escasos, pero se conseguía que las dotaciones 
municipales a los maestros fueran las más altas de la provincia. Sin embargo, en el 
partido de Cáceres (que tenía un alto promedio de caudales de propios), la cuantía de las 
asignaciones a las escuelas solía ser baja, con lo que el pago de los escolares era 
obligado para que los maestros subsistieran; de ahí que existiese en más del 90% de los 
municipios. 
 

Lamentablemente, no podemos saber la cantidad de dinero que se alcanzaba en 
cada población por este medio, ya que en las respuestas no se suele indicar el número de 
alumnos que asistía a la escuela; y, en los pocos casos en los que conocemos este dato, 
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no sabemos cuántos hay que leen, cuántos que escriben o que cuentan, por lo que 
tampoco es posible calcular el total. Obviamente, suponemos que la cantidad es 
directamente proporcional al número de los vecinos, de forma que para el maestro era 
más rentable establecerse en pueblos grandes, aunque la dotación municipal fuera baja, 
que en pueblos pequeños con menos alumnos para pagar.  
 

Como referencia, citamos dos casos en los que se indica el montante total obtenido 
por esta fuente: 
 

- Siruela (Trujillo), población con 600 vecinos (que corresponden a unos 2.400 
habitantes): en esta villa se obtenía de los alumnos un total de 612 reales779 que 
se sumaban a los 488 de la dotación municipal: en total, el salario del maestro 
era de 1.100 reales anuales.  

- Escurial (Trujillo), pueblo de 1.140 habitantes, donde se dice que los niños 
contribuyen, entre todos, “treinta y dos reales mensuales” (384 reales anuales), 
que se suman a los 180 que cobra el maestro por parte del concejo: en total, 564 
reales al año780.  

 
d) Otros recursos:  

Por último, ante la falta de recursos económicos, las autoridades de algunos 
pueblos aguzaban el ingenio y buscaban otros medios para financiar la escuela: así, en 
Casas del Castañar (Plasencia) se agregaron los bienes de varias cofradías a los propios, 
con objeto de financiar la escuela de primeras letras del pueblo781. Y las autoridades 
municipales de Garguera (Plasencia), reflexionando en su respuesta sobre las posibles 
fuentes económicas para dotar una futura escuela, hablan de dedicar las rentas de varias 
cofradías religiosas al pago del maestro782 (una solución al problema económico que es 
                                                 
 
779 Respuesta de las autoridades de Siruela a la pregunta nº 27: “Hay una escuela de niños, su dotacion 
según real reglamento 488 reales y cada niño dos quartos por semana, que todo no asciende a cien 
ducados [equivalentes a 1.100 reales], situado tan corto que el actual maestro de primeras letras ha 
representado al ayuntamiento su aumento por no poderse mantener con dicha cantidad […]” 
 
780 El párroco indica en su respuesta: “A el presente hai maestro de niños de primeras letras, pero se duda 
de su subsistencia […] su dotación es de ciento ochenta reales vellón que se pagan de los efectos de 
propios y como por esta corta cantidad y el corto numero de niños, que suelen contribuir mensualmente 
entre todos treinta y dos reales, no pueden mantenerse el maestro…” 
 
781 “Ay un maestro de primeras letras para la educación y enseñanza de los niños y niñas, su dotación es 
la de ochozientos reales anuos por el Supremo Consejo de Castilla, los que se pagan de la agregación 
echa a los propios de los vienes de las cofradías que avia en este pueblo con el nombre de Beracruz, 
Rosario y San Marcos, por el mismo Supremo Consejo por aberse extinguido aquellas…” 
 
782  “Los  medios mas oportunos para la referida educación e inopia de primeras letras es dota la escuela 
suficientemente con renta de las cofradías, respecto a tener un caudal tan crecido como tienen y esto lo 
an adquirido a costa del vecindario y asi se alla el pueblo con muchísima infelicidad y pobreza por lo 
mucho que se alla deteriorado el vecindario”.  En su informe de este mismo pueblo, el visitador dice al 
respecto: “Me parece mui bien la proposizion que se hace y que esto se executara también en otros 
pueblos con el sobrante de cofradías”. 
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apuntada por los visitadores en varios pueblos más). Pero, en fin, estos casos son casi 
excepcionales.  
 

e) Reparto del pago entre los vecinos:  

En las poblaciones con muy pocos propios o sin ellos, y sin otros recursos, las 
cargas municipales se repartían entre el total de los vecinos. Esto sucede en muy pocas 
ocasiones.  
 

Las fuentes económicas a las que hemos hecho referencia no eran excluyentes entre 
sí: más bien era común que se combinasen varias para sufragar los gastos escolares. El 
caso más frecuente es el de sumar la asignación del concejo y el pago de los alumnos; 
pero también hay otros, como Casas de Millán (Plasencia), donde se reúnen tres 
(asignación del concejo, pago de los alumnos y una manda testamentaria): 
 
“Que en este lugar solo hay un maestro de primeras letras para la educación de los 
niños, que se halla dotado por el real reglamento con doszientos setenta y dos reales 
vellón que se le pagan de propios, un zercado con olivos donado por manda 
testamentaria, con la carga de que todos los savados se reze una parte del rosario con 
los niños por el anima del fundador, que por un quinquenio puede producir doszientos 
reales anual y lo que rentan los niños que es un real a el mes, dos el que escribe y tres 
el que quenta”. 
 

En conclusión, la disposición de dinero en una población era un factor 
fundamental para la existencia de (buenas) escuelas de primeras letras; pero, además, 
era importantísima la disposición de las autoridades locales para priorizar la enseñanza 
por encima de otras necesidades. Esta es la razón que explica que en algunos pueblos 
con pocos propios se reservaran a la escuela dotaciones municipales de una cuantía 
importante, mientras que en otros lugares de mayor riqueza municipal, se le otorgaran 
asignaciones notablemente más bajas, o incluso no se dotaran en absoluto. 
 

En relación con este punto, debemos decir que en algunos textos del 
Interrogatorio se cuestiona cómo administran las justicias el dinero del que disponían 
los pueblos para sufragar sus gastos. Comprensiblemente, estas críticas parten de los 
visitadores –no de las propias autoridades municipales que son objeto de ellas- como 
sucede en Zalamea de la Serena (con 2.800 habitantes y perteneciente al partido de La 
Serena), donde el visitador del pueblo dice:  
 
“Es doloroso que un pueblo de este vecindario, capital de su corto priorato[…] y en el 
que están fundadas tres obras pías de la maior sustancia, y cuios recursos y 
resoluciones son constantes como la ultima del Real Consejo de las Órdenes para 
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apurar las malversaciones de sus rentas y tomar estrecha cuenta a los administradores 
que han sido absolutos dueños de ellas, carezca enteramente de un maestro de primeras 
letras por no estar dotado en propios ni en ninguna obrapia…” 
 

Y en Fuentes de León (Llerena), también es el visitador el que informa: 
 
“De esta mala administración [se refiere a la de los bienes de propios] nace la escasez 
de fondos públicos y de ella el que no haya maestro de primeras letras asalariado de 
propios, ni cirujano, ni se halla medico que quiera conducirse, careciendo un pueblo de 
bastante vecindario de estos precisos e indipensables auxilios”.  
 

Aparte del trasfondo que conllevan estas críticas (que suponen, cuanto menos, la 
torpeza y desidia de las autoridades, y, en algunos casos, su corrupción), resulta 
esperanzador comprobar la alta consideración en que los visitadores tienen a la 
enseñanza primaria, a la que consideran como uno de los “precisos e indispensables 
auxilios” del pueblo.  
 

Una vez analizadas las fuentes económicas que sostenían la enseñanza, pasamos 
a revisar los datos referidos a los maestros que la impartían. . . . .  Los		maestros	
 
  El maestro era la figura imprescindible en el ámbito de la enseñanza, de tal 
forma que su presencia en un pueblo representaba para sus habitantes la posibilidad de 
aprender, de adquirir la cultura y la educación necesarias para su desenvolvimiento en la 
sociedad y para el mejor desarrollo de su trabajo en su vida adulta. De la formación del 
maestro dependía la educación de generaciones enteras dentro de cada pueblo, aunque, 
como veremos, su posición era difícil.  
 

En las respuestas al Interrogatorio, el maestro es la figura protagonista y, en 
muchas ocasiones, se identifica con la propia escuela. De manera que, a la pregunta 27ª, 
se responde “hay escuela” o “hay maestro” indistintamente, danto la sensación de que la 
escuela era el maestro. El lugar físico donde se impartía la enseñanza, como hemos 
dicho ya, era secundario y se menciona muy pocas veces.  
 
 Los aspectos del maestro sobre los que se proporciona más información son su 
preparación y su salario; los analizamos a continuación. 
 

a) Preparación de los maestros: 
 

Para obtener el título de maestro era necesario superar un examen oficial, que 
certificaba su capacitación para enseñar. El control estatal de la enseñanza recaía en el 
Consejo de Castilla, aunque éste había delegado la facultad de examinar a los maestros 
en la Hermandad de San Casiano, que ya en la época del Interrogatorio se había 
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convertido en el Colegio Académico de Profesores Numerarios del Noble Arte de 
Primeras Letras. Por su parte, el Consejo se reservaba el derecho de expedir los títulos y 
de nombrar a los “veedores”783 de las escuelas, y a los examinadores de los maestros784.  
 

En las respuestas a la pregunta 27ª, en pocas ocasiones encontramos referencias 
a si los maestros poseían o no el título oficial785. En la tabla que incluimos a 
continuación vemos los casos en los que este dato se menciona expresamente (aunque 
esto no quiere decir que no suceda igual en otras poblaciones, aunque no se aluda a 
ello): 
 

PARTIDOS  Maestros con titulación  Maestros sin titulación 
ALCÁNTARA  1 2 
BADAJOZ  2 7 
CÁCERES  1 2 
CORIA  1 1 
LA SERENA  0 1 
LLERENA  2 9 
MÉRIDA  1 2 
PLASENCIA  1 6 
TRUJILLO  4 16 
TOTAL  13 46 

 
Tabla	44.	Datos	conocidos	sobre	el	número	de	maestros	con	y	sin	titulación	(por	partidos)	
 

Como podemos ver, en muy pocos casos se habla de la existencia de maestros 
“titulados” o “examinados”; con esto no queremos decir que no los hubiera en mayor 
número, sino que no se hacía referencia a ello. Sin embargo, resulta significativo que el 
número de respuestas en las que se alude a la falta de titulación oficial, triplique a 
aquéllas en las que ésta sí existía; tanto más cuanto que, si había buen maestro, las 
autoridades locales seguramente hubieran querido subrayarlo ante la Real Audiencia, 
como una referencia positiva para su municipio y, por tanto, para su propia gestión 
política.  
 

                                                 
 
783 Figura similar a los actuales inspectores de enseñanza. 
 
784 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C. Legislación y prácticas educativas en el siglo XVIII [en línea]. Cabás, 
nº 4, Diciembre, 2010. Disponible en:  http://revista.muesca.es/index.php.articulos4/173-legislacion-y-
practicas-educativas-en-el-siglo-xviii (Consulta: 18/05/2015) 
 
785 Por ejemplo, en Fuente de Cantos (Llerena), la justicia  responde que “hay dos escuelas de niños, 
ambas examinados…”; en Jaraicejo (Trujillo), el párroco afirma: “Ay una escuela para niños con su 
maestro examinado y este tiene de dotazion por el Consejo 1400 reales de vellón del fondo de propios de 
la villa…”. En este último caso, la respuesta de las justicias no alude a la titulación o superación de 
examen alguno del maestro, mientras que el párroco sí hace referencia a ello.   
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Así, estos datos no aportan cifras definitivas acerca del número de maestros 
titulados y no titulados, pero sugieren que los docentes de primeras letras de 
Extremadura tenían un escaso nivel de preparación.  
 

Sin embargo, en algunas respuestas queda de manifiesto que la titulación oficial 
se valoraba positivamente: en Alcuéscar (Trujillo), se responde que  “… hay escuela de 
niños de primeras letras […] cuio maestro no está aprobado, por lo que hay grave 
necesidad de maestro aprobado de primeras letras y su dotación.” 
 

Aunque las referencias a la titulación de los maestros son escasas, en muchas 
respuestas encontramos alusiones relativas a la preparación de los maestros, tanto en 
sentido positivo como negativo: 
 

- Positivas: se refieren a maestros bien preparados, o que instruyen 
satisfactoriamente a los niños. De entre todos los comentarios destacamos, por 
su expresividad, el que hace el visitador del partido de Llerena acerca del 
maestro de Segura de León786:  

 
“El maestro de la primera [se refiere a la escuela de primeras letras] es un sugeto digno 
de toda consideración, hábil, instruido y que da perfecta educación a la juventud, y yo 
mismo he asistido a la escuela y me he informado mui por menor del arreglo que 
observa y he visto con gran satisfacción los progresos de los 115 niños que concurren 
en la doctrina christiana, en la letra, arizmetica y demás rudimentos”.  
 

- Negativas: aparecen con mayor frecuencia. Por ejemplo, en la villa de Herrera 
del Duque (Trujillo), donde justicias, párroco y visitador coinciden en su 
valoración de los docentes del pueblo: 

 
o Justicias: “En esta villa hai una escuela de primeras letras, cuio maestro 

no esta aprobado y de propios se le satisfacen doscientos quarenta y 
quatro reales anuales […] y al preceptor de gramatica por igual razón 
trescientos quarenta quatro reales, y uno y otro inútil, por lo que hai 
conocida necesidad de buenos facultativos…” 

o Párroco: “Hai una escuela de primeras letras para niños y estudio de 
gramatica, lo que se halla en la maior decadencia, tanto por la 
inutilidad de los maestros, como por la corta dotación que uno y otro  
tienen”. 

                                                 
 
786 Además de este, hay otros comentarios positivos, por ejemplo: en Deleitosa se alaba la preparación del 
maestro; el párroco afirma: “ser cierto que hay una escuela de niños en que se enseñan las primeras 
letras por maestro suficientemente instruido y graduado en filosofía…”, y el visitador responsable dice: 
“Hay maestro de primeras letras bastante instruido…”. O en Zafra (Badajoz), cuyas autoridades 
municipales dicen que las escuelas de niños  “están bien gobernadas y asistidas”; etc. 
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o Visitador: “Hay esquela de niños y preceptor de gramatica […], pero 
por ser corta la dotación de uno y otro se aplican poco y son los 
maestros de corta yntelixencia, lo que no hacen los devidos progresos en 
la enseñanza”.  

 
En lo que se refiere a la metodología que utilizaban para la enseñanza, 

lamentablemente, hemos encontrado muy pocas referencias. Sólo las autoridades de 
Zafra (Badajoz) dicen, con brevedad: 
 
“Para la enseñanza publica hay tres escuelas de niños y dos de ellas dotadas con el 
caudal de propios, están bien gobernadas y asistidas, y en la que se llama de San 
Yldefonso por el Exzelentisimo Señor Conde de Florida Blanca, se enseña por el  
método aprobado y establecido en el Real Sitio de San Yldefonso”.  
 

En esta respuesta se alude al método, fijado en el año 1780, por el que los 
alumnos aprendían a leer, escribir, contar y doctrina, pero también ortografía y parte de 
la gramática castellana; dicho sistema suponía, sobre todo, una forma innovadora de 
aprendizaje de la escritura787. Esta respuesta significa que, al menos, parte de los nuevos 
métodos de enseñanza ilustrados se había puesto en práctica en el territorio extremeño. 
Pero, aparte de ésta, no hemos visto otras alusiones a otros métodos, ni a nuevos textos 
publicados que se tomaran como modelo, ni a la puesta en práctica de los modernos 
sistemas de premios y recompensas para aumentar el interés de los alumnos, ni a 
cualquier otra materia relacionada con los innovadores sistemas de enseñanza que se 
utilizaban en las principales ciudades españolas, y sobre todo en Madrid.  
 

Es cierto que en la pregunta nº 27 no se interroga sobre estas cuestiones, pero, al 
igual que se aporta información adicional sobre otros asuntos, sobre éste nada se dice: ni 
las justicias, ni los párrocos, ni siquiera los visitadores que, como personas de mayor 
cultura y formación,  podrían haber tenido en cuenta dichos aspectos en sus informes.  
 

En cambio, sabemos que se seguía utilizando el sistema de costumbre, por el que 
los niños aprendían primero a leer, luego a escribir y posteriormente a contar, como se 
informa insistentemente en las respuestas; no parecía haber necesidad de dar más 
explicaciones.  
 

Por otra parte, las escasas referencias a maestros “examinados” nos muestran 
que sólo una pequeña cantidad de docentes había tenido la posibilidad de estar en 

                                                 
 
787 Para mayor información, consultar la obra del autor principal de dicho método de enseñanza: 
ANDUAGA Y GARIMBERTI, J. de. Discurso sobre la necesidad de la buena educación y medios de 
mejorar la enseñanza en las escuelas de primeras letras [en línea]. Madrid: Imprenta Real, 1790. 
Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000085191&page=1 (Consulta: 2/6/2014).  También 
el artículo de RUIZ BERRIO, J. La educación del pueblo español en el proyecto de...  (op. cit.) 
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contacto con las modernas teorías educativas ilustradas. Y las muchas relativas a su falta 
de preparación que, al menos una parte importante de los maestros de la provincia de 
Extremadura, tenían un nivel poco adecuado para impartir enseñanza de primeras letras 
a los niños.  
 

La suma de estos datos nos lleva a deducir que, en la mayor parte de las 
escuelas, no se habían puesto en práctica los nuevos métodos ilustrados.  
 

Estos problemas, relacionados con la falta de formación de los docentes y con la 
escasa expansión de las innovaciones ilustradas en las zonas rurales, no atañían 
solamente al territorio extremeño, sino que se extendían por el conjunto del país788, y 
contrastan con la proliferación de leyes, discursos y métodos relacionadas con la 
enseñanza primaria que se vieron la luz a en la segunda mitad del siglo XVIII789. Por 
tanto, podemos decir que la diferencia entre las teorías ilustradas sobre el valor de la 
educación (sobre todo, de las primeras letras), y su puesta en práctica, al menos en las 
zonas rurales como la que estudiamos, era muy grande.  
 

Lo que es fácil de deducir de los datos del Interrogatorio, es que el nivel de 
formación y de dedicación de los maestros estaba estrechamente relacionado con el 
dinero que se les pagaba por realizar sus funciones. A continuación, analizaremos este 
asunto. 
 

b) Salarios de los maestros:  
 

Más arriba hemos tratado el tema de la financiación de la enseñanza, por lo que 
ya se han aportado datos que atañen al salario de los maestros. Aquí nos limitaremos, 
pues, a dar información adicional específicamente relacionada con estos profesionales.  
 

Como ha quedado claro, la situación de los maestros era económicamente muy 
difícil. Su buena consideración social, como persona con cultura y con la capacidad de 
educar a los niños y darles la formación necesaria para la vida, contrasta con su 

                                                 
 
788 De esto eran conscientes los propios coetáneos; por ejemplo, en un texto periodístico de 1787, se dice: 
“No podemos menos de lamentarnos de que la enseñanza pública de nuestras escuelas de España, 
particularmente las de primeras letras, están muy destituidas de método para la dirección de los niños. 
Por lo común, se ven colocados en ellas maestros sumamente ignorantes, no sólo de los conocimientos 
superiores de la buena crianza, modales y honestidad de costumbres, sino aun para los rudimentos más 
necesarios”. El duende crítico de Madrid, 1787, Discurso IV. Cit. en: LABRADOR HERRÁIZ, M.C., 
PABLOS RAMÍREZ, J.C. de. La educación en los papeles periódicos de la Ilustración española. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1989.  
 
789  Sobre los escritos de los ilustrados relacionados con la enseñanza, véase: MAYORDOMO PÉREZ, 
A., LÁZARO LORENTE, L.M. Escritos pedagógicos de la Ilustración. Madrid: Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1988.  
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lamentable situación económica. Como ejemplo de ello, veamos la respuesta de las 
autoridades de Plasenzuela (Trujillo): 
 
“Hay una escuela de niños y niñas, la que no está con el mayor asistimiento por ser su 
renta muy corta y tener el maestro que salir algunos días a buscar su manutención.” 
 

Como vemos, el salario era tan escaso que, para sobrevivir, algunos maestros 
tienen que compaginar la enseñanza con otro oficio: sacristán790, cirujano791, o incluso 
jornalero792. Esta realidad hace que no puedan dedicar todo su interés y sus esfuerzos a 
la enseñanza, con las consiguientes consecuencias negativas para los alumnos.  
 

En la tabla siguiente y en su representación gráfica, recordamos el salario 
medio793 -en reales vellón anuales- que tenían los docentes en los partidos de 
Extremadura (resaltamos en rojo los cinco valores mayores): 
 

PARTIDOS  MEDIA DOTACIÓN 
ALCÁNTARA  156,19

BADAJOZ  317,27

CÁCERES  409,42

CORIA  238,56

LA SERENA  282,57

LLERENA  459,32

MÉRIDA  283,43

PLASENCIA  432,11

TRUJILLO  397,93

	
Tabla	45.	Promedio	de	los	salarios	que	recibían	los	maestros	de	primeras	letras	(por	
partidos)	

 
La representación gráfica de estos datos es la siguiente: 

 

                                                 
 
790 Como en Villamesías (Trujillo): “…tiene la villa destinado a el sachristan para que como maestro de 
primeras letras impongan a los niños en leer y escribir…”. Sucede igual en Tamurejo, Baterno, Risco, 
Cristina, Mengabril y Herguijuela (todos del partido de Trujillo), en Collado (Plasencia), Salvatierra de 
Santiago (Mérida), Estorninos (Alcántara)… 
 
791 En Monroy (Cáceres) se indica: “Hay escuela de primeras letras que sirve el cirujano, a quien se dan 
los ochenta reales referidos…”. También eran cirujanos los maestros de Valdetorres y Ruanes (Trujillo), 
y de Collado (Plasencia). Este último, además, era sacristán.  
 
792 Este es el caso de Plasenzuela (Trujillo). 
 
793 No contamos los pagos directos al maestro procedentes de los alumnos.  
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Gráfico	41.	Promedio	de	los	salarios	que	recibían	los	maestros	de	primeras	letras	(en	reales	
al	año,		por	partidos)	
 

Observamos que las medias más altas son las de Llerena, Plasencia, Cáceres y 
Trujillo, todas alrededor de los 400 reales anuales. La más baja es la de Alcántara, con 
poco más de 150 reales al año.  
 

Para comprender el valor real de estos salarios, es necesario compararlos, como 
referencia, con la cantidad que se consideraba adecuada para pagar los servicios de un 
buen maestro. Afortunadamente podemos conocerla por diversas respuestas: en 
Aldeanueva de la Vera794 (Plasencia) y en Alía795 (Trujillo) se indica que, para tener una 
buena escuela, sería necesario que el ayuntamiento la dotara anualmente de “doszientos 
ducados pagando de los propios” (unos 2.200 reales). Comparando esta cantidad con la 
media de los salarios de los distintos partidos, podemos hacernos cargo de la diferencia 
entre lo que existía y lo que era necesario.  
 

En otras poblaciones se hablaba de una cantidad menor: en Pasarón (Plasencia), 
por ejemplo, se consideraba que 150 ducados (1.650 reales) eran suficientes para 
mantener la escuela, sin necesidad de que los niños pobres tuvieran que pagar. 
                                                 
 
794 La cita es la siguiente: “En este pueblo ay una escuela de niños y esta se halla en mal estado por no 
haber dotazion competente, pues solo es de zien reales que se pagan de propios, y doszientos quarenta 
reales de la obra pía […] se experimenta necesidad grande de establecer y mejorar una escuela buena, y 
el medio mas oportuno para conseguirla es haciendo una dotazion de doszientos ducados pagando de los 
propios…” Es decir, en el momento del Interrogatorio, la dotación escolar en este pueblo era de 340 
reales en total; aparte, hay que tener en cuenta el dinero aportado por los alumnos, en este  y en los demás 
casos a los que nos referimos en este punto. 
 
795 La justicia de Alía responde: “… seria mui útil se hiciese al referido maestro u otro de maior 
aplicación y suficiencia una dotación de 200 ducados de estos propios…” (En este momento, el referido 
maestro tenía como salario 55 reales). 
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Es cierto que las cantidades reflejadas en la tabla corresponden al promedio de 

cada partido796, y que en ellos había poblaciones en las que el salario del docente era de 
mayor cuantía; pero, obviamente, también existían otras en las que aquél era aún menor. 
De hecho, en toda la provincia de Extremadura (recordemos que había 346 
poblaciones), sólo cinco de ellas tenían escuelas que disponían de una cantidad igual o 
superior a los 2.200 reales que indicaba Aldeanueva de la Vera:  
 
En Llerena:  

- Segura de León (3.300 reales anuales797). 
- Fuente del Maestre (3.850 reales repartidos entre dos maestros “examinados”).  

 
En Plasencia:  

- Belvis de Monroy (2.200 reales, que procedían en su totalidad de una manda 
testamentaria). 

- Cuacos (2.400 reales, de los cuales 200 son del concejo y 2.200 los aporta el 
Monasterio de Yuste).  

 
En Trujillo: 

- Jaraicejo (2.400 reales, de los que 1.400 procedían de los propios, y el resto de 
una memoria). 

 
Para obtener el salario total de que disponían los maestros, hay que sumar a la 

dotación municipal el dinero que pagaban los alumnos en una cantidad considerable de 
municipios, como se ha visto anteriormente. Aun así, la suma total solía ser insuficiente 
para que el maestro viviera dignamente, o simplemente sobreviviese. Esto se manifiesta 
repetidamente en los pliegos de respuestas, de forma similar al ejemplo siguiente:  
 
“Hay una escuela de niños, su dotacion según real reglamento 488 reales y cada niño 
dos quartos por semana, que todo no asciende a cien ducados [equivalentes a 1.100 
reales], situado tan corto que el actual maestro de primeras letras ha representado al 
ayuntamiento su aumento por no poderse mantener con dicha cantidad […]”. (Siruela, 
Trujillo) 
 

A la vista de estos datos, nos preguntamos cómo podían subsistir el maestro de 
Mengabril y su familia con una asignación de 100 reales anuales; o los casos en los que 
deben mantenerse sólo de lo que pagan los alumnos. Así se comprende que ciertos 
maestros, como el ya citado de Plasenzuela, se vieran obligados a “salir algunos días a 

                                                 
 
796 Incluimos en el Anexo las tablas completas de las dotaciones a las escuelas en todas las poblaciones de 
cada partido.  
 
797 La dotación corresponde a la escuela de niños. Existía otra para las niñas, que no tenía dotación. 
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buscar su manutención”; que algunos pueblos no lograran encontrar enseñantes para su 
escuela, caso de Puerto de Santa Cruz798; y que en muchos lugares no consiguieran tener 
la escuela en funcionamiento regularmente, sino a temporadas, como sucedía en 
Madrigalejos799.  
 

En conclusión, podemos afirmar que, en contraste con las manifestaciones sobre 
la importancia de la educación infantil que hacen las autoridades, la dotación que se 
adjudicaba al maestro solía ser insuficiente; y que aun sumando otros complementos, 
como el dinero que pagaban los alumnos, la situación económica de los docentes era 
generalmente muy difícil. Esto ocasionaba problemas graves, como la temporalidad de 
la enseñanza y deficiencias en la calidad de ésta, asuntos  que analizaremos a 
continuación. 
 

c) Temporalidad de la enseñanza:  
 

Un problema directamente relacionado con el salario de los maestros, y que se 
percibe en las respuestas con relativa frecuencia, es la discontinuidad que la enseñanza 
de primeras letras tenía en algunos lugares, en los que las escuelas funcionaban sólo a 
temporadas: el maestro de un pueblo en el que se pagaba un salario bajo, procuraba 
trasladarse cuanto antes a otro con mejores condiciones económicas. De esta forma, el 
primero quedaba sin enseñanza hasta que conseguía contratar a otro docente. Es el caso, 
por ejemplo, de Torrequemada (Trujillo), donde se informa800:  
 
“En este pueblo algunos años ay maestro de primeras letras, falta muchas vezes porque 
la dotación es tanto como ciento treinta reales…” 
 

Peor aún estaban las escuelas que carecían de dotación municipal, y se 
mantenían únicamente del pago de los alumnos. Cuando éstos eran pocos, los maestros 
no podían subsistir y dejaban el puesto. Así sucede en Torre de Sotoserrano (Coria), en 
cuya respuesta se dice:  
 

                                                 
 
798 “Hay escuela de  niños, con dotación de 200 reales que se pagan de propios y sin embargo de que le 
paga cada vezino un real mensual por leer, dos por escribir y tres por contar cada niño, y además una 
libra de pan cada sábado que titulan la bolla, no hay quien lo sirva por el corto situado.” 
 
799 “Tambien hace falta buen maestro de primeras letras, pues por la corta dotación de trescientos reales 
solo sirben [a la escuela] al principio del año para recibir esta cantidad y después se queda sin 
enseñanza…” (Visitador de Madrigalejo) 
 
800 Estos motivos se indican también en Madrigalejo, Helechosa, Herguijuela, Romangordo, Zorita (todas 
del partido de Trujillo), Pedroso (Coria), Torrequemada (Cáceres), etc. Las poblaciones del partido de 
Trujillo son las que con mayor frecuencia se refieren a este problema. 
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“Ai escuela de primeras letras a temporadas para niños y niñas, pero como el maestro 
o maestros que han enseñado no logren mas situado que un corto salario que le rinden 
a el mes cada criatura, ninguno se puede mantener” 
 

Además de estos casos, encontramos otros que presentan rasgos peculiares, que 
redundan también en la falta de estabilidad de la enseñanza. Incluimos aquí algunos 
ejemplos:  
 

- En Cheles (Badajoz), el maestro es un padre que se ha dedicado a la enseñanza 
para instruir a sus propios hijos, y de caridad enseña a los demás niños. Pero, 
cuando sus hijos terminen su instrucción, presumiblemente dejará la 
enseñanza801.  

- En Albuera (Badajoz), se dice que los maestros, al no tener dotación alguna, 
“cierran y abren las escuelas cuando les acomoda”.  

- En Escurial (Trujillo), el párroco afirma que el maestro no puede mantenerse 
con su corto salario, y “ha sido hasta aquí forzoso porveerse para ello el 
importe de otros oficios incompatibles con la maestría, faltando assi a el 
cumplimiento de esta obligación…”; etc. 

 
Resulta claro que, en todas las ocasiones, los problemas derivan del bajo o ningún 

salario que tenían los maestros. En el gráfico siguiente se representa la incidencia que la 
temporalidad de las escuelas tenía en los distintos partidos de Extremadura: 
 

 
 
Gráfico	42.	Número	de	poblaciones	con	problemas	de	inestabilidad	temporal	en	sus	escuelas	
(por	partidos)	

                                                 
 
801 El párroco de Cheles indica: “Advierto de la muchissima necesidad que hay en este pueblo de maestro 
de primeras letras, pues aunque lo hace un aficionado por mera caridad y por tener dos hijos que 
educar, mañana no lo hara y devia fomentarse este puesto tan importante…” 

0

2

4

6

8

10

12



367 
 
 

Distinguimos que Trujillo destaca claramente, con el mayor número de 
localidades que hacen alguna referencia a la temporalidad de sus escuelas; este hecho 
coincide con la necesidad de escuelas que manifestaban un número significativo de 
pueblos de este partido, motivados por la mala calidad de la enseñanza. Lo siguen 
Badajoz y Coria, aunque el número de municipios es sensiblemente menor; en el resto 
de los partidos es muy bajo, e inexistente, al parecer, en La Serena y Mérida.  
 

Además de en la falta de estabilidad de las escuela, el salario de los maestros 
influía en la calidad de la enseñanza, aspecto que estudiamos en el punto siguiente.  
 

d) Calidad de la enseñanza: 
 
  La cortedad de las remuneraciones establecidas repercutía en la enseñanza: los 
maestros con mejor formación buscaban asentarse en las poblaciones que les ofrecieran 
mejor salario, dejando las escuelas de los pueblos con menor dotación en manos de 
personas poco preparadas, y a veces realmente ignorantes. Así, en una parte importante 
de los pueblos de Extremadura, la enseñanza de las primeras letras era de mala calidad, 
y las autoridades locales eran conscientes de ello.   
 

En las respuestas al Interrogatorio encontramos un total de 56 pueblos que se 
refieren a la mala calidad de su educación primaria (lo que representa  el 21% de los 
municipios con escuelas). En la siguiente tabla y en el gráfico correspondiente, 
mostramos el número de poblaciones con escuela, el número de las que, entre éstas, 
aluden a la mala calidad de enseñanza en sus escuelas, y el porcentaje que suponen las 
últimas con respecto a las primeras, en cada uno de los partidos:   
 
PARTIDOS  Poblaciones con escuela  Con mala calidad de enseñ.  % Con mala calidad de enseñanza 
ALCÁNTARA  29 6 21%

BADAJOZ  30 6 20%

CÁCERES  14 1 7%

CORIA  28 3 11%

LA SERENA  14 4 29%

LLERENA  33 10 30%

MÉRIDA  14 1 7%

PLASENCIA  38 6 16%

TRUJILLO  61 19 31%

TOTALES  261 56 21%

 
Tabla	46.	Calidad	de	la	enseñanza	de	primeras	letras	(por		partidos)	
 

En el gráfico siguiente, representamos el porcentaje de poblaciones de cada 
partido (con respecto al número total de poblaciones con escuela de cada uno de ellos) 
que dicen tener mala calidad de enseñanza: 

 



368 
 
 

 
 

Gráfico	43.	Poblaciones	con	mala	calidad	de	enseñanza	en	sus	escuelas	(en	%,	por	partidos)	
 

En todos los partidos se observa una proporción relevante de poblaciones que se 
refieren a la mala calidad de la enseñanza en sus centros. Destacan, entre ellos, 
Trujillo802, Llerena y La Serena, en los que dicen tenerla el 30% de sus pueblos. En 
cambio, Cáceres, Coria y Plasencia son los que menos quejas presentan en este aspecto 
(en menos del 15% de los municipios). 
 

Aparte de estas cifras, vemos en el Interrogatorio frecuentes comentarios acerca 
del desinterés y de la desmotivación de los maestros, achacados siempre a la escasez del 
sueldo que recibían por sus servicios. Medellín (Trujillo) es uno de estos casos, que 
incluimos como ejemplo por la claridad con que esto se manifiesta:  
 
“Que en esta villa ay un maestro de primeras letras para la educación de niños y niñas, 
y un preceptor de gramatica, que uno y otro tienen de dotación anual cada uno 
setecientos quatro reales y quartillo que se le pagan del fondo de propios y arbitrios de 
esta villa, con aprobazion y establezimiento en el real reglamento. Y dichos maestros 
asalariados, por la cortedad de su gremio, se hacen perezosos y se destinan a otros 
fines ajenos a su principal encargo, y aunque la xusticia les a prevenido muchas veces 
su obligación y cumplimiento, se advierte bastante abandono y pereza, y seria mui 
importante se aumentase el sueldo de dichos maestros y se buscasen otros mas eficaces 
y zelosos de tan importantes encargos, en que tanto interesa el estado y el publico”. 
 

                                                 
 
802 En el caso de Trujillo, este dato coincide con el que señalaba un alto número poblaciones con 
necesidad de escuelas. Es decir, en un cierto número de casos esta necesidad significará un deseo de 
mejora de las escuelas que ya existían.  
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Percibimos aquí la preocupación de las autoridades por el descuido en que se 
tiene a la enseñanza, cuya solución, como ellas mismas admiten, es aumentar el sueldo 
y contratar mejores docentes. En el caso de  Medellín (villa de importante riqueza, 
cuyos propios se cifran en 60.000 reales anuales803),  podría llevarse a cabo dicho 
aumento; sin embargo, no vemos en la respuesta una determinación a solucionar este 
problema, ninguna alusión a que se vaya a solicitar al Consejo de Castilla el aumento de 
la asignación, o a cualquier otra medida concreta.  
 

En otros municipios, a causa de la falta de fondos, no se puede contratar a un 
maestro propiamente dicho, sino a alguna persona con ciertos conocimientos –en 
general muy escasos- que, además de su oficio habitual, dedicaba parte de su tiempo a 
enseñar a los niños para conseguir unos ingresos complementarios. Sacristanes, 
cirujanos, ancianos, monjes y algún jornalero, aparecen como enseñantes 
circunstanciales que palían la ausencia de maestros profesionales, como se aprecia en 
los ejemplos que reproducimos a continuación:  
 
“Solo ay una escuela de primeras letras para niños y niñas, que a el maestro, es el 
sachristan, se le asigna de paga por el reglamento cien reales anuales […] de suerte 
que siendo este interes tan limitado no ay persona que se dedique con aquel zelo y 
asistenzia que es apetezible y combendria su fomento, aunque no se halla medio para 
ello”. (Tamurejo) 
 
“No ay maestro de primeras letras, ni estudio de gramatica, y si solo un pobre anciano 
se dedica a lo primero, sin otro estipendio que el que queda referido[…]”. (Garlitos) 
 

En algunos pueblos, a la vista de la falta de maestros, una persona con cierta 
cultura se prestaba voluntariamente para instruir a los niños sin cobrar dinero, por 
caridad. En las citas siguientes vemos ejemplos de este caso:  
 
“A esta decimos: que no ay escuela en propiedad de niños ni niñas y si solo el cura 
theniente de este pueblo se ha tomado en caridad el exercicio de ella con devida 
formalidad mediante su necesidad […]”. (Retamosa) 
 
“En este pueblo no ay escuela alguna, si aora el señor cura a tomado el trabajo de por 
amor a Dios, sin llevar a nadie nada, porque su mucho celo por ver la falta que tienen 
los niños y aun los mayores de saber las cosas necesarias para salvarse”. 
(Robledollano) 

                                                 
 
803 Aunque mal administrados, como se deduce del informe del visitador: “Los propios de la villa 
ascienden en un quinquenio a mas de sesenta mil reales, pero hay muchas deudas en atrasos de 
maiordomos y otras, cuya cobranza se procura poco y con mucha lentitud, y si se verificase se pondrían 
en estado de poder acudir a las obras publicas necesarias, asi de los puentes como en el empedrado de 
las calles, que lo necesitan muchas de ellas, como también su lipieza, en lo que hay bastante desidia y 
poca policía.” 
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En estas dos localidades –y en alguna más- son los curas párrocos los que se 

ocupan de la enseñanza804, ya que consideraban perjudicial para la formación religiosa y 
moral de los ciudadanos la falta de escuelas. Además, los religiosos tenían una cierta 
formación cultural –puesto que habían realizado estudios para conseguir su estado-, que 
les dotaba de conocimientos suficientes para enseñar los rudimentos de lectura y 
escritura, además de doctrina cristiana, que era su principal cometido.  
 

También encontramos otros casos de maestros “voluntarios”, como en la 
población, ya citada anteriormente, de Cheles (Badajoz): 
 
“En esta villa no hay mas escuela que una y esa es de un aficionado y de caridad, y por 
tener dos hijos se a dedicado a la enseñanza de los que quieren ir, enseñándoles la 
doctrina y primeras letras, no tiene dotazion alguna…”. 
 

Una vez analizada la imagen del maestro que presenta el Interrogatorio, pasamos 
a estudiar las referencias a otra figura imprescindible en la enseñanza: el alumno.  . . . .  Los	alumnos	
 

Como se ha visto antes, casi un tercio de las poblaciones de Extremadura 
carecían de cualquier tipo de escuelas, con lo que sus niños no podían aprender las 
primeras letras. Las autoridades de algunos de estos municipios muestran su disgusto 
ante esta situación y sus consecuencias; así sucede, por ejemplo, en Casas de Don 
Antonio (Mérida): 
 
“Esta villa se halla en el maior conflicto que se puede considerar, por carecer muchos 
años haze de maestro de primeras letras, circunstancia por la que en el dia es 
compasivo ver los niños sin el ejercicio de la escuela y si devertidos en la ociosidad de 
sus juegos, causa por la que en el dia se verifica no haver personas (alguna) que sepan 
escribir ni leer, ni aun la obligación de christiano…”.  
 

Incluimos este párrafo porque proporciona una imagen clara de la situación de 
los niños en los pueblos sin escuela. Desde luego, su ociosidad cesaría, en la mayor 
parte de los casos, cuando alcanzasen la edad en la que podían empezar a trabajar. 
Porque, en esta época, los niños era parte de la fuerza laboral familiar, tanto los varones 
(que ayudaban en labores agrícolas o ganaderas) como las niñas (en labores de la casa, o 
cuidando de hermanos pequeños). Enviar a los niños a la escuela significaba para sus 
familias prescindir de los ingresos económicos (o del ahorro) que éstos suponían, lo 
                                                 
 
804 Además de éstos, hay otros casos de párrocos que toman a su cargo la enseñanza en la medida de sus 
conocimientos, al parecer por obligación moral. También hay algún pueblo en el que se dice que 
cobraban por ello un salario, como en Navasfrías (Alcántara), donde “Hay una escuela de niños y niñas 
que sirve el párroco por 300 reales…”.  
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cual era un sacrificio que algunas no podían permitirse;  tanto más cuanto que también 
había que costear el material escolar805 y, con frecuencia, una cantidad al maestro806. 
 

Aun así, es indudable que la mayor parte de los padres tenía gran interés en que 
sus hijos aprendiesen doctrina cristiana y primeras letras o/y labores, en el caso de las 
niñas. Así lo demuestra el hecho de que la mayor parte de ellos pagasen los gastos antes 
referidos, y también la urgente reclamación de escuelas que se hace en los pueblos que 
carecían de ella. Además, se hacen pocas referencias a la falta de asistencia de los 
alumnos807, lo que ratifica nuestra afirmación.  
 

Las respuestas del Interrogatorio proporcionan escasa información relativa a los 
niños, refiriéndose a ellos solamente como los estudiantes que asisten a la escuela, 
cuyos padres pagan al maestro una determinada cantidad, y como personas perjudicadas 
cuando no existen centros de enseñanza o ésta tiene mala calidad.    

 
a) Número de alumnos de las escuelas 

 
Una cuestión que nos planteamos acerca de los alumnos es en qué número 

asistían a las escuelas de primeras letras; sin embargo, sólo 11 poblaciones (todas del 
partido de Llerena, excepto un pueblo de Mérida) proporcionan información concreta 
sobre este aspecto808. Aunque la muestra es pequeña, puede darnos una idea del 
panorama general que existía en este aspecto en Extremadura. En la tabla siguiente 
recogemos estos datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
805 Muy pocas respuestas nombran el material empleado en las escuelas. Por ejemplo, en la de Escurial 
(Trujillo) se dice que cada niño paga “de tableta 6 reales anuales, 12 de cartilla y 18 de catón”. 
 
806 GARCÍA HURTADO, M.R. Un viaje por la enseñanza… (op. cit.), p. 4. 
 
807 Aunque sí se daban casos, como analizaremos más adelante, en este mismo apartado. 
 
808 En otros municipios se hacen referencias más genéricas, como al “corto número de alumnos”, o 
“muchos alumnos”, sin especificar más.  
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PARTIDOS  Poblaciones  Nº Vecinos  Nº Habitantes  Nº Alumnos 
LLERENA  Berlanga  993 3972  100 
LLERENA  Fuente de Cantos  682 2728  110 
LLERENA  Fuente del Arco  210 840  35 
LLERENA  Guadalcanal  1078 4312  75 
LLERENA  Llera  270 1080  35 
LLERENA  Monesterio  400 1600  55 
LLERENA  Segura de León  700 2800  115 
LLERENA  Trasierra  100 400  30 
LLERENA  Valverde  259 1036  20 
MÉRIDA  Valverde  174 696  27 

 
Tabla	47.	Número	de	vecinos,	de	habitantes,		y	de	niños	que	asistían	a	las	escuelas	de	
primeras	letras,	en	algunas	poblaciones	de	Llerena	y	Mérida	
 

Vemos a continuación la representación gráfica que relaciona el número de 
alumnos que asistían a la escuela y el número de vecinos, en las poblaciones que 
aportan los datos correspondientes; como las cantidades son distintas, para visualizar 
mejor dicha relación hemos establecido nuevamente dos ejes: el izquierdo sirve para 
medir el número de vecinos (línea azul), y el derecho el número de alumnos (línea roja):  
 

 
 

Gráfico	44.	Relación	entre	el	número	de	vecinos,		y	de	niños	que	asistían	a	las	escuelas	de	
primeras	letras,		en	algunas	poblaciones	de	Llerena	y	Mérida	
 

Según estas cifras, la proporción de niños que asistía a la escuela era de 12,3 
alumnos por cada 100 vecinos (que equivalen aproximadamente a 30,8 alumnos por 
cada 1.000 habitantes). 
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Hemos comparado los datos que dan estos once pueblos con el número de 
vecinos que tenían. Como se aprecia en la trayectoria de las líneas del gráfico –y como 
era de esperar-, existe relación entre el número de vecinos de un municipio y su número 
de escolares, lo que además se confirma en el coeficiente de correlación de 0,807 entre 
ambas variables. No obstante, encontramos algunas discrepancias, como que en 
Guadalcanal, el pueblo con mayor número de vecinos (1.078, que corresponden a unos 
4.312 habitantes), sean relativamente pocos los niños que asisten a la escuela (75809); 
mientras que municipios más pequeños, como Fuente de Cantos (con 682 vecinos y 
2.728 habitantes) o Segura de León (700 vecinos y 2.800 habitantes) tienen un número 
mucho mayor de alumnos (110 en Fuente de Cantos y 115 en Segura).   
 

Esta discrepancia resulta difícil de explicar con los pocos datos que manejamos; 
la única diferencia que hemos encontrado es que, tanto en Fuente de Cantos como en 
Segura de León, las escuelas parecen ser buenas: en el primer pueblo, los dos maestros 
de niños están examinados (es decir, tienen la titulación oficial, y por tanto la formación 
legalmente exigida); en el segundo, aunque nada se dice de la titulación de su único 
maestro, sí tenemos el testimonio casi entusiasta del visitador del territorio, que alaba 
sus conocimientos y metodología810. Mientras que, del profesor de Guadalcanal, nada se 
dice. Quizás la excelencia en la enseñanza animase a los padres a llevar a sus hijos a la 
escuela, y a los propios alumnos a querer asistir a ella. 
 

Porque sí tenemos constancia de la situación contraria: ante la mala calidad de la 
enseñanza, los padres renunciaban a enviar a sus hijos a la escuela, dejando a los niños 
dedicarse a otras actividades, o al ocio y la diversión. El problema del absentismo 
escolar811 (entendido como la falta de asistencia de los niños a las escuelas de primeras 
letras, en los lugares en los que éstas existían) se hallaba presente en las poblaciones de  
Extremadura, y estaba causado por diferentes motivos, como queda de manifiesto en 
algunas respuestas del Interrogatorio. 

 
b) Absentismo escolar 

 
Las alusiones a la falta de asistencia a la escuela, si bien son pocas en número, 

nos parecen muy significativas: primero, por la información que aporta el texto 
completo de las respuestas, que nos informa del poco o mucho interés que las 
                                                 
 
809 Concretamente se dice en la respuesta correspondiente “de setenta a ochenta muchachos”. 
 
810 “Hai […] escuela de primeras letras dotada de 300 ducados. El maestro […] es un sugeto digno de 
toda consideración, hábil, instruido y que da perfecta educación a la juventud, y yo mismo he  asistido a 
la escuela y me he informado mui por menor del arreglo que observa y he visto con gran satisfacción los 
progresos de los 115 niños que concurren en la doctrina christiana, en la letra, arizmetica y demás 
rudimentos”. (Visitador de Segura de León, partido de Llerena). En este caso, además, el salario del 
maestro es muy alto, en comparación con el resto de los municipios. En cambio, en Fuente de Cantos la 
dotación municipal es muy baja: 300 reales.  
 
811 Por supuesto, no se utilizaba esta expresión en las respuestas al Interrogatorio. 
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autoridades, maestros, y sobre todo la gente común, tenía por la enseñanza de la lectura 
y la escritura; y en segundo lugar porque, posiblemente, son la muestra de otros casos 
que existían en la provincia de Extremadura, aunque no se mencionen. 
 

Conviene señalar que, casi siempre, son los párrocos y/o los visitadores los que 
informan acerca de esta cuestión; las autoridades locales no suelen aportar demasiados 
datos acerca de aspectos que proporcionen una imagen negativa del municipio, tanto en 
este como en otros muchos asuntos. Por otro lado, los párrocos y –en mayor medida- los 
visitadores, eran personas con más cultura que el común de los ciudadanos, y por tanto 
debían valorar mejor los efectos formativos de la enseñanza primaria.  
 

En la tabla que incluimos a continuación, indicamos el número de poblaciones 
que hacen referencia al absentismo escolar en sus respuestas, dentro de cada partido; 
señalamos como referencia el número de pueblos con escuela que hay en cada uno de 
ellos, y obtenemos, por último, el porcentaje que suponen las poblaciones con 
absentismo escolar en cada partido.  
 

PARTIDOS  Pob. con escuela 
Referencias al 

absentismo escolar 
% Referencias al 

absentismo escolar 
ALCÁNTARA  29 1 3% 
BADAJOZ  30 0 0% 
CÁCERES  14 1 7% 
CORIA  28 0 0% 
LA SERENA  14 0 0% 
LLERENA  33 2 6% 
MÉRIDA  14 1 7% 
PLASENCIA  38 0 0% 
TRUJILLO  61 7 11% 
TOTALES  261 12 5% 

 
Tabla	48.	Referencias	al	absentismo	escolar	(por	partidos)	
 

Vemos, en primer lugar, que el partido con más referencias a la falta de 
asistencia de los niños es Trujillo (en el 11% de sus pueblos con escuela), lo que 
concuerda con las alusiones a la mala calidad de la enseñanza primaria que hacían las 
poblaciones de este territorio, según hemos visto más arriba. Mérida, Cáceres y Llerena 
son los siguientes, y tras ellos el partido de Alcántara. En Badajoz, Coria, La Serena y 
Plasencia no hemos visto ninguna respuesta que hiciera referencia al absentismo 
escolar, aunque esto no significa que no existiese tal problema. 
 

Al revisar las respuestas encontramos que, para explicar esta situación, siempre se 
mezclan varias causas. Aun así, vamos a intentar señalarlas por separado, poniendo 
como ejemplo las respuestas que nos parecen más ilustrativas.    
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 Mala calidad de la enseñanza  

Como ya hemos visto, las escasas dotaciones asignadas a la escuela tienen como 
consecuencia que los maestros, o tienen muy poca formación, o se ven en la necesidad 
de buscar trabajos adicionales para sobrevivir, de forma que no pueden dedicarse por 
completo a la escuela, o, con mayor frecuencia, ambas cosas a la vez. En estos casos, la 
consecuencia principal es que la calidad de la enseñanza disminuye, y los niños no 
aprenden. Así sucede en Escurial (Trujillo), cuyo párroco señala que es, precisamente, 
el desánimo de los padres ante el poco aprovechamiento que los niños obtienen, lo que 
los hace no enviar a sus hijos a la escuela:  
 
“A el presente hai maestro de niños de primeras letras, pero se duda de su subsistencia 
[…]como por esta corta cantidad y el corto numero de niños no puede mantenerse el 
maestro, ha sido hasta aquí forzoso proveerse para ello el importe de otros oficios 
incompatibles con la maestría, faltando assi a el cumplimiento de esta obligación y 
ocasionando en los padres de familia el que desesperanzados de el aprovechamiento, o 
no ponen a los niños a la escuela, o los quitan sin que haian aprendido a leer, de que 
resultan en la republica gravíssimos daños como verse tal vez governada por idiotas i 
las consequencias anexas a ello.” 
 

En este caso, la insuficiente dotación hace que el maestro se vea obligado a 
dedicarse a otros oficios, y aplicarse menos a la enseñanza, de forma que los niños 
aprenden poco; ante esta situación, los padres no los envían a la escuela, o los quitan de 
ella antes de tiempo, con las consecuencias que el párroco indica. 
 

Algo parecido sucede en Malpartida (Cáceres), donde la escuela es atendida por 
un “pobre viejo” que había sido pastor, con el que los niños deben aprender poco, como 
se deduce de la respuesta de las autoridades locales: 
 
“…los padres viendo el poco adelantamiento de sus hijos toman a mejor partido 
criarlos sin doctrina, sin sujeción y sin enseñanza, porque ni ellos se la pueden dar por 
estar siempre en el campo, ni el maestro es a propósito y asi tiene muy pocos 
muchachos, y solo de dotación cien reales que da el concejo y otro ciento la Cofradía 
de la Cruz, si se advitriase modo de augmentar esta se pudiera proporcionar maestro 
útil”. 
 

La solución al problema de la mala calidad de la enseñanza escolar, como se 
apunta en el texto anterior, está clara: aumentar la dotación de la escuela para poder 
contratar un buen maestro.  
 

 Pobreza de los padres  

La obligación de pagar al maestro, que existía en gran parte de los municipios 
extremeños, era una de las causas por las que algunos niños (los hijos de padres pobres) 
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no asistían a la escuela. Además, había que sufragar los gastos adicionales 
correspondientes al material escolar.812   
 

Esta situación queda de manifiesto en muchas de las respuestas que las 
autoridades dan a la pregunta nº 27; así, el párroco de Madrigalejos (Trujillo) afirma813:  
 
“… la esquela nunca a tenido asistencia ni formalidad alguna a causa del cortísimo 
estipendio y los chiquelos, excepto algunos tres o quatro, ser hijos de pobres y 
desquidados que con nada concurren al maestro; esta fuera una grande obra si nuestro 
soberano se dignara aumentar de los propios suficiencia para que el maestro pudiera 
suplir el trabajo y mas si en tal caso a los padres se les obligara a que los remitieran a 
la esquela hasta la edad que se contemplara podian servirles en el trabajo, sucede a la 
verdad por esta falta estar rudos y quasi yncapazes muchos, aun ya de grandes en la 
doctrina christiana y no saverse manejar en sus estados y oficios, ni poder servir a la 
republica”.  
 

Según se percibe en este texto, el absentismo escolar era consecuencia de varias 
causas: por un lado, de la insuficiente dedicación del maestro, que debía trabajar en 
otros oficios por la cortedad del salario municipal; por otro, de la pobreza de los padres, 
que no pueden pagar al maestro; y a esto se une, finalmente, el desinterés de estos 
mismos padres por la instrucción de sus hijos. Vemos cómo el párroco pide que se les 
obligue a llevarlos a la escuela, “hasta la edad en que pudieran servirles en el trabajo”. 
 
  Por otro lado, el sacerdote también instaba a las autoridades más altas (“nuestro 
soberano”) a aumentar con cargo a los propios el salario del maestro, suponemos que 
para que éste pudiera dedicarse totalmente a la enseñanza. La falta de instrucción que 
había en Madrigalejos tenía desastrosas consecuencias, como que las personas eran 
“rudas y casi incapaces”, y no se sabían “manejar en sus estados y oficios ni podían 
servir a la república”.  
 

También en Campolugar (Trujillo) se alude a la pobreza como motivo del 
absentismo escolar, cuando las autoridades locales informan de “los pocos niños que 
ban a la escuela por no poder pagar sus padres un real cada mes el que lee, dos el que 
escribe y tres el que quenta con la bolla del sábado, que es lo que contribuien los que 
pueden…”, proponiendo como solución dar al maestro hasta 500 reales de los propios, 
para que así pudiera “enseñar de balde a los hijos de pobres”.  
 
                                                 
 
812 Ya hemos hecho referencia con anterioridad a la respuesta de Escurial (Trujillo), donde se nombra el 
material escolar: “Hay una escuela para niños y niñas y por ayuda de costa se le dan de propios 180 
reales anuales y cada niño de tableta 6 reales anuales, 12 de cartilla y 18 del catón y el que escribe 24 y 
de ahí no pasa…” 
 
813 También se habla de que la carga de pagar al maestro retrae de la enseñanza en Navasfrías (Alcántara) 
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Citamos, por último, el caso de Cristina (Trujillo), donde, por motivos que no 
vienen al caso, el maestro-sacristán no recibe salario municipal. Por lo que, según el 
párroco del lugar,  
 
“…tienen que costearlo con propias expensas los padres que quieran que aprendan sus 
hijos […] y solo pueden aprender los que tienen sobrantes facultades [se refiere a 
dinero] y los demás se ocupan en travesuras, aprendiendo desvergüenzas y otros efectos 
que trahe consigo la ociosidad, poca sujezion y falta de educación”.  
 

En su informe de este mismo pueblo, el visitador dice que “los que no pueden 
[pagar al maestro] por su pobreza, se quedan sin este auxilio”. 
 

 Desinterés de los padres por la instrucción de sus hijos 

Aunque la mayor parte de los padres quería que sus hijos aprendiesen las primeras 
letras, en algunas respuestas se muestra que no siempre sucedía de esta manera: el 
desinterés de algunos de ellos es otra causa del absentismo escolar. A este respecto, es 
conveniente recordar que, en las zonas rurales de la época, vivir en un entorno de 
analfabetismo podía ser algo normal, hasta el punto de creer innecesaria la instrucción 
de los niños: la ignorancia de algunos padres les hacía inconscientes de los beneficios 
de la educación, de forma que la incultura se transmitía de una generación a otra.  
 

Así, el párroco de Puerto de Santa Cruz (Trujillo), dice en su respuesta:  
 
“Hai una escuela de primeras letras, con la anual dotazion de doszientos reales que 
paga el conzexo, la que esta casi perdida y abandonada por su poca dotazion y mucha 
desidia en los padres de familia para mandar a sus hijos a la escuela, para ocurrir a 
este daño de que se experimenta un ydiotismo se devia arbitriar para el aumento de 
dicha dotazion y obligar por orden superior a los padres a que mandasen a sus hijos a 
la escuela desde la edad de zinco hasta la de doze años”. 
 

En este caso, queda claro que el desinterés paterno es causa de la falta de 
asistencia de los niños a su escuela; la solución que propone el sacerdote es obligar a los 
padres a escolarizar a sus hijos hasta los 12 años.  
 

En la misma línea se expresa el párroco de Campillo de Deleitosa (Trujillo), al 
afirmar que  
 
“…es de absoluta necesidad el encargo a las justicias para que celen, tanto acerca de 
la coacción de los padres desidiosos, como acerca de los medios de facilitar la 
puntualidad y buena conducta del maestro en la enseñanza y el conducente premio de 
tan laborioso exercicio”. 
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Aquí se incide, además, en que las autoridades vigilen al maestro para que 
cumpla correctamente con su obligación 
 

En Madrigalejos, a la baja dotación de la escuela se une la desidia de los padres, 
que no mandan a sus hijos. Como solución, su párroco también propone que se exija a 
los padres escolarizar a los niños, especificando igualmente que sea de los 5 a los 12 
años, edad ésta en la que pueden comenzar a ser útiles en el trabajo.  
 

Algo parecido debía ocurrir en Deleitosa (Trujillo), donde el visitador Pedro 
Bernardo de Sanchoyerto informa:  
 
“Hay maestro de primeras letras bastante instruido […] pero hay mucha desidia en la 
concurrencia a la esquela, de lo que resulta haver poca o ninguna ynstruzion en la 
juventud […] y podía servir de remedio […] precisar a los padres a que embiasen sus 
hijos a la esquela teniendo la edad competente814, en cuio caso debería el maestro 
enseñar sin estipendio a los hijos de los pobres, aunque se le adelantase algún salario 
de los propios fondos, con estrecho encargo a la justicia de zelar sobre este 
particular…”  
 

En este pueblo el absentismo es consecuencia de la desidia y la pobreza de los 
padres, aunque parece haber buen maestro. La solución que aporta el visitador es, una 
vez más, aumentar el salario del docente de forma que pueda enseñar gratis a los hijos 
de los pobres, y así las justicias puedan obligar a éstos a escolarizar a los niños.  
  

En Alía (Trujillo), el mismo visitador achaca también a la desidia (en este caso, 
del maestro y de los padres) la falta de concurrencia a la escuela; no interviene aquí la 
pobreza, pues sólo están obligados a pagar al docente los niños “pudientes”: 
 
“Aunque hay maestro de primeras letras con cinquenta ducados de dotación de propios 
y además lo que contribuie cada niños de los pudientes, se nota mucha desidia en la 
enseñanza y en embiar a la esquela los padres a sus hijos, por lo que no se halla 
ynstruzion aun en las jentes republicanas”. 
 

Además de los casos citados, encontramos otros parecidos en el 
Interrogatorio815.  

 
 
                                                 
 
814 El párroco de este pueblo, que también hace referencia (no tan clara) a esta situación, dice que se 
escolaricen los niños hasta los doce años, “en que puedan ser útiles a sus casas y asta tanto muy 
perjudiciales a la republica”.  
 
815 Existen otros pueblos que hablan de la desidia de los padres en enviar a sus hijos a la escuela, como 
Campillo de Deleitosa (Trujillo) o Santos de Maimona (Llerena). 
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 Trabajo infantil  

Si bien señalamos por separado este motivo de absentismo escolar, somos 
conscientes de que está estrechamente vinculado a la pobreza de los padres, y también 
al desinterés de éstos en la enseñanza de sus hijos. Aunque aparece indirectamente en 
varias respuestas (en las que se pide que los padres dejen a sus hijos en la escuela al 
menos hasta la edad de 10-12 años, lo que indica que no siempre sucedía de esta forma), 
encontramos sólo una referencia directa al hecho de que los padres no llevan a sus hijos 
a la escuela porque los destinaban a otras tareas.  
 

Es lo que parece deducirse de las palabras del visitador de Llera (Llerena), 
donde faltan niños a la escuela “porque sus padres los ocupan”. Él mismo aporta como 
solución obligar a dichos padres a escolarizar a sus hijos, y eximirlos del pago al 
maestro:  
 
“Combendría obligar a estos [padres] a que destinasen a sus hijos a la escuela desde la 
edad de 5 hasta 10 años, a fin que se les diese la posible educación e instrucción y se 
les distrajese de la ociosidad y de los peligros, y para no gravarlos con la contribución 
mensual al maestro se le podría añadir a este su salario del fondo de arbitrios, que es 
quantioso…” 
 

 Desinterés de los propios niños  

En la respuesta que da el párroco de Risco (Trujillo), en donde no hay escuela, 
se muestra cómo los niños se resisten a recibir la instrucción que podía darles el 
sacristán: 
 
“No hay maestro de niños ni niñas, el sacristán ha procurado vayan a su casa los niños 
para enseñarlos a leer y la doctrina, y no hay quien los haga de ir, seria muy 
conveniente se dotase de maestro”.  
 

En resumen, podemos decir que existía absentismo escolar que propiciaba la 
ignorancia de un cierto sector de la población, y que estaba motivado por diversas 
causas estrechamente vinculadas entre sí, de forma que unas arrastraban a otras: 
 

o La mala calidad de la enseñanza, producida a su vez por las escasas 
dotaciones que tenían las escuelas. El bajo salario establecido obligaba a 
los concejos a contratar a maestros poco formados; por otra parte, éstos 
se veían obligados a trabajar en otros oficios, descuidando la enseñanza. 
Como consecuencia, los niños aprendían poco, y sus padres dejaban de 
enviarlos a la escuela.  

o Pobreza de algunos padres, para los que suponía una carga pagar al 
maestro –que lo necesitaba, a causa de su bajo salario-, costear el 
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material escolar,  y además prescindir de la ayuda de los niños a la 
economía familiar. 

o Desidia de una parte de los padres, que, inmersos en un entorno 
analfabeto y alejado de la cultura escrita, no veían la necesidad de enviar 
a sus hijos a la escuela. 

o Trabajo de los niños, que a los 10-12 años, en el mejor de los casos, 
debían dejar la escuela para contribuir a la economía familiar. 

o Desinterés de los niños, que preferían dedicarse al juego y al ocio antes 
que someterse a la disciplina escolar. 
 . . . .  La	enseñanza	de	las	niñas	

 
Aunque lo hasta aquí dicho atañe a la enseñanza primaria en general, la 

educación de las niñas tiene algunas características específicas que queremos señalar en 
un capítulo aparte.  

 
a) Situación general de la enseñanza femenina de primeras letras 

 
En esta época, la mujer tenía asignado un papel determinado en la sociedad, para 

el que se formaba desde su infancia; este papel era secundario con respecto al que 
ocupaba el sexo masculino, de manera que su formación también se valoraba en menor 
medida. El destino de las mujeres rurales era, esencialmente, ser madres de familia: 
cuidar y educar a sus hijos, mantener la casa limpia y en orden, hacer labores de 
manos816, etc. Sus necesidades de instrucción, por tanto, no exigían en principio el 
aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que eran más necesarias la doctrina –para 
ser educadas y poder educar en el cristianismo-, las buenas costumbres, que 
garantizaban una sociedad ordenada, y las labores que tendrían que realizar para su 
familia en su vida adulta. 
 

Además, hemos de recordar que, en esta época, la ley prohibía la coeducación, y 
además los alumnos debían recibir instrucción de un maestro de su mismo sexo. Esta 
situación, que parece relativamente intrascendente, tuvo de hecho una influencia muy 
negativa para la formación de las niñas. En la mayor parte de los pueblos había pocos 
fondos públicos para la escuela, así como escaso interés de las autoridades por financiar 
la educación; por tanto, establecer un salario para la maestra, además de para el maestro 
de los niños –que evidentemente tenía prioridad- era muy difícil. Con lo que, si la 
sociedad no veía con buenos ojos la coeducación, las niñas tenían pocas posibilidades 
de formarse en las escuelas públicas.  
 

                                                 
 
816 Con esta expresión, utilizada con frecuencia en las respuestas del Interrogatorio, nos referimos a la 
realización de obras de costura, bordado, etc. 
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Por fortuna, la ley era muchas veces papel mojado en una sociedad rural como la 
extremeña, donde la vigilancia de su cumplimiento correspondía a las mismas 
autoridades municipales que tenían a su cargo velar por la enseñanza. De esta forma, en 
una gran parte de los pueblos con pocos recursos no se cumplió con la normativa, y se 
establecieron escuelas mixtas817, o bien escuelas masculinas en las que se permitía la 
asistencia de niñas818.  
 

En consecuencia, en nuestro estudio hemos tenido en cuenta todas las escuelas en 
las que se podían instruir las niñas, que en Extremadura eran:  
 

 Las escuelas de niñas, destinadas únicamente a la educación de éstas. Debemos 
advertir que hemos considerado como “escuelas de niñas”819 todos los 
establecimientos que son designados como tales en las respuestas, y también 
aquéllos que, aunque no fueran escuelas propiamente dichas (de hecho, en 
muchas ocasiones se trataba de mujeres dedicadas a la enseñanza), 
proporcionaban a las niñas formación en lectura, o en lectura y escritura. Somos 
conscientes de que, con este criterio tan amplio, los datos resultan más 
optimistas que si hubiésemos sido más estrictos; sin embargo, en este trabajo, 
nuestro interés se centra esencialmente en la posibilidad de aprender las 
primeras letras, es decir, los rudimentos de la cultura escrita. 

 
 Las escuelas mixtas, a las que asistían niños y niñas por igual; también 

incluimos aquí las escuelas de niños a las que se permitía la asistencia de 
algunas niñas, por no haber otras destinadas a ellas en exclusiva.  

 
Aparte de esto, hemos encontrado referencias –muy escasas, por lo que no las 

tendremos en cuenta- a otras formas de instrucción para las niñas:  
 

 La enseñanza a domicilio (es decir, maestros que se desplazan a las casas 
particulares de algunas niñas para instruirlas), con lo que se evitaba que ambos 
sexos estuviesen en las mismas aulas. Es el caso, por ejemplo, de Monesterio 
(Llerena), donde “ay una escuela de niños al cargo y dirección de un maestro, 
que pasa también a dar lecciones a las niñas en sus respectivas casas…”820 

                                                 
 
817 Por ejemplo, en Orellana de la Sierra (Trujillo), “Ay una escuela de niños y niñas de primeras letras, 
sin dotación alguna…”.  
 
818 Como pasa, entre otros muchos casos, en Fresnedoso (Trujillo), donde “…se responde haber escuela 
de niños, acudiendo a la misma niñas”.  
 
819 En lo sucesivo no volveremos a usar entrecomillado, aunque el significado de la palabra siga siendo 
este mismo. 
 
820 Sucede lo mismo en Zahínos (Badajoz): “En esta villa hai escuela de niños […] Y el dicho maestro 
enseña las primeras letras a las [niñas] que quieren, pasando a sus propias casas cotidianamente a ese 
efecto” 
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 La enseñanza que presumiblemente adquirían por parte de sus padres o 

familiares 
 

Por último, es común que en los pueblos existieran mujeres dedicadas a enseñar 
únicamente labores y doctrina a las niñas; como en estos casos no se atendía a la lectura 
o la escritura, no las contemplamos en nuestro estudio. Se trata de casos como, por 
ejemplo, el de Fuente del Arco (Llerena), en cuya respuesta se dice:  
 
“Por lo que toca a la enseñanza de las niñas se advierte que algunas mujeres 
voluntariamente se toman el cuidado de instruirlas en sus casas en la doctrina 
christiana y en las labores propias de su sexo, contribuyendo sus padres semanalmente 
desde un quarto hasta tres, según el grado de enseñanza en que se hallan…”821 
 

O el de Villalba (Badajoz), donde “hay dos maestras para enseñar a coser a las  
niñas”.  

 
b) Distribución de las escuelas con asistencia de niñas 

 
  Según lo dicho, reflejamos en la tabla siguiente el número de escuelas en las que 
las niñas podían recibir formación en los partidos de Extremadura, diferenciando las 
estrictamente femeninas y las mixtas (o escuelas masculinas a las que se permitía la 
asistencia de niñas): 

 

Partidos 
Nº escuelas mixtas  Nº escuelas niñas 

Total escuelas con 
asistencia de niñas 

ALCÁNTARA  15 3 18 
BADAJOZ  0 25 25 
CÁCERES  0 0 0 
CORIA  7 0 7 
LA SERENA  6 1 7 
LLERENA  5 17 22 
MÉRIDA  11 0 11 
PLASENCIA  13 2 15 
TRUJILLO  20 8 28 
TOTALES  77 56 133 

 
Tabla	49.	Número	de	escuelas	a	las	que	podían	asistir	las	niñas	(femeninas	y	mixtas),	por	
partidos	

                                                                                                                                               
 
 
821 También se da este caso en Casar de Cáceres (Cáceres), Campillo (Llerena), Puebla de Sancho Pérez 
(Llerena), Cáceres (Cáceres)…  
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Completamos esta tabla con el gráfico siguiente, en el que se representa el 
número de escuelas masculinas, femeninas y mixtas en los partidos de Extremadura:  
 

 
 
Gráfico	45.	Número	de	escuelas	de	niños,	de	niñas	y	mixtas,	por	partidos	

 
Como podemos apreciar, el número de escuelas únicamente femeninas es 

claramente inferior (incluso con el amplio criterio que hemos establecido) al número de 
escuelas para niños en todos los partidos, destacando los de Cáceres y Coria, en los que 
no había ninguna; y los partidos de La Serena, Plasencia y Alcántara, en los que su 
existencia es testimonial. En contraste, Badajoz y Llerena reúnen un alto número de    
escuelas estrictamente femeninas, en una cantidad que, aunque es menor que las 
masculinas, resulta muy significativa. 
 

En algunos partidos, estas cifras se compensan con las de escuelas mixtas: así, 
en Alcántara, hay 15 escuelas mixtas y sólo 3 de niñas; o en Mérida, donde no existe 
ninguna estrictamente femenina, pero todas las escuelas son mixtas, por lo que las niñas 
tienen oportunidad de acceder a la enseñanza.  
 

Destaca negativamente el partido de Cáceres, en el que no hemos encontrado 
ninguna escuela accesible para las niñas: ni femenina, ni mixta. Deducimos, por tanto, 
que las mujeres tenían muy pocas posibilidades de formación en este territorio. 
Tampoco en Coria tenían buenas perspectivas de instruirse en las escuelas.  
 

Resulta de interés comprobar que, en lo que respecta a la enseñanza femenina822, 
la actuación de los pueblos es homogénea dentro de cada partido: es decir, en todas las 
poblaciones de Badajoz parece ser costumbre el establecimiento de escuelas 
                                                 
 
822 Esta actitud homogénea de las poblaciones del mismo partido también se da en otros asuntos, como 
hemos dicho con anterioridad. 
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estrictamente femeninas, y no mixtas; en todo el partido de Cáceres, la educación 
femenina es inexistente; en los municipios de Mérida, lo habitual era coeducación en 
escuelas mixtas; en los del partido de Coria, existían solamente escuelas de niños y 
escuelas mixtas, pero no femeninas; y en los demás, se alternaban en mayor o menor 
medida las tres posibilidades. 
 

Para comparar con mayor claridad las posibilidades de enseñanza de ambos 
sexos, incluimos a continuación un gráfico complementario de los anteriores, que 
resume, para cada partido, el número total de escuelas en las que niños y niñas podían 
aprender a leer y escribir (en el caso de ellas, no siempre se les enseñaba esto último). 
Hemos obtenido los datos sumando las escuelas mixtas a las escuelas masculinas y las 
femeninas:   
 

 
 
Gráfico	46.	Escuelas	en	las	que	podían	estudiar	los	niños	y	las	niñas,	por	partidos.	
 

Está claro que existe una gran diferencia entre las posibilidades de aprendizaje 
de la enseñanza primaria que tenían los varones y las féminas en la Extremadura del 
Antiguo Régimen. Y, aparte de esto, debemos tener en cuenta que los contenidos que se 
destinaban a cada sexo podían ser distintos.    
 

c) Contenidos impartidos en las escuelas femeninas 
 

Lamentablemente, hemos encontrado poca información relativa a dichos contenidos, 
y bastante confusión acerca de ellos en las respuestas al Interrogatorio. A continuación, 
clasificamos estas respuestas según la información que aportan sobre las materias 
escolares destinadas a las niñas:   
 

 Respuestas que no informan de los contenidos que se imparten. Son las más 
frecuentes. Es el caso, por ejemplo, de Azuaga (Llerena), donde  “Hay tres 
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escuelas de niñas sin dotazion alguna, y solo con lo que los padres 
contribuyen”.  

 Respuestas que indican que los contenidos son costura (o labores), o costura y 
doctrina; es decir, no existe formación en primeras letras. Es, entre otros, el caso 
de Valencia del Ventoso (Llerena), donde las autoridades municipales dicen 
solamente que hay “una escuela de niños y otra de niñas”, pero el visitador 
aclara después que la de niñas es de “costura y doctrina christiana”; o en 
Talaveruela, donde la maestra de niñas enseña “su costura” y obra “con 
puntualidad, arreglados y cristianos procedimientos”.  

 Respuestas que indican la existencia de escuelas de primeras letras para las 
niñas, como en Campanario (La Serena): “Hay escuela de niños y niñas de 
primeras letras […] la de niñas sin dotación”; de esto podríamos deducir que 
éstas recibían la misma formación que los niños: lectura, escritura y aritmética.  

 Por último, respuestas que informan expresamente de la enseñanza de primeras 
letras (además de otras materias); por ejemplo, las autoridades de Alburquerque 
dicen: “Hai también tres maestras de niñas para enseñarlas a leer, escribir y 
coser”. Dentro de éstas, hay algunas que especifican que se forma en lectura y 
labores, pero no se nombra la escritura; por ejemplo, en Oliva (Badajoz) “hai 
tres mujeres que enseñan a las niñas a coser y leer” 823. 

 
Por tanto, con los datos de los que disponemos, sólo podemos dar una idea 

aproximada de los contenidos más comúnmente impartidos en las escuelas femeninas. 
Al no existir un programa oficial establecido por autoridades estatales o provinciales, 
las materias variaban en cada municipio; tampoco hemos encontrado referencias a que 
las autoridades municipales interviniesen en este aspecto. Parece que las maestras 
enseñaban las materias acostumbradas o las que estimaban convenientes; y, por 
supuesto, sólo las que se ajustaban a sus propios conocimientos.  
 

Sí podemos afirmar que la doctrina cristiana era una disciplina importante, puesto 
que se hace referencia a ella con mucha frecuencia. Algo parecido sucede con las 
labores de manos, técnica que convenía que las niñas aprendieran porque formarían 
parte de su trabajo cotidiano en el futuro. Esta última afirmación se ve apoyada por 
algunas respuestas más extensas, como la que dan las autoridades de Higuera de Vargas 
(Badajoz), donde se insiste en la necesidad de que haya una maestra de niñas  
 
“…para enseñar a hilar en tornos, se adelantasen y refinasen las hilazas de lino para 
ocupación útil de este sexso en sus domesticas manufacturas del lino de sus cosechas, 
evitando lo basto de los lienzos y que tengan que mandar al ymmediato Reyno de 
Portugal para hazer las ylazas…” 

                                                 
 
823 Otras respuestas en el mismo sentido son: en Parra (Badajoz), hay dos escuelas de niñas “para lavor y 
enseñanza”; en Don Benito (Trujillo), “ai quatro escuelas de niñas para enseñarlas a leer y labor de 
manos”; en Garlitos (Trujillo), una mujer “enseña a las niñas a leer y a labrar sus dechados”; etc. 
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Es decir, para enseñar a las chicas conocimientos útiles para convertirse en buenas 
tejedoras domésticas.  
 

Además de doctrina y labores, la lectura sería otro conocimiento útil para las 
mujeres, pues se nombra con relativa frecuencia en las respuestas. En cambio, 
encontramos menos referencias al aprendizaje de la escritura, que quizás se consideraría 
un conocimiento más difícil y de menor utilidad para la mujer. La aritmética o “contar” 
es una materia hemos encontrado aún menos veces expresamente relacionada con las 
niñas, lo que indica que tenía una incidencia menor. 
 

d) Contenidos impartidos en las escuelas mixtas 
 

Apenas hemos encontrado información acerca de los contenidos concretos que 
se impartían a las niñas, dentro de las escuelas mixtas. Sólo en el caso de Madroñera, se 
indica que la mujer que impartía enseñanza a niños y niñas, cobraba distintas cantidades 
por leer, escribir y contar, con lo que parece que estos conocimientos llegaban a ambos 
sexos.  
 

Acerca de las demás escuelas mixtas, nos planteamos numerosas preguntas que 
no sabemos responder: ¿Participaban las niñas de todas las enseñanzas que se daban a 
sus compañeros masculinos? ¿O bien, a pesar de compartir maestro y aula, se les 
destinaba otro tipo de conocimientos, más acordes con su condición? ¿Enseñaban los 
maestros –hombres en su mayor parte- con el mismo interés a ambos sexos, o 
priorizaban a los niños, como era lo tradicional entonces? ¿Había, dentro de las aulas 
extremeñas, separación de sexos y de materias? ¿Cuál era el nivel de aprovechamiento 
de las niñas, en comparación con el de los niños?... 
 

A pesar de que se consideraba una enseñanza menos importante que la 
masculina, es indudable que, en algunos partidos, las autoridades locales –tanto civiles 
como religiosas- estaban preocupadas por la falta de escuelas para las niñas, lo que 
queda de manifiesto en sus respuestas: al fin y al cabo, éstas serían las futuras madres de 
familia, de las que dependería la educación de los hijos. Esta reivindicación tiene una 
interpretación ambivalente: por un lado indica que existe interés en la formación del 
sexo femenino; por otro, revela la inexistencia de dicha enseñanza en una parte 
significativa de los pueblos y ciudades, incluyendo aquéllos en los que la enseñanza 
masculina estaba institucionalizada. 
 

En la tabla que sigue podemos ver las cifras concretas de poblaciones que dicen 
necesitar escuelas femeninas (o al menos ven muy conveniente su establecimiento)824, 
en los nueve partidos; para ello, se indica el número total de poblaciones que tenía cada 

                                                 
 
824 En muchas ocasiones se dice necesitar “maestras” para las niñas.  
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uno, cuántas de ellas necesitan escuelas para las niñas, y el porcentaje que dichas 
poblaciones suponen en relación con el total del partido:  
 

PARTIDOS 
Nº 

PUEBLOS 
CON NECESIDAD DE ESC. 

FEMENINAS 
% CON NECESIDAD DE ESC. 

FEMENINAS 
ALCÁNTARA  38  2 5%

BADAJOZ  36  4 11%

CÁCERES  17  0 0%

CORIA  42  3 7%

LA SERENA  19  0 0%

LLERENA  41  3 7%

MÉRIDA  15  1 7%

PLASENCIA  61  3 5%

TRUJILLO  78  12 15%

TOTALES  347  28 8%

 
Tabla	50.	Poblaciones	con	necesidad	de	escuelas	femeninas,	por	partidos	
 

En la siguiente representación gráfica, reflejamos el porcentaje de poblaciones 
de cada territorio que indican en sus respuestas la necesidad de escuelas femeninas:  
 

 
 

Gráfico	47.	Poblaciones	con	necesidad	de	escuelas	femeninas	(por	partidos,	en	%)	
 

Observamos que Trujillo destaca en su reclamación de escuelas para las niñas, 
seguido del partido de Badajoz (que además, como hemos visto en el gráfico anterior, es 
el partido que más escuelas femeninas tiene). En contraste, el partido de Cáceres, en el 
que no existe ninguna, parece no ver la necesidad de ellas; tampoco en La Serena 
encontramos ninguna petición de escuelas femeninas, aunque en este caso sí hay un 
cierto número de escuelas mixtas (6).  
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En cualquier caso, los porcentajes reflejan que, en todos los partidos de la 
provincia, se ven menos necesarias que las escuelas masculinas, que se reclaman en 
mayor número. El interés en la formación de las niñas existe, ciertamente, pero es una 
cuestión secundaria, teniendo prioridad las enseñanza para chicos. Así, las autoridades 
de Brozas (Alcántara) dicen en su respuesta:  
 
“…seria conveniente que lo asignado a la maestra de niñas se suministrase a los 
maestros de primeras letras [de niños] como mas ymportante y de común utilidad esta 
enseñanza…” 
 

Al ser la femenina una enseñanza que no solía estar regulada por las autoridades 
municipales, un problema que presentaba era la inestabilidad. La permanencia en el 
tiempo de estas escuelas dependía de la voluntad de las maestras que la impartían; esta 
cuestión queda claramente formulada por las justicias de Fuente del Arco (Llerena)825:  
 
“Por lo que toca a la enseñanza de las niñas se advierte que algunas mujeres 
voluntariamente se toman el cuidado de instruirlas en sus casas en la doctrina 
christiana y en las labores propias de su sexo […] pero como estos establecimientos 
están pendientes de la voluntad de las maestras que se aplican y la contribución 
semanal es incierta por la pobreza de la mayor parte de los vecinos se puede contar 
poco sobre su estabilidad y por consiguiente se haría necesario el aplicar alguna ayuda 
de costa para el establecimiento de una escuela fija y permanente”.  
 

La solución que se da para mantener una escuela permanente es establecer una 
dotación municipal suficiente para dar estabilidad.  
 

Una vez revisado el panorama general de las escuelas de niñas en Extremadura, 
vamos a estudiar brevemente la figura de la maestra, tal y como se percibe en el 
Interrogatorio. 
 

e) Las maestras o enseñantes femeninas: 
 

No encontramos, en el conjunto de las respuestas, alusión alguna a maestras en 
activo que estuviesen examinadas o tituladas oficialmente, es decir, que hubieran 
superado el examen necesario para obtener el título como tales. Las denominadas 
“maestras” solían ser vecinas del pueblo, con ciertos conocimientos de doctrina 
cristiana, labores de manos y, en ocasiones, de lectura y escritura, que se dedicaban a 
enseñar a las niñas para obtener ingresos. A estas mujeres se las ha denominado 

                                                 
 
825 También se hace referencia a esto mismo en la respuesta de Alconchel (Badajoz): “Ay una maestra de 
niñas sin dotazion alguna que asiste las temporadas que quiere y muchas no asiste”. 
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“mujeres enseñantes”826, y su existencia proporcionaba a las niñas –aunque muchas 
veces con deficiencias- una oportunidad de formarse en primeras letras. Un caso 
excepcional es el de Madroñera (Trujillo), donde, al no haber fondos para pagar a un 
maestro para los niños, una de estas mujeres enseñaba a ambos sexos827.  

 
Vázquez Calvo aporta una tabla en la que se muestran las mujeres enseñantes 

que existían en las poblaciones extremeñas828: 
 

 

Berzocana 
Cabeza la Vaca 
Castuera 
Fuente del Arco 
Fuente del Maestre 
Garlitos 
Guadalcanal-Malcocinado 
Guadalupe 
Helechosa 

1 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
1 

La Albuera 
Madroñera 
Oliva de Badajoz 
Plasencia 
Puebla de Sancho Pérez 
Salvatierra de los Barros 
Torre de Miguel Sesmero 
Valverde de Leganés 
Villanueva de la Serena 

1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 

 
Tabla	51.	Localidades	y	número	de	mujeres	enseñantes	

 
En algunas respuestas –muy pocas- se aportan algunos datos personales de estas 

maestras, como por ejemplo, en:  
 

 Talaveruela, cuya maestra es “Joaquina Moreno, hija soltera de Lucas Retamal 
su vezino, la que obra en su enseño con puntualidad, arreglados y cristianos 
procedimientos”;  

 Tornavacas, donde la escuela está a cargo de “Micaela García Albarez, viuda” 
 Valverde de la Vera (Plasencia), cuya maestra es la “viuda de Jose Cordoves de 

esta vecindad”.  
 

Casualmente o no, en estos tres casos se trata de mujeres solteras o viudas, es decir, 
mujeres “desprotegidas”, y probablemente con pocos recursos, que seguramente se 
dedicaban a la enseñanza por necesidad.  
 

En la respuesta del párroco de Hinojosa del Duque (Trujillo), se muestra al menos, 
el interés por tener en la villa a maestras con la titulación adecuada, para que las niñas 
pudiesen formarse mejor:  

                                                 
 
826 Véase: VÁZQUEZ CALVO, J.C. Historia de la educación pública de Extremadura… (op. cit.), p. 
204. 
 
827 “…solo ay una mujer que enseña a niños y niñas…” 
 
828 Fuente de la tabla: VÁZQUEZ CALVO, J.C. Historia de la educación pública de Extremadura… (op. 
cit.), p. 205. Según sus datos, la distribución de estas mujeres no tuvo relación directa con la cantidad de 
población.  
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“La enseñanza de niñas consiste en quatro maestras sin título, en donde suelen 
aprender a mal coser, sin tocar a lo bordado ni otros oficios propios de este sexo, y asi 
combendria el establecimiento de una o dos maestras aprobadas, para que no se notase 
lastimosamente la falta de instruzion i crianza que en muchas jóvenes se advierte y 
suele ser principio de su total abandono” 
 

f) Financiación de la enseñanza femenina de primeras letras  
 

La práctica totalidad de las maestras no recibía salario alguno del concejo. En 
los municipios en los que la escuela de niños no tenía dotación, la de niñas, con más 
razón según las ideas de la época, carecía de ella. Y donde los maestros sí cobraban un 
salario municipal –normalmente insuficiente-, se solía prescindir del gasto que suponía 
pagar a una maestra. Según nuestros datos, para una docente era un privilegio tener una 
asignación municipal, por mínima que fuera. Así, es habitual encontrar respuestas como 
la de Campanario (La Serena): 
 
 “Hay esquela de niños y niñas de primeras letras, que al de niños se le contribuye con 
doscientos reales que se sacan de propios y a las niñas sin dotación”829. 
 

En consecuencia, las maestras se mantenían únicamente del pago que los padres de 
sus alumnas les hacían. Aunque no es habitual indicar la cuantía de este pago, tenemos 
los datos de algunos pueblos:   
 

 En Talaveruela (Plasencia): se pagaban dos reales al mes por cada alumna.  
 En Torre de Miguel Sexmero (Badajoz): dos reales al mes por alumna. 
 En Valencia del Ventoso (Llerena): de una a cinco cuartillas de trigo anuales por 

cada niña, según el grado de enseñanza en que se hallara830.  
 En Villalba (Badajoz): media fanega de trigo cada año por cada alumna. 
 En Madroñera (Trujillo): un real al mes cada niña por leer, dos por escribir, y 

tres por contar, y cada quince días un pan831. 
 En Fuente del Arco (Llerena): desde un cuarto hasta tres, según el grado de 

enseñanza en que se hallaran832. 

                                                 
 
829 Encontramos respuestas similares en Azuaga (Llerena), Campanario (La Serena), Feria (Badajoz), 
Fuente de Cantos (Llerena), Ibahernando (Trujillo), Montemolín (Llerena), Puebla del Maestre (Llerena), 
Segura de León (Llerena), Tornavacas (Plasencia), Valencia del Mombuey (Badajoz), etc. 
 
830 También se pagaba eso mismo por la enseñanza de los niños. 
  
831 En este caso, la maestra enseñaba a niños y a niñas. No se diferencia en la respuesta las enseñanzas 
que se impartían a cada uno, e igualmente sucede con el pago de ambos sexos. 
 
832 De doctrina cristiana y labores propias de su sexo. 
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Además del pago de las alumnas, encontramos algunos municipios (muy pocos) 

cuyas escuelas femeninas tienen una dotación económica, obtenida de distintas fuentes: 
 

 En Badajoz reciben una dotación municipal procedente del fondo público: 
“…existen varias [escuelas] para niñas, dotadas estas por el Consejo con 
sesenta ducados del fondo público”833.  

 En Casatejada (Plasencia) no existe una dotación oficial, con la aprobación del 
Consejo de Castilla, pero el ayuntamiento considera tan necesaria la escuela de 
niñas que le paga por su cuenta 250 reales anuales a la maestra (además del pago 
de las alumnas). 

 En Berlanga, la escuela de niñas se sostiene con las rentas de una obra pía:  “… 
con el producto del alquiler de 88 reales que rinde una casa, que le está 
asignada de la obra pía que fundó el Bachiller Christobal Ortiz presbítero con 
destino a la enseñanza pública…”. 

 En Brozas (un caso excepcional) la escuela masculina carece de dotación, 
mientras que la de niñas, fundada con la aprobación del Consejo de las Ordenes, 
recibe una dotación considerable y totalmente anómala: “se paga de las rentas 
de las hermitas de Nuestra Señora de Villar del Cierbo, Santa Ana y San Pedro 
que se mandaron extinguir […] y se le paga a la maestra por cada mes cien 
reales [es decir, un total anual de 1.200 reales]”.  Aunque más tarde, la misma 
respuesta indica que “sería conveniente que lo asignado a la maestra de niñas se 
suministrase a los maestros de primeras letras como mas importante y de común 
utilidad esta enseñanza”.  

 
En ciertos municipios, aunque las maestras no tengan salario, al menos se señala el 

deseo de establecerlo. Así sucede, entre otros casos, en Logrosán (Trujillo)834: 
 
“En quanto a la educación i enseñanza de primeras letras de las niñas y labor de 
costura ay en este pueblo actualmente maestras que se dedican a este ministerio, pero 
voluntario modo, con solo las gratificaciones de los padres de las educandas y para 
maior seguridad de maestras en todo tiempo fuera mui útil que de la renta de propios 
se le asignase aunque fuese corta alguna renta, que en tal caso avia de estimular a las 
maestras a ejercer este cargo”.  
 

Pero, ¿cuál era el salario deseable para una maestra? Algunas respuestas 
proporcionan información sobre este aspecto. Por ejemplo, en Garciaz (Trujillo), se dice 

                                                 
 
833 No se aclara cuántas escuelas de niñas hay, y tampoco si la cantidad señalada es para cada una de ellas, 
o bien se reparte entre el total.  
 
834 También se muestra el mismo interés en Barcarrota, Alburquerque, etc. 
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que “Ay necesidad de maestra de niñas, el modo de establecerse era señalando la ygual 
cantidad que a el maestro”, que en este caso cobraba 300 reales anuales.  
 

Las autoridades de Casatejada (partido de Plasencia, cuyos maestros gozaban de 
mejores salarios que los de otros), son más espléndidas en su deseo:  
 
“Y aunque ay maestra de niñas no está dotada por dicho reglamento y por providencia 
del ayuntamiento y la necesidad que a considerado de que la haya asignado doscientos 
y cinquenta reales al año, también además del premio de las discípulas, y juzgan ser 
muy necesario el establecimiento de una buena maestra que sin distraerse se emplee en 
la enseñanza, y para lograrlo combendria la asignazion de cinquenta ducados de 
dichos efectos, agregándose como fija esta partida al reglamento”.  
 

Según esta respuesta, el sueldo necesario para pagar una maestra con buena 
preparación era de 50 ducados (550 reales aproximadamente)835.  
 

Pero, prescindiendo de lo deseable, la realidad es tozuda al demostrar que los 
concejos solían proporcionar un salario (es cierto que no en todos los casos, y casi 
siempre insuficiente) al maestro de niños, y ninguno para la maestra. En esta diferencia 
se refleja, una vez más, el grado de valoración que se daba a la enseñanza masculina y a 
la femenina en la sociedad extremeña de finales del siglo XVIII. 
 

g) La enseñanza femenina en los conventos 
 

Por último, hay que señalar que la instrucción de las niñas también tenía otra 
opción: los conventos de religiosas. En efecto, algunas respuestas del Interrogatorio 
informan de que algunos conventos femeninos de la provincia admitían educandas para 
su enseñanza. Estos centros eran: 

- Convento de religiosas de la orden de Santa Clara (Valencia de Alcántara, 
Alcántara): “se enseña privadamente con yntervenzion del señor juez 
eclesiástico ordinario de Alcántara”. (En esta villa había dos maestras de niñas 
sin dotación) 

- Convento de religiosas Nuestra Señora de la Anunciación, de la orden de San 
Francisco (Alburquerque, Alcántara) tiene “seis educandas a las que instruyen 
en diferentes labores de su sexos”, y pagan “las educandas cien reales anuos 
por razón de piso”. (En esta villa había tres maestras de niñas que las enseñaban 
a leer, escribir y coser, sin dotación pública) 

- Convento de Santa María de Jesús, orden de San Jerónimo (Cáceres): “se 
admiten, precedida licencia del Ordinario y anuencia de la comunidad, niñas 

                                                 
 
835 Recordemos que, en este mismo partido, para contratar un buen maestro se establecían como deseables 
200 ducados (2.200 reales). 
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para su educación cristiana y oficio propio del sexo”. (En esta villa había varias 
escuelas de niñas sin dotación que solo enseñaban labor de manos) 

- Convento de la orden de San Jerónimo y convento de Santa Isabel de la 
Encarnación (Garrovillas, Cáceres) “admiten educandas con la licencia del 
ordinario”. (En esta villa no se indica la existencia de otras escuelas femeninas) 

- Convento de la Concepción Francisca (Trujillo), donde “se admiten educandas”. 
(En esta ciudad había varias escuelas de niñas sin dotación). 
 

Como vemos, solo dos de las respuestas informan sobre qué enseñanza se impartía a 
las alumnas; se trataba de doctrina cristiana y labores propias de su sexo, es decir, las 
mismas materias que enseñaban en las escuelas femeninas habituales. Es más, en 
ninguno de estos casos se indica que las niñas aprendieran a leer o escribir.  

Por otro lado, en el convento de  Alburquerque  se dice que las niñas pagaban cien 
reales al año, cantidad sustancialmente mayor que la que cobraban las maestras seglares 
que solían trabajar en los pueblos. Teniendo en cuenta que en casi todos estos 
municipios existían escuelas femeninas, el dato económico indica que las niñas que 
asistían a los conventos pertenecían a un sector social algo más acomodado que las que 
acudían a las escuelas.  

Algunos de estos centros religiosos tenían solo enseñanza para sus novicias, como 
sucede en el de Villanueva de la Serena (La Serena):  

“…solo hay en ella enseñanza pribada de sus novicias” 

O en el de la Purísima Concepción de Trujillo que también indica que  “solo 
enseña privadamente a sus novicias”. Sin embargo, en ninguno de los dos se hace 
referencia al contenido de tales enseñanzas, ni a quién las imparte, ni durante cuánto 
tiempo.  
 

Sobre la enseñanza de niñas en conventos, pues, podemos afirmar que existen 
muy pocos casos, y que los contenidos de dicha enseñanza eran, según parece, los 
mismos –o aún menores- que los de las escuelas seglares.  

En resumen, sobre la enseñanza de las niñas en la época del Interrogatorio de la 
Real Audiencia de Extremadura, podemos decir que: 
 
- Era básica, desestructurada e inestable. 
- Existía en una parte significativa del territorio extremeño (aunque menor que la 
masculina), destacando positivamente los partidos de Badajoz y Llerena, y 
negativamente Cáceres y Coria. 
- En la práctica totalidad de los casos (incluso en poblaciones que disponían de caudales 
públicos en abundancia), carecía de dotación municipal, manteniéndose las docentes del 
pago de las alumnas. 
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- En muchas poblaciones se daba la coeducación de niños y niñas por motivos 
económicos, a pesar de estar prohibida por la ley y mal vista socialmente. 
- Destaca la ausencia de referencias a maestras tituladas, cuyo lugar ocupaban las 
llamadas “mujeres enseñantes”. 
- Los objetivos de la enseñanza femenina consistían, principalmente, en formar a las 
niñas en doctrina cristiana, labores, y, en menor medida, primeras letras. 
- La enseñanza femenina en conventos era irrelevante. 
- La valoración de la enseñanza femenina era inferior a la masculina. 
 

Una vez analizada la enseñanza de primeras letras en Extremadura, avanzaremos 
un paso más con el estudio de la enseñanza que hoy llamamos “secundaria”. En esta 
provincia, dicha enseñanza se reducía –salvo raras excepciones- al estudio de la 
gramática. Prueba de ello es que, en la propia redacción de la pregunta nº 27 del 
Interrogatorio, los estudios de gramática son los únicos que se nombran expresamente, 
englobando bajo el nombre de “otros” al resto de las posibilidades que podían existir.  

 

5.3.3.2 Los	estudios	de	gramática	
 
Hemos considerado como “escuelas de gramática” todos aquellos 

establecimientos en los que se impartían clases de gramática latina, junto con otras 
materias complementarias836. Esta enseñanza daba a los alumnos la posibilidad de 
continuar sus estudios de primeras letras, con el fin de adquirir un nivel mayor de 
formación para poder desenvolverse mejor en la sociedad, o bien para acceder 
posteriormente a los llamados “estudios mayores” o universitarios.  
 

En Extremadura, al igual que en otros territorios de España, la expulsión de la 
Compañía de Jesús en 1767 supuso un importante revés para la enseñanza en general, 
pero sobre todo para la enseñanza “secundaria” del pueblo llano. Desde mediados del 
siglo XVI hasta la primera mitad del XVIII, estos religiosos implantaron sus colegios en 
varias villas y ciudades de la provincia, todos gratuitos y con el avanzado sistema de 
enseñanza que imperaba en sus centros837. En Extremadura se ubicaron: 

 En Plasencia: fundaron un colegio en 1555. Fue transformado en hospicio tras su 
expulsión838. 

                                                 
 
836 A las que no se suele hacer referencia en las respuestas.  
 
837 Sobre los jesuitas en Extremadura remitimos a los trabajos de: CLAUSELLS IGLESIAS, P. Los 
conventos de Badajoz: breves noticias referentes a la Compañía de Jesús. Revista del Centro de Estudios 
Extremeños, 1931, vol. V, pp.79-109; GRAGERA RODRÍGUEZ, M.M. Apuntes sobre la Iglesia de los 
Jesuitas de Llerena. En: Actas de las V Jornadas de Historia de Llerena. Llerena: Sociedad Extremeña de 
Historia, 2003, pp. 265-277;  PEÑA GÓMEZ, M.P. Edificios de la Compañía de Jesús en Extremadura 
(siglos XVI-XVIII). Revista de estudios extremeños, 1993, vol. XLIX, nº 1, pp. 99-105.  
 
838 Hoy día es sede de la UNED. 
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 En Fregenal de la Sierra (Badajoz) fundaron un colegio en el siglo XVII, en el 
que primero se impartió Gramática, y posteriormente Artes, Filosofía y 
Teología. 

 En Badajoz: creado en 1635, en la Plaza de Santa María839.  
 En Llerena: se establecieron en el siglo XVII, hacia 1650. 
 En Higuera la Real: sobre 1670, y se impartían primeras letras y gramática. 
 En Fuente del Maestre840, también con primeras letras y gramática841. 
 En Cáceres: el colegio se terminó en 1755, y sólo funcionó durante 12 años 

como tal. Después fue convertido en sede del seminario conciliar842. 
 

La enseñanza que se impartía en estos colegios fue muy difícil de sustituir, lo que 
repercutiría en su calidad, así como en la cantidad de alumnos que la cursarían en los 
años posteriores a la expulsión.  
 

En los años en los que tuvo lugar el Interrogatorio, en Extremadura predominaban 
los estudios de gramática regentados por preceptores, aunque, como veremos más 
adelante, también se impartía esta enseñanza en algunos centros religiosos. La mayor 
parte de estas escuelas de gramática estaban patrocinadas -y con frecuencia dotadas 
económicamente, con cargo a los bienes de propios y arbitrios- por los gobiernos 
locales. En otros casos, se trataba de preceptores que, por cuenta propia y 
manteniéndose tan solo del pago de los alumnos, enseñaban gramática a los que querían 
aprenderla. 
 

Dadas las restrictivas condiciones que imponía la ley para establecer estudios de 
gramática843, y las condiciones socio-económicas en las que se encontraba la provincia 
                                                                                                                                               
 
 
839 En Badajoz el colegio jesuita se fundó a instancias del propio ayuntamiento, como se deduce del 
siguiente texto: “La Ciudad de Badaxoz a muchos años hace istançia a la Compañía de Jesus para que 
en ella se funde un Collegio para la buena institución y crianza de la juventud de que neçesita 
grandemente…”. Referencia en el Archivo Municipal de Salamanca (AMS), Libros de acuerdos, 1626, f. 
72 v., 1 de julio de 1626. Véase.: GRAGERA RODRÍGUEZ, M.M. Apuntes sobre la Iglesia… (op. cit.), 
p. 266.  En este mismo trabajo se afirma que las Cortes dieron su consentimiento para la fundación de 
dicho colegio, a pesar de las restrictivas condiciones que existían entonces para la apertura de nuevos 
establecimientos religiosos. El permiso se dio basándose en el interés que tenía la propia ciudad, en el 
apoyo de la reina y en que no se gravaría la hacienda de los vecinos de la ciudad, ya que los jesuitas 
poseían casa e iglesia construidas y 2.000 ducados de renta “que gastaran en beneficio de los naturales 
sin molestarles con peticiones de limosna”.   
 
840 En algunos casos damos las fechas aproximadas, pues varían según las fuentes. Ibid., p. 267. 
 
841DELGADO CRIADO, B. (coord.) Historia de la educación en España y América, vol. 2. La educación 
en la España Moderna (Siglos XVI-XVIII). Madrid: Morata; Fundación Santa María, 1994, pp.  432-433. 
 
842 Además, trataron sin éxito de establecerse en las poblaciones de Brozas, Trujillo,  Los Santos de 
Maimona y Fuente de Cantos.  
 
843 Véase: NOVÍSIMA  recopilación de las leyes de España... (op. cit.), Libro VIII, Título II: De los 
estudios de latinidad y otros previos a los de facultades mayores, Leyes I y II. 
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de Extremadura en el siglo XVIII, es fácil intuir que la expansión de dichos estudios 
debía ser mucho menor que los de primeras letras. Además, la necesaria preparación 
que debían tener los preceptores actuaba por sí sola como freno ante la posible intrusión 
de personas sin conocimientos de la materia, como sí sucedía con frecuencia en las 
escuelas primarias.  

 . . . .  Distribución	de	las	escuelas	de	gramática	en	Extremadura	
 

La difusión de dichos estudios se muestra en el siguiente gráfico, que representa el 
porcentaje de poblaciones con y sin enseñanza de gramática, en relación con el número 
total de poblaciones de Extremadura, en la época del Interrogatorio de la Real 
Audiencia: 
 

 

Gráfico	48.	Poblaciones	con	estudios	de	gramática	y	sin	ellos	(en	%)	
 

Vemos que existían en menos de la cuarta parte de poblaciones extremeñas (el 
21%),  mientras que el 79 % de los municipios no tenían acceso a ellos. Se invierten, 
pues, los términos con respecto a los estudios primarios, que estaban presentes –de una 
u otra forma- en el 77% de las poblaciones, y no existían en el 23%. 

Para profundizar en este análisis, comprobamos a continuación las diferencias 
que había entre los nueve partidos. En el gráfico siguiente, representamos el número 
total de estudios de gramática (teniendo en cuenta que hay poblaciones que pueden 
tener más de uno, si bien son muy escasas), en cada uno de ellos: 

% Pob. con 
gramática; 21%

% Pob. Sin 
gramática; 79%
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Gráfico	49.	Número	de	escuelas	de	gramática	(por	partidos)	
 

Se aprecia que Llerena (con 17 centros) destaca claramente como el partido con 
mayor número de escuelas de gramática, seguido de los partidos de Trujillo (14), 
Alcántara (13) y Badajoz (11), quedando el resto con 5 escuelas (Mérida, aún con datos 
incompletos, cuenta con 6).  

Completamos esta información con los datos relativos, que indican el porcentaje 
de localidades de cada partido que tenía acceso a estos estudios: 

 

Gráfico	50.	Poblaciones	con	escuela	de	gramática	(por	partidos,	en	%)	
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Llerena sigue siendo el partido con mayor porcentaje de pueblos con estudios 
secundarios, seguido de Alcántara844 (en más del 30% de sus poblaciones); a 
continuación, La Serena, Badajoz y Cáceres (que superan el 20%). En cambio, Coria y 
Plasencia tienen esta enseñanza en proporción notablemente menor, llegando este 
último a sólo un 5%.  

Se da el caso de que en los partidos de Llerena, Alcántara, Badajoz y La 
Serena845 (los que mayor proporción de estudios de gramática tienen), el tipo 
predominante de población es la villa, mientras que las aldeas son casi inexistentes. En 
cambio, en los partidos con menos estudios de gramática (Coria, Plasencia y Trujillo), 
las aldeas son el tipo poblacional predominante. Podemos deducir, por tanto, que la 
presencia de estudios de gramática en un territorio está ligada a la existencia de villas en 
el mismo, mientras que la preeminencia de las aldeas conlleva una menor cantidad de 
estudios de gramática. Este hecho, por otra parte, es lógico, pues las villas suelen tener 
mayor número de habitantes, y mejores condiciones de vida en todos los aspectos, que 
las aldeas. 

Según los datos anteriores, Llerena sería, tanto en términos absolutos como 
relativos, el partido más destacado en cuanto a la existencia de escuelas de gramática.  . . . .  Financiación	de	las	escuelas	de	gramática	
 

En otro orden de cosas, estos estudios de gramática podían tener una dotación 
económica que garantizara su existencia y facilitara que asistieran estudiantes con pocas 
posibilidades monetarias. Sin embargo, esto no sucedía en todos los casos. En el gráfico 
de carácter general que incluimos a continuación, vemos el número de estudios de 
gramática extremeños que gozaban de una dotación económica (obtenida de los 
caudales de propios, o de cualquier otra fuente), y los que no la tenían: 

 

                                                 
 
844 Como sucede en los demás temas, no incluimos el partido de Mérida, puesto que  sus datos no están 
completos. Sin embargo, con los que hay disponibles, se aprecia que existe una proporción muy alta de 
estudios de gramática.  
 
845 Parece suceder igual en el partido de Mérida, según los datos disponibles.  
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Gráfico	51.	Número	de	escuelas	de	gramática	con	dotación	económica		y	sin	ella	
 

Como vemos, el número de escuelas de gramática dotadas y no dotadas es 
similar: 38 con dotación (que podía ser municipal, o de mandas testamentarias, obras 
pías, donaciones…), y 43 sin dotación alguna. Otro asunto es la cuantía de las 
dotaciones, que, como en el caso de las primeras letras, casi siempre resultaba 
insuficiente y debía completarse con dinero que aportaban los estudiantes.  

 Desglosando estos datos por partidos, podemos apreciar más detalles. En el 
gráfico siguiente se indica el número de estudios con y sin dotación en cada uno de los 
partidos:  

 

Gráfico	52.	Número	de	estudios	de	gramática	con	dotación	económica	y	sin	ella,	por		partidos	
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Así, según esta información, el partido de Plasencia (recordemos que era el que 
tenía menor proporción de escuelas de gramática)846 destaca porque todas ellas estaban 
dotadas económicamente. Trujillo, que también tenía relativamente pocas escuelas de 
este tipo, tenía dotación en la mayor parte de sus centros (11 dotados y 3 no dotados). 
Sin embargo, en Alcántara y Mérida (cuya proporción de municipios con gramática era 
alta), pocos gozaban de asignación económica fija, por lo que debían subsistir del pago 
de los alumnos. En Coria, en cambio, había relativamente pocas escuelas, y además casi 
todas carecían de dotación. En los partidos de Cáceres, La Serena y Llerena también 
predominan los no dotados, aunque en menor proporción.  

Se da la circunstancia, por tanto, de que, en algunos partidos, un menor número 
de escuelas está relacionado con que una mayor cantidad de ellas disponga de dotación 
económica, y viceversa. En estos casos, la instalación de estudios de gramática en los 
núcleos más poblados o/y con mayores recursos económicos puede influir de forma 
determinante.  

Otro asunto es la cantidad dineraria que suponían dichas dotaciones, que podía 
ser muy variable. En la tabla siguiente indicamos dicha cuantía (en las poblaciones en 
las que existe), y además el valor de los caudales de propios, con el fin de conocer si 
ambos datos están relacionados:   

   

                                                 
 
846 Remitimos al gráfico nº 47 “Poblaciones con escuela de gramática” para comprobar este y otros datos 
a los que hacemos referencia en este párrafo.  
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PARTIDO  POBLACIÓN  DOTACIÓN  PROPIOS 
Alcántara  Alcántara  900 9000 
Alcántara  Gata  400 7429 
Alcántara  Valencia de Alcántara  1650   
Badajoz  Alburquerque  550 80000 
Badajoz  Oliva  1100 25701 
Badajoz  Villanueva del Fresno  550 30000 
Coria  Coria  1650 33066 
La Serena  Villanueva de la Serena  600 22000 
La Serena  Zalamea de la Serena  550 19100 
Llerena  Ahillones  250 11935 
Llerena  Bienvenida  309   
Llerena  Hornachos  1100 38000 
Mérida  Villafranca  550 20000 
Plasencia  Belvis de Monroy  3300 11000 
Plasencia  Casatejada  1100 31246 
Plasencia  Plasencia  1980 80000 
Trujillo  Belalcázar  1600 50000 
Trujillo  Don Benito  1100 27152 
Trujillo  Herrera del Duque  344 30000 
Trujillo  Hinojosa del Duque  550 90000 
Trujillo  Medellín  704 60000 
Trujillo  Miajadas  600 25000 
Trujillo  Orellana la Vieja  1150 7500 
Trujillo  Puebla de Alcocer  1100 11966 
Trujillo  Talarrubias  550 30000 

 

Tabla	52.	Cuantía	de	las	dotaciones	de	las	escuelas	de	gramática	en	Extremadura	(en	reales	
vellón,	al	año)	
 

Observamos que existe una variación significativa entre las dotaciones de las 
escuelas de gramática, desde Belvís de Monroy (con una renta de 3.300 reales al año, 
que se paga de una memoria) hasta Ahillones, cuyo preceptor se mantiene con 250 
reales anuales que el concejo obtiene de los bienes de propios. Sin embargo, se puede 
decir que una característica común de estos valores (salvo excepciones) es que son 
bajos, dada la renta que establecía como mínima la ley847 (300 ducados anuales, 
equivalentes a 3.300 reales). 

                                                 
 
847 Esta cantidad era la mínima admitida para poder establecer un estudio de gramática en poblaciones en 
las que no hubiese corregidor, gobernador o alcalde mayor. 
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Al igual que sucedía con las escuelas de primeras letras, el partido que mejores 
asignaciones conseguía para sus preceptores de gramática era Plasencia que, como 
hemos visto antes, tenía pocas escuelas de gramática (4)848. Pero todas ellas gozaban de 
una dotación fija, y de una alta cuantía en comparación con el resto de los partidos. En 
cambio, en el resto de los territorios encontramos preceptorías con asignaciones casi 
ridículas (como en Herrera del Duque (344 reales), Ahillones (250), Bienvenida (309) o 
Gata (400).  

 Obviamente, para poder mantenerse con algunas de las cantidades aquí 
reseñadas, los preceptores tenían que exigir una retribución a los estudiantes que 
asistían a sus clases. La cantidad no era fija, y oscilaba entre 4 y 8 reales por alumno al 
mes849. Eran cantidades considerablemente superiores a las que pagaban los alumnos de 
primeras letras (entre 1 y 3 reales), y debían suponer una carga de relativa importancia 
para las familias de los chicos. Este esfuerzo económico nos da la medida del interés 
que los padres tenían en mantener dichos estudios, más aún en los casos en los que no 
existía dotación alguna, como veremos más adelante. 

La relación entre la dotación económica de las escuelas de gramática y los 
caudales de propios en cada municipio puede observarse en el gráfico siguiente. En él, 
la línea roja representa los caudales de propios que obtenían las poblaciones cada año, y 
la azul la dotación económica que tenían sus escuelas. Como las cantidades son muy 
distintas, hemos incluido dos ejes de medida: el izquierdo, para los propios, y el derecho 
para la dotación de la escuela (ambos en reales vellón anuales). Hemos de señalar que 
en este gráfico sólo aparecen las localidades cuyas escuelas de gramática tenían 
dotación:  

  

                                                 
 
848 Dos de ellas en la ciudad de Plasencia. 
 
849 Por ejemplo, 4 reales en Siruela (Trujillo) y 8 reales en Ahillones (Llerena). 
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Gráfico	53.	Relación	entre	las	dotaciones	de	las	escuelas	de	gramática	y	los	caudales	de	
propios	
 

Podemos advertir que, en general, no existe correspondencia entre los itinerarios 
que siguen las líneas que representan los propios y la dotación en los municipios 
reseñados. Esta realidad se confirma con el índice de correlación de Pearson, que es de 
0,004. Podemos afirmar, por tanto, que según estos datos la cuantía de los caudales de 
propios no tenía influencia en la dotación de las escuelas de gramática, en los casos en 
los que dicha dotación existía.  

Por otra parte, los estudios que tenían asignación fija eran minoría: en 
Extremadura existía un mayor número de estudios de gramática sin dotar, que se 
mantenían únicamente del pago de los alumnos. La mayor parte de las respuestas no 
indican la cantidad de este pago, limitándose a decir, por ejemplo, que “se les satisface 
[al preceptor] por los padres el plus mensual o anual que capitulan”850. Sin embargo, 
en algunas localidades sí se aportan detalles del mismo; los incluimos a continuación en 
una tabla, a modo indicativo. En ella indicamos el partido, la población y la cantidad 
que se menciona en la respuesta correspondiente: 

 

 

 

 

                                                 
 
850 En Ribera del Fresno (Llerena). 
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PARTIDO  POBLACIÓN  PAGO DE LOS ALUMNOS 
Alcántara  Eljas  6 reales mensuales 
Alcántara  Navas del Madroño  1 real diario + la mitad del arriendo de una casa 
La Serena  Esparragosa de Lares  10 reales mensuales 
Llerena  Fuentes de León  8 reales mensuales 
Llerena  Valencia del Ventoso  15 reales mensuales + 1 almud de trigo + trabajo 
Mérida  Albalá  2.000 reales anuales entre todos los alumnos 
Trujillo  Siruela  10 reales mensuales 
Trujillo  Trujillo  1 peseta mensual851 
Trujillo  Zarza‐Capilla  8 reales mensuales 

 
Tabla	53.	Pago	de	alumnos	en	las	escuelas	de	gramática	sin	dotación	municipal	
 

Las cantidades, como podemos ver, son muy variables, llegándose a pagar en 
Valencia del Ventoso 15 reales al mes por alumno, más un pago en especies, y además 
horas de trabajo por parte de los padres de los estudiantes. Este esfuerzo es la mejor 
prueba del interés de algunos padres por dar estudios a sus hijos, y proporcionarles así 
un futuro mejor.  . . . .  	Lugares	en	los	que	se	establecían	las	escuelas	de	gramática	
 
 Por otro lado, como ya hemos dicho, las escuelas de gramática solían 
establecerse en las poblaciones más importantes y populosas de cada partido. Para 
comprobar si también ocurría así en Extremadura, hemos elaborado una tabla en la que 
se relacionan las poblaciones más populosas con la existencia (o no) de estudios de 
gramática, dentro de cada partido. Explicamos cómo está diseñada: 

En la primera columna “Partido” identificamos el partido al que pertenece la 
población situada en la segunda columna, “Pob. más populosas”; en ésta se indican las 
poblaciones con mayor número de vecinos de cada territorio (a este respecto, hemos 
incluido un número de poblaciones igual al número de pueblos con estudios de 
gramática de cada partido, para comprobar si coinciden); en la tercera columna “Nº 
vecinos”, el número de vecinos de dichos municipios; en la cuarta “Tienen gramática”, 
se indica si tienen estudios de gramática o no, mostrando, si tienen más de uno, su 
número. Por último, en las columnas 4ª “Otras pob. con gramática” y 5ª “Nº vecinos” 
se indican otras poblaciones del partido en las que existe dicha enseñanza (pero que no 
se encuentran entre las más pobladas), y el número de sus vecinos.  

 

                                                 
 
851 Con el nombre de “peseta” se designaba en esta época el real de a cuatro. Véase: REAL CASA DE LA 
MONEDA, FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE. Adiós, peseta [en línea]. Disponible en: 
http://www.fnmt.es/documents/10179/82392/peseta/bb636e45-c13d-4062-afc1-1c585ecc487f (Consulta: 
08/06/2015). En las respuestas al Interrogatorio se nombra esta unidad monetaria en varias ocasiones, 
sobre todo para indicar el jornal diario cobrado por los jornaleros: por ejemplo, en Cristina, Escurial, 
Robledillo y Villamesías (Trujillo), o en Jarilla (Plasencia). 
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PARTIDO  POBLACIONES MÁS POPULOSAS  Nº VECINOS  CON ESC. GRAMÁTICA  OTRAS POBLAC. CON GRAMAT.  Nº VECINOS 

Alcántara  Alcántara        1.200,00    Sí  Torre de Don Miguel  276

Alcántara  Brozas        1.150,00    Sí (2)  Villa del Campo  370

Alcántara  Ceclavín            897,00   Sí       
Alcántara  Cilleros            512,00   No       
Alcántara  Eljas            420,00   Sí       
Alcántara  Gata            500,00   Sí       
Alcántara  Membrío            424,00   Sí       
Alcántara  Navas del Madroño            625,00   Sí       
Alcántara  Salorino            380,00   No       
Alcántara  San Vicente del Alcántara        1.276,00    Sí       
Alcántara  Valencia de Alcántara            920,00   Sí       
Alcántara  Zarza La Mayor            500,00   Sí       
PROMEDIO               733,67           
Badajoz  Alburquerque        1.500,00    Sí (2)  Almendral  388

Badajoz  Badajoz        3.230,00    Sí (2)  Oliva  160

Badajoz  Barcarrota            784,00   Sí  Santa Marta  400

Badajoz  Burguillos del Cerro            900,00   No  Villanueva del Fresno  450

Badajoz  Feria            552,00   No       
Badajoz  Jerez de los Caballeros        2.041,00    Sí       
Badajoz  Salvatierra de los Barros            454,00   No       
Badajoz  Talavera la Real            543,00   No       
Badajoz  Zafra        1.800,00    Sí       
PROMEDIO               970,08           
Cáceres  Arroyo del Puerco        1.200,00    Sí       
Cáceres  Cáceres        1.563,00    Sí       
Cáceres  Casar de Cáceres        1.201,00    Sí       
Cáceres  Garrovillas        1.200,00    Sí       
PROMEDIO           1.017,62            
Coria  Acebo            380,00   Sí  La Alberca  358

Coria  Coria            398,00   Sí  Villanueva de la Sierra  153

Coria  Montehermoso            530,00   No       
Coria  Nuñomoral            400,00   No       
Coria  Torrejoncillo            911,00   Sí       
PROMEDIO               942,80           
La Serena  Cabeza del Buey        1.020,00    No  La Coronada  248

La Serena  Campanario            730,00   Sí  Esparragosa de Lares  467

La Serena  Castuera            762,00   No       
La Serena  Villanueva de la Serena        1.500,00    Sí       
La Serena  Zalamea de la Serena            700,00   Sí       
PROMEDIO               942,75           
Llerena  Azuaga            837,00   Sí  Ahillones  372

Llerena  Berlanga            993,00   Sí (2)  Oliva  165

Llerena  Bienvenida            702,00   Sí       
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Llerena  Fuente de Cantos            682,00   Sí       
Llerena  Fuente del Maestre        1.156,00    Sí       
Llerena  Fuentes de León            500,00   Sí       
Llerena  Guadalcanal        1.078,00    Sí       
Llerena  Hornachos            657,00   Sí       
Llerena  Llerena        1.500,00    Sí (2)       
Llerena  Medina de las Torres            400,00   No       
Llerena  Monesterio            400,00   No       
Llerena  Montemolín            419,00   No       
Llerena  Ribera del Fresno            510,00   Sí       
Llerena  Santos de Maimona            988,00   Sí       
Llerena  Segura de León            700,00   Sí       
Llerena  Valencia del Ventos            460,00   Sí       
PROMEDIO               887,36           
Mérida  Albalá            370,00   Sí  Casas de Don Antonio  280

Mérida  Alcuéscar            571,00   Sí       
Mérida  Arroyomolinos            380,00   Sí       
Mérida  Torremocha            555,00  No       
Mérida  Villafranca            800,00   Sí       
PROMEDIO               858,96           
Plasencia  Casatejada            607,00   Sí  Belvís de Monroy  147

Plasencia  Navalmoral de la Mata            591,00   No       
Plasencia  Plasencia        1.100,00    Sí (2)       
PROMEDIO               854,73           
Trujillo  Alía        1.620,00    No  Orellana la Vieja  255

Trujillo  Belalcázar            600,00   Sí  Puebla de Alcocer  350

Trujillo  Don Benito        2.035,00    Sí  Zarza‐Capilla  240

Trujillo  Guadalupe            750,00   Sí       
Trujillo  Guareña            643,00   Sí       
Trujillo  Herrera del Duque            595,00   Sí       
Trujillo  Hinojosa del Duque        1.900,00    Sí       
Trujillo  Logrosán            526,00   No       
Trujillo  Medellín            384,00   Sí       
Trujillo  Miajadas            700,00   Sí       
Trujillo  Siruela            600,00   Sí       
Trujillo  Talarrubias            600,00   Sí       
Trujillo  Trujillo            978,00   Sí       
Trujillo  Zorita            416,00   No       

  
Tabla	54.	Coincidencia	entre	las	poblaciones	más	populosas	de	cada	partido	y	el	
establecimiento	de	estudios	de	gramática	
 

Al revisar la tabla, podemos apreciar que, en todos los partidos, se da una 
coincidencia muy alta entre las poblaciones más populosas y la existencia de estudios de 
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gramática. Aunque esta es la norma, encontramos ciertas excepciones, de forma que, a 
veces, encontramos estudios “secundarios” en municipios con pocos vecinos. 

Algunos de estos casos se explican porque, aunque existen otras más pobladas, 
el número de vecinos de dichas villas es suficientemente importante como para que 
puedan establecerse en ellas preceptores de gramática, quizás favorecidos por otras 
razones que no se indican en la respuesta. Pueden estar relacionadas, por ejemplo, con 
la cantidad de los propios, la proximidad a ciudades más importantes, razones 
personales, etc. Como ejemplos, citamos los casos de Villa del Campo en Alcántara 
(370 vecinos), Villanueva del Fresno (450 vecinos) o Santa Marta (400) en Badajoz, o 
Esparragosa de Lares (467 vecinos) en La Serena. Todas estas villas superan el mínimo 
de 300 vecinos establecido por la ley.  

Llaman más la atención otros estudios de gramática, localizados en poblaciones 
de pocos habitantes para los parámetros del partido en el que están ubicadas. Son casos 
como Torre de Don Miguel (Alcántara), Oliva (Badajoz), Villanueva de la Sierra 
(Coria), La Coronada (La Serena), Oliva (Llerena), Belvis de Monroy (Plasencia), y 
Orellana la Vieja y Zarza-Capilla (Trujillo). Analizamos la información disponible de 
cada una de estas villas, para encontrar las razones que explican aquí la existencia de 
estudios de gramática:  

 Torre de Don Miguel (276 vecinos, partido de Alcántara): se indica que hay 
estudio de gramática sólo “algunas temporadas”, y su preceptor es voluntario, 
mantenido tan sólo por lo que pagan los alumnos. 

 
 Oliva (160 vecinos, partido de Badajoz): este estudio de gramática está recién 

establecido (en 1788). En esta pequeña villa había dos escuelas de niños con 
maestros titulados, lo que indica que, seguramente, habría una cierta cantidad de 
niños académicamente bien preparados, con aptitudes para aprender gramática. 
Por otro lado, a pesar de su tamaño, es un municipio con unos propios 
considerables (25.701 reales), lo que permitiría al concejo establecer una 
dotación para el preceptor de gramática; sin embargo, el salario de 1.100 reales 
que éste cobra se obtiene “repartiéndose sobre los ganados de los vecinos”, y se 
completa con “6 escusas852 en los montes de la comunidad”. En este caso, 
creemos que es la valoración de la enseñanza, por parte de los propios habitantes 
del pueblo, lo que permite tener tanto maestros preparados como preceptor de 
gramática.  

 
 Villanueva de la Sierra (153 vecinos, partido de Coria): ciertamente, hay un 

preceptor de gramática, aunque no tiene dotación municipal alguna (al igual que 
                                                 
 
852 Escusa: derecho que el dueño de una finca (en este caso serían los montes del concejo) concede a un 
empleado para que pueda apacentar, sin pagar renta, un corto número de cabezas de ganado de su 
propiedad, como parte de la retribución convenida. (Diccionario RAE) 
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el maestro de primeras letras), sino que se mantiene de lo que pagan los 
estudiantes. Además, el párroco indica que “asisten pocos alumnos” y que “se 
experimenta de dia en dia una total decadencia en las letras”, y tampoco existe 
un convento que apoye dicha enseñanza, por lo que no encontramos razón 
objetiva de su existencia en esta población más que el interés de algunos padres 
por la educación de sus hijos. 

 
 La Coronada (248 vecinos, partido de La Serena): tampoco aquí parece existir 

otra razón que explique la enseñanza de gramática. En este caso, se trata de una 
población algo mayor que las anteriores, lo que garantiza un número de alumnos 
superior. Su preceptor no tiene otra dotación que lo que pagan éstos, y hay sólo 
una escuela de primeras letras; tampoco existen propios considerables (9.386 
reales), ni dicha enseñanza está ligada a convento alguno. 

 
 Oliva (Llerena): en este pequeño pueblo, es el maestro de primeras letras el que 

se dedica, además, a enseñar gramática “a alguno que se quiere aplicar”853. La 
dotación municipal que tiene es únicamente la de 100 reales como maestro. En 
este caso, pues, no hay un preceptor propiamente dicho; y aunque los jóvenes de 
Oliva tienen la posibilidad de aprender gramática, es una opción a la que parecen 
acceder muy pocas personas, aprovechándose de la formación que parece tener 
aquél. Por otra parte, el visitador de Llerena indica, en su informe de este 
municipio, que debería prohibirse la enseñanza de la gramática “pues no 
combiene al pueblo”. 

 
 Belvís de Monroy (147 vecinos, partido de Plasencia): a pesar de su poca 

población (equivalente a 588 habitantes), en esta villa hay escuela de primeras 
letras y estudio de latinidad “con permiso real”, ambos bien dotados 
económicamente: el maestro con 200 ducados anuales (2.200 reales) y el 
preceptor con 300 (3.300 reales). Estas magníficas condiciones de la enseñanza  
-siempre en comparación con su entorno geográfico y temporal- se deben, 
esencialmente, a una memoria854 que el doctor y presbítero Buenaventura Pérez, 
oriundo de esta villa y que vivió posteriormente en Méjico, estableció para 
beneficio de sus paisanos. Una situación excepcional, que permitió la existencia 
de buen maestro y buen preceptor.  

 

                                                 
 
853 Dada la necesaria preparación que debía tener el preceptor de gramática, y que era innecesaria para 
trabajar como maestro de primeras letras, podría tratarse de una argucia que utilizaban algunos 
preceptores para saltarse las restricciones legales de instalarse  en poblaciones pequeñas. De esta forma, 
su puesto oficial era de maestro, pero a la vez enseñaba gramática privadamente.  
 
854 Memoria: obra pía o aniversario que instituye o funda alguien y en que se conserva su memoria. 
(Diccionario RAE). 
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 Zarza-Capilla (240 vecinos, partido de Trujillo): en este caso, como en el de 
Oliva (Llerena), es el maestro de primeras letras el que “se dedica igualmente a 
la disciplina de gramática”. No hay dotación municipal, ya que los propios son 
muy escasos (3.300 reales anuales). Sin embargo, tiene la ventaja de que el 
Arzobispo de Toledo le aporta un real diario como “limosna”, además de los 8 
reales que pagan mensualmente los alumnos. Por otra parte, este maestro-
preceptor debe ser eficiente en su trabajo, pues “trece de los diez y siete 
[estudiantes] que ha tenido a su cuidado se hallan en el día en distintas 
religiones y maiores estudios”.  

 
 Orellana la Vieja (255 vecinos, partido de Trujillo): en esta villa, la enseñanza 

de gramática existe gracias a una dotación de 900 reales anuales, realizada por la 
Marquesa de San Juan, por ser fundación de esta casa. 

 
Sin embargo, como ya hemos indicado, estos casos son excepcionales. En general, 

se puede afirmar que la coincidencia entre estudios de gramática-villas más pobladas es 
evidente. En la tabla siguiente, resumimos su distribución según el tipo de poblaciones, 
señalando el número de poblaciones de cada tipo que hay en Extremadura, la cantidad 
de ellas que tienen escuelas de gramática, y el porcentaje que suponen las últimas sobre 
las primeras: 

Tipo población  Número pob.  Nº pobl con gram.  % pob. con gram. 
Ciudades  6 6 100% 
Villas  225 60 27% 
Aldeas  115 7 6% 

 
Tabla	55.	Estudios	de	gramática	según	el	tipo	de	población	
 

Como vemos, el 100% de las ciudades de Extremadura tenían escuelas de 
gramática; también existían en un 27% de las villas, y sólo en el 6% de las aldeas. La 
localización de estas escuelas en las localidades más pobladas se debe a varias razones: 

 
 Un mayor número de habitantes equivale a mayor cantidad alumnos, lo que 

aumentaba el salario que el preceptor obtenía del pago de éstos. 
 Existencia en estas poblaciones de escuelas de primeras letras, lo que 

proporcionaba una cantera de alumnos a los estudios de gramática. 
 Mayor poder económico del municipio, con lo que había más posibilidades de 

obtener una dotación del mismo: como se ha visto con anterioridad, los caudales 
de propios de un municipio están relacionados con la cantidad de vecinos del 
mismo.  

 Cumplimiento de la legislación, según la cual las escuelas de gramática debían 
establecerse donde hubiera corregidor o alcalde mayor, y siempre en 
poblaciones con más de 300 vecinos. 
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Con respecto a este último punto –el cumplimiento de la legislación-, si bien se daba 
en la práctica totalidad de los casos en lo que se refiere al número mínimo de habitantes, 
es más que dudoso que se siguiera en otros aspectos: por ejemplo, que se establecieran 
en localidades con corregidor o alcalde mayor; o a la necesaria renta de 300 ducados 
anuales en el caso de preceptorías particulares… De hecho, algunos visitadores insisten 
en esto: el estudio de gramática debe eliminarse porque el pueblo en el que se encuentra 
no reúne los requisitos necesarios. Tras esta razón parece encontrarse la idea ilustrada 
de restringir esta enseñanza para no perjudicar a los sectores productivos del país: al 
dedicarse al estudio de la gramática, los jóvenes abandonaban los trabajos de sus padres 
agricultores, ganaderos o artesanos, para convertirse en clérigos, escribanos u otras 
profesiones no productivas.  

El ilustrado Juan José Alfranca y Castellote, oidor de la Real Audiencia y visitador 
del partido de Llerena, es especialmente contrario al establecimiento de los estudios de 
gramática en el ámbito rural. Así lo deja de manifiesto en los informes de varios de los 
pueblos que visitó, como  en Ahillones, villa en la que había un estudio de gramática 
con dotación de 250 reales, más lo pagado por los alumnos:  

“Es inútil y aun perxudicial en este pueblo el estudio de gramatica, […] porque la 
comodidad de este estudio excita a muchos padres de familia a colocar en él sus hijos, 
acrecentándose por este medio el número de gramáticos, que acabado este estudio 
aspiran al de Filosofia y Teología, y en seguida a las órdenes y a las incongruas 
capellanías del pueblo[…] con lo que se aumenta el número de clérigos pobres, 
ignorantes e ineptos para las funciones del sagrado ministerio, que por estas razones 
sirven mas de destrucion que de edificación en el pueblo.” 

Las autoridades municipales afirman, acerca de esta escuela, que “no se 
experimenta adelantamiento por ser la renta muy corta y no haver quien se dedique a la 
enseñanza”. 

Y en el informe de Fuentes de León, donde hay una escuela de gramática sin 
dotación municipal, el mismo visitador afirma:  

“Deverá quitarse la escuela que hay de gramatica por no ser el pueblo de las 
circunstancias que la permiten las leyes del reyno.”. 

De forma parecida se expresa en los informes de otros municipios del partido855, 
manifestando además que sería preferible asignar estos esfuerzos económicos a las 
escuelas de primeras letras de niños o de niñas; éstas sí le parecían necesarias y dignas 
de fomento.  

De estos informes se confirma que, como hemos dicho anteriormente, algunos 
padres estaban interesados en que sus hijos cursasen estos estudios “secundarios” para 
acceder a puestos de trabajo que consideraban mejores (quizás más cómodos, mejor 
                                                 
 
855 Como en Berlanga, Guadalcanal, etc. 
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remunerados o de mayor consideración social). Este interés los llevaba a sufragar los 
gastos necesarios, lo que sería determinante para el mantenimiento de las escuelas de 
gramática en muchos municipios extremeños.   

Sobre el número concreto de estudiantes que asistían a estas clases, poco 
podemos decir. Muy pocos pueblos aportan esta información en sus respuestas, como se 
ve en la tabla siguiente. En ella incluimos el nombre de los partidos, el de las 
poblaciones que citan este dato, el número de vecinos de cada una, y el número de 
alumnos que asistían a sus escuelas de gramática:  

PARTIDO 
POBLACIÓN  Nº VECINOS  Nº ALUMNOS DE GRAMÁTICA 

Alcántara  Brozas  1150 40 (en 2 escuelas) 
Cáceres  Casar de Cáceres  1201 18 
Llerena  Fuentes de León  500 de 8 a 9 
Trujillo  Herrera del Duque  595 Habitualmente sin alumnos 

 
Tabla	56.	Número	de	alumnos	de	las	escuelas	de	gramática	de	algunas	poblaciones	
 

En esta tabla incluimos, además, el número de vecinos de cada población, para 
comprobar si, como es de esperar, existe relación entre éstos y la cantidad de estudiantes 
de gramática. Así, vemos que en Brozas y Casar de Cáceres, ambas localidades con más 
de 1.000 vecinos (4.000 habitantes aproximadamente), el número de alumnos es muy 
superior a los de Fuentes de León o Herrera del Duque, villas menos pobladas. Pero, 
aparte de este hecho, advertimos diferencias acusadas entre poblaciones similares: 
Brozas tiene más del doble de estudiantes que Casar, aunque ésta la supera en vecinos; y 
en Fuentes de León hay 8-9 alumnos de gramática, mientras que en Herrera del Duque 
(con más habitantes) no suele haber ninguno. En cualquier caso, al ser tan escasa la 
información, no podemos establecer conclusiones en este aspecto. 

Aunque esta modalidad de enseñanza, impartida por preceptores en sus escuelas, 
era la más extendida en la provincia, existían otros caminos que permitían el acceso a 
los estudios pre-universitarios: los centros religiosos.  

5.3.3.3 La	enseñanza	en	centros	religiosos	
 

La enseñanza religiosa podía tener lugar en dos tipos de instituciones: los 
conventos y los seminarios. Estudiaremos, a continuación, los datos que hemos 
encontrado referentes a ambos.  . . . .  Enseñanza	en	los	conventos	
 

Las respuestas del Interrogatorio informan de que algunos de los conventos y 
monasterios que se repartían por todo el territorio extremeño impartían estudios a los 
que podían acceder los seglares. Muy pocas instituciones se dedicaban a las primeras 
letras, sino que solían centrarse en los estudios posteriores, que nosotros llamamos 
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anacrónicamente “secundarios”. Hemos de señalar que, en todos los casos, se trataba de 
conventos masculinos, pues sólo los hombres accedían a este nivel de instrucción.  

La enseñanza formaba parte de los deberes de los religiosos de ciertas órdenes, 
como los dominicos, según se dice en la respuesta que dan las autoridades locales de 
Cáceres:  

“[En el convento de los Dominicos] no hay enseñanza pública ni privada de facultad 
alguna y debe haberla conforme a las leyes de la Orden que manda asistir en cada 
convento un doctor o lector de casos de conciencia, el cual ha tenido siempre hasta el 
año de 1787, con mucha utilidad del público”. 

Como se percibe en esta  misma respuesta, las autoridades civiles de la villa 
valoraban la existencia de estudios en los conventos; era lógico, pues esto permitía a la 
población el acceso a un nivel de enseñanza superior sin necesidad de desembolso 
alguno por parte del ayuntamiento. 

Las circunstancias de la enseñanza en estos centros era variable: en algunos 
casos, solían tener estudios para sus propios religiosos, y a la vez daban la posibilidad 
de acceder a la misma a alumnos seglares. Así se indica en varias respuestas, como la de 
Brozas (Alcántara):  

“… y en el [convento] de religiosos franciscos actualmente ai escuela de theologia 
moral para sus yndibiduos y los seculares que quieren”. 

O la de Almendral (Badajoz): 

“Hay un combento de relijiosos franciscos descalzos […] y regularmente ay estudio de 
filosofía para los mismos relijiosos y algunos seculares que la estudian”. 

O en Hinojosa del Duque (Trujillo): 

“Que en este pueblo existen dos combentos, el uno de religosos con la advocación de 
San Diego orden de Nuestro Señor Padre San Francisco […] manteniéndose en el una 
escuela publica o catedra para la enseñanza de la filosofía de relixiosos de dicha 
provincia y de seculares que quieren gozar de este beneficio.” 

En otros casos, nada se indica de enseñar a sus propios novicios, sino que sólo se 
hace referencia a la enseñanza pública; por ejemplo, en Trujillo  

“el [convento] de Dominicos con escuela publica de theologia y filosofía […]. El de San 
Francisco de la regular observancia, que igualmente enseña públicamente teología 
escolástica y domatica, moral y filosofía […]. El de los Padres Alcantarinos […] se 
enseña públicamente teología escolástica, para lo que tiene tres lectores y maestro de 
estudiantes…”. 
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Por último, encontramos una referencia a enseñanza restringida únicamente para 
los frailes en el convento de religiosos franciscanos de Galisteo (Coria), donde “no se 
enseña pública ni privadamente excepto a sus propios individuos”. 

En el gráfico siguiente mostramos las cifras globales de la enseñanza pública 
conventual en la provincia de Extremadura: 

 

Gráfico	54.	Conventos	masculinos	con	enseñanza	pública	y	sin	ella	(en	%)	
 

Según nuestros datos, el 35% de los conventos masculinos ofrecía enseñanza 
pública. Por tanto, se puede afirmar que estos conventos se convirtieron en pequeños 
focos de cultura dentro del territorio extremeño, al dedicarse a la formación de los 
jóvenes; no obstante, vemos también que era una proporción mucho menor que la de 
conventos sin enseñanza.  

Por otra parte, el número de dichos centros no era alto en Extremadura, por lo 
que su influencia en la difusión cultural no pudo ser muy acusada. Esto último podemos 
corroborarlo en el gráfico que insertamos a continuación, en el que vemos la cantidad de 
conventos masculinos que había en cada partido y, de éstos, cuántos tenían enseñanza 
pública. Para percibir su importancia real, incluimos además el número de poblaciones 
de dichos partidos:  

Conventos 
masculinos con 

enseñ.
35%Conventos 

masculinos sin 
enseñ.
65%
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Gráfico	55.	Número	de	poblaciones,	número	de	conventos	masculinos	y	número	de	éstos	con	
enseñanza	pública	(por	partidos)	
 

En esta imagen podemos apreciar que la importancia de la enseñanza conventual 
en los partidos de la provincia era relativamente escasa. Esto es más evidente aún si 
tenemos en cuenta que a veces, varios conventos estaban ubicados en la misma 
población: por ejemplo, en Alcántara se localizaban dos de los tres conventos con 
enseñanza de su partido (uno de franciscanos y otro de benedictinos); igual sucedía en 
Zalamea de la Serena, Plasencia y Trujillo. De manera que, finalmente, eran pocos los 
municipios que contaban con este recurso formativo.  

Sabemos que en algunos conventos de la provincia se impartían estudios de 
gramática de forma pública. En relación con esto, hemos querido comprobar si la 
implantación de conventos en los distintos partidos de Extremadura influyó de forma 
significativa en el número de escuelas de gramática dentro de cada partido.  

Con este objeto, hemos relacionado ambos datos, como se representa en el 
gráfico siguiente, en el que vemos el porcentaje de poblaciones con escuelas de 
gramática en cada partido (representado por una línea azul), y también el de conventos 
en los mismos territorios (representado por una línea roja):  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nº Poblaciones

Nº  de conv. masculinos

Nº  de conv masc.con
enseñanza



415 
 
 

 

Gráfico	56.	Relación	entre	las	poblaciones	con	estudios	de	gramática	y	con	conventos	
masculinos	(por	partidos,	en	%)	
 

En la imagen podemos apreciar que, en términos generales, las líneas que 
simbolizan la proporción de poblaciones con escuelas de gramática, y la de poblaciones 
que tienen conventos masculinos no siguen itinerarios semejantes. Así, vemos que 
existen partidos con una baja proporción de pueblos con conventos, y alta de éstos con 
escuelas de gramática (Mérida, Alcántara); y al contrario, con un número importante de 
conventos, y pocos estudios (Coria o Plasencia). No obstante, existe alguna 
coincidencia, como en los partidos de Llerena.  

Con ello deducimos que el número de conventos masculinos en un territorio no 
influía de forma significativa en la proporción de escuelas de gramática que había en 
cada partido. Esta falta de relación se corrobora con el coeficiente de correlación que 
existe entre las dos variables, y que corresponde a un -0,339.  

Sin embargo, los datos anteriores sólo atañen a los estudios de gramática, y no a 
otros. De hecho, en la provincia de Extremadura, solo en los conventos masculinos856 
existía la posibilidad de cursar materias como Filosofía, Teología y Derecho. 

En la tabla siguiente hemos reunido la información que hemos encontrado en el 
Interrogatorio sobre este aspecto. En ella indicamos los estudios que se podían cursar de 
forma pública en los distintos conventos de Extremadura, la orden religiosa a la que 
éstos pertenecían, y las poblaciones y partidos en los que se ubicaban: 

  

                                                 
 
856  También en los seminarios. 
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PARTIDOS  POBLACIÓN  ORDEN CONVENTO  ENSEÑANZA PÚBLICA 
Alcántara  Brozas  Franciscanos  Teología Moral 

Alcántara  Alcántara  Padres regulares menores  Filosofía 
Teología Moral 

Alcántara  Alcántara  Benedictinos  Gramática 

Alcántara  Valencia de Alcántara  Franciscanos  Filosofía 
Teología Moral 

Badajoz  Almendral  Franciscanos  Filosofía 

Badajoz  Badajoz  Franciscanos 
Teología Escolástica 
Derecho Canónico 
Teología Moral 

Badajoz  Jerez de los Caballeros  Agustinos    
Cáceres  Arroyo del Puerco  Alcantarinos  Gramática 

Cáceres  Cáceres  Franciscanos 

Teología Escolástica 
Derecho Canónico 
Teología Moral 
Filosofía 

Coria  Acebo  Franciscanos  Gramática 
Coria  Hoyos  Franciscanos  Gramática 
La Serena  Zalamea de la Serena  Trinitarios  Teología Moral 

La Serena  Zalamea de la Serena  Franciscanos 
Gramática 
Filosofía 
Teología 

Llerena  Azuaga  Mercedarios  Filosofía 
Llerena  Segura de León  Franciscanos  Filosofía 
Mérida  Valdefuentes  Agustinos  Filosofía 
Plasencia  Jarandilla  Agustinos  Gramática 

Plasencia  Plasencia  Dominicos 
Filosofía 
Teología Escolástica 
Teología Moral 

Plasencia  Plasencia  Franciscanos (descalzos)  Teología Escolástica 
Plasencia  Plasencia  Franciscanos (estrecha ob.)  Teología Escolástica 
Trujillo  Belalcázar  Franciscanos  Teología 
Trujillo  Hinojosa del Duque  Franciscanos  Filosofía 
Trujillo  Puebla de Alcocer  Franciscanos  Gramática 

Trujillo  Trujillo  Dominicos  Teología 
Filosofía 

Trujillo  Trujillo  Franciscanos 
Teología escolástica 
Teología Moral 
Filosofía 

Trujillo  Trujillo  Alcantarinos  Teología Escolástica 
	
Tabla	57.	Conventos	con	enseñanza	pública	en	Extremadura	
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Vemos que en el momento del Interrogatorio existía un número significativo de 

conventos en los que religiosos y seglares podían cursar estudios posteriores a las 
primeras letras. Un total de 25 conventos, pertenecientes a diferentes órdenes religiosas, 
ofrecían enseñanza pública “secundaria” en la provincia. En la tabla siguiente se 
muestra cuáles de estas órdenes eran las predominantes: 

 
CONVENTOS CON ENSEÑANZA   Nº 

Agustinos  3

Alcantarinos  2

Benedictinos  1

Dominicos  2

Franciscanos  16

Mercedarios  1

Trinitarios  1

 TOTAL  26

 
Tabla	58.	Centros	de	órdenes	religiosas	con	enseñanza	pública	en	Extremadura	
 

Según estos datos, los conventos de la orden franciscana eran los que con mayor 
frecuencia ofrecían enseñanza pública, contándose un total de 16 centros. El resto de las 
órdenes religiosas tenían un número mucho menor: agustinos (3), seguidos de 
alcantarinos y dominicos (2) y benedictinos, mercedarios y trinitarios (1).  

La enseñanza conventual se centraba, principalmente, en Teología y Filosofía, 
aunque, como hemos visto antes, también se enseñaba gramática en algunos conventos 
(como en Acebo, Hoyos o Zalamea de la Serena). Detallamos dichos estudios, con el 
número de conventos que los impartían, en la tabla siguiente:  

ESTUDIOS  Nº 
CONVENTOS 

Gramática  7 
Derecho Canónico  2 

Filosofía  12 
Teología  18 

 
Tabla	59.	Tipos	de	estudios	y	número	de	conventos	que	los	impartían	
 

La representación gráfica nos muestra visualmente los datos anteriores: 
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Gráfico	57.	Tipos	de	estudios	y	número	de	conventos	que	los	impartían	
 

Como podemos observar en la tabla y gráfico anteriores, los estudios de 
Teología eran los más frecuentes, seguidos de Filosofía y Gramática. Además, en dos 
conventos franciscanos, situados en las dos poblaciones más importantes de la provincia 
-los municipios de Badajoz y Cáceres-, podían cursarse estudios de Derecho Canónico.  

El profesorado podía estar formado por religiosos, pero también por seglares. 
Así se dice en la respuesta de Badajoz: 

“[En el convento] de Nuestro Padre San Francisco […] se enseña públicamente 
teología escolástica, Derecho canónigo y teología moral, para lo que cuenta con tres 
lectores, tres maestros y oyentes, tanto religiosos como seculares”. 

Y, en Arroyo del Puerco (Cáceres) se dice que “un religioso de este convento [de 
San Pedro de Alcántara] se dedica a enseñar gratuitamente gramática”, mientras que en 
el convento benedictino de la villa de Alcántara “enseña un preceptor de gramática, 
dotado por el propio convento”857. 

Lógicamente, tanto la Gramática como Filosofía y Teología (que podía ser 
Escolástica o Moral), y en menor medida el Derecho Canónico, eran materias que 
debían ser estudiadas por los religiosos. Pero, además, dichos estudios eran de carácter 
teórico y, por su temática (sobre todos los dos últimos), sólo podían inclinar a los 
estudiantes seglares a convertirse también en eclesiásticos y engrosar las filas de dicho 
estamento, abandonando otras profesiones que, según la mentalidad ilustrada, eran más 
productivas y útiles al país. 

                                                 
 
857 Entendemos que este último era seglar. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Gramática Derecho Canónico Filosofía Teología



419 
 
 

Con respecto a los profesores, hemos encontrado poca información. Sabemos, 
como se ha indicado más arriba, que algunos eran religiosos, y otros seglares. Así, en el 
convento de Observantes de San Francisco de la villa de Cáceres, se dice que “hay un 
colegio mayor compuesto de tres lectores, un maestro de estudiantes y colegiales, los 
que habiendo estudiado Filosofía y Teología y hecha oposición, concurren a él a 
rehacerse…” 

 En cualquier caso, los profesores dedicados a impartir Filosofía, Teología o 
Derecho Canónico (además de Gramática) debían tener, sin duda, una amplia 
formación.  

Según lo visto hasta ahora, podemos colegir que la enseñanza impartida en los 
conventos proporcionaba al pueblo llano la oportunidad de proseguir sus estudios y 
formarse más allá de las primeras letras, y por tanto tuvo importancia en la difusión de 
la cultura en la época del Interrogatorio. Pero, debido al escaso número de dichos 
centros religiosos, esta importancia fue muy relativa dentro del territorio de 
Extremadura.  

Como hemos dicho al inicio de este apartado, además de los conventos existían 
otros centros de carácter religioso, en los que la enseñanza era una actividad primordial. 
A continuación vamos a analizar su presencia en Extremadura, según los datos 
aportados por las respuestas al Interrogatorio.  . . . .  La	enseñanza	en	los	seminarios 	
 

Como se ha indicado con anterioridad859, los seminarios son centros de formación 
del clero, y en ellos se impartían enseñanzas de distintos tipos. En este apartado 
veremos la información que las respuestas al Interrogatorio aportan en relación con 
dichos centros. 
 

a) Los seminarios de Extremadura 
 

En las respuestas a la pregunta nº 25 del Interrogatorio, se hace referencia a la 
existencia de tres seminarios diocesanos en la provincia:  

 Partido de Badajoz: seminario de San Atón, de la ciudad de Badajoz, fundado en 
1664860 

                                                 
 
858 GONZÁLEZ, F. Instrucciones para seminarios conciliares y eclesiásticos. Madrid: Joachin Ibarra, 
1787.  
 
859 Véase apartado 4.2.1.4, en el que nos referimos a la enseñanza “secundaria”, y dentro de ella a la que 
se impartía en centros religiosos. 
 
860 La reciente obra de GONZÁLEZ LOZANO, F. Historia pedagógica del Seminario Conciliar de San 
Atón 1851-1962.  Badajoz: Fundación Caja Badajoz, 2015,  proporciona información exhaustiva acerca 
de la labor enseñante que se ha llevado a cabo en este  centro desde su fundación hasta la actualidad.  
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 Partido de Cáceres: seminario de San Pedro Apóstol, de la ciudad de Cáceres, 
fundado en 1604861. 

 Partido de Plasencia: seminario de San Fabián, de la ciudad de Plasencia, 
fundado en 1670. 
 

En este aspecto, la complejidad jurisdiccional que había en Extremadura resultó ser 
un factor favorable: al coexistir tres diócesis distintas en el territorio, fue necesario 
construir tres seminarios diferentes, lo que aumentó las posibilidades de formación para 
los jóvenes de la provincia.  

La implantación de los seminarios extremeños estuvo plagada de dificultades 
económicas; por fin, fue el empeño de los obispos y, sobre todo, las donaciones 
realizadas por distintas personas, lo que permitió su existencia862. También aquí, como 
en la enseñanza seglar, las obras pías y memorias de particulares tuvieron gran 
importancia. 

Los seminarios de Badajoz y Cáceres ocuparon inmuebles ya construidos, adaptados 
a su nueva función. Por motivos prácticos, solían estar localizados en el centro de la 
ciudad, cerca de la catedral y de la sede obispal. Así, en Badajoz, el centro se ubicó en 
las casas legadas por el canónigo benefactor D. Rodrigo Dosma; en Cáceres, en las 
casas donadas por el obispo fundador del seminario, D. García de Galarza. En 
Plasencia, en cambio, se construyó un edificio nuevo. En cualquier caso, estas sedes 
fueron insuficientes muy pronto, y se cambiaron por otras más adecuadas. En el caso de 
Badajoz, por otro edificio situado en el entonces llamado Campo de San Francisco; en 
Cáceres, por antiguo colegio que los jesuitas tenían en la ciudad863; y en Plasencia se 
construyó otro edificio mayor. 

 

 

                                                                                                                                               
 
 
861 La sede de este seminario sufriría varios cambios a lo largo de los años entre Cáceres y Coria. En la 
época del Interrogatorio, estaba localizado en Cáceres. 
 
862 Para mayor conocimiento acerca de la historia del seminario de Badajoz en los tiempos modernos, 
remitimos a: RODRÍGUEZ AMAYA, E. El seminario de Badajoz: fundación y precedentes. Revista de 
estudios extremeños, vol. I, nº 2, 1945, pp. 131-146; RUBIO MERINO, P. Historia del Seminario 
Conciliar de San Atón de Badajoz (1664-1964) en el cincuentenario de su edición. Revista de estudios 
extremeños, vol. LXX,  nº extraordinario, 2014, pp. 55-76; SÁNCHEZ PASCUA, F. Afanes por expandir 
la cultura en la provincia de Badajoz: la formación eclesiástica, “pilar” de la segunda enseñanza 
pública (1600-1900). Revista de estudios extremeños, vol. LXX, nº extraordinario, pp. 477-510; y a 
TEJADA VIZUETE, F. Don Alonso Solís y Gragera, Obispo de Badajoz (1783-1797). Revista de 
estudios extremeños, vol. LXX, nº extraordinario, 2014, pp. 423-440. 
 
863 Este colegio jesuita se terminó de edificar en 1755, y sólo funcionó durante 12 años como tal. Véase: 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.M. La incidencia en la ciudad de un edificio religioso y educativo: los 
seminario y el urbanismo de la edad moderna y contemporánea: el caso de Badajoz. Revista de estudios 
extremeños, 2014, vol. LXX, nº Extraordinario, pp. 883-904. 
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b) Enseñanzas impartidas 

Los seminaristas debían conocer ya las primeras letras, pues la enseñanza que se 
proporcionaba en estos centros era más avanzada. Según las respuestas, las materias que 
se impartían en la época del Interrogatorio eran: 

En Badajoz:  

- Gramática 

- Filosofía 

- Teología escolástica 

- Teología moral 

En Cáceres: 

- Gramática 

- Filosofía 

En Plasencia: 

- Artes  

- Teología escolástica 

Además de los estudios de gramática, pues, se impartían estudios de carácter 
superior, como Filosofía y Teología. Como es de esperar, todas las materias eran de 
carácter humanístico y religioso. 

El método de estudio que se seguía se describe, a grandes rasgos, en Badajoz:  

- Filosofía: “hora y media por la mañana y tarde, con una hora de paso de 
conferencia al día. Los sábados un acto de conclusiones de dos horas, con la asistencia 
del rector [del seminario] y catedráticos”. 

- Teología escolástica: “rige el mismo horario, y en tiempos de vacaciones, 
disertación con puntos de veinticuatro a cuarenta y ocho horas según el adelantamiento 
de los estudiantes, haciendo este mismo ejercicio algún filósofo adelantado”. 

- Teología moral: dos horas por la mañana. 

- Gramática: “dos horas por la mañana y tarde”. 

La formación espiritual tenía lugar por la mañana, al levantarse: “se dan gracias 
a Dios en la capilla del seminario, teniéndose en ella un rato de lección espiritual y 
meditación, celebrándose seguidamente la misa”. 
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c) Los alumnos 

En las respuestas se indica claramente que la finalidad de los seminarios es la 
formación de jóvenes pobres destinados al sacerdocio, pero no de manera exclusiva. 
Esto es obvio porque, en primer lugar, a la edad con la que los alumnos ingresaban en el 
centro (sobre los 12 años), no había seguridad de que finalmente se ordenasen 
sacerdotes. Pero, además, las autoridades de Badajoz sugieren en su respuesta que la 
formación del seminario también iba dirigida a aliviar la necesidad de conocimientos de 
la población en general:  

“… el obispo de la ciudad don fray Alonso de Solís y Grajera, conmovido por la 
urgentísima necesidad de estudios y educación que había en la provincia, y mucho más 
en la juventud eclesiástica, ordenó poner maestros dentro del seminario…” 

No obstante, el objetivo principal era, como decíamos, facilitar esta enseñanza a 
jóvenes sin recursos que “diesen muestras de perseverar en el servicio de la Iglesia”, 
como se indica en la respuesta de Cáceres. Aunque se continúa: “… pero que no se 
excluyesen a los hijos de rico, con tal de que estos se sustentasen a su costa y tratasen 
de servir a Dios en la Iglesia…” 

De hecho, estos alumnos de pago, a los que se llamaba “porcionistas”, 
contribuían al mantenimiento del seminario y de los demás alumnos: 

“… solo uno [de los seminaristas] es de los llamados primeramente a la fundación [se 
refiere a que está allí gratuitamente] y los demás son porcionistas. Sin embargo a costa 
de sus rentas se está pagando al vicerrector, al maestro de Filosofía, a un pasante y 
criados inferiores…” 

Así, en el seminario cacereño había un solo alumno sin recursos (como era el 
objetivo inicial del centro) y todos los demás pagaban por su formación, aunque no se 
indica el número concreto de estos últimos. En Badajoz había 44 colegiales de pago y 
21 gratuitos o “propietarios”. Estos últimos se mantenían “del seminario y de lo que ha 
dado el obispo”. En Plasencia, 28 colegiales propietarios y 6 porcionistas o de pago864. 

La cuantía que pagaban los porcionistas era la misma en Badajoz y Cáceres: 660 
reales anuales y 12 fanegas de trigo. En Plasencia no se indica. 

Además de estos seminarios conciliares, en las respuestas se alude a un 
“seminario” ubicado en el Monasterio de Guadalupe865, fundado por el mismo 
                                                 
 
864 De este último sabemos, además, que durante la primera mitad del siglo XVIII, el número de alumnos 
osciló entre 1 y 22, con lo que se puede afirmar que su evolución en este sentido era positiva. Véase: 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.M. La incidencia en la ciudad de un edificio religioso y educativo… (op. 
cit.) 
 
865 Según S. GARCÍA, en el monasterio había tres centros de enseñanza: el llamado “Colegio de 
Estudiantes”, el “Segundo Seminario de Niños de la Hospedería”, y la “Casa de Estudios Superiores 
Eclesiásticos”. Probablemente, las autoridades que redactaron la respuesta se refieren con el nombre de 
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monasterio “quatro años de la publicazion del Tridentino”, es decir, en 1567. Pero, a 
pesar de su nombre, no se trataba de un seminario con los requisitos que exigía la 
normativa establecida en el Concilio de Trento, pues, entre otras cosas, no dependía 
directamente del obispo de la diócesis, sino del abad. Era un colegio o centro de 
enseñanza ubicado en el mismo monasterio, creado para alumnos sin recursos que 
tuvieran como objetivo convertirse en religiosos. Dicha institución se encargaba de 
sufragar todos  los costes generados por los alumnos y por el profesorado. 

Según la respuesta de Guadalupe, en el momento del Interrogatorio estudiaban 
en este seminario 40 niños que mantenía el monasterio a sus expensas para que 
sirvieran a la iglesia, y a los que se enseñaba gramática. Este es el único estudio al que 
se alude, y se dice que era impartido por dos catedráticos “el uno de maiores y el otro de 
menores”866.  

En resumen, podemos afirmar que la existencia de seminarios en Extremadura 
facilitó el acceso a los estudios de gramática, y a otros destinados a la formación 
religiosa, a un considerable número de jóvenes de la provincia (unos 200); sin embargo, 
su intención primaria de favorecer a los más pobres quedó, en algunos casos, en 
segundo plano, ante las necesidades económicas de dichos centros. Así, en los 
seminarios de Badajoz y Cáceres primaban los alumnos porcionistas sobre los 
propietarios.  

Aunque dichos centros se ubicaban en zonas “urbanas”, en las ciudades en las 
que vivía el obispo de cada diócesis, a ellos podían asistir alumnos de todo el territorio. 
El llamado seminario de Guadalupe, en cambio, por sus singulares características, se 
localizaba en una zona rural.   

Por otra parte, la formación que se impartía era puramente humanística, 
partiéndose de los estudios de latinidad o gramática, a los que se añadían otros como 
Filosofía y Teología, ya inclinados directamente a la educación religiosa.    

 

 

 

                                                                                                                                               
 
“seminario” al Colegio de Estudiantes, pues, “aunque su destino era para adolescentes y jóvenes 
seglares, sus enseñanzas se correspondían en gran parte con las que se impartían en los seminarios y 
centros clericales de la época, especialmente con las normas del Concilio de Trento en su sesión XXIII”.  
El llamado “Seminario de Niños de la Hospedería” o “Segundo seminario”, estaba destinado a 
proporcionar estudios primarios a niños pobres, durante tres años. Esta enseñanza servía de preparación 
para entrar en el Colegio de Estudiantes, donde se cursaban estudios de Gramática. Véase: GARCÍA, S. 
(O.F.M.) La enseñanza en el Real Monasterio… (op. cit.), p. 174.   
 
866 Aunque sólo se hace referencia a esta materia, García indica que había además Canto, Cómputos 
eclesiásticos y otras asignaturas. Ídem, p. 183. 
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5.3.4 Resultados	referentes	a	las	bibliotecas	
 

“En esta villa no hai biblioteca alguna publica ni aun secreta que merezca 
atención, ni persona que pudiera hazer uso de ella aunque la hubiera, porque todos 
somos unos pobres ignorantes”.  

Esta es la respuesta que dan las autoridades municipales de la villa de Alconera 
(partido de Badajoz) a la pregunta nº 26, que pide información acerca de la existencia de 
biblioteca pública en la población867. En ella se resume, con bastante aproximación, la 
situación general de los pueblos de Extremadura en relación a las bibliotecas. 

Al analizar la cuestión bibliotecaria en el Interrogatorio de la Audiencia, en 
primer lugar hay que valorar positivamente la inclusión de una pregunta dedicada en 
exclusiva a conocer la situación de las bibliotecas públicas dentro de la provincia. Este 
hecho es, en sí mismo, indicativo de la importancia que estas instituciones culturales 
tenían para las autoridades ilustradas. 

Sin embargo, el panorama que vemos en Extremadura es desolador: las escuetas 
respuestas a esta cuestión se repiten, una y otra vez, en las poblaciones de todos los 
partidos: “No hay biblioteca”; “Que no hay biblioteca ni manuscrito  recomendable”; 
“Al capítulo veinte y seis decimos que tampoco ay biblioteca alguna ni manuscrito 
recomendable”… 

En dichas respuestas se nombra con mayor frecuencia a las “bibliotecas”, 
aunque también aparece el nombre de “librerías”; por ejemplo, se dice: “No hay 
biblioteca […] solamente una librería”. En las respuestas parece deducirse que la 
utilización de uno u otro concepto dependía del tamaño o la entidad del centro: se utiliza 
“librería” para nombrar un conjunto no muy grande de libros, mientras que los fondos 
de las bibliotecas serían más abundantes. Por otro lado, como veremos, las dos 
bibliotecas públicas que se nombran estaban a cargo de bibliotecarios (lo que denota un 
cierto nivel de profesionalidad, aunque aquéllos tuvieran además otro oficio), mientras 
que la única librería abierta al público estaba a cargo de un capellán868.  

En cualquier caso, en muy pocas contestaciones se informa de la existencia de 
bibliotecas o de librerías en los municipios extremeños, y, cuando esto ocurre, se aporta 
poca información sobre ellas. 

Revisamos a continuación las bibliotecas que existían en la provincia.  

                                                 
 
867 Para el estudio de las bibliotecas públicas nos basamos en la pregunta nº 28 del Interrogatorio de la 
Real Audiencia: “Si hay alguna biblioteca pública y si se conservan algunos manuscritos 
recomendables”. 
 
868 No obstante,como ya se indicó en el apartado 4.2.1. 5, referido a las bibliotecas, la palabra “librería” se 
utilizó de forma preferente hasta el siglo XVIII, en el que comenzó a imponerse “biblioteca” para 
denominar el mismo concepto. Antes, este último término se consideraba un cultismo. 
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5.3.4.1 Distribución	de	las	bibliotecas	en	Extremadura	
 

Incluimos aquí una breve tabla, en la que se resumen los datos principales que 
hay acerca de estos centros. En ella indicamos los partidos en los que existen 
poblaciones con biblioteca (o con librería), el nombre de tales poblaciones, el tipo de 
centro según se nombra en la respuesta correspondiente, y si en ellas se califica de 
pública o no:  

PARTIDO  Población  Tipo de Centro Origen  Pública 
LLERENA  Guadalcanal  Librería  Convento Franciscanos  No 
LLERENA  Llerena  Librería  Colegio Jesuita  No 
LLERENA  Medina de las Torres Librería  Capellanía  Sí 
PLASENCIA  Plasencia  Biblioteca  Casa episcopal  Sí 
TRUJILLO  Guadalupe  Biblioteca  Monasterio   Sí 

3  5 5    3

 
Tabla	60.	Bibliotecas	en	Extremadura		
 

En esta tabla percibimos, en primer lugar, que sólo en tres de los nueve partidos 
extremeños (Llerena, Plasencia y Trujillo) existían librerías o bibliotecas públicas. Por 
número destacaba el de Llerena, que disponía de tres librerías, ubicadas en tres 
poblaciones distintas, si bien sólo una de ellas (la de Medina de las Torres) estaba 
abierta al público; en la casa episcopal de la ciudad de Plasencia había una biblioteca, y 
otra -la más importante- en el Monasterio de Guadalupe, del partido de Trujillo, ambas 
también de acceso público. No se nombra ninguna otra, aunque resulta difícil creer que 
estas cinco fuesen las únicas existentes: además de las privadas, que sin duda existirían 
en casas de algunos nobles o burgueses adinerados (y que no se contemplan en la 
pregunta 26ª), podríamos suponer que ciertas instituciones contaran con bibliotecas o 
librerías: los antiguos colegios de jesuitas –sea cual fuere su destino tras la expulsión de 
la orden-, el otro obispado de la provincia, los seminarios…  

Sin embargo, la claridad con que está planteada la pregunta nº 26 hace que los 
resultados sean igualmente claros: sólo tres bibliotecas o librerías en la provincia 
estaban abiertas al público.   

Como podemos apreciar, todas ellas estaban vinculadas a instituciones 
religiosas: conventos, colegios religiosos869, obispados… Este hecho confirma lo que se 
ha dicho con anterioridad acerca de la preponderancia religiosa en materias culturales: 
la Iglesia había sido, desde la Edad Media, la principal institución depositaria de la 
                                                 
 
869 Los colegios de Jesuitas, como ya hemos visto en el apartado relativo a la enseñanza, disponían de 
librerías para sus docentes y colegiales. En Extremadura existieron varios colegios de esta orden, que 
sustentarían sus propias librerías. De hecho, sabemos que, al tras la expulsión de estos religiosos, las de 
los colegios de Badajoz y de Higuera de Vargas pasaron a incrementar los fondos de la biblioteca del 
seminario de San Atón de Badajoz. 
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cultura; aunque en la época ilustrada -fundamentalmente tras la llegada al trono de la 
dinastía borbónica- se puso en marcha un proceso de secularización de la enseñanza, 
otros aspectos quedarían durante mucho tiempo en sus manos, al menos en zonas 
rurales, alejadas de la corte y de los ámbitos urbanos ilustrados.  

Así, conventos y monasterios870, colegios religiosos, obispados y seminarios 
eran refugio de colecciones librarias que, en ocasiones, se ponían a disposición del 
sector del pueblo llano que tenía conocimientos de lectura e interés por la misma871.  

En cualquier caso, en nuestra investigación nos centraremos en la (poca) 
información que nos proporciona el Interrogatorio sobre este tema. Al ser tan corto el 
número de bibliotecas que se nombran, y tan exigua la información que se proporciona 
acerca de ellas, podemos analizarlas de forma individual: . . . .  Partido	de	Llerena	
 

En este partido se nombran tres librerías, de las que, como ya hemos visto, sólo 
una estaba abierta al público. Son las de: 

o Guadalcanal (1.038 vecinos, 4.152 habitantes aprox.): en este caso, las 
autoridades responden que no hay biblioteca; sin embargo, en su informe 
acerca de la villa, el visitador alude a la existencia de una librería en un 
convento local. No estaba abierta al público, sino que su uso se reservaba 
a los religiosos:  

“No hay biblioteca ni manuscriptos recomendables, y solamente en el 
Convento de San Francisco hay una librería privada para el uso y 
ejercicio de los eclesiásticos”. 

En este mismo convento de San Francisco había enseñanza 
pública de gramática y filosofía. Aunque solo en esta respuesta se 
nombra una biblioteca conventual, es muy posible que en gran parte de 
los conventos repartidos por Extremadura -especialmente en aquéllos que 
impartían enseñanza- existieran bibliotecas o librerías con mayor o 
menor tamaño, aunque no se nombren en las respuestas al no ser de uso 
público872. 

                                                 
 
870 Aunque no existen estadísticas completas, se calcula que la cifra final del número de volúmenes que 
albergaban los establecimientos de las órdenes religiosas en España en 1835 era de unos 6.000.000 
volúmenes. GARCÍA LÓPEZ, G.L., MARTÍN GÓMEZ, L. Situación de las bibliotecas conventuales y 
monacales españolas hasta la supresión de las comunidades religiosas. Documentación de las Ciencias 
de la Información, 2012, vol. 35, pp. 193-206. 
 
871 Ibid., p. 202. 
 
872 La orden franciscana, que es la que mayor número de conventos tenía en Extremadura, solía incluir en 
ellos bibliotecas; igual sucedía con los benedictinos. Ibid., p. 198. 
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o Llerena (1.500 vecinos, 6.000 habitantes aprox.): la librería que existía 
en esta ciudad tampoco estaba abierta al público. Procedía del antiguo 
colegio de los jesuitas, y por mandato real, tras la expulsión de la orden 
se trasladó a la casa de la curia eclesiástica, donde residía el provisor. En 
este caso, las autoridades municipales valoraban su potencial y sugieren 
en su respuesta que podría abrirse “para la lectura e ynstruccion de 
muchos eclesiásticos y otros profesores que hay en la ciudad”. No 
consideran, por tanto, su apertura al público en general, sino sólo al 
sector con mayor formación del mismo. 

o Medina de las Torres (400 vecinos, 1.600 habitantes aprox.): había una 
librería aneja a una capellanía, con un sistema de préstamo de libros 
igual al que hoy se lleva a cabo en las bibliotecas públicas:  

“…existe una capellanía a la que es aneja una librería, con clausula de 
que todo vecino que nezesite valerse de sus libros use de ellos, dando 
rezibo a el capellan para debolberlos dentro de un mes y asi se practica 
y conserva.” 

Como se percibe en la respuesta de las justicias de la villa, esta 
librería sí estaba disponible para el público en general, en condiciones 
similares a las de una biblioteca moderna. Curiosamente, en esta villa no 
había escuela de primeras letras ni de gramática, aunque dos personas 
“inhábiles” se dedicaban a enseñar para cobrar los 300 reales con que 
estaba dotada la enseñanza873. 

Es destacable que fuera una capellanía, es decir, una obra 
benéfica, el origen de esta librería abierta al pueblo. Aunque éste es un 
caso excepcional –no hemos encontrado ningún otro en el conjunto de las 
respuestas- recordemos que en otros documentos al Interrogatorio se 
alude a varias obras pías que favorecían la enseñanza, aspecto esencial de 
la cultura escrita. Esto muestra que, incluso en un entorno poco propicio, 
con factores que influían negativamente en la expansión de la cultura al 
pueblo llano, existían algunas iniciativas particulares que tenían un efecto 
positivo (aunque muy limitado) que no podemos obviar.  

 

                                                                                                                                               
 
 
873 Así se indica en la respuesta a la pregunta 27: “Que no hay escuela de primeras letras ni estudio de 
gramatica, por cuyo defecto se siguen muchos perjuicios a este común en lo espiritual y temporal, 
sirbiendo en el dia de alguna instruzion para los niños el haberse dedicado a su enseñanza de primeras 
letras dos personas ynabiles, a quien se contribuye con la cuota de trescientos reales que a este fin 
señala el reglamento, por cuyo estipendio ningún maestro capaz de una perfecta educazion quiere 
constituirse en esta villa…” 
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. . . .  Partido	de	Plasencia	
 

o Plasencia (1.100 vecinos, 4.400 habitantes aprox.): las justicias informan 
de que en esta ciudad existía una biblioteca pública en la casa episcopal, 
con bibliotecario pagado por el obispado. Este era, además, profesor de 
Teología Moral, y su salario era de 600 ducados (6.600 reales) anuales. 
Esta es una de las pocas ocasiones en que se nombra a un bibliotecario 
profesional, encargado de la gestión de una biblioteca abierta al público, 
y con un salario de consideración, aunque aquí lo cobrara por desarrollar 
los dos oficios. . . . .  Partido	de	Trujillo	

 
o Guadalupe (750 vecinos, 3.000 habitantes aprox.): el poderoso 

Monasterio de Santa María de Guadalupe874, importante centro espiritual 
de la provincia, actuaba también como centro cultural de esta población y 
de su zona de influencia: entre otras cosas, incluía un seminario en el que 
se impartía gramática, el prior proveía la plaza de maestro de la escuela 
pública de niños, y disponía de una biblioteca “en la que asisten 
diariamente dos religiosos que sirven de bibliotecario”.  

Aparece aquí, de nuevo, la figura del bibliotecario. El hecho de 
que hubiese dos personas dedicadas diariamente a esta labor indica que la 
actividad que se desarrollaba en ella debía ser intensa. Además, esta 
biblioteca “está pública para quantos quieran concurrir a ella”, es decir, 
según parece no existía condición alguna para acceder a sus fondos. 

En otro orden de cosas, es la única biblioteca que menciona 
algunos de los documentos que forman su fondo875, suponemos que los 
que parecieron más valiosos o llamativos a las autoridades que 

                                                 
 
874 Este monasterio de la orden de los Jerónimos se fundó en 1389, y constaba, en el momento del 
Interrogatorio, de 114 religiosos. Disponía de grandes posesiones y rentas, como se indica en la respuesta 
a la pregunta nº 23: “… cuias rentas consisten en quatro mil ducados de renta de juros, treinta mil reales 
que regularmentet se recojen de limosna en la sacristía, diez mil en la portería, el arriendo de trescientas 
casas que con corta diferencia tiene en esta villa y asciende anualmente a treinta mil reales, otros cinco 
mil reales de reditos de zensos, diferentes dehesas que tiene en la Extremadura, partido de Abila y 
Toledo, las quales disfruta con sus propias ganaderías de lana, vacuno, yeguar, mular, cabruno, de zerda 
y colmenar, cuias producciones por una regulación quinquenial en años regulares asciende a ochenta y 
seis mil ducados, y otros dos mil de algunoa acogimientos y arriendos de yerbas…” , etc. 
 
875 Para conocer con mayor profundidad los fondos de esta biblioteca, remitimos a: VIZUETE 
MENDOZA, C. La biblioteca de Guadalupe… (op. cit.).  En este texto, el autor habla de  los libros que 
guardaba dicho monasterio y de su procedencia, así como de los temas preferidos por los monjes  e 
incluso de sus costumbres de lectura. En resumen, estos leían principalmente la Sagrada Escritura, pero 
también textos de los santos y otros libros no religiosos. Vizuete data la existencia de la biblioteca como 
tal en 1415. Además de dicho trabajo, véanse: BEAUJOUAN, G. La bibliothèque et l’école… (op. cit.) y 
GARCÍA, S. (O.F.M.) La biblioteca mayor y el archivo histórico… (op. cit.). 
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respondieron al Interrogatorio. Según la información disponible, ésta era 
la biblioteca más importante de la provincia, pues contaba con unos 
8.000 volúmenes en la primera mitad del siglo XIX, antes de la supresión 
de las órdenes religiosas en España876.  

En nuestro análisis acerca de las bibliotecas públicas, nos llama especialmente la 
atención que, en la respuesta de la ciudad de Badajoz a la pregunta nº 26 del 
Interrogatorio, no se nombre la biblioteca del Seminario Conciliar de San Atón, ya que, 
siguiendo las directrices dadas por la Corona, dicha biblioteca se abrió al público en el 
año 1786, convirtiéndose en la primera biblioteca pública de la ciudad. Las personas 
interesadas podían acceder a la consulta de sus fondos, aunque el préstamo, en cambio, 
estaba restringido a los docentes y estudiantes que residían en el seminario877.  

Otro dato a resaltar es que todas las bibliotecas abiertas se ubicaban en 
poblaciones relativamente populosas para los estándares extremeños de la época: 
Llerena, Plasencia, Badajoz o Guadalupe. La menos poblada era Medina de las Torres, 
con unos 1.600 habitantes aproximadamente, aunque en este caso se trataba de una 
librería.  

En cualquier caso, el recuento de estos centros en Extremadura a finales de la 
época moderna es desolador: sólo cuatro bibliotecas públicas (si contamos la de 
Badajoz; tres según las respuestas), de distinta categoría y tamaño, en una provincia con 
372 poblaciones y más de 400.000 habitantes. 

Ciertamente, existían pocas circunstancias que propiciaran su existencia: aparte 
de las condiciones socioeconómicas de la provincia (con un territorio eminentemente 
rural, en el que incluso sus ciudades principales eran poco populosas; población 
centrada esencialmente en tareas agrícolas o ganaderas, siendo pocos los dedicados a 
profesiones relacionadas con la cultura; economía prácticamente de subsistencia de gran 
parte de la población; nivel cultural muy bajo y fuerte presencia de analfabetismo…), 
faltaban de forma casi absoluta instituciones laicas impulsoras de la cultura que sí 
existían en otras provincias: no había centros universitarios878, ni reales academias, ni 

                                                 
 
876 GARCÍA LÓPEZ, G.L., MARTÍN GÓMEZ, L. Situación de las bibliotecas… (op. cit.), p. 201. 
 
877 Así lo afirman PEREZ ORTIZ, G. y GONZÁLEZ LOZANO, F. en su artículo La biblioteca del 
Seminario Metropolitano... (op. cit.). Según estos autores, el origen de la biblioteca fue la antigua librería 
fundacional del seminario, establecido en Badajoz en el año 1664. Sus fondos, al principio escasos, 
fueron aumentando con el paso de los años como consecuencia de las donaciones de algunos particulares 
e instituciones, la anexión de las librerías de los colegios jesuitas de la ciudad de Badajoz y de Higuera la 
Real, y las compras realizadas por el propio seminario. Así,  al abrirse al público en 1786, reunía 821 
títulos en más de 2.000 volúmenes, que continuarían aumentando en los años posteriores. La temática de 
estos fondos era, esencialmente, religiosa, aunque la anexión de las librerías jesuitas la dotó de libros de 
otras ramas del saber: física, farmacia, matemáticas, astronomía, etc.   
 
878 Poco tiempo después de que se llevase a cabo el Interrogatorio de la Real Audiencia, por Real Cédula 
de Carlos IV de 1793, el Seminario de San Atón fue reconocido como centro universitario dependiente de 
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apenas sociedades económicas de amigos del país en funcionamiento... Estas 
circunstancias hicieron que las bibliotecas existentes perteneciesen al ámbito de la 
Iglesia, y que el uso público de las mismas fuera un hecho excepcional. 

Así, entre las cuestiones directamente relacionadas con la cultura escrita que se 
tratan en el Interrogatorio de la Real Audiencia, ésta es la que aparece como más 
deficitaria. No podemos hablar aquí de centros de mayor o menor calidad, como en la 
enseñanza; ni del estado de conservación de los documentos, como en el caso de los 
archivos; o, como en lo que se refería a los escribanos, de distintas tipologías o de 
actuaciones más o menos éticas… En lo que se refiere a las bibliotecas públicas, sólo 
hay lugar para valorar su mera existencia, como focos de cultura en un territorio rural y 
alejado de las zonas más avanzadas del país.  

5.3.4.2 Sobre	los	libros	
 

Aunque, en los años en los que se llevó a cabo el Interrogatorio de la Real 
Audiencia, la imprenta estaba plenamente asentada en España, entre las 57 preguntas 
que componen el cuestionario no hay ninguna que haga referencia expresa al libro, en 
cualquiera de sus aspectos. Únicamente en la nº 26879, que trata sobre las bibliotecas 
públicas, se pide información sobre la existencia de algún “manuscrito recomendable” 
en la población interrogada, de lo que deducimos que éstos eran los que las autoridades 
consideraban más valiosos.  

Esta falta de interés por parte de las autoridades de la Audiencia acerca de los 
libros quizás tenga su explicación en que el interrogatorio se centra, fundamentalmente, 
en obtener información acerca de las cuestiones públicas del territorio extremeño. De 
esta forma, la pregunta sobre las bibliotecas era la única en la que la alusión al libro –
aún bajo el nombre de “manuscrito”- estaba justificada, prescindiendo así de recabar 
datos acerca de los que con seguridad poseían personas privadas.  

De las bibliotecas que se nombran, sólo una de ellas hace referencia a algunos 
manuscritos concretos de su fondo: la Biblioteca del Monasterio de Santa María de 
Guadalupe, la más importante que había en la provincia880. Las obras a las que se alude 
en la respuesta son: 

- Varios manuscritos en vitela (no se detalla el número exacto, ni sus títulos o 
materias) 

                                                                                                                                               
 
la Universidad de Salamanca, con facultades de Artes, Teología Escolástica y Moral, Derecho Civil y 
Derecho Canónico.  
 
879 “Si hay alguna Biblioteca pública, y si se conservan algunos manuscritos recomendables”. 
 
880 Recordemos a principios del siglo XIX contaba con unos 8.000 volúmenes, como se indica en 
GARCÍA LÓPEZ, G.L., MARTÍN GÓMEZ, L. Situación de las bibliotecas… (op. cit.), p. 201. 
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- Una biblia en letra gótica 

- Crónicas de los reyes Enrique II y su hermano Don Pedro, con una carta de los 
Reyes Católicos por exordio escrita al entonces prior. En ella pedían sacar de la 
biblioteca diversos documentos, ofreciendo devolverlos después 

- Un tomo pequeño de caracteres chinos “escrito en una materia aun mas devil 
que el papel, como si fuese corteza de árbol”.  

No hay alusiones a libros impresos, que sin duda existían en la biblioteca, sino 
que parecen destacarse, por su rareza o su importancia, algunos manuscritos.  

Aparte de esto, las autoridades de algunas otras poblaciones informan en sus 
respuestas de la existencia de ciertos documentos, que consideran como “manuscritos 
recomendables”. Son los siguientes: 

- Santiago del Carbajo (Alcántara): unas ordenanzas de gobierno que hizo el 
caballero de la orden de Alcántara Don Juan de Oribe en su visita al pueblo. 

- Santibáñez el Alto (Alcántara): varios papeles y privilegios de villazgo 

- Valencia de Alcántara (Alcántara): privilegios y ordenanzas de la villa 

- Valverde del Fresno (Alcántara): un privilegio 

- Villa del Rey (Alcántara): un privilegio de village (de villazgo) “de mucho 
volumen”. 

Como podemos colegir, estos son documentos importantes para los municipios,  
pero no entran en la categoría de libros en el sentido que aquí nos interesa. 
Curiosamente, dichas poblaciones pertenecen al partido de Alcántara y hacen referencia 
al mismo tipo de documentos, lo que corrobora la afirmación de que, a menudo, las 
poblaciones próximas seguían unas pautas parecidas al responder al cuestionario.  

No hemos encontrado otras referencias a manuscritos o a libros en el resto de los 
pliegos de respuestas.  
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5.3.5 Resultados	referentes	al	correo	
 

El ramo del correo, como expresión popular de la cultura escrita, también está 
presente en las preguntas del Interrogatorio. Las respuestas muestran la situación del 
mismo en la provincia, de la forma que mostramos a continuación.   

5.3.5.1 Distribución	de	las	oficinas	de	correo	en	Extremadura	
 

En las respuestas al Interrogatorio881, encontramos que existen oficinas de correo 
(bien administraciones, o bien estafetas) en 70 poblaciones de la provincia, es decir, en 
el 19% del total882. Para visualizar estos datos más claramente, incluimos su 
representación gráfica: 

 

Gráfico	58.	Poblaciones	de	Extremadura	con	oficinas	de	correo		y	sin	ellas	(en	%)		
 

Observamos que la proporción de municipios con oficina de correos es 
relativamente pequeña. Sin embargo, como veremos más adelante, existían otros 
recursos por los que la correspondencia llegaba a un número mucho mayor de 
poblaciones de la provincia.  

Estas oficinas estaban repartidas de forma desigual por los distintos partidos, de 
la forma que vemos, en términos absolutos en el gráfico siguiente: 

                                                 
 
881 Para analizar el estado del correo en Extremadura, nos basamos en la pregunta nº 29 del Interrogatorio: 
“Si hay Administración del Correo, para qué Pueblos, y qué días se recibe y sale, qué número de 
dependientes; y lo mismo si hubiese Administración de Rentas Reales ó del Lotería”. 
 
882 En todos los casos se trata de un único establecimiento por municipio. 

Pob. con 
oficina de 
correo
19%

Pob. sin 
oficina de 
correo 
81%
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Gráfico	59.	Número	de	oficinas	de	correo	en	los	partidos	de	Extremadura	
 
 Así, vemos que el partido de Llerena destaca por encima de los demás; en el otro 
extremo se encuentran Coria, que sólo tenía 3 oficinas de correo, y Plasencia con 5. 
Mientras que Alcántara, Trujillo y Badajoz rondan los 10 establecimientos.   

 En el gráfico siguiente mostramos estos mismos datos en términos relativos, es 
decir, teniendo en cuenta el número total de poblaciones de cada partido, para así 
conocer la proporción de las mismas que tenían una oficina de correo: 

 

Gráfico	60.	Poblaciones	con	oficina	de	correo	(por	partidos,	en	%)	
 
 Se aprecia que Llerena se mantiene como el partido con mayor proporción de 
poblaciones con oficina de correos (en más del 40%), seguido de Alcántara, La Serena, 
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Badajoz y Cáceres, todas superando el 20%883. Trujillo y Plasencia rondan el 10%, y 
por último el partido de Coria, que sólo tiene dichos establecimientos en el 5% de sus 
municipios. 

  La mayor parte de las oficinas de correo se ubicaban en las poblaciones más 
populosas de cada partido. Así, las siete ciudades que había en Extremadura tenían una 
administración de correo; el resto de oficinas se encontraban, en su mayor parte, en 
villas (que solían tener mayor número de habitantes que las aldeas, así como más 
servicios), sobre todo en las más importantes: por ejemplo, en San Vicente de 
Alcántara, del partido de Alcántara, Zafra en Badajoz, Arroyo del Puerco en Cáceres o 
Villanueva de la Serena en el partido del mismo nombre.  

 En el gráfico que insertamos a continuación se representa el número de oficinas de 
correo que estaban establecidas en las distintas categorías de población: ciudades, villas 
y aldeas. De esta forma, constatamos la villa es el tipo de población en la que se 
concentra la mayor cantidad de oficinas de correo:  

 

Gráfico	61.	Número	de	oficinas	de	correo	establecidas	en	los	distintos	tipos	de	población.	
 
 Esta circunstancia puede explicar el diferente grado de expansión de estas oficinas 
en los distintos partidos: así, recordemos que Coria, Trujillo y Plasencia eran los que 
tenían mayor proporción de aldeas y menor de establecimientos de correo, mientras que 
en Llerena todos los municipios eran villas (excepto una ciudad) y, como se ha visto, 
era el partido con más administraciones de correo. También Alcántara, Badajoz, Mérida 
y La Serena tenían una proporción muy alta de villas y muy baja de aldeas, coincidiendo 
con un porcentaje relativamente alto de oficinas de correo. Una excepción sería el 

                                                 
 
883 En el caso del partido de Mérida, si extrapolamos los datos disponibles al resto de las poblaciones, 
podemos suponer que estaría situado también en este rango.  
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partido de Cáceres, que, aunque poseía un número de aldeas algo superior al de villas, 
se mantiene con una proporción de correo semejante a los partidos anteriores884.  

 Por otra parte, una explicación plausible para la situación destacada del partido de 
Llerena en este ámbito es la presencia del Tribunal de la Inquisición en la capital, 
además de agentes de dicho organismo en una gran parte de sus poblaciones885. Esto 
conllevaría una mayor actividad administrativa y judicial, con el consiguiente trasiego 
de correspondencia entre villas de este mismo partido y de otros, y con Madrid en 
particular. 

 También en Cáceres había una proporción significativa de municipios con 
presencia de agentes de dicho tribunal, lo que pudo influir en el número, relativamente 
alto, de oficinas de correo.  

5.3.5.2 Actividad	en	las	oficinas	de	correo	
 
 En otro orden de cosas, hay que decir que la actividad que se llevaba a cabo en las 
oficinas de correo podía ser muy distinta, dependiendo de los lugares en los que se 
encontraran. Así, encontramos en las respuestas información sobre administraciones de 
gran dinamismo, que gestionaban una cantidad importante de envíos, y también de otras 
más sosegadas, reducidas a administrar las cartas que llegaban al municipio. Ejemplo de 
las primeras es la correspondiente a la ciudad de Badajoz: 

“La administración general de correos está a cargo de don Antonio de la Fuente, 
como oficial mayor de dicha oficina, auxiliado este por tres oficiales y un portero. La 
caja general para la Corte, sale los días martes y sábado a las doce de la mañana, 
recibiéndose los lunes y viernes. La correspondencia para Granada, Sevilla y la 
carretera de Andalucía, partido de Zafra y Llerena en los mismos días y horas, 
recibiéndose los jueves. Para Alburquerque y pueblos del partido de Alcántara rige el 
mismo horario, recibiéndose en el correo general. Para la villa de Almendral, 
Barcarrota, Villanueva del Fresno y otras de este partido, sale los lunes y viernes, a las 
nueve de la mañana, recibiéndose en los propios días, y la con destino al Reino de 
Portugal, se recibe y sale los lunes y viernes a las nueve de la mañana.” 

 Este municipio, destino de uno de los seis caminos de postas principales que 
partían desde Madrid (en este caso, en el trayecto hacia Lisboa), era uno de los centros 
de correo principales de Extremadura. A Badajoz llegaban las cartas procedentes la 
capital de la nación, de importantes ciudades andaluzas y de Portugal; y desde aquí se 
reexpedían las que iban destinadas a los partidos de Llerena, Alcántara y a las 

                                                 
 
884 Para comprobar el número de ciudades, villas y aldeas de cada partido, véase el gráfico nº 6 de este 
trabajo: Número de poblaciones por tipos, en los nueve partidos de Extremadura. 
 
885 Para comprobar la presencia de personal vinculado a la Inquisición en las poblaciones de los nueve 
partidos, remitimos al gráfico nº  7: Poblaciones de Extremadura con personal vinculado a la Inquisición 
(por partidos, en %). 
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poblaciones del propio partido de Badajoz. De la misma forma, recogía las cartas que se 
enviaban a Madrid, Sevilla, Granada y Portugal, desde la propia ciudad y pueblos de su 
partido, y desde los otros que hemos nombrado antes. Para llevar a cabo este trabajo 
había un oficial mayor, tres oficiales de correo y un portero. En cualquier caso, la propia 
respuesta proporciona una imagen clara del nivel de trabajo que existía en esta 
administración886.  

 En cambio, en otras oficinas la actividad era escasa. Así, en la de Alconchel “Ay 
un administrador de correos pero solo para recibir las [cartas] que vienen de la 
administración general de Badajoz, repartirlas a los vecinos y dirijir las que estos 
remiten...”; para desarrollar este trabajo bastaba, como se indica, con una sola persona. 

5.3.5.3 	Modos	de	acceso	al	correo	
 
 En Extremadura, como en el resto del país, existía una conciencia general sobre la 
importancia del correo, hasta el punto de que éste se organizaba mediante una red de 
administraciones, estafetas, postas y conductores de valija, que hacía posible que 
cualquier carta llegase a su destino. Solían ser reexpedidas desde las oficinas ubicadas 
en las poblaciones más importantes a las de menor tamaño, de forma sucesiva, hasta 
llegar a su destino (si bien, en algunas ocasiones, con retrasos debidos a una 
planificación deficiente de los trayectos887). Así, por ejemplo, si se enviaba una carta 
desde Barcelona a un vecino de San Vicente de Alcántara (que carecía de oficina de 
correos), el trayecto era el siguiente: de Barcelona a la administración central situada en 
Madrid; de aquí se reexpedía a la de Badajoz, a donde llegaba por el camino de postas; 
de ésta a la de Alburquerque, y de ahí se reenviaba a la oficina de Valencia de 
Alcántara. Aquí se le daba a un conductor de valija, que la llevaba a su destino final, en 
San Vicente, donde el receptor pagaba la cantidad establecida. 

 Así, los pueblos más pequeños quedaban bajo la “responsabilidad” de otro más 
importante ubicado en su misma zona, que era el que recibía y distribuía la 
correspondencia de otro mayor, y así sucesivamente. Vemos una muestra de este 
sistema en la respuesta de las autoridades de Villanueva de la Serena, que dicen: 

“Que hay administrador de rentas provinciales y de correos para la carrera 
xeneral de Madrid y para las Andaluzias, y que el conductor de esta ultima provee por 
                                                 
 
886 También se aprecia un nivel de actividad similar en Zafra (Badajoz), que tenía una ubicación 
estratégica en las comunicaciones con Andalucía. En Zafra había una administración atendida por un 
administrador y dos dependientes,  a la que llegaba el correo que luego había de reexpedirse a las 
estafetas de otras poblaciones como Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Segura de León, etc., y 
que además daba servicio a numerosas poblaciones de su entorno.  
 
887 Así se muestra, por ejemplo, en la respuesta de Siruela: “En esta villa ai una administración de 
correos […] el qual viene de la caxa de Almodobar del Campo, provincia de la Mancha, pero no tiene 
comunicación a lo interior de la Estremadura, porque solo alcanza a los pueblos comarcanos de dos, tres 
y quatro leguas, habiendo que dar la vuelta las cartas por la posta de Madrid a Truxillo y Badajoz,  
viceversa”. 
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medio de gacetines todos los pueblos del partido, haciendo transito por las villas de 
Coronada, Campanario y Castuera, a donde concurren gacetines o estafeteros888, uno 
de Zalamea que las distribuie a otros de Quintana, Malpartida, Esparragosa de la 
Serena, Higuera y Valle, y otro que viene de Monterrubio surte a la Peraleda y Caveza 
del Buey, de donde dan tránsito a las Andaluzias, y la Hava y Magacela concurren a 
esta capital…” 

O en Jaraicejo (Trujillo): 

“En esta villa ay administración de correos, que comprende a Torrejon, 
Deleitosa, Torrezilla y Abadia de Cabañas; y se recibe el domingo de Madrid y 
Badajoz, y el miércoles de Badajoz y juebes de la corte”. 

 En los municipios en los que no existía oficina de correos, sí solía haber un 
cartero, repartidor de correo o persona encargada por el concejo para ir a recoger las 
cartas a la villa a la que llegaban, y/o repartirlas a los vecinos. Así sucede en Cilleros 
(partido de Alcántara), donde se afirma: 

“No hai administración de correo, i solo si una persona diputada por el ayuntamiento 
para el recibo i entrego de cartas a los vecinos, que recibe del conductor que pasa con 
la valija de Perales a la Zarza…” 

 Y en Feria (Badajoz):  

“…no hay administración de correo y solo hay un cartero que todos los martes y 
sabados ba por las cartas desta villa y sus vecinos al correo y caja de la villa de 
Zafra…” 

 Hemos encontrado referencias a 41 poblaciones con estas características889. El 
reparto por partidos es el siguiente:  

  

                                                 
 
888 Estafetero: persona que cuida la estafeta y recoge y hace la distribución de las cartas del correo 
(Diccionario RAE). Suponemos que “gacetín” se utiliza aquí como sinónimo de esta palabra.  
 
889 Es decir, llamamos “con correo ajeno” a las poblaciones que no disponen de oficina propia, y que 
deben mandar a una persona encargada a recoger la correspondencia en otras poblaciones que sí tienen 
oficina. 
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PARTIDOS  CORREO 
AJENO 

Alcántara  5

Badajoz  10

Cáceres  1

Coria  2

La Serena  6

Llerena  9

Mérida  7

Plasencia  3

Trujillo  13

Total  56

 
Tabla	61.	Número	de	poblaciones	sin	oficina	propia,	pero	con	acceso	al	correo		a	través	de	
otras	poblaciones,	por	partidos.	
 
 Por tanto, si sumamos estas cifras a las anteriormente obtenidas, comprobamos 
que existe una proporción mayor de poblaciones con acceso al correo, tengan o no 
oficina propia.  

 Incluimos a continuación una tabla en la que se reúne esta información. En ella se 
indica, junto al número de poblaciones de cada partido, el número de las que tenían 
oficina de correo propia, las que dependían en este aspecto de una población mayor, la 
suma de ambas, y el porcentaje que representa esta suma con respecto al total de 
poblaciones de cada partido:  

Partidos  Nº poblaciones  Con oficina correo  Con correo ajeno  Total con correo  %  Pob. con correo 
Alcántara  38  11 5 16  42%

Badajoz  36  9 10 19  53%

Cáceres  17  4 1 5  29%

Coria  42  3 2 5  12%

La Serena  19  5 6 11  58%

Llerena  41  17 9 26  63%

Mérida  40  6 7 13  33%

Plasencia  61  5 3 8  13%

Trujillo  78  10 13 23  29%

Total  372  70 56 126  34%

 
Tabla	62.	Número	de	poblaciones	con	acceso	al	correo	(con	oficina	propia	o	sin	ella),	por	
partidos	
 
 Creemos que estos datos proporcionan una visión bastante aproximada de la 
situación que tenía el correo en Extremadura a finales del siglo XVIII. Como se aprecia 
en la tabla, hay un total de 126 municipios que pueden mantener correspondencia, bien 
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tengan administración o estafeta propia, o bien mediante conductores de valija, carteros 
o cualquier otra persona encargada de enviar y recoger las cartas. Esto supone un 34% 
de las poblaciones extremeñas, cifra importante, pero que indica que existe un 66% de 
los pueblos que no tienen acceso a este servicio890.  

 Un ejemplo de estas últimas poblaciones es Morera (Badajoz), que responde a la 
pregunta nº 29:  

“Al vigésimo noveno capitulo dijo: que a esta villa no le comprehende a motivo de no 
haver administración de correo ni de lotería y si únicamente la de la real renta del 
tabaco, y esto responden”.  

 Y, en Torre de Miguel Sexmero (Badajoz): 

“Al vigésimo noveno: que tampoco ay administración de correo, Rentas Reales, ni 
lotería y el mas inmediato correo es el de dicha villa de Almendral”. 

 Según lo dicho, en el gráfico siguiente mostramos el porcentaje de municipios de 
cada partido que tenían correo (sobre el total de poblaciones del partido), bien mediante 
oficina propia, o bien mediante otros recursos: 

 

Gráfico	62.	Municipios	con	correo	(con	oficina	propia	o	sin	ella),	por	partidos,	en	%		
 
 Según esta información, más del 50% de las poblaciones de Llerena, La Serena y 
Badajoz tenían acceso al este servicio. Alcántara tenía correo en más del 40% de sus 
pueblos, mientras Cáceres y Trujillo rozan el 30%. Sin embargo, Plasencia y Coria son 
las menos atendidas, pues sólo hay correo en poco más del 10%. 

                                                 
 
890 Siempre, según los datos aportados por las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia.  
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 Algunos de los pueblos que no tenían este ramo, manifiestan en sus respuestas, 
con más o menos énfasis, que lo necesitan. En total, hemos encontrado 11 respuestas de 
este tipo. Estas quejas muestran que las autoridades de los pueblos eran conscientes de 
la utilidad que tenía el correo para sus vecinos e instituciones, y los perjuicios que 
ocasionaba su falta. Esto queda de manifiesto en la respuesta de Esparragosa de Lares, 
donde se dice:  

“Que no ay administración de correos, ni aun estafeta que haze falta, precisando a sus 
vecinos acudir por sus cartas a barios pueblos con grave retardo en las 
correspondencias y perjuicio en las de los tribunales superiores y juzgados de la 
capital, que podría remediarse entablando un gazetin para la capital, de donde 
recibiríamos las correspondencias de la corte, Andalucias, Real Audiencia y juzgados 
del partido…”. 

 Otra respuesta de carácter reivindicativo es la que dan las autoridades de 
Monesterio (Llerena):  

 “Que no ay administración de […] correo, el qual seria muy útil y casi indispensable 
por la mucha falta que haze y combenienzia que traería su establecimiento, no solo a 
estos vecinos sino también a los inmediatos y traxinantes, con motivo de ser uno de los 
pueblos con mas carrera y transito de Sevilla, Cadiz, Badajoz  y otras partes 
comerciables conduzirse por ella la real hazienda, ordenes y postas, y haver en la 
misma destacada tropa que nezsesita tener puesto un soldado casi de continuo  en el 
camino para la estafeta de Montemolin, que es la mas próxima y detenida con graves 
perxuicios y dilaziones que por este efecto se esperimentan y causan.” 

 En cuanto a la periodicidad con que se enviaban y recibían las cartas, solía ser de 
dos veces por semana por cada lugar de origen y otras dos para cada destino de las 
mismas. Así se indica en un gran número de respuestas: por ejemplo, en Brozas (partido 
de Alcántara): “… se recibe lunes y viernes de cada semana y en los mismos días vuelve 
a salir para Alcantara y Navas…”; o en Azuaga (Llerena), donde “se recibe el correo 
martes y savado de cada semana, esto es el General, y el que viene de Andalucia Alta, 
miércoles y domingo; y sale el General, jueves y domingo, y el dicho de Andaluzia, 
martes y savado…” 

5.3.5.4 Los	trabajadores	de	correo	y	sus	salarios	
 
 Como ya se ha dicho, parte del personal que trabajaba en este ramo estaba pagado 
por el Estado. Pero otros, según se indica en algunas respuestas, percibían un salario de 
los municipios en los que realizaban su trabajo. Dicho salario se obtenía, como era 
habitual, de los bienes de propios y de los arbitrios. Así, en Almoharín (partido de 
Mérida): 

 “Hay en este pueblo administrador de correos para las cartas de el, el que 
llega de Miajadas en los juebes y domingos en la noche de cada semana, y 
sale en los martes y sabados al mediodía para la caxa de Miajadas con la 
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balixa del partido, y se halla dotado en cien reales que se pagan del fondo 
de propios, y asimismo de dichos fondos se le pagan al administrador de 
la villa de Montanchez por traer y llevar la balixa quatrozientos catorze 
reales y diez maravedíes en cada año.” 

 Existen pocas respuestas en las que se aporte información acerca del salario que se 
pagaba a los trabajadores del correo. Resumimos los datos en la tabla siguiente, donde 
se incluye el partido, la población, el rango del trabajador y el salario en reales al año:  

Partido  Población  Trabajador  Salario 
Alcántara  Alcántara  Administrador  4400 
Alcántara  Alcántara  Oficial  2200 
Alcántara  Eljas  Administrador  200 
Alcántara  Eljas  Conductor de valija  184 
Alcántara  Valencia de Alcántara  Administrador  ? 
Alcántara  Valencia de Alcántara  Conductor de valija  100 
Alcántara  Valencia de Alcántara  Conductor de valija  150 
Cáceres  Casar de Cáceres  Administrador  300 
Cáceres  Casar de Cáceres  Conductor de valija  200 
Llerena  Ahillones  Cartero  200 

 
Tabla	63.	Salarios	de	trabajadores	de	correo	en	algunas	poblaciones	de	Extremadura	
 
 Algunos datos están poco claros, como el salario que tiene el administrador de 
correos de Valencia de Alcántara: “Ay un empleado en la administración del correo 
puesto por la Real Hazienda sin mas sueldo que 10 por 100…”.  

 Disponemos, pues, de pocos datos para establecer tendencias acerca del salario 
que cobraban estos trabajadores. En general, podemos afirmar que eran bajos, como en 
otras profesiones que hemos analizado anteriormente. No obstante, había importantes 
variaciones, pues el administrador y el oficial de Alcántara, –población importante en la 
época- gozaban de un sueldo considerable, mayor que el que tenía un buen maestro de 
la época. 

 Por otra parte, en algunas oficinas en las que el administrador era el único 
trabajador, él  mismo se encargaba tanto de la gestión de la correspondencia propia, 
como de recogerla y de llevarla personalmente hacia otros pueblos dependientes, de los 
que cobraba una cantidad adicional de dinero. Así se indica en la respuesta siguiente: 

“…de dichos fondos [de propios] se le pagan al administrador de la villa de 
Montánchez por traer y llevar la balixa quatrozientos catorze reales y diez 
maravedíes.” (Almoharín, partido de Mérida). 

 A diferencia de lo que sucedía con otros profesionales (como el maestro o el 
escribano), que eran nombrados por las autoridades municipales, el personal de correos 
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era elegido por las autoridades superiores de su mismo ramo. Así ocurre en Casar de 
Cáceres, en cuya respuesta se dice:  

 “Hay correo y al administrador se le pagan trescientos reales, al conductor 
doscientos del caudal de propios, y los nombra el administrador de Cáceres” 

 En este caso, la autoridad que nombra a los trabajadores es el administrador del 
correo de Cáceres capital891.  

 Hemos de decir que, lamentablemente, los datos extraídos de las respuestas del 
Interrogatorio no aportan información acerca de los aspectos que serían de auténtico 
interés para esta investigación sobre la cultura escrita: quiénes escribían, cuáles eran sus 
motivos, quiénes recibían las cartas, cómo era dicha escritura, si escribían y leían las 
personas interesadas o debían encargar a otros por desconocer los rudimentos 
necesarios, etc. No obstante, sí es posible llegar a algunas conclusiones de tipo 
“externo”, es decir, acerca de la infraestructura que permitía la correspondencia entre las 
personas. 

 De esta forma, podemos concluir que: 

- Sólo un 19% de las poblaciones extremeñas tenía oficina de correo propia, y 
solían ser las más importantes y/o populosas (ciudades y, en segundo lugar, 
villas). 

- Se había establecido un sistema de distribución de la correspondencia utilizando 
diferentes recursos, mediante el cual las cartas llegaban a un 36% del total de 
municipios. 

- No obstante, quedaba una cantidad muy importante de poblaciones (64%) cuyos 
habitantes debían desplazarse personalmente a otros lugares para enviar y 
recoger sus cartas, con el retraso y los perjuicios que de ellos se derivaban.  

- Esto último supone que este aspecto de la cultura escrita era deficiente en la 
provincia de Extremadura. 
 

Tras el análisis del correo, pasamos, por último, a estudiar la existencia de un tipo 
de documentos muy generalizado en las poblaciones de la época: las ordenanzas.  

  

                                                 
 
891 No obstante, esto concernía a los trabajadores oficiales del ramo. Los pueblos sin oficina podían 
encargar a algún vecino ir a buscar el correo a los municipios a los que éste llegaba, pagando del dinero 
público un salario por este servicio. 
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5.3.6 Resultados	referentes	a	las	ordenanzas	
 

En este punto vamos a analizar los resultados referentes a los documentos que 
recibían el nombre de “ordenanzas”, para lo cual nos basamos en las respuestas a la 
pregunta nº 15 del Interrogatorio892.  

Como hemos dicho anteriormente, las ordenanzas se consideraban un 
documento básico en las poblaciones, importante en la medida en la que eran el texto 
escrito de unas normas de convivencia que era obligatorio cumplir. Una medida de esta 
importancia es que se dedicase una de las preguntas del Interrogatorio a conocer su 
estado en las poblaciones de la provincia. 

La definición de ordenanza es “un conjunto de normas que regulan la vida 
interna de una institución pública o privada”893. Su utilidad, lo que se pretendía 
conseguir con ellas, se intuye en la respuesta que da la población de Navaconcejo, 
cuando manifiesta que no posee ordenanzas y que las necesita, y añade: 

 “Es una necesidad suma la que hay de establecer estas [ordenanzas], por cuyo medio 
se evitaría los muchos desordenes que todos los días ocurren con los ganaderos, tanto 
en este pueblo como en los demás del valle, pues habiendo ordenanzas sabrían estos 
que delinquían y la pena en que incurrirían y los jueces la que debían exigir”. 

Es decir, con ellas se pretendía establecer unas normas que los vecinos debían 
cumplir, y además señalar las penas a las que debía hacer frente quien no lo hiciera. De 
esta forma, servían para desalentar al posible delincuente y también para que los jueces 
pudieran juzgar y hacer pagar con la pena establecida a quien delinquía. Todo ello 
fundamentado en un documento que se elaboraba ad hoc, según las características y 
necesidades propias de la localidad; si bien siempre dentro de la legislación general 
vigente. 

El poder de la palabra escrita por el escribano del concejo, refrendada por una 
autoridad superior y custodiada en el archivo, con permanencia en el tiempo y fuerza 
legal, era un gran apoyo para facilitar la convivencia en sociedad, y para evitar los 
delitos y abusos en todos aquellos aspectos que regulaban. 

5.3.6.1 Las	ordenanzas	en	las	poblaciones	de	Extremadura	
 

Las respuestas a la pregunta 15 son muy variadas, pero para realizar un análisis 
sistemático, vamos a distinguir:  

- Poblaciones gobernadas por ordenanzas propias. 

                                                 
 
892 “Si el pueblo tiene algunas ordenanzas con aprobación ó sin ella”. 
 
893 Diccionario de historia moderna de España, vol. II. La administración. Madrid: Itsmo, 2007, p. 278. 
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- Poblaciones gobernadas por ordenanzas ajenas. 
- Poblaciones gobernadas por “acuerdos de concejo” o “costumbres”. 
- Poblaciones sin ordenanzas. 
- Poblaciones que manifiestan su necesidad de tener ordenanzas. . . . .  Poblaciones	gobernadas	por	ordenanzas	propias	

 
En la provincia de Extremadura, un 32.8% de las poblaciones manifiestan en sus 

contestaciones al Interrogatorio de la Audiencia disponer ordenanzas propias, es decir, 
elaboradas para dicha población en concreto894. A pesar de ser una cifra significativa, 
representa menos de la tercera parte de los pueblos extremeños, como se puede apreciar 
en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico	63.	Poblaciones	con	ordenanzas	y	sin	ordenanzas	en	Extremadura	(en	%)	
 

La mayor parte de las poblaciones con ordenanzas propias son villas895 o 
ciudades, y suelen tener una población considerable en el contexto de la Extremadura de 
la época.  

Si desglosamos los datos por partidos (gráfico siguiente), vemos cómo existían 
notables diferencias entre ellos. Así se aprecia que, en términos absolutos, los que 
tenían mayor número de pueblos con ordenanzas son, en orden descendente: Llerena, 
Trujillo y Coria, mientras que los territorios con menos pueblos dotados de normativa 
son La Serena, Cáceres y Alcántara896. 

 

                                                 
 
894 Hemos contado todas las poblaciones que en la pregunta 15 dicen disponer de ordenanzas propias, 
tanto si están aprobadas por cualquier instancia superior, como si no lo están.  
 
895 Sin embargo, no todas las villas tenían ordenanzas. 
 
896 Como es habitual en nuestros análisis, descartamos los datos del partido de Mérida, pues no son 
completos.  
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Gráfico	64.	Número	de	poblaciones	con	ordenanzas	(por	partidos)		
 

Estos datos experimentan algunas variaciones cuando tenemos en cuenta el 
número total de pueblos que componen cada partido, y contemplamos los datos desde 
un punto de vista relativo. En la tabla siguiente se muestra el número de poblaciones de 
cada partido, el número de éstas que tenían ordenanzas, y el porcentaje que las últimas 
suponían. 

   
Nº PUEBLOS  CON ORDENANZAS  % CON ORDENANZ 

ALCÁNTARA  38 7 18,4% 
BADAJOZ  36 12 33,3% 
CÁCERES  17 4 23,5% 
CORIA  42 20 47,6% 
LA SERENA  19 3 15,8% 
LLERENA  41 31 75,6% 
MÉRIDA  40 5 12,5% 
PLASENCIA  61 17 27,9% 
TRUJILLO  78 23 29,5% 
           
TOTALES  372 122 32,8% 

 
Tabla	64.	Número	de	poblaciones		y	número	de	poblaciones	con	ordenanzas,	por	partidos	(en	
términos	absolutos	y	en	%)		
 

Así, vemos que los partidos que tienen mayor porcentaje de pueblos con 
ordenanzas son: Llerena, que se mantiene en primer lugar con un 75,6%, Coria (47,6%) 
y Badajoz (33,3%); mientras que La Serena (15,8%) y Alcántara (18,4%) son los de 
menor porcentaje.  

Se da la coincidencia de que los partidos con menos ordenanzas son también los 
que tienen la mayor parte de su territorio perteneciente a la Orden de Alcántara: en La 
Serena, el 100% de sus poblaciones manifiesta en el Interrogatorio (pregunta nº 2) que 
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pertenecen a dicha orden; y en el partido de Alcántara casi el 60%. Recordemos que, en 
estos territorios, muchos pueblos se regían por las Definiciones de dicha orden militar, y 
por ello prescindían de ordenanzas propias. 

En el gráfico siguiente recordamos el porcentaje de pueblos de cada partido que 
pertenecían a alguna orden militar, y cómo el de La Serena destaca con un 100% de sus 
municipios bajo dicha orden, seguido por los territorios de Alcántara y Llerena.   

En cambio, Cáceres, Coria, Plasencia y Trujillo carecen de la presencia de 
órdenes militares en sus tierras, mientras que Badajoz tiene una sola ciudad que 
pertenece a la orden de Santiago (Jerez de los Caballeros).  

 

Gráfico	65.	Poblaciones	pertenecientes	a	las	órdenes	militares	(por	partidos,	en	%)	
 

Coria y Badajoz, dos de los partidos que tiene mayor porcentaje de pueblos con 
ordenanzas, apenas si tienen territorios pertenecientes a alguna orden militar.  

En lo que se refiere al partido de Llerena, llama la atención que, teniendo casi un 
50% de pueblos que pertenecen a la Orden de Santiago, sea el partido con mayor 
número de ordenanzas. Contrastando con los casos antes referidos a la Orden de 
Alcántara, en ningún pueblo de Llerena se indica que estuviera gobernado por las 
normas de dicha orden de Santiago. Sí se responde en repetidas ocasiones que las 
ordenanzas “están aprobadas por el Consejo de las Órdenes”, y en otros casos se hace 
referencia a la aprobación del Rey. Esto nos lleva a suponer que las dos principales 
órdenes militares implantadas en Extremadura actuaban de forma diferente con respecto 
a las ordenanzas de sus pueblos, imponiendo la de Alcántara sus propias normas, 
mientras que la de Santiago no lo hacía.  
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. . . .  Poblaciones	gobernadas	por	ordenanzas	 ajenas 	
 

Es necesario señalar que muchos pueblos se gobernaban por unas mismas 
ordenanzas, que generalmente eran las de una villa o ciudad de la que aquéllos 
dependían o habían dependido en algún momento de su historia897. Así, 45 poblaciones 
de la provincia de Extremadura (12% del total de pueblos) se rigen por las ordenanzas 
de otra villa o ciudad. Es el caso de la villa de Cabañas, de la ciudad de Trujillo898, de 
La Alberca o de Capilla, entre otras: todas villas o ciudades de cierta importancia, bajo 
las que se agrupaban poblaciones menores que asumían sus ordenanzas.  

Contando así los pueblos que dicen en sus respuestas utilizar ordenanzas para su 
gobierno, bien sean propias o ajenas (un 45% del total), el gráfico resultante sería el 
siguiente: 

 

Gráfico	66.	Poblaciones	con	ordenanzas	(propias	o	ajenas)	y	sin	ordenanzas	(en	%)		
 

En nuestro análisis no hemos considerado estas localidades como poseedoras de 
ordenanzas, pues las que utilizan no son propias ni adaptadas a sus características 
(rasgos definitorios de este tipo de documento), sino que pertenecen a otros pueblos. En 
el gráfico siguiente vemos el número de pueblos que utilizan estas ordenanzas (que 
hemos llamado “ajenas”) dentro de cada partido: 

                                                 
 
897 Es el caso de aldeas o “lugares” que dependen de una villa o ciudad mayor, o bien como consecuencia 
de las antiguas jurisdicciones en que se distribuía el territorio en la época medieval; en este último caso, 
aunque a finales del siglo XVIII dicha distribución ya no tenía validez legal, permanecen algunos rasgos 
como el que comentamos aquí. 
 
898 En el caso de Trujillo, había 20 poblaciones que decían utilizar sus ordenanzas.  

Con ordenanzas
45%

Sin ordenanzas
55%
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Gráfico	67.	Número	de	poblaciones	con	ordenanzas	ajenas	(por		partidos)	
 
  Esto supone, en términos relativos, sobre el total de poblaciones de cada partido: 

 

Gráfico	68.	Poblaciones	que	se	regían	por	ordenanzas	ajenas	(por	partidos,	en	%)		
 

En el análisis de los gráficos, vemos cómo Trujillo es el partido con mayor 
número de pueblos que se rigen por este tipo de ordenanzas899, seguido a distancia por 
Badajoz y Plasencia. En cambio, en Alcántara, Cáceres y La Serena no se dan casos.  

Si contamos el total de pueblos que se regían por ordenanzas (tanto propias 
como ajenas), el total sumaría un 45% de los pueblos.  

                                                 
 
899 La práctica totalidad de pueblos con ordenanzas ajenas utilizan las de la ciudad de Trujillo. 
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. . . .  Poblaciones	sin	ordenanzas	
 

Como hemos visto anteriormente, según los pliegos de respuestas del 
Interrogatorio remitidos a la RADE, un 55% de los pueblos no tenían ordenanzas900.  

Hay municipios (un total de 13) 901 que no tienen ordenanzas propiamente 
dichas, o que no las utilizan -generalmente por su antigüedad-, sino que se rigen por lo 
que llaman “acuerdos del concejo”, y también, aunque en menor medida, 
“providencias” o “bandos de las justicias”, es decir, decisiones o acuerdos sobre 
distintos temas que el ayuntamiento solía tomar una vez al año y que servían para 
regular los asuntos necesarios, pero que ellos mismos no consideran que sean unas 
ordenanzas como tales. Así se indica en varias respuestas, como por ejemplo la que dan 
las autoridades de Mesas de Ibor (Plasencia): 

 “No ay en este pueblo hordenanza alguna con aprobación ni sin ella, mas que 
al principio de cada año se forma un auto de oficio por la justicia con diferentes 
capítulos en horden al buen gobierno, en el que se imponen diferentes penas a el que 
contraviniese y otras que por costumbre inmemorial esta en uso el exsijir”. 

En algún caso se dice acerca de ellos que “se publican por medio de carteles en 
las puertas de las casas de aiuntamiento” (Escurial, partido de Trujillo) 

Por último, otros pueblos (3, en concreto) dicen no tener ordenanzas, pero se 
rigen “por la costumbre”, es decir, repitiendo una determinada forma de actuar que ha 
sido de utilidad a lo largo del tiempo, de forma que ésta adquiere rango de norma. En 
este sentido responde Fresnedoso (Trujillo): “A esta [pregunta] respondemos no haber 
conocido ni haber oydo que antiguamente las haiga habido y si siempre arreglarse a 
los usos y costumbres antiguas para todo.” . . . .  Poblaciones	con	necesidad	de	ordenanzas	
 

Una parte poco significativa del total de pueblos (16) manifiestan en las respuestas 
su necesidad de ordenanzas, realizando esta afirmación con mayor o menor vigor902. 
Esta necesidad podía tener varias causas:   

- porque carecían por completo de ordenanzas (caso de Mata, Navaconcejo, Eljas, 
etc.)  

                                                 
 
900 Ejemplo de respuesta: “Aquí no hay cosa alguna” (Robledollano, Trujillo); “No hay ordenanzas” 
(Zorita, Trujillo) 
 
901 De ellos, 8 son del partido de Badajoz, 1 de Coria, 1 de Mérida, 1 de Plasencia y 2 de Trujillo. 
 
902 Ejemplos de respuestas a esta pregunta son: “No ay ordenanzas particulares y las desearia vivamente” 
(Eljas, Alcántara); o “Es una necesidad suma la que hay de establecer estas, por cuyo medio se evitaría 
los muchos desordenes que todos los días ocurren con los ganaderos, tanto en este pueblo como en los 
demás del valle, pues habiendo ordenanzas sabrían estos que delinquían y la pena en que incurrirían y los 
jueces la que debían exijir” (Navaconcejo, Plasencia). 
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- porque las que tienen son antiguas y no se adecuan a las necesidades de la 
localidad (Villarta de los Montes, Garganta la Olla, etc.) 

- porque por su antigüedad están deterioradas físicamente (Manchita) 
- porque sus ordenanzas se han extraviado o destruido (Cristina) 
- porque se gobiernan por ordenanzas “ajenas”, es decir, de otro pueblo, o bien 

por las “definiciones” de la Orden de Alcántara (casos de Garciaz, Herguijuela, 
Cilleros, etc.) 

- por disconformidad con las ordenanzas existentes (Burguillos del Cerro). 
 

 En el gráfico siguiente se representa el número de poblaciones de cada partido que 
manifiesta en sus respuestas esta necesidad normativa: 

 

Gráfico	69.	Número	de	poblaciones	que	manifiestan	necesidad	de	ordenanzas	o	de	reformas	
en	las	que	ya	tienen	(por	partidos)	
 

A pesar de que el número de poblaciones es escaso, distinguimos claramente 
cómo son los partidos de Alcántara y Trujillo los que en más casos dicen necesitar 
ordenanzas, mientras hay pueblos en Llerena que piden la reforma de las que ya tienen. 

Con respecto a estos resultados recordemos, una vez más, que gran parte de los 
pueblos del partido de Alcántara se gobernaban por las “definiciones” de la Orden de 
Alcántara (lo que puede justificar su mayor necesidad de tener normativas propias), 
mientras que Llerena es el partido con más pueblos dotados de ordenanzas, por lo que es 
congruente que un mayor número de ellas hubiesen quedado obsoletas y necesitasen 
reformas. 

5.3.6.2 Algunos	aspectos	a	tener	en	cuenta	sobre	las	ordenanzas		
 

En cuanto a las ordenanzas en sí, podemos tener en cuenta distintos aspectos: 
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. . . .  Temática	de	las	ordenanzas	
 

En algunas respuestas giradas, encontramos referencias a los temas que regulan 
las ordenanzas. Lamentablemente, son pocas; sin embargo, nos proporcionan 
información importante acerca de qué aspectos se consideraban primordiales y de 
necesaria normalización y, por tanto, qué temas eran prioritarios en el territorio 
extremeño a finales del siglo XVIII.  

En general, se habla de “ordenanzas” a secas, o bien de “ordenanzas 
municipales”, con lo que colegimos que éstas regulaban aspectos variados de la vida 
municipal; así, en Valdastillas se dice:  

“En este lugar hay unas hordenanzas comprehensivas para el gobierno político del 
pueblo y sus vecinos […]”. 

 En otros casos, se hace referencia expresa a la regulación de los pastos, montes, 
prados ejidos, viñas y tierras particulares, a las milicias, (Albuera), dehesas 
(Castilblanco), a la guardia y custodia de las “sementeras, viñas, olivares, cercados, 
cotos, dehesas y manchones” (Almendral). Esto coincide con el carácter rural del 
territorio extremeño, donde las actividades agrarias eran las que absorbían a la mayor 
parte de la población trabajadora. Nombrar ordenanzas sobre aspectos agrarios y 
ganaderos, sabiendo que el carácter de aquéllas es punitivo, indica la necesidad de 
preservar y defender el territorio cultivado o destinado al ganado. En algún caso se 
alude claramente a la problemática que existía entre los labradores y los ganaderos de la 
Mesta; en él, se indica la necesidad de defender los intereses agrarios de los ganaderos 
de la Mesta.903 

No obstante, encontramos también –en menor número- referencias a otros temas 
en las ordenanzas: a las fábrica de lanas (Torrejoncillo), las milicias (Albuera), o a “la 
mayor parte de sus negocios” (Badajoz). . . . .  Aprobación	de	las	ordenanzas	
 

Aunque hay respuestas en las que no se especifica más que la existencia o no de 
ordenanzas, en una gran parte de los pueblos se detalla si éstas tienen o no la 
aprobación de una instancia superior. Pues, como se ha dicho con anterioridad, 
frecuentemente se buscaba el refrendo de una persona o entidad más importante que el 
propio concejo, para dotar a la normativa de mayor fuerza legal. Según vemos en las 
respuestas, esta aprobación podía ser otorgada: Por el Rey. 
                                                 
 
903 “En el año pasado de mil setezientos treinta y dos por algunos de los principales y hacendados del 
pueblo se estendieron a su contemplación unas ordenanzas, que por no haber habido contradicción se 
aprobaron por el Real y Supremo Consejo de Castilla y la experiencia ha acreditado que la observancia 
de ellas ha de ser la ruina del pueblo, pues la cortedad de las penas de campo para que todo se atropelle 
con los ganados, por cuio motivo se piensa representarlo a la superioridad para que se formen nuevas 
ordenanzas” (Burguillos del Cerro, Badajoz) 
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o Por el Consejo de Castilla904. 
o Por el Consejo de las Órdenes. 
o Por el Señor del territorio905 . 
o Por otras instancias (una Chancillería, procuradores del partido, 

visitadores de una orden militar, etc.). 
En otros casos: 

o No se especifica por qué persona o entidad están aprobadas. 
o No tienen aprobación de ninguna instancia superior. 

 
Sin entrar en estos detalles (pues creemos que no son relevantes para este 

trabajo), en la tabla siguiente vemos, en términos absolutos y relativos, los partidos con 
las poblaciones que disponen de ordenanzas aprobadas por una instancia superior, y las 
que no especifican si están aprobadas o no.  

 PARTIDOS  Nº PUEBLOS 
CON 

ORDENANZAS 
CON ORD SIN 
ESPECIFICAR 

CON ORD 
APROBADAS 

% ORD 
APROBADAS 

ALCÁNTARA  38  7 3 4  57%

BADAJOZ  36  12 1 11  92%

CÁCERES  17  4 0 4  100%

CORIA  42  20 8 12  60%

LA SERENA  19  3 0 3  100%

LLERENA  41  31 2 29  94%

MÉRIDA  40  5 0 5  100%

PLASENCIA  61  17 1 16  94%

TRUJILLO  78  23 3 20  87%

           
TOTALES  372  122 18 104  85%

     
 

Tabla	65.	Poblaciones	con	ordenanzas,	con	ordenanzas	aprobadas	y	con	ordenanzas	sin	
especificar	su	aprobación,	por	partidos.	
 

Según observamos, el 85% de las ordenanzas existentes en los pueblos de 
Extremadura están aprobadas. Los partidos con mayor proporción en este sentido son 
Cáceres y La Serena (con el 100%), seguidos de Llerena, Plasencia y Badajoz. En 
cambio, Alcántara y Coria contrastan por su relativamente baja proporción de 
ordenanzas aprobadas906. Estos datos se ilustran en el gráfico siguiente, en el que 

                                                 
 
904 En algunos casos se dice en un pueblo determinado que las ordenanzas están “aprobadas por el 
Consejo”, sin especificar si se trata del Consejo de Castilla o el Consejo de las Órdenes.  
 
905 Obviamente, en los señoríos. 
 
906 Bien es cierto que, en el caso de Alcántara, en casi la mitad de las poblaciones con ordenanzas no se 
especifica si están o no aprobadas.  
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mostramos el porcentaje de poblaciones con ordenanzas aprobadas, en relación con el 
total de poblaciones con ordenanzas, en cada partido: 

 

Gráfico	70.	Poblaciones	con	ordenanzas	aprobadas	(por	partidos,	en	%)	
 . . . .  Antig“edad	y	uso	de	las	ordenanzas	
 

Un aspecto que resulta de interés es la antigüedad de estas normas. En las 
respuestas, 37 poblaciones (un 30% de los pueblos con ordenanzas), manifiestan que 
sus ordenanzas son antiguas907, y de ellas 16 (un 43%) dicen que no tienen uso, 
precisamente porque no se adaptan a los tiempos: 

“Aunque este pueblo tiene ordenanzas con aprobación no se aregla a ellas en muchos 
de sus capítulos, ni se rigen por ellas por ser mui antiguas” (Parra).  

“Aunque ay ordenanzas municipales se hallan antiquadas y abandonadas por no 
adaptarse al estado actual del pueblo” (Jerte) 

En el gráfico siguiente se representa el porcentaje de poblaciones que dicen tener 
ordenanzas antiguas en cada partido, sobre el número total de municipios con 
ordenanzas en cada uno de ellos.  

                                                 
 
907 En algunas respuestas se da la fecha de tales ordenanzas; uno de estos casos es el de Villalba, donde se 
indican que “En esta villa hay unas ordenanzas escritas en pergamino del año de mil quinientos quarenta 
y nueve”. En Cáceres se dice “tiene ordenanzas dadas por la Reina Católica doña Isabel, el 9 de julio de 
1477, y hallándose después ambos Reyes Católicos en Cáceres el 17 de mayor de 1479, se formaron 
otras nuevas y autorizadas con sus reales firmas, que son las que rigen”. En Valdastillas, las ordenanzas 
son “hechas por los mismos a ocho días del mes de diciembre del año mil quinientos cinquenta y tres, 
renovadas y trasladadas por mandamiento de justicia de la ciudad de Plassencia en diez y ocho de 
noviembre de mil seiszientos y diez años”. 
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Gráfico	71.	Poblaciones	con	ordenanzas	antiguas	(por	partidos,	en	%)	
 

Vemos cómo Cáceres en primer lugar, seguido de Plasencia y Trujillo, tienen la 
mayor proporción de normas antiguas; sin embargo, en los partidos de Mérida y 
Alcántara no se hace referencia alguna al desfase de estos documentos, y en Llerena, 
Coria y Badajoz sucede en un porcentaje relativamente corto de poblaciones con 
ordenanzas.  . . . .  Destrucción	o	pérdida	de	ordenanzas	
 

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos de estos documentos se han 
perdido o destruido a lo largo del tiempo, como consecuencia, principalmente, de 
guerras o robos. Ocho localidades así lo indican908, siendo el partido de Badajoz el más 
afectado (4 pueblos), probablemente por ser frontera con Portugal y zona de frecuentes 
batallas.  

En otras ocasiones (8 pueblos909, de ellos 3 de Trujillo y 3 de Coria), se dice que 
estos documentos se han deteriorado, generalmente debido a su antigüedad: es el caso 
de Retamal, Casillas de Coria, etc. El deterioro de los documentos está relacionado con 
el estado de decadencia en que se encontraban las casas de ayuntamiento de muchos 
pueblos, y dentro de ellas sus archivos, como se ha comentado en el apartado 
correspondiente.  

En resumen, podemos decir que, aunque sólo un 33% de los pueblos extremeños 
de fines del siglo XVIII tiene ordenanzas propias para su gobierno, hay un 12% más que 

                                                 
 
908 Son las poblaciones de Feria, Oliva, Villanueva del Fresno y Alconera (Badajoz), Talaván y Aldea del 
Cano (Cáceres), Torrecillas de la Tiesa (Trujilo) y Arco (Alcántara). 
 
909 Son: Roturas, Navezuelas y Manchita (Trujillo), Pedroso, Sotoserrano y Casillas de Coria (Coria), 
Torre de Miguel Sexmero (Badajoz) y Retamal (Llerena). 
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utiliza las de otra villa de la que depende o ha dependido en algún momento de su 
historia: en suma, un 45% de pueblos se rige, de una manera u otra, por ordenanzas.  

Del 33% con ordenanzas propias, el 85% de ellas están aprobadas por una 
autoridad superior, lo que las dota de mayor fuerza legal. Una parte considerable de las 
ordenanzas existentes (30%) se consideran antiguas, y la mitad de ellas no se utilizan en 
la época del Interrogatorio por esa razón. Por otra parte, se cuentan casos de deterioro 
de estos documentos, e incluso de la pérdida o destrucción de los mismos. 

Aparte de esto, hay un 12% de poblaciones que se rige por las normativas de 
otras villas o ciudades de las que dependen o han dependido en algún momento de su 
historia, y una cantidad mínima (3 pueblos) que lo hace según la costumbre.  

Con el análisis de las ordenanzas en la provincia de Extremadura, terminamos el 
apartado dedicado a la exposición de los resultados por temas. A continuación, vamos a 
estudiar estos mismos resultados por partidos, de forma que se pueda percibir el estado 
de los distintos aspectos relacionados con la cultura escrita en cada uno de ellos.  

 
 

5.4 Resultados	por	partidos	
 

Aunque ya se han expuesto los resultados sobre los temas directamente 
relacionados con cultura escrita en la Extremadura moderna, creemos necesario 
complementarlos con un breve análisis de los datos realizado desde un punto de vista 
territorial, es decir, en cada uno de los partidos que configuraban Extremadura. La 
información, pues, es la misma que en el análisis temático, pero analizada de forma 
transversal.  

La finalidad de este segundo estudio es obtener una visión general de la situación 
en la que se encontraban las distintas vertientes relacionadas con la cultura escrita en los 
nueve territorios de la provincia. 

Para ello, hemos diseñado un esquema que repetiremos en el estudio de cada uno de 
los partidos:  

1) En primer lugar, expondremos los datos generales del partido –los que hemos 
llamado “aspectos transversales”- que nos proporcionarán una idea global de 
dichos territorios. Estos datos, como se ha visto ya, pueden tener influencia 
sobre los temas directamente relacionados con la cultura escrita. Son:  
 

a. Tipos de jurisdicción de las poblaciones (realengo, señorío y órdenes 
militares). Se mostrará la proporción de pueblos de cada tipo mediante 
un gráfico circular con secciones.  
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b. Categoría administrativa de las poblaciones (ciudades, villas y aldeas), 
cuya presencia en los distintos territorios también veremos mediante un 
gráfico circular. 

c. Número de vecinos y de caudales de propios de los municipios. La 
información sobre estos conceptos se indicará mediante una tabla, en la 
que se incluirán distintos valores estadísticos, con el fin de obtener una 
información realista y completa de aquéllos en cada partido910. 

d. Número de poblaciones del partido: este dato subyace como referencia 
común en el análisis del resto de los aspectos (por ejemplo, al hablar de 
porcentajes de poblaciones). 
 

2) En segundo lugar, indicaremos la situación de los temas que tienen relación con 
la cultura escrita -aunque no la atañen directamente- dentro de cada territorio. 
Son los que hemos denominado “conceptos secundarios”: 
 

a. Proporción de pueblos con existencia de sociedad económica de Amigos 
del País (SEAP). 

b. Proporción de pueblos con conventos en su territorio (uno o varios). 
c. Proporción de pueblos en los que había personas vinculadas a la 

Inquisición. 
 

Representaremos los datos referidos a estos aspectos mediante un gráfico de 
barras que incluye todos ellos. 

3) Por último, abordaremos los temas directamente relacionados con la cultura 
escrita que hemos establecido en este trabajo (los “conceptos principales”). En 
esta parte, informaremos de la  proporción de poblaciones de cada partido en la 

                                                 
 
910 Esta tabla mostrará distintos valores referidos a dos datos que pueden tener influencia importante en la 
cultura escrita de cada partido: los caudales de propios, que servían para sufragar los gastos públicos, y el 
número de vecinos que vivía en cada población. Los valores reflejados ayudan a comprender, de forma 
global, el estado de ambos conceptos en los distintos territorios de Extremadura. Son los siguientes: 

- Nº de datos: refleja el número ítems de la tabla de los que se conocen datos (por ejemplo, el 
número de poblaciones del partido de Alcántara de las que conocemos los caudales de 
propios es 32, aunque en el territorio hay 38 municipios).  

- Máximo: refleja el valor máximo de cada concepto en las poblaciones de un partido: por 
ejemplo, la mayor cantidad de caudales de propios que existe en el conjunto de las  
poblaciones; o el mayor número de vecinos. 

- Mínimo: indica el valor mínimo de cada concepto: por ejemplo, la menor cantidad de 
caudales de propios que un pueblo tiene, dentro del conjunto de poblaciones del partido; o el 
menor número de vecinos. 

- Media: el valor medio de todas las cantidades (por ejemplo, la media de caudales de propios 
que existe en las poblaciones del partido). 

-  Mediana: es el valor que ocupa la posición central de entre todos los reflejados. Obtenemos 
este valor para matizar las desviaciones que se pueden producir si hay poblaciones con 
cantidades de propios o número de vecinos muy altas, frente a otras que tengan cantidades 
muy bajas; en estos casos, la media no reflejaría por sí sola la realidad.  
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que existían los diferentes elementos relacionados con los procesos de lectura y 
de escritura, como son:  
 

a. Archivos públicos. 
b. Escribanos. 
c. Fieles de fechos. 
d. Escuelas. 
e. Estudios de gramática (u otros). 
f. Bibliotecas. 
g. Correo. 
h. Ordenanzas. 
i. Seminarios. 

 
Expondremos estos datos mediante un único gráfico de barras por partido, lo que 

nos permitirá comprobar la situación de cada uno de estos elementos dentro de los 
diferentes territorios. En estos recursos nos basamos para analizar la información y 
hacer, finalmente, una breve recensión acerca de la situación global de la cultura escrita 
en cada partido.  

Comenzamos nuestro análisis por el partido de Alcántara. 

 

5.4.1 Partido	de	Alcántara	
 

El partido de Alcántara, ubicado al noroeste de la provincia de Extremadura, 
constaba de 38 poblaciones y tenía un total de 11.433 vecinos (unos 45.732 habitantes). 
La situación jurisdiccional de este territorio era la  que muestra el gráfico siguiente: 

 

Gráfico	72.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Alcántara	(en	%)	
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Como se puede apreciar, la mayor parte de las poblaciones (58%) pertenecía a 

órdenes militares (se trataba, como es lógico, de la orden de Alcántara), mientras que un 
26,3% eran de realengo y el 7,9% restante de señorío. Claramente era, pues, un partido 
en el que prevalecía la orden militar antes citada, cuya sede central se ubicaba en la 
cabeza del partido. Había también un porcentaje significativo de realengos, mientras 
que los señoríos laicos eran escasos.  

En cuanto a la categoría administrativa de las poblaciones, el gráfico que se 
incluye a continuación muestra el porcentaje existente de cada uno de los tipos: 

 

Gráfico	73.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Alcántara	(en	%)	
 

Advertimos que predominan rotundamente las villas (79%); el resto de las 
poblaciones son aldeas, y no existe ninguna ciudad. Esta prevalencia de las villas resulta 
ser un valor positivo para la cultura escrita, pues éstas solían tener mayor tamaño y 
mejores servicios que las aldeas; sin embargo, también hay que señalar que no hay 
grandes núcleos de población, como se puede comprobar por el número de vecinos en la 
tabla que sigue:  

 

Tabla	66.	Datos	sobre	propios	y	vecinos		en	el	partido	de	Alcántara	

VILLAS; 79%

ALDEAS; 18%

DESCON.; 3%

PARTIDO DE ALCÁNTARA PROPIOS VECINOS

Nº datos 32,00                           38,00                      
Máximo: 36.913,00                   1.276,00                
Mínimo: 1.094,00                     4,00                         
Media: 5.622,15                     301,39                    
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Observamos que el núcleo de población de mayor tamaño (San Vicente de 
Alcántara) cuenta con 1.276 vecinos (unos 5.104 habitantes)911, y un tamaño parecido 
tenía la villa de Brozas (1.150 vecinos); mientras que el municipio más pequeño 
contaba con 4 (16 habitantes). La  media de las poblaciones alcantarinas era de 309,54 
vecinos (1.238 habitantes), dato relativamente bajo; la mayor parte de los municipios 
era de tamaño pequeño, entre 50 y 300 vecinos.   

En cuanto a la riqueza procedente de los bienes de propios, tampoco existen 
cifras notablemente altas912: destacan Ceclavín (36.913 reales anuales, con 987 vecinos) 
seguido de Brozas (27.500 reales anuales), mientras que la cifra más baja es de 1.094 
reales, cantidad con que debía cubrir sus gastos primordiales la población de Hernán 
Pérez (una villa que tenía 54 vecinos). La media del partido es de 8.597 reales anuales 
por población, mientras que la mediana indica 3.650 reales. 

Por lo que respecta a los conceptos que hemos llamado “secundarios”, y que 
pueden tener cierta influencia en la lectura y escritura del territorio, están representados 
en el gráfico que insertamos a continuación:  

 

Gráfico	74.	Existencia	de	SEAP,	Inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Alcántara	(en	
%)	
 

Como se aprecia en el gráfico, los elementos adicionales que pudieron tener 
cierta influencia en los procesos relacionados con la lectura y la escritura son también 
escasos: no hay sociedad de amigos del país en todo el partido, y solo existen conventos 
en un 13% de sus poblaciones. Hay personal de la Inquisición en un 21% de las mismas, 
aunque, como ya referimos en su momento, cuando se llevó a cabo el Interrogatorio 

                                                 
 
911 En segundo lugar estaría Brozas, con 1.150 vecinos y unos 4.600 habitantes.  
 
912 Es importante precisar que 9 de las poblaciones del partido de Alcántara no informan en sus respuestas 
de los caudales de propios que tenían.  
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dicha institución tenía menos actividad e influencia que en épocas anteriores. Podemos 
concluir, por tanto, que hay pocos factores que puedan influir positivamente en la 
cultura escrita de este territorio. 

Una vez vistos los datos que pueden intervenir en mayor o menor medida en la 
situación de la cultura escrita en este territorio, abordamos los referentes a los aspectos 
directamente relacionados con la misma. En el gráfico siguiente se representa el 
porcentaje de poblaciones alcantarinas en el que estaban presentes cada uno de los 
elementos directamente relacionados con la cultura escrita:  

 

Gráfico	75.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Alcántara	(en	%)	
 

Podemos comprobar que hay tres aspectos que destacan por encima de los 
demás, y que manifiestan las formas más frecuentes de la cultura escrita en el territorio 
alcantarino:  

- La enseñanza: hay presencia de escuelas de primeras letras en más de un 
70% de las poblaciones del partido. En cambio, la proporción de municipios 
con estudios de gramática es más escasa  (el 24%), aunque significativa. 

- Los archivos públicos: existen en un 71% de los pueblos. 
- Acceso al correo en un 28,9% de las poblaciones. 

 
En cambio, la proporción de núcleos con escribanos es de las más bajas de 

Extremadura (52%), mientras que en el 42% existe al menos un fiel de fechos. Aun así, 
falta una de estas figuras en el 6% de los municipios. Por lo que respecta a las 
ordenanzas, el nivel de existencia de las mismas es medio, en un 31,6% de poblaciones. 

Por otra parte, en las respuestas no se menciona la existencia de biblioteca 
pública alguna (aunque es probable que existiera algún tipo de librería o biblioteca en 
los conventos que había en el territorio, para uso de los monjes). Tampoco existe 
seminario en el territorio, ya que éstos estaban vinculados a los obispados. 
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En resumen, podemos decir que el partido de Alcántara, en el que predominaban 
las villas y fundamentalmente era territorio de la orden militar del mismo nombre, los 
temas relacionados con la cultura escrita mantienen niveles medios, dentro de los 
parámetros en los que se mueve el conjunto de los partidos. No destaca especialmente 
en ninguno de ellos, y los valores más altos corresponden a la existencia de escuelas y 
de archivos en las poblaciones de la zona.  

 

5.4.2 Partido	de	Badajoz	
 

El partido de Badajoz se situaba al suroeste de la provincia de Extremadura.  Era 
una zona marcada por su situación fronteriza con Portugal, lo que por una parte 
acarreaba graves problemas como guerras y enfrentamientos, mantenimiento de tropas, 
contrabando, etc.; y por otra significaba el establecimiento en la ciudad de instituciones 
de importancia como la Capitanía General o la Intendencia.   

Por otra parte, su geografía era en su mayor parte llana, atravesada por el río 
Guadiana y propicia para el cultivo. Era la ruta más corta desde Madrid hasta Lisboa, y  
por esta razón llegaba a la cabeza del partido uno de los seis caminos radiales que 
partían de Madrid hacia la periferia. Zona más poblada de Extremadura, tenía 17.975 
vecinos (aproximadamente 71.900 habitantes) repartidos en 36 municipios.  

En este territorio, el reparto de los distintos tipos de jurisdicción era como sigue:   

 

Gráfico	76.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Badajoz	(en	%)	
 

En este gráfico observamos que predominan abrumadoramente los territorios de 
señorío, ya que un 83,3% de las poblaciones pertenecen a este tipo de jurisdicción. 
También hay un 14% de realengo –entre ellas se encontraba la ciudad de Badajoz-, 
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mientras que las órdenes militares apenas están representadas con el  3% de poblaciones 
(en realidad, se trata únicamente de la ciudad de Jerez de los Caballeros, que en esta 
época pertenecía a la Orden de Santiago913).  

En el gráfico que incluimos a continuación vemos las categorías administrativas 
predominantes:  

 

Gráfico	77.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Badajoz	(en	%)	
 

Como se aprecia en la representación gráfica, este es el único partido extremeño 
que tiene dos ciudades en su territorio: Badajoz y Jerez de los Caballeros, lo que 
representa el 6% de las poblaciones. Sin embargo, predominan fuertemente las villas, 
que forman el 83% de los núcleos. También existen aldeas, pero en una proporción muy 
inferior: un 11%. Así pues, los datos en este sentido resultan favorables para la 
existencia de cultura escrita, tanto más cuanto que algunas de las poblaciones se cuentan 
entre las más populosas de Extremadura, como es el caso de Badajoz.  

A continuación, incluimos una tabla que indica los valores relativos a los 
caudales de propios y a los vecinos del partido: 

  

                                                 
 
913 Desde el año 1370; con anterioridad, había pertenecido a la orden del Temple. Véase: GARRIDO 
SANTIAGO, M., BRAVO ESCUDERO, B.M. La arquitectura defensiva de Jerez de los Caballeros y las 
guerras con Portugal. Norba-Arte, vol. XXIV, 2004, p. 67-84. 
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Tabla	67.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	Badajoz	
 

Vemos que la población con mayores caudales de propios tenía 110.000 reales 
anuales, lo que indica un nivel de riqueza significativo. Este dato corresponde a la 
ciudad de Badajoz, en la que, como ya hemos dicho, estaban instaladas instituciones de 
importancia, como la Capitanía General, la Intendencia, el obispado o el único 
seminario de la zona.  Sus cifras de propios contrastan con las del municipio más 
pobre914 (Valle de Matamoros, 500 reales al año). Podríamos pensar que las cifras de 
esta ciudad distorsionan la media de propios que tenían los pueblos del partido, y 
ciertamente es indiscutible que influyen en ella (18.298 reales anuales por población); 
sin embargo, otra medida estadística como es la mediana, si bien rebaja la cifra de 
forma importante (13.000), sigue sugiriendo que los propios eran relativamente 
cuantiosos si los comparamos con los de otros territorios.  

En cuanto a los datos relativos al número de vecinos por población, 
comprobamos que Badajoz era la población  más populosa (3.230 vecinos, que resultan 
en unos 12.920 habitantes), mientras que la más pequeña del partido tenía 27 vecinos 
(poco más de un centenar de habitantes). Las cifras de la ciudad de Badajoz y de otras 
importantes como Jerez de los Caballeros (2.041 vecinos) o Zafra (1.800) influyen en la 
media de vecinos del territorio (499 vecinos, casi 2.000 habitantes por población), que 
es relativamente alta. Matizamos este dato con la mediana, que lo rebaja, pues se 
encuentra en 325 vecinos; esta cantidad representa con mayor realismo la población de 
los municipios.    

A continuación, se indica el porcentaje de pueblos en los que existían los 
distintos elementos que potencialmente podían influir en la cultura escrita: sociedades 
económicas, presencia de personas vinculadas a la Inquisición, y existencia de 
conventos:  

                                                 
 
914 En este partido hay dos poblaciones que dicen no tener propios: son las dos únicas aldeas del territorio, 
Valverde de Burguillos y Santa Ana. Por otra parte, se desconocen los propios de una población  tan 
importante como Zafra, con 1.800 vecinos.  

PARTIDO DE BADAJOZ PROPIOS VECINOS

Nº datos: 34,00                               36,00                 
Máximo: 110.000,00                     3.230,00           
Mínimo: 500,00                             27,00                 
Media: 18.298,84                       499,31              

Mediana: 13.000,00                       325,00              
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Gráfico	78.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Badajoz	(en	%)	
 

Observamos que no existe sociedad económica en este territorio; tampoco es alta 
la proporción de poblaciones con presencia de personal vinculado a la Inquisición 
(19,4%), mientras que existen conventos en casi el 30%, proporción alta en relación con 
el resto de los partidos. Este último es el dato más favorable de los tres reseñados aquí, 
pues significa que en casi una tercera parte de municipios había uno o más conventos, 
con las repercusiones culturales –si bien no muy acusadas, como hemos visto en el 
análisis temático915, no por ello menos ciertas- que ello conllevaría.  

Finalmente, representamos la información directamente relacionada con la 
cultura escrita en el gráfico siguiente, donde vemos la proporción de pueblos del partido 
de Badajoz en los que existía cada uno de los conceptos vinculados con la lectura o la 
escritura: 

                                                 
 
915 Véase apartado 6.3.3.3 de este trabajo. 
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Gráfico	79.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Badajoz	(en	%)	
 

Según esta información, destaca la alta proporción de municipios que tenían 
archivos públicos (un 80,6%, sólo inferior a la de los partidos de Llerena y Mérida) y de 
escribanos (75%, también de las más altas de Extremadura), complementados con un 
30,6% que tenían fiel de fechos. Asimismo, este territorio destaca en los aspectos 
relacionados con la enseñanza: las escuelas de primeras letras estaban presentes en el 
80,6% de los pueblos, y los estudios de gramática en el 27,6%: en ambos temas, el 
partido de Badajoz se encuentra entre los más destacados de la provincia, tras Llerena y 
Mérida una vez más. Además, existía un seminario diocesano en Badajoz, con la 
influencia educativa y cultural que éste suponía para la ciudad y el territorio 
circundante.  

Un aspecto menos destacado es el que se refiere a ordenanzas, presentes en el 
38,9% de los núcleos de población, y que está en la media de los partidos de 
Extremadura. De igual manera sucede con la proporción de poblaciones con acceso al 
correo (25%), también dentro del promedio. Por último, debemos resaltar que  no se 
habla de la existencia de biblioteca alguna, siendo este el único concepto relacionado 
con la cultura escrita que queda vacío916.  

Por consiguiente, creemos que en el señorial partido de Badajoz la existencia de 
algunos núcleos populosos (como los ya citados de Badajoz, Jerez de los Caballeros o 
Zafra), la presencia de instituciones relevantes en la capital, la prevalencia de las villas y 
las relativamente elevadas cifras de propios en el conjunto de las poblaciones, son datos 
que repercuten favorablemente en los asuntos relacionados con la cultura, y dentro de 
ella en la cultura escrita. Así, este partido mantiene unos datos comparativamente altos 
en la mayor parte de las vertientes de ésta, frente a las otras zonas de Extremadura. 
                                                 
 
916 A pesar de ello, como se ha visto en el análisis por temas, sabemos que la biblioteca del Seminario de 
San Atón existía por esta época, y casi con seguridad estaba abierta al público.  
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Podemos concluir, pues, que es uno de los territorios con mayor desarrollo de la  
misma.  

 

5.4.3 Partido	de	Cáceres	
 

El relativamente pequeño territorio del partido de Cáceres estaba ubicado en el 
centro-norte de la provincia, y se componía de 17 poblaciones en las que vivían 7.985 
vecinos (aproximadamente 31.940 habitantes). Como vemos en el gráfico que 
insertamos seguidamente, los pueblos de realengo y de señorío existían casi en la misma 
proporción (52,9% - 47,1%), mientras que ninguno pertenecía a órdenes militares.  

 

Gráfico	80.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Cáceres	(en	%)	
 

A continuación, podemos observar los tipos de población que había en dicho 
partido: 
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	 Gráfico	81.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Cáceres	(en	%)	
 
 En contraste con los territorios de Alcántara y Badajoz, que hemos analizado 
previamente, en Cáceres predominaban las aldeas frente a las villas; debemos recordar 
que las aldeas suelen tener un menos habitantes, y también menos autonomía y servicios 
que las villas. En esta zona no había ninguna ciudad, aunque Cáceres era un municipio 
relevante en el que se habían instalado instituciones de importancia como, por ejemplo, 
la propia Real Audiencia.  

Las cifras relacionadas con los caudales de propios y con los vecinos son las 
siguientes: 

 

Tabla	68.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	Cáceres	
 

Según estos datos, la población con el máximo de caudales (la villa de Cáceres) 
confesaba unos propios de 132.281,10 reales anuales. Es una cantidad muy alta (sobre 
todo teniendo en cuenta que el número de habitantes no era excesivo), lo que como es 
natural influye en la media de caudales del partido: 14.364,95 reales por población. Sin 
embargo, ésta es menor que en otras circunscripciones (como Badajoz) aun siendo más 
alta la cifra máxima. La mediana (6.000 reales) muestra un valor considerablemente 
menor al proporcionado por la media, y nos sitúa mejor en el contexto, ya que en 
realidad la mayor parte de las poblaciones disponían de propios muy inferiores al 
promedio (entre 1.500 y 6.000 reales al año). Aun así, estas cantidades no son bajas, en 
relación con las que existen en otros partidos.   

VILLAS; 41%

ALDEAS; 59%

PARTIDO DE CÁCERES PROPIOS VECINOS

Nº datos: 16,00                               17,00                         
Máximo: 132.281,10                     1.563,00                   
Mínimo: 142,00                             22,00                         
Media: 14.364,95                       469,71                      

Mediana: 6.000,00                         240,00                      
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En cuanto a los vecinos, también era Cáceres el municipio más poblado (1.563 
vecinos y 6.252 habitantes), mientras que el más pequeño (la aldea de Zamarrillas) tenía 
22 vecinos y unos 88 habitantes. La media de vecinos (469) y la mediana (240) son 
similares a los que tenían los demás partidos. 

Tampoco en esta zona existía sociedad económica, aunque había mayor 
proporción de pueblos con personal de la Inquisición que en otros territorios (35%), y 
existían conventos en un 17,6 de núcleos, como se representa en el gráfico siguiente:  

 

Gráfico	82.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Cáceres	(en	%)	
 

Por último, en el gráfico siguiente vemos representado el porcentaje de 
poblaciones de Cáceres en el que estaban presentes cada uno de los elementos de la 
cultura escrita que se indican: 

 

Gráfico	83.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Cáceres	(en	%)	
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Observamos que destaca, en primer lugar, la alta proporción de poblaciones con 

escuela (82,4%). También era importante la de municipios con escribano (70,6%) 
complementados con fieles de fechos (en un 35,3%); sin embargo, hay menos núcleos 
con archivos públicos que en otros partidos (58,8%). Las cifras de pueblos con acceso al 
correo y con ordenanzas rondan el 30%, y en un 23,5% hay estudios de gramática o 
similares. En este territorio había también un seminario, instalado en la ciudad de 
Cáceres.  

En este partido encontramos, pues, un territorio compartido entre señorío y  
realengo, en el que predominan las aldeas sobre las villas. No obstante esta 
circunstancia, los propios son relativamente altos en la mayor parte de las poblaciones 
(siempre con respecto a los valores existentes en el resto de los partidos). Existe una 
población de importancia con ricos caudales de propios (Cáceres) en la que se asientan 
instituciones importantes, como el seminario o la propia Real Audiencia, lo que resulta 
conveniente para el desarrollo de la cultura escrita en este entorno. Sin embargo, 
concurren otros factores en principio desfavorables, como la prevalencia de las aldeas 
que, como es sabido, generalmente tienen menos vecinos, recursos y posibilidades de 
acceso a la cultura que las otras categorías.  

En resumen, los niveles de cultura escrita en el partido de Cáceres son 
irregulares, altos en algunos conceptos (como los relacionados con la enseñanza) 
mientras que en otros se encuentran entre los más bajos de la provincia (como en la 
proporción de poblaciones con archivo público o con ordenanzas).  

 

5.4.4 Partido	de	Coria	
 

El partido de Coria se situaba al norte de Extremadura. Aunque su territorio es 
de los menores de la provincia (junto con Cáceres y La Serena) en él se ubicaban 42 
núcleos de población917, habitados por 7.085 vecinos (28.340 habitantes). Como 
podemos observar, ya desde un principio, estamos ante un territorio con un número 
extenso de poblaciones repartidas en un territorio pequeño, pero que solían tener pocos 
habitantes.  Por otra parte, era una zona con un cierto grado de aislamiento geográfico –
más acusado por los escasos caminos y el mal estado de los mismos en esta época- 
próxima a las sierras de Gata y de Béjar.  Además, estaba alejada de los territorios más 
poblados de la provincia, como Badajoz o Llerena.    

Los tipos de jurisdicción predominantes pueden verse en este gráfico circular:   

                                                 
 
917 Este número contrasta con los que había en los otros dos partidos de similar tamaño:  Cáceres (17) y  
La Serena (19).  
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Gráfico	84.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Coria	(en	%)	
 

Vemos que las poblaciones de Coria se repartían entre señoríos y realengos casi 
en igualdad -predominando ligeramente los primeros- mientras que ninguna pertenecía a 
órdenes militares.  

En cuanto a la condición administrativa de dichos municipios, se presentaba de 
la siguiente forma:  

 

Gráfico	85.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Coria	(en	%)	
 

Dentro de las poblaciones de Coria predominaban fuertemente las aldeas, que 
componían el 88% del total; este hecho concuerda con lo anteriormente referido acerca 
del alto número de núcleos de población repartidos en un territorio escaso y con pocos 
habitantes.  Las villas suponían tan solo un 10% de los mismos, y sólo había una ciudad 
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(Coria), que era la cabeza del partido. Así, este es el territorio de Extremadura con 
mayor proporción de aldeas y menor de villas. 

A continuación incluimos una tabla que incica los datos relacionados con los 
caudales de propios y los vecinos en este territorio: 

 

Tabla	69.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	del	partido	de	Coria	
 

Con respecto a los propios, vemos que la población con mayores caudales 
obtenía 33.066 reales anuales (la ciudad de Coria). Esta cantidad, si bien es alta en 
comparación con la del resto de las poblaciones del mismo partido, resulta escasa si la 
confrontamos con la de las cabezas (o incluso villas) de otros territorios918. La aldea con 
menos caudales de propios tenía 50 reales anuales, lo que, obviamente, no podía bastar 
para sufragar los mínimos gastos públicos de una población, por pequeña que ésta fuera; 
por otra parte, había una aldea que carecían por completo de estos ingresos (Ribera de 
Oveja). El promedio de dinero público era de 5.800 reales por población, mientras que 
la mediana se sitúa en 3.878. 

 Por lo que se refiere al número de vecinos, hemos de señalar que Torrejoncillo 
era la población más populosa (911 vecinos, y unos 3.644 habitantes) a pesar de su 
condición de aldea, superando a la propia ciudad de Coria919. El núcleo más pequeño era 
Huélaga, con 17 vecinos; además de éste encontramos otros con muy poca población, 
como Aldehuela (30 vecinos), Marchagaz (40), Cachorrilla (45), Santa Cruz de 
Paniagua (54), etc. De esta forma, la media de vecinos por población en este territorio 
era la más baja de la provincia (168), mientras la mediana coincide con esta tendencia 
situándose en 127,5 vecinos.  

A continuación veremos la situación de los aspectos que hemos considerado con 
posible repercusión en la cultura escrita:  

                                                 
 
918 Como Badajoz (110.000 reales), Cáceres (130.000), Alburquerque (90.000), etc. 
919 Además de Torrejoncillo, había otras poblaciones que superaban en número de vecinos a la capital: 
Montehermoso y Nuñomoral,  

PARTIDO DE CORIA PROPIOS VECINOS

Nº datos: 38,00                               43,00                         
Máximo: 33.066,00                       911,00                      
Mínimo: 50,00                               17,00                         
Promedio: 5.800,10                         168,69                      
Mediana: 3.878,09                         127,50                      
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Gráfico	86.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Coria	(en	%)	
 

Como podemos estimar en el gráfico, en este partido no había sociedad 
económica, apenas si existía presencia de personal de la Inquisición en sus pueblos 
(posiblemente por el alejamiento de este territorio del de Llerena, sede del tribunal), y la 
proporción de éstos que tenían conventos era de un 21%. Cifras, todas ellas, bajas en 
relación con los otros partidos de Extremadura.  

Finalmente, el gráfico que incluimos seguidamente representa los datos 
relacionados con la cultura escrita que hemos encontrado en Coria: 

 

Gráfico	87.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Coria	(en	%)	
 

Notamos, en primer lugar, que los niveles de la práctica totalidad de los 
parámetros relacionados con la cultura escrita son, una vez más, relativamente bajos. 
Dentro de esta situación, destaca la proporción de poblaciones con escuela de primeras 
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letras (66%), y de las que tienen ordenanzas (57%). Archivos públicos había en un 50% 
de los núcleos, y también en el 50% había escribano, mientras que en un 45% éstos eran 
sustituidos por un fiel de fechos. Los municipios con estudios de gramática suponían el 
12% del total, y tenía correo el 7%. En la época del Interrogatorio no había biblioteca 
pública ni seminario alguno en el territorio del partido. 

Por tanto, podemos afirmar que los niveles de los distintos aspectos relacionados 
con la lectura y la escritura en el partido de Coria eran bajos, en comparación con el 
resto de los territorios. Esta situación está relacionada con varias razones que se 
mezclan entre sí: la difícil situación geográfica, con terrenos escarpados y poco 
propicios para la agricultura; su alejamiento de las zonas más prósperas de la provincia; 
los bajos índices de población del partido; el predominio de las aldeas sobre el resto de 
tipos de población; los escasos caudales de propios de que gozaban la mayor parte de 
los municipios... Por otra parte, el bajo índice de poblaciones con conventos e incluso 
con personal de la Inquisición son hechos que también pueden tener influencia en el 
escaso desarrollo de la cultura escrita en la zona. 

Por último, hemos recordar que este partido fue el último de los creados, quizás 
de forma arbitraria, para hacer más factible la labor de la Audiencia y el propio 
Interrogatorio, pues antes estas tierras formaban parte de Plasencia.  

5.4.5 Partido	de	La	Serena	
 

La Serena era otro de partidos de menor tamaño de la provincia. Estaba situado 
en las llanuras del suroeste de Extremadura, y se componía de 19 pueblos, en los que 
había 8.138 vecinos (32.552 habitantes aproximadamente). En la representación gráfica 
que incluimos a continuación podemos apreciar el tipo de jurisdicción predominante en 
este territorio: 

 

Gráfico	88.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	La	Serena	(en	%)	
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Como se puede apreciar, todos el territorio del partido pertenecía a órdenes 
militares (concretamente, a la orden de Alcántara). No había, por tanto, señoríos laicos 
ni realengos. La categoría administrativa de estas poblaciones se ve reflejada en el 
gráfico circular siguiente:  

 

Gráfico	89.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	La	Serena	(en	%)	
 

Observamos que prevalecen de forma casi absoluta las villas, que representaban 
el 95% de los núcleos; el restante 5% eran aldeas, y  no existía ciudad alguna en este 
partido.   

A continuación vemos, representada gráficamente, la proporción de poblaciones 
del partido en la que existían otros factores de posible influencia en la cultura escrita:    

 

Gráfico	90.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	La	Serena	(en	
%)	
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Como podemos apreciar, tampoco aquí hay sociedad económica; destaca la 
presencia de personas relacionadas con la Inquisición en más del 30% de los pueblos (lo 
que sería debido, probablemente, a la vecindad con el partido de Llerena), y un 21% de 
los mismos tiene al menos un convento dentro de sus límites. 

Los datos referentes a caudales de propios y número de vecinos son:  

 

Tabla	70.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	La	Serena	
 

Así pues, la población con mayores propios alcanzaba los 36.500 reales anuales 
(Cabeza del Buey), cifra muy inferior a la que citan municipios de otros territorios, 
como Trujillo, Cáceres o Badajoz. La de menores propios (Higuera) decía tener 2.000 
reales; además, también aquí existía una población que informa en su respuesta al 
Interrogatorio no tener propios algunos (Villanueva del Zaucejo). A pesar de la falta de 
villas con muchos recursos públicos, el promedio de caudales en este partido es de 
11.305,32, situándose la mediana en 9.386 reales al año; con esto llegamos a la 
conclusión de que la situación general de las poblaciones era relativamente buena en 
cuanto economía, tanto más cuanto que en el cálculo del promedio no entra ninguna 
cifra excesiva que lo “desvirtúe” en sentido positivo. 

 Tampoco existen grandes poblaciones, siendo la más importante la cabeza del 
partido, Villanueva de La Serena, con 1.500 vecinos (unos 6.000 habitantes). La menor, 
con 30 vecinos, es la única aldea del territorio (La Guarda); la media de vecinos de este 
conjunto de pueblos es de 428 (unos 1.712 habitantes), mientras la mediana es de 248 
personas. También en este aspecto encontramos una situación moderada, sin excesivos 
contrastes (con la excepción ya citada de la aldea). 

 Los datos acerca de los conceptos directamente relacionados con la lectura y la 
escritura son los que se muestran seguidamente:  

PARTIDO DE LA SERENA PROPIOS VECINOS

Nº datos: 19,00                               19,00                         
Máximo: 36.500,00                       1.500,00                   
Mínimo: 2.000,00                         30,00                         
Media: 11.305,32                       428,32                      

Mediana: 9.386,00                         248,00                      
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Gráfico	91.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	La	Serena	(en	%)	
 

En este gráfico destaca la proporción de municipios que disponían de escribano 
(casi un 85%, la segunda mayor de los partidos de Extremadura, tras Llerena), mientras 
un 21% tenía fiel de fechos. Había escuelas en el 73,7% de los pueblos y archivos 
públicos en el 68%; en ambos aspectos, La Serena se sitúa dentro de la zona media del 
territorio extremeño. Los estudios de gramática o similares estaban presentes en el 
26,3% de los municipios, por debajo de Badajoz, Llerena y Mérida y por encima del 
resto; y en un 26.3% había correo. No existía biblioteca ni seminario en este territorio. 
En cambio, la proporción de municipios con ordenanzas es baja, lo que se corresponde 
con la pertenencia jurisdiccional de todo el territorio a la orden de Alcántara920.  

 Así pues, encontramos un territorio relativamente reducido, perteneciente a la 
orden de Alcántara y formado casi por completo por villas, sin grandes núcleos de 
población y sin poblaciones pequeñas en exceso, cuyos propios se sitúan en un rango 
medio en comparación con otros partidos. Las cifras que nos sirven para analizar los 
distintos aspectos relacionados con la cultura escrita se sitúan, asimismo, en el 
promedio del territorio extremeño, con algunos partidos por encima (Llerena, Badajoz, 
Mérida…) y otros por debajo (Plasencia, Coria…), con la excepción de la existencia de 
ordenanzas, claramente menor que en otros territorios.  

En resumen, el partido de La Serena no sobresale por el desarrollo que en él 
tenía la cultura escrita, pero tampoco destaca por sus bajos índices en relación con otras 
zonas. Representaría, por tanto, un término medio dentro de Extremadura. 

 

                                                 
 
920 Como ya sabemos, los pueblos bajo la jurisdicción  de esta orden solían regirse por las definiciones de 
la misma.  
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5.4.6 Partido	de	Llerena	
 

En este extenso territorio del sureste extremeño se asentaban 41 pueblos, en los 
que habitaban 16.563 vecinos (66.252 habitantes). Dicha zona había tenido una fuerte 
presencia judía y morisca, lo que fue una de las causas por las que se instaló allí un 
Tribunal de la Inquisición en 1478921. Terreno de dehesas y de fértiles campiñas aptas 
para cultivo, su ciudad principal, Llerena fue durante años sede los maestres de la Orden 
de Santiago, a la que en el siglo XVIII pertenecía jurisdiccionalmente gran parte del 
territorio. Además, existían otros tipos de jurisdicciones, en la proporción que se indica 
en el gráfico que sigue: 

 

Gráfico	92.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Llerena	(en	%)	
 

Como ya hemos señalado, predominaban las poblaciones pertenecientes a 
órdenes militares -concretamente a la orden de Santiago- (49%)922, y en menor 
proporción los de realengo (39%), mientras que existen pocos de señorío (12%).  

En cuanto a la tipología administrativa de dichas poblaciones, es la que queda 
reflejada en este gráfico: 

                                                 
 
921 Tras la expulsión de la comunidad judía en 1492, gran parte de los residentes en Llerena se quedaron 
en la ciudad como conversos. Véase: HUERGA CRIADO, P. Cristianos nuevos de judío: las 
comunidades judeoconversas en el distrito inquisitorial de Llerena durante el reinado de Felipe IV (tesis 
doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1991. GARRAIN VILLA, L. Orígenes del Santo 
Oficio de la Inquisición de Llerena. En: Actas II Jornadas de Historia de Llerena. Llerena: Jornadas, 
2001, p. 117-133. 
 
922 Llerena fue el centro más importante de esta orden militar dentro de Extremadura. Véase: 
RODRIGUEZ BLANCO, D. La orden de Santiago en Extremadura en la Baja Edad Media (siglos XIV-
XV). Badajoz: Diputación Provincial, 1985. 
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Gráfico	93.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Llerena	(en	%)	
 

Apreciamos que predominan fuertemente las villas, que componían el 95% del 
partido. Había una sola ciudad (Llerena) que supone el 2% del total de núcleos, y 
también una sola aldea (Trasierra). Esta prevalencia de las villas, junto con la ausencia 
de aldeas, es un factor, en principio, favorable para el desarrollo de los aspectos sociales 
y culturales que tenemos en cuenta en esta investigación.  

A continuación, mostramos la información sobre los caudales públicos y el 
número de vecinos: 

 

Tabla	71.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	Llerena	
 

Según estos datos, la población con mayores caudales de propios (Usagre) 
gozaba de 52.835 reales anuales, que no supone una cantidad muy alta si la comparamos 
con las que tienen otros municipios de la provincia923. El núcleo más pobre 
(Arroyomolinos de León) confiesa 750 reales. Este último dato sitúa al partido de 
Llerena como el de menor pobreza pública, ya que todos los demás incluyen 
poblaciones que, o bien carecen por completo de propios, o bien éstos son casi 
inexistentes. En este territorio, el mínimo de 750 reales anuales supone una cantidad 
que, aunque muy escasa, podía permitir el mantenimiento de algunos servicios públicos. 

                                                 
 
923 Como los ya citados de Badajoz, Trujillo, Cáceres, Alburquerque, etc. 
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PARTIDO DE LLERENA PROPIOS VECINOS

Nº datos: 36,00                               41,00                         
Máximo: 52.835,00                       1.500,00                   
Mínimo: 750,00                             61,00                         
Media: 18.107,52                       403,98                      

Mediana: 17.000,00                       259,00                      
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Por otro lado, la media del partido es de 18.107 reales por población, la segunda mayor 
de Extremadura924; este dato tiene más valor que en otros territorios, ya que el máximo 
de propios, como decíamos, no era excesivo y por tanto no influye en exceso en el 
promedio. Además, la mediana se sitúa en 17.000 reales. Todos estos valores indican 
que este es uno de los partidos más ricos de Extremadura, en lo que se refiere a recursos 
públicos de los municipios. 

 También el número de vecinos es relativamente alto para de los parámetros de la 
provincia, y tiene la particularidad de que está repartido de forma bastante regular en el 
conjunto de las poblaciones. Así, el municipio con más vecinos era la ciudad de Llerena 
(1.500, en torno a 6.000 habitantes), y el menos poblado era la villa de Cañaveral de 
León, con 61 vecinos y 244 habitantes; hemos de advertir, además, que no es frecuente 
en este partido la existencia de núcleos tan pequeños. La media se sitúa en 403,98 
vecinos (unos 1.615 habitantes), y la mediana es de 259 vecinos. En términos generales, 
podemos decir que Llerena era un partido relativamente bien poblado, que carecía de 
núcleos muy populosos, y en el que tampoco eran frecuentes los excesivamente 
pequeños; la mayor parte oscilaban entre 200 y 500 vecinos. 

 En otro orden de cosas, podemos ver la  situación de los factores relacionados de 
forma secundaria con la cultura escrita en el gráfico que se incluye a continuación:  

 

Gráfico	94.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Llerena	(en	%)	
 

Vemos que, como ya resulta habitual, no hay sociedad económica en este 
territorio. Destaca  -como es natural- el alto porcentaje de poblaciones en las que había 
personas que trabajaban para la Inquisición (46,3%), ya que el Tribunal estaba instalado 
en la capital del partido. También resulta relativamente alta la proporción de municipios 

                                                 
 
924 La media mayor es la de Badajoz, con 18.298 reales anuales. 
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con conventos (29,3%). Estos datos se presentan como potencialmente favorables para 
la existencia de cultura escrita en el territorio.  

 La información concreta acerca de las distintas vertientes de la misma se indica a 
continuación de forma gráfica: 

 

Gráfico	95.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Llerena	(en	%)	
 

Percibimos, en primer lugar, que hay varios parámetros altos en el gráfico. Así, 
sobresale la proporción de poblaciones con archivo público (90%) y también con 
escribanos (90%), siendo las más altas de toda la provincia. También resalta el 
porcentaje de villas con escuela de primeras letras (73,2%), siendo muy destacado el 
que tiene además estudios de gramática u otros de la misma categoría (34,1%), también 
el más alto de Extremadura. Un 75,6% de pueblos tienen ordenanzas, y un 39% correo. 
En este partido aparecen por primera vez las bibliotecas (en un 7,3% de los pueblos), 
aunque no existe seminario, ya que, como sabemos, éstos debían estar vinculados a un 
obispado y aquí no existía.  

En resumen, podemos afirmar que Llerena era un partido rico y bien poblado en 
comparación con el resto de Extremadura. Existía una ciudad en la que se ubicaba una 
institución importante (el Tribunal de la Inquisición, que actuaba en toda la zona 
suroeste del país), con una proporción importante de poblaciones con personal de dicho 
tribunal y también de conventos. Todos estos factores resultan favorables para la 
expansión de la cultura escrita925; de forma que, efectivamente, vemos que los valores 

                                                 
 
925 Ya que, como hemos comprobado a lo largo de este trabajo, la existencia de Inquisición muestra su 
influencia, en lo que al Interrogatorio se refiere, en sentido más bien positivo. En el cuestionario no se 
habla en ningún momento de censura, prohibición de libros, etc., que consideraríamos consecuencias 
negativas; sino que aparece como un organismo más de importancia asentado en una población y que 
necesita de personal con instrucción para su funcionamiento, produce documentos, fomenta la 
correspondencia, etc.  
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de los conceptos que hemos relacionado directamente con ésta suelen ser altos, en 
relación con el resto de los partidos.  

Así, sobresale la proporción de poblaciones con archivo público, con escribanos 
y con ordenanzas, que superan a todos los demás territorios  de la provincia. También la 
proporción de poblaciones con estudios de gramática o similares (34,1%) es la segunda 
más alta de Extremadura926. Debemos subrayar –por fin- la existencia de bibliotecas o 
librerías de acceso público en el 7,3% de los pueblos, lo que convierte a Llerena en el 
partido más desarrollado, también en este aspecto. E igualmente sucede con respecto a 
la expansión del correo, servicio al que podía acceder el 39% de las poblaciones. Sólo el 
porcentaje de localidades con escuela de primeras letras (73,2%) se sitúa al nivel del 
resto de los territorios.  

Por tanto, debemos concluir que Llerena era el partido de Extremadura en el que 
la cultura escrita estaba más desarrollada, según indican los parámetros que hemos 
analizado en este trabajo. 

 

5.4.7 Partido	de	Mérida	
 

El partido de Mérida se ubicaba en la zona central de Extremadura. Era un 
territorio en gran parte fértil, con tierras muy aptas para el cultivo, y estaba regado por 
las aguas del río Guadiana, que lo recorría transversalmente.  No muy extenso, en esta 
época contaba con 40 poblaciones y 11.799 vecinos (aproximadamente 44.836 
habitantes). Como ya hemos indicado repetidamente, sólo se conservan los documentos 
del Interrogatorio realizado a 15 de las 40 poblaciones que se ubicaban en él; faltan los 
de algunas muy significativas, como la propia cabeza del partido y otras de importancia 
como Montijo o Almendralejo; por tanto, los datos que incluimos en este breve análisis 
están calculados tomando como base sólo aquellas localidades de las que existen 
pliegos de respuestas.  

En la representación gráfica que hemos elaborado, podemos apreciar la 
proporción de poblaciones de cada tipo de jurisdicción: 

                                                                                                                                               
 
 
926 Sólo está por encima Mérida, con un 40%. Sin embargo, reiteramos que este dato no puede ser 
considerado como totalmente cierto, ya que falta información de la mayor parte de las poblaciones de 
dicho partido.  
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Gráfico	96.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Mérida	(en	%)	
 

Así, la mayor parte de los núcleos que aparecen  (60%) pertenecían a órdenes 
militares (en este caso, la Orden de Santiago); también era significativa la proporción de 
pueblos de realengo (33%), mientras que los señoríos eran escasos (7%)927. 

 El nivel administrativo de las poblaciones era como sigue: 

 

	 Gráfico	97.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Mérida	(en	%)	
 

Como se aprecia en el gráfico, la mayor parte de los núcleos eran villas (73%), y 
había además un 27% aldeas. Si bien hemos de precisar que existía una sola ciudad 
(Mérida), que no aparece en la documentación.  
                                                 
 
927En realidad, si estuviese disponible la totalidad de las respuestas, la proporción de órdenes militares 
sería mayor.   
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 La información sobre propios y vecinos se incluye en la tabla siguiente: 

 

Tabla	72.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	Mérida	
 

Así, dentro de los 15 pueblos que consideramos, el que mayores propios tenía 
era la villa de Valverde, con 22.646 reales anuales. El mínimo concernía a la aldea de 
Valdemorales, con 1300 reales. La media del partido era de 11.259,81 reales al año, 
situándose la mediana en 10.000. Según estos datos, tampoco en este territorio había 
núcleos con grandes cantidades de dinero público, ni vemos pobreza excesiva: parece 
que hay, pues, un reparto razonable de los bienes públicos en el conjunto de las 
poblaciones.  

 En cuanto a los vecinos, tampoco existen aquí grandes poblaciones: la más 
populosa de las que se conserva documentación tenía 800 vecinos y 3.200 habitantes 
(Villafranca) y la menos poblada contaba con 68 vecinos y 272 personas (la villa de 
Botija). La media era de 306 vecinos, y la mediana de 280. La mayor parte de los 
núcleos de población eran de tamaño mediano-pequeño, situándose entre los 150-400 
vecinos. 

 A continuación, revisamos la situación de los conceptos secundarios 
relacionados con la cultura escrita: 

 

Gráfico	98.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Mérida	(en	%)	
 

PARTIDO DE MÉRIDA PROPIOS VECINOS

Nº datos: 15,00                               15,00

Máximo: 22.646,14                       800,00

Mínimo: 1.300,00                         68,00

Media: 11.259,81                       306,33

Mediana: 10.000,00                       280
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Observamos que tampoco aquí existía sociedad económica alguna. Destaca el 
alto porcentaje de poblaciones con alguna persona vinculada a la Inquisición (46,7%), 
mientras que el de municipios con conventos era relativamente bajo (13,3%). 

Los datos directamente relacionados con la lectura y la escritura se reflejan en el 
gráfico de barras siguiente: 

 

Gráfico	99.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Mérida	(en	%)	
 

Resaltamos, en primer lugar, que hay una altísima proporción de poblaciones 
con escuela de primeras letras (93,3%), y también de estudios de gramática (40%), 
siendo ambas las más altas de Extremadura. Asimismo, destaca el porcentaje de núcleos 
que contaban con archivo público (86,7%), solo superado por el del partido de Llerena; 
también es significativo el de pueblos con acceso al correo (40%), muy por encima de la 
media de la provincia, y el de ordenanzas. Los aspectos menos señalados se refieren al 
número de municipios con escribano (el 60%) (que eran sustituidos en el 33,3% por 
fieles de fechos) y con bibliotecas, ya que éstas eran inexistentes. Por último, al no 
haber obispado, tampoco hay seminario.  

En resumen, el partido de Mérida era un territorio estratégicamente bien situado 
dentro de la provincia, con fáciles comunicaciones y fértiles tierras de cultivo; 
prevalecía la Orden de Santiago y la mayoría de sus poblaciones estaban categorizadas 
como villas. Vemos un reparto bastante regular de la riqueza pública: no existen núcleos 
excesivamente pobres, ni tampoco excesivamente ricos; de forma similar sucede con los 
vecinos: la mayor parte de ellos tienen un tamaño medio (insistimos, siempre dentro de 
los parámetros de Extremadura), sin que existan poblaciones populosas que destaquen 
en exceso.  

En cuanto a los temas relacionados con la lectura y escritura, resaltamos  
fundamentalmente la importancia de la enseñanza, tanto en su primer nivel como en el 
de estudios de gramática. También es muy importante la existencia de archivos 
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públicos, de correo y de ordenanzas en los pueblos de este territorio. Según estos datos, 
el partido emeritense sería uno de los destacados en cuanto al desarrollo global de la 
cultura escrita.  

 

5.4.8 Partido	de	Plasencia	
 

Este partido estaba situado en el Noreste de la provincia de Extremadura, en la 
vertiente sur de la sierra de Gredos, que determina su clima húmedo. Es un territorio 
irregular y montañoso, en el que se ubican  los valles del Jerte y de la Vera. En 1791 
había en él  61 pueblos, en los que habitaban un total de 10.531 vecinos (más o menos 
42.124 habitantes).  

Sus tierras, fronterizas con los partidos de Cáceres, Trujillo y Coria, se dividían 
entre señoríos y realengos, predominando ligeramente los primeros, como podemos ver 
en este gráfico: 

 

Gráfico	100.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Plasencia	(en	%)	
 

En cuanto a la categoría administrativa de dichos pueblos, se repartían como 
indica la imagen siguiente: 
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Gráfico	101.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Plasencia	(en	%)	
 

Como vemos, existía una sola ciudad  (Plasencia) que representaba el 2% de las 
poblaciones. La mayor parte de éstas eran villas (61%), aunque también había un 
número muy importante de aldeas, que constituían el 38% del conjunto.  

Los datos relativos a los caudales de propios y los vecinos de este partido se 
indican en la tabla que se inserta a continuación: 

 

Tabla	73.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	Plasencia	
 

Según estos datos, y con respecto al dinero público procedente de los propios, 
destacamos en primer lugar la diferencia existente entre la población con mayor 
cantidad (la ciudad de Plasencia, con 80.000 reales anuales) y la más pobre (la aldea de 
Caminomorisco, 40 reales). Además, había dos poblaciones que decían en sus 
respuestas carecer de caudales de los propios (Corchuelas y Torrejón el Rubio928). La 
media obtenida de los propios se sitúa en 7.485, y la mediana en 4.120, cifras que sitúan 
este partido en la franja de los menos favorecidos de la provincia.  

Sobre el número de vecinos, los pliegos de respuestas informan de que no había 
poblaciones muy populosas, aunque sí grandes diferencias entre las mayores y las más 

                                                 
 
928 Aunque en este último caso, el visitador del partido indica en su informe que esto es falso y que sí 
existían caudales de propios. 
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PARTIDO DE PLASENCIA PROPIOS VECINOS

Nº datos: 59,00                               61,00                         
Máximo: 80.000,00                       1.100,00                   
Mínimo: 40,00                               6,50                           
Media: 7.485,43                         172,64                      

Mediana: 4.120,00                         100,00                      
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pequeñas. Así, la ciudad de Plasencia era el núcleo más poblado, con 1.100 vecinos 
(unos 4.400 habitantes), mientras que la aldea más pequeña era Badillo, que tenía 6,5 
vecinos (25 habitantes). En términos generales, podemos decir que la gran mayoría de 
pueblos eran de pequeño tamaño, ya que muchos de ellos no superaban los 100 vecinos.  

La situación de los aspectos que, según hemos determinado, pueden tener 
influencia en la cultura escrita, se aprecia en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico	102.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	pueblos	de	Plasencia	(en	%)	
 

Advertimos que aparece, por fin, la referencia a una sociedad económica de 
Amigos del País, que corresponde a la que se instituyó en la ciudad de Plasencia. Este 
dato, que tan positivo hubiese podido ser para el desarrollo de la economía y la cultura 
de la zona, en la realidad apenas tuvo repercusión: tuvo un recorrido temporal muy 
corto y también muy pocas actuaciones reales.  

Por otro lado, hay pocas poblaciones con presencia de familiares de la 
Inquisición, probablemente por la mucha distancia física que separaba este partido del 
de Llerena. Asimismo, tampoco es alta la proporción de poblaciones con conventos 
(13,1%). 

Todos los datos anteriores debieron influir en la situación de la cultura escrita en 
esta zona, cuyos parámetros están reflejados en el gráfico siguiente: 
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Gráfico	103.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Plasencia	(en	%)	
 

Según vemos, el dato más notorio es la proporción de poblaciones que disponían 
de escribano (70,5%); sin embargo, es una cifra que se sitúa en la zona media de 
Extremadura, es decir, no destaca dentro del conjunto de los partidos. Había escuela en 
el 62,3% de pueblos, lo que es una proporción baja en comparación con los otros 
territorios; los estudios de gramática existían en un porcentaje muy pequeño (en el 4,9% 
de municipios, el menor de la provincia con amplia diferencia), igual que sucede con el 
correo (en el 8,2%). En la misma línea, había archivo público en el 44,3% de pueblos, lo 
que también supone un porcentaje realmente bajo. Como podemos colegir, estos datos 
sobre la situación de la cultura escrita son claramente desfavorables, sobre todo, en 
comparación con los de otros partidos como Llerena, Badajoz, Mérida o La Serena.  

En cambio, la proporción de poblaciones con ordenanzas era del 41% (lo que se 
sitúa en la media de la provincia) y, como datos favorables, hemos de resaltar la 
existencia de un seminario en la cabeza del partido, así como de una biblioteca –la 
episcopal- abierta al público (en ambos casos, la proporción equivale al 1,6% de 
poblaciones). 

Estamos, pues, en un partido en el que la mayor parte de los parámetros 
relacionados con la cultura escrita tienen un escaso desarrollo. Si bien hemos de 
remarcar, como aspecto positivo, que todos ellos están presentes en la zona, incluso los 
que son poco frecuentes en otros territorios, como las bibliotecas o los seminarios. Por 
otra parte, aunque en todos los partidos son las capitales de los mismos las que 
acumulan mejores datos, en el territorio placentino esto se agudiza: hay un contraste 
importante entre la ciudad de Plasencia (la más populosa, con ricos propios y en la que 
residía el obispo, había seminario, biblioteca, etc.) y el resto de las poblaciones, entre 
las que se contaba una significativa proporción de aldeas pobres y poco pobladas (38%), 
sin apenas contacto con la lectura y la escritura.  
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5.4.9 Partido	de	Trujillo	
 

El partido de Trujillo estaba ubicado en la zona oeste de la provincia de 
Extremadura. Era el más extenso, y su territorio comprendía zonas montañosas, como 
las estribaciones de los Montes de Toledo o la Sierra de Guadalupe, y zonas llanas al 
sur, atravesadas por el río Guadiana. Tierra de paso obligado en el camino desde Madrid 
a Badajoz, constaba de 78 poblaciones (el mayor número de la provincia) y 19.406 
vecinos (unos 77.624 habitantes).  

No era un territorio muy poblado, ya que el número de vecinos resulta bajo en 
comparación con la cantidad de localidades que se asentaban en él929. 

 Estas se repartían entre dos tipos de jurisdicciones, como podemos ver a 
continuación: 

 

Gráfico	104.	Tipos	de	jurisdicción	de	las	poblaciones	de	Trujillo	(en	%)	
 

Así pues, el 76% de los pueblos trujillanos eran de señorío y el 24% restante de 
realengo, mientras que no había ninguno de órdenes militares.  

Por otra parte, la condición administrativa de estas poblaciones era como se 
muestra en el gráfico siguiente: 

                                                 
 
929 Recordemos, por ejemplo, que el partido de Badajoz tenía casi la misma cantidad de vecinos, y menos 
de la mitad de poblaciones.  
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Gráfico	105.	Categoría	administrativa	de	las	poblaciones	de	Trujillo	(en	%)	
 

Podemos apreciar que la mayor parte de los núcleos poseían la categoría de 
villas (64%), aunque las aldeas tenían también mucha importancia (un 35% de las 
poblaciones); había también una ciudad, Trujillo, que en este caso representa el 1% del 
total de núcleos. 

En la tabla siguiente se indican datos acerca de los caudales de propios y los 
vecinos de esta zona: 

 

Tabla	74.	Datos	sobre	propios	y	vecinos	en	el	partido	de	Trujillo	
 

Como vemos en la tabla anterior, había una población (la ciudad de Trujillo, 
cabeza del partido) que confesaba en su respuesta unos altísimos propios (160.000 
reales anuales), cifra que superaba ampliamente la de cualquier otra localidad de 
Extremadura. Además, existían en esta zona otros municipios con ricos caudales 
públicos, como Hinojosa del Duque (90.000 reales), Medellín (60.000) o Belalcázar 
(50.000). El mínimo lo marcaba la aldea de Roturas, que poseía una renta de 40 reales 
anuales; sin embargo, este era un caso excepcional: la mayor parte de las poblaciones 
dicen tener unos caudales de propios más aceptables, superiores a los 1.000 reales, en la 
práctica totalidad de las mismas.  
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Nº datos: 78,00                               78,00                         
Máximo: 160.000,00                     2.035,00                   
Mínimo: 40,00                               5,00                           
Media: 12.020,13                       248,79                      

Mediana: 5.800,00                         120,00                      
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Un caso especial era el de la villa de Guadalupe, que carecía de caudales de 
propios porque estaba totalmente vinculada al monasterio del mismo nombre, que era el 
dueño de todas las tierras y corría con los gastos públicos.  

El promedio de caudales en el territorio trujillano era de 12.020 reales por 
población, cifra en la que, como es  natural, influyen los altos propios de Trujillo y de 
las otras poblaciones que hemos nombrado. Así,  la mediana matiza este dato a la baja, 
pues es de 5.800 reales.  

En cuanto a los vecinos, la población de mayor tamaño era Escurial con 2.035 
vecinos (aproximadamente 8.140 habitantes), seguida de Hinojosa del Duque (1.900 
vecinos y unas 7.600 personas). Trujillo, la ciudad cabeza del partido, tenía 978 
vecinos, que corresponderían aproximadamente a 3.912 habitantes. Aunque había otras 
poblaciones que rondaban los 600-700 vecinos, la mayor parte de los numerosos 
núcleos trujillanos eran de tamaño pequeño, entre 50 y 300 vecinos. La media era de 
248 vecinos por población, y la  mediana de 120. 

Por lo que se refiere a la presencia de aspectos que hemos considerado 
relacionados con la cultura escrita de forma indirecta, vemos su desarrollo en el gráfico 
que se incluye a continuación: 

 

Gráfico	106.	Existencia	de	SEAP,	inquisición	y	conventos	en	las	poblaciones	de	Trujillo	(en	%)	
 

Es obligado destacar, en primer lugar, la existencia de una sociedad de Amigos 
del País en la ciudad de Trujillo; aunque su existencia fue corta y prácticamente no tuvo 
oportunidad de actuar en su zona, al menos demuestra la presencia de un conjunto de 
personas ilustradas, interesadas por el progreso y la cultura de la ciudad. Por otra parte, 
había pocos pueblos con personas vinculadas a la Inquisición: el 11,5% del total. Y en 
un 17,9% de los mismos había, al  menos, un convento.  
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Por último, exponemos los datos referentes a los conceptos directamente 
relacionados con la lectura y la escritura: 

 

Gráfico	107.	Presencia	de	cultura	escrita	en	las	poblaciones	de	Trujillo	(en	%)	
 

Según esta información, el concepto más destacado es la proporción de 
poblaciones que contaba con, al menos, un escribano, y que alcanzaba el 69,2%, lo que 
se sitúa en la media extremeña. Por otro lado, solo el 64% de los pueblos tenía escuela 
de primeras letras para la formación de los niños, y el 19,2% tenía estudios de 
gramática. Un 35,9% tenía ordenanzas, y sólo el 12% acceso al correo.  

Todas estas cifras se sitúan en una zona relativamente baja para el conjunto de 
los partidos extremeños; sin embargo, Trujillo es uno de los poquísimos partidos en los 
que se nombra una biblioteca a la que podían acceder usuarios públicos, y además en su 
caso se trataba de la más importante de Extremadura: la biblioteca del Monasterio de 
Santa María de Guadalupe. También se hace referencia en los pliegos de respuestas a un 
seminario en este territorio, si bien no podía ser un seminario conciliar o tridentino, 
puesto que no había obispado. Se trataría, en este caso, de un centro de enseñanza para 
religiosos (al que también podía asistir seglares), ubicado y sostenido en el  mismo 
Monasterio.  

Por tanto, sobre el partido de Trujillo se puede afirmar que, en términos 
generales,  no tenía un alto desarrollo de la cultura escrita, puesto que las cifras globales 
que atañen a sus distintos aspectos se sitúan en una zona relativamente baja dentro del 
conjunto de territorios de Extremadura. Sin embargo, y al igual que sucede con el 
partido de Plasencia, es necesario remarcar la presencia de dos núcleos que actúan como 
centros de cultura, y que contrastan con la situación general de las poblaciones: la 
ciudad de Trujillo y el Monasterio de Guadalupe. 
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Terminamos aquí el análisis de los datos desde un punto de vista territorial. En 
términos generales, y como podemos apreciar en este estudio por partidos, vemos que, 
aunque la situación de la cultura escrita en Extremadura es deficitaria en todos ellos, 
existen diferencias notables en cuanto a su nivel de desarrollo en cada uno de los 
territorios. Los aspectos que hemos seleccionado para estudiar la cultura escrita varían 
de forma desigual en los partidos que formaban la provincia, y nos parece claro que los 
que tenían, en términos generales, un mayor desarrollo de los mismos –y por tanto de la 
cultura escrita- eran Llerena en primer lugar y Badajoz en segundo, seguidos de Mérida 
–con los condicionantes ya referidos- Cáceres, La Serena y Trujillo, mientras que en 
Plasencia y, sobre todo, en Coria, los niveles de dichos aspectos relacionados con la 
lectura y  la escritura eran claramente deficitarios.  

Por último, hemos de advertir que todos estos datos deben ser considerados 
dentro del contexto extremeño; el conjunto de la región no podía compararse, en lo que 
al desarrollo y expansión de la cultura escrita se refiere, con otras zonas de la nación 
mucho más avanzadas, como Madrid, Cataluña, Valencia, etc.   
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6 CONCLUSIONES	
 

En este último capítulo extraemos las conclusiones fundamentales de nuestra 
investigación sobre la cultura escrita en Extremadura, según la información aportada por 
el Interrogatorio de la Real Audiencia. Siguiendo el hilo argumental de los objetivos 
propuestos, estructuramos este apartado en dos puntos fundamentales: 

 
- Conclusiones de tipo temático 

o Conclusiones genéricas 
o Conclusiones específicas sobre los temas relacionados con la cultura 

escrita en el Interrogatorio 
 Archivos 
 Escribanos 
 Enseñanza 
 Bibliotecas 
 Correo 
 Ordenanzas 

o Conclusiones específicas sobre la cultura escrita desde el punto de vista 
territorial 

o Conclusiones generales sobre el estado de la cultura escrita en 
Extremadura en la época del Interrogatorio de la Real Audiencia 
 

- Conclusiones de carácter metodológico.  

Por último, sugerimos futuras líneas de investigación. 

 

6.1 Conclusiones	de	carácter	temático	
 

6.1.1 Genéricas	
 

1. Concluimos que es posible analizar la cultura escrita en la Extremadura de 
finales del siglo XVIII a través de la documentación del Interrogatorio de la 
Real Audiencia. Este extenso conjunto documental aporta información acerca 
de temas muy variados, y entre ellos algunos que atañen de forma clara a la 
lectura, la escritura o a los documentos escritos. La revisión del Interrogatorio 
nos ha permitido determinar dichas manifestaciones de la cultura escrita, de 
las que el cuestionario aporta claramente información. Son: los archivos; los 
escribanos; la enseñanza (de primeras letras y de gramática); las bibliotecas; el 
correo y las ordenanzas.  
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2. El examen y posterior extracción de las respuestas del Interrogatorio 
relacionadas con los procesos de lectura y de escritura, con los documentos 
escritos o con las personas íntimamente vinculadas a ellos, han concluido con 
la creación de un corpus documental sobre cultura escrita, que ha sido tratado 
documentalmente para hacer posible la recuperación de la información que 
contiene.  

 

6.1.2 Conclusiones	específicas	sobre	los	temas	relacionados	con	la	
cultura	escrita	

 

6.1.2.1 Sobre	los	archivos	

 
1. Concluimos que una proporción alta (62%) de las poblaciones extremeñas 

disponía de archivo público o de ayuntamiento, siendo los partidos de 
Llerena, Badajoz, Alcántara y La Serena –por este orden- los que más tenían 
en relación a su número de poblaciones, y Coria, Plasencia, Cáceres y 
Trujillo los que menos. 

2. A pesar de ello, la mayor parte de los llamados “archivos” se reducía a un 
arca, armario o alacena en los que se guardaban los documentos que se 
consideraban de importancia para la población. Asimismo, muchos de ellos 
presentaba problemas de distinta consideración, frecuentemente derivados de 
las malas condiciones físicas de los lugares en los que estaban ubicados (las 
casas de ayuntamiento), que repercutían en el estado del propio archivo y en 
la conservación de sus documentos; otros problemas que se citan a menudo 
son: el dominio de algunos escribanos sobre la documentación del archivo 
público, que llegaban a considerar de su propiedad; la desorganización del 
fondo documental; y los casos de deterioro, pérdida, robo o destrucción de 
documentos. 

3. La documentación custodiada en estos archivos consistía, esencialmente, en 
documentos públicos como reales órdenes, privilegios concedidos a la 
localidad, acuerdos de concejo, ordenanzas, documentación de pleitos o 
causas judiciales y límites territoriales. En muchos de ellos también se 
custodiaban –de forma temporal o permanente- los protocolos de los 
escribanos locales fallecidos. 

4. Además de los archivos de ayuntamiento, era frecuente la existencia de otros 
como los archivos parroquiales, los del pósito, los de los propios, de la 
alhóndiga y los de escribanías.  
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6.1.2.2 Sobre	los	escribanos	
 
 

1. Concluimos que el escribano era un personaje esencial en la sociedad 
moderna extremeña, pues dado su carácter de productor y gestor de 
documentos escritos y su facultad autenticadora de los mismos, su presencia 
es constante en las respuestas del Interrogatorio, comenzando por la 
redacción de las mismas en la mayor parte de los pliegos. El escribano era un 
personaje imprescindible en muchos actos públicos y particulares, como son 
las elecciones de cargos del concejo, actividad rutinaria del propio concejo, 
gestión del archivo público, procesos judiciales o actos entre particulares. 

2. En términos generales, el caudal obtenido de los bienes de propios resulta un 
factor determinante para que un ayuntamiento pudiese contratar a un 
escribano aprobado para realizar las funciones necesarias, o bien tuviese que 
recurrir al nombramiento de un fiel de fechos, menos costoso. Los primeros 
tenían mayor formación, y por tanto más atribuciones, mayor categoría 
social y mejores salarios que los segundos, pues solían cobrar el doble (en 
algunos casos el triple) que los fieles de fechos.  

3. Dichos caudales de propios influían también en la cuantía de los salarios a 
unos y a otros, de forma que a mayores caudales correspondían mejores 
salarios, y viceversa. Así, Badajoz, Llerena y La Serena eran tres de los 
partidos cuyos pueblos gozaban de mejores propios, y eran también los que 
pagaban mejor a sus escribanos; mientras que Coria era uno de los partidos 
con menores propios, y sus escribanos cobraban un salario menor. No 
obstante, hay excepciones, como ocurre en el partido de Plasencia, donde los 
propios son bajos, pero se paga a los escribanos un salario mayor que en 
otros territorios más ricos; lo mismo sucede en Trujillo en relación con los 
fieles de fechos. 

4. En Extremadura, la proporción de poblaciones que contaban con escribano 
era alta en la mayor parte de los partidos. Destacaban los de Llerena (donde 
había en el 90% de los pueblos) y La Serena (en el 82%). Su número 
también era considerable en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Trujillo (donde 
rondaban el 70%); mientras que, en la parte inferior, encontramos los 
partidos de Alcántara y Coria, que tenían aproximadamente un 50% de 
pueblos con escribanos. 
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6.1.2.3 Sobre	la	enseñanza	
 

 De las primeras letras 

  
1. Un 77% de poblaciones de Extremadura tenía enseñanza de primeras letras 

para los niños, mientras que el 23% carecía de ella. Los partidos con mayor 
proporción de municipios con acceso a esta enseñanza eran Badajoz, Cáceres 
y Llerena (en más del 80%). Los que tenían menor proporción eran Plasencia 
y Coria (ambos partidos, en más del 60%). Por otra parte, la práctica 
totalidad de poblaciones sin escuela primaria, reclaman en sus respuestas la 
necesidad de establecerla con el fin de mejorar la vida de sus habitantes. En 
consecuencia, concluimos que las autoridades municipales y la población 
extremeña asumían la importancia de la instrucción infantil, predominando 
la del sexo masculino, en los rudimentos de lectura, escritura, aritmética y 
doctrina cristiana.  

2. Concluimos que, en contraste con lo dicho, la dotación pública que se 
adjudicaba a las escuelas (y que dependía en gran parte de los caudales de 
propios de cada municipio) solía ser muy escasa; y aun sumando otros 
complementos, como el dinero que pagaban los alumnos, la situación 
económica de los docentes era generalmente difícil, rondando la miseria en 
muchos casos. Esta escasez salarial ocasionaba problemas graves, como la 
deficiente calidad de la enseñanza, el funcionamiento temporal de las 
escuelas, la falta de formación de los maestros o cierto nivel de absentismo 
escolar.  

3. En cuanto a la enseñanza femenina, colegimos que ocupa un lugar muy 
secundario con respecto a la masculina. Las escuelas de niñas existían en una 
parte significativa del territorio extremeño, destacando por su número los 
partidos de Badajoz y Llerena. Pero las maestras no solían tener titulación 
alguna, carecían de dotación municipal incluso en poblaciones con suficiente 
riqueza pública, y se mantenían del escaso aporte que hacían las alumnas. 
Por otra parte, se daba preferencia a los contenidos en formación cristiana, 
labores y buenas costumbres, quedando la lectura y escritura (y aún más la 
aritmética) en un segundo plano. La enseñanza que se impartía en algunos 
conventos seguía este mismo patrón.  

4. En numerosas poblaciones (concentradas sobre todo en los partidos de 
Trujillo, Plasencia y Alcántara), por motivos económicos, existían escuelas 
mixtas para la instrucción conjunta de niños y niñas, a pesar de estar 
prohibida por la ley y mal considerada socialmente. Este hecho favorecía la 
educación de las niñas. 
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 De los estudios de gramática 
 
1. Concluimos que la enseñanza de la gramática, centrada exclusivamente en el 

sexo masculino, estaba poco extendida en la provincia de Extremadura, 
puesto que existían escuelas en un 21% de las poblaciones, quedando el resto 
sin ellas.  

2. Estos estudios se establecían principalmente en las ciudades y en las villas 
más populosas de cada partido. Entre ellos, destaca positivamente el partido 
de Llerena con la mayor proporción de poblaciones con escuela de gramática 
(37%), seguido de Alcántara, La Serena, Badajoz y Cáceres; mientras que 
Plasencia (7% de los municipios), Coria y en menor medida Trujillo, eran los 
territorios con menor proporción.  

3. Encontramos aproximadamente la misma cantidad de escuelas de gramática 
con dotación municipal que sin ella (38/43). Dicha dotación, si existía,  podía 
variar bastante de una población a otra, aunque en general era de mayor 
cuantía que la asignada a los maestros de primeras letras. Aun así solía 
resultar insuficiente para la subsistencia del preceptor, por lo que los 
estudiantes tenían que contribuir con una cierta cantidad, tanto más en los 
casos en los que no había tal retribución pública. Según nuestros datos, el 
valor de los caudales de propios de los municipios no influía 
significativamente en la cuantía de la dotación pública, si la había. 

4. Deducimos también que estos estudios eran deseados para los jóvenes por 
parte de un número significativo de padres, pero no por las autoridades 
ilustradas: varios visitadores rechazan claramente la existencia de dichas 
escuelas en ámbitos rurales, ya que influían en el aumento de profesiones 
improductivas, en lugar de fomentar trabajos más productivos y útiles en el 
entorno rural.  

5. Los estudios de gramática se impartían, junto con otros, en algunos 
conventos masculinos y en los seminarios. Aunque el peso cuantitativo de 
éstos en el marco provincial de dicha enseñanza, no era relevante, dichos 
centros (por ejemplo el Monasterio de Guadalupe o los seminarios de 
Badajoz, Cáceres o Plasencia) suponían focos de cultura y de instrucción 
dentro del territorio extremeño.  

 

6.1.2.4 Sobre	las	bibliotecas	
  
1. Concluimos que la existencia de bibliotecas públicas en Extremadura a 

finales de la época moderna era mínima. El recuento total es de cinco 
bibliotecas (de las cuales únicamente tres estaban abiertas al público) en un 
territorio con 372 poblaciones y aproximadamente 400.000 habitantes.  
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2. Dichos establecimientos tenían distinta categoría y tamaño, pero todas ellas 
estaban o habían estado vinculadas a centros religiosos; la más importante, 
con gran diferencia, era la del Monasterio de Santa María de Guadalupe, que 
por entonces contaba con un número aproximado de 8.000 volúmenes.  

3. Existían pocas circunstancias que propiciaran la existencia de las bibliotecas: 
aparte de las condiciones socioeconómicas de la provincia (con un territorio 
eminentemente rural, en el que incluso las ciudades principales eran poco 
populosas; población centrada esencialmente en tareas agrícolas o ganaderas, 
siendo pocos los dedicados a profesiones relacionadas con la cultura; 
economía prácticamente de subsistencia de gran parte de la población; o bajo 
nivel cultural en general), faltaban de forma casi absoluta las instituciones 
laicas impulsoras de la cultura que existían en otras provincias: así, no había 
centros universitarios, ni reales academias, ni sociedades económicas de 
amigos del país en funcionamiento... Estas circunstancias hicieron que la 
apertura de una biblioteca para su uso público fuera un hecho excepcional. 
Así, de entre las cuestiones directamente relacionadas con la cultura escrita 
que se tratan en el Interrogatorio de la Real Audiencia, ésta es la que aparece 
como más deficitaria. 

 

6.1.2.5 Sobre	el	correo	
 
1. Concluimos que el sector del correo estaba poco desarrollado en la provincia 

de Extremadura. A pesar de que la emigración y las guerras, que afectaban 
con frecuencia este territorio propiciaban la comunicación escrita entre 
personas alejadas en el espacio (es decir, la correspondencia), sólo un 19% 
de las poblaciones extremeñas (en general las más importantes o populosas, 
y algunas otras bien ubicadas geográficamente) tenía oficina de correo 
propia; no obstante, se había establecido un sistema de distribución de la 
correspondencia utilizando diferentes recursos, mediante el cual las cartas 
llegaban a un 36% del total de municipios. 

2. Aun así, quedaba una cantidad muy importante de poblaciones (64%) cuyos 
habitantes se veían obligados a desplazarse a otros municipios para enviar y 
recoger sus cartas, con el retraso y los perjuicios que de ello se derivaban.  

3.  Llerena, La Serena, Badajoz y Alcántara eran, por este orden, los partidos 
con mayor proporción de poblaciones con acceso al correo, mientras que en 
el extremo opuesto destacan Coria, Plasencia, Trujillo y Cáceres.  
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6.1.2.6 Sobre	las	ordenanzas	
 
1. Concluimos que un 45% de poblaciones de la provincia se regía, de una 

manera u otra, por ordenanzas, que servían para regular la convivencia entre 
sus habitantes: un 33% utilizaba las ordenanzas que habían redactado 
específicamente para ellas, y un 12% adicional utilizaba las de otra villa, de 
la que dependía o había dependido administrativamente en algún momento 
de su historia. Por tanto, las ordenanzas eran un tipo de documento escrito 
muy presente en el territorio extremeño.  

2. La mayor parte de las ordenanzas existentes (el 85%) tenían la aprobación de 
una autoridad superior (el rey, el señor, etc.), lo que las dotaba de mayor 
fuerza legal. Sin embargo, una parte considerable de ellas (el 30%) se 
consideraban antiguas, y aproximadamente la mitad de estas últimas ya no se 
utilizaban. 

3. Por otro lado, una gran parte de las poblaciones que pertenecían a las 
órdenes militares (esencialmente a la orden de Alcántara), se regía por las 
normativas de éstas (las definiciones). Por último, una cantidad mínima (3 
pueblos) carecían de normativas, y se gobernaban “según la costumbre”. 

 

6.1.3 Conclusiones	específicas	desde	un	punto	de	vista	territorial	
 

6.1.3.1 Partido	de	Alcántara	
 

El partido de Alcántara, en el que predominaban las villas y 
fundamentalmente era territorio de la orden militar del mismo nombre, los temas 
relacionados con la cultura escrita mantienen niveles medios, dentro de los 
parámetros en los que se mueve el conjunto de los partidos. No destaca 
especialmente en ninguno de ellos, y los valores más altos corresponden a la 
existencia de escuelas y de archivos en las poblaciones de la zona.  
 

6.1.3.2 Partido	de	Badajoz	
 

En este partido, la existencia de varios núcleos populosos (como los ya 
citados de Badajoz, Jerez de los Caballeros o Zafra), la presencia de 
instituciones relevantes en la cabecera del partido, la prevalencia de las villas y 
las relativamente elevadas cifras de propios en el conjunto de las poblaciones, 
son circunstancias que repercuten favorablemente en los asuntos relacionados 
con la cultura, y dentro de ella en la cultura escrita. Así, este partido mantiene 
unos datos comparativamente altos en la mayor parte de las vertientes de ésta, 
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frente a las otras zonas de Extremadura. Podemos concluir, pues, que es uno de 
los territorios con mayor desarrollo de la  misma.  
 

6.1.3.3 Partido	de	Cáceres	
 

El territorio cacereño se encuentra compartido entre señorío y  realengo, 
y en él predominan las aldeas sobre las villas. A  pesar de esto último, los 
propios son relativamente altos en la mayor parte de las poblaciones (siempre 
con respecto a los valores existentes en el resto de los partidos). Existe una 
población de importancia con ricos caudales de propios (Cáceres) en la que se 
asientan instituciones importantes, como el seminario o la propia Real 
Audiencia, lo que resulta conveniente para el desarrollo de la cultura escrita en 
este entorno. Sin embargo, concurren otros factores en principio desfavorables, 
como la prevalencia de las aldeas que, como es sabido, generalmente tienen 
menos vecinos, recursos y posibilidades de acceso a la cultura que las otras 
categorías.  

 
En resumen, los niveles de cultura escrita en el partido de Cáceres son 

irregulares, altos en algunos conceptos (como los relacionados con la enseñanza) 
mientras que en otros se encuentran entre los más bajos de la provincia (como en 
la proporción de poblaciones con archivo público o con ordenanzas).  
 

6.1.3.4 Partido	de	Coria	
 

Afirmamos que los niveles de los distintos aspectos relacionados con la 
lectura y la escritura en el partido de Coria eran bajos, en comparación con el 
resto de los territorios. Esta situación está relacionada con varias razones que se 
mezclan entre sí: la difícil situación geográfica, con terrenos escarpados y poco 
propicios para la agricultura; su alejamiento de las zonas más prósperas de la 
provincia; los bajos índices de población del partido; el predominio de las aldeas 
sobre el resto de tipos de población; los escasos caudales de propios de que 
gozaban la mayor parte de los municipios... Por otra parte, el bajo índice de 
poblaciones con conventos e incluso con personal de la Inquisición son hechos 
que también pueden tener influencia en el escaso desarrollo de la cultura escrita 
en la zona. 
 

6.1.3.5 Partido	de	La	Serena	
 

Este territorio era relativamente reducido, perteneciente a la orden de 
Alcántara y formado casi por completo por villas. No había grandes núcleos de 
población, pero tampoco poblaciones pequeñas en exceso, y sus  propios se 
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sitúan en un rango medio en comparación con otros partidos. Las cifras que nos 
sirven para analizar los distintos aspectos relacionados con la cultura escrita se 
ubican, asimismo, en el promedio del territorio extremeño, con algunos partidos 
con mejores datos  (Llerena, Badajoz, Mérida…) y otros que los tenían más 
desfavorables (Plasencia, Coria…). La excepción es la claramente baja 
proporción de poblaciones con ordenanzas, lo que se justifica por el hecho de 
que este partido pertenecía la orden de Alcántara y se utilizaban las definiciones 
de ésta. En consecuencia, concluimos que el partido de La Serena no sobresale 
por el desarrollo que en él tenía la cultura escrita, pero tampoco destaca por sus 
bajos índices en relación con otras zonas. Representaría, por tanto, un término 
medio dentro de Extremadura. 
 

6.1.3.6 Partido	de	Llerena	
 

Llerena era un partido rico y bien poblado en comparación con el resto de 
Extremadura. Existía una ciudad en la que se ubicaba una institución importante 
(el Tribunal de la Inquisición, que actuaba en la zona suroeste del país), con una 
proporción importante de poblaciones con personal de dicho tribunal y también 
de conventos. Todos estos factores resultaron favorables para la expansión de la 
cultura escrita; de forma que la práctica totalidad de los conceptos que hemos 
relacionado directamente con ésta tienen valores altos, en relación con el resto 
de los partidos.  

 
Así, sobresale la proporción de poblaciones con archivo público, con 

escribanos, con ordenanzas, con escuelas de gramática y con acceso al correo. Y 
debemos destacar –por fin- la existencia de una librería o biblioteca de acceso 
público. Sólo el porcentaje de localidades con escuela de primeras letras (73,2%) 
se sitúa a un nivel similar al del resto de los territorios. 
Por tanto, debemos concluir que Llerena era el partido de Extremadura en el que 
la cultura escrita estaba más desarrollada, según indican los parámetros que 
hemos analizado en este trabajo. 
 

6.1.3.7 Partido	de	Mérida	
 

Ocupaba un territorio estratégicamente situado en el centro de la 
provincia, con fáciles comunicaciones y fértiles tierras de cultivo. La mayor 
parte de sus poblaciones estaban bajo la jurisdicción de la Orden de Santiago, y 
predominaban claramente las categorizadas como villas. Vemos un reparto 
bastante regular de la riqueza pública: no existen núcleos excesivamente pobres, 
ni tampoco excesivamente ricos. De forma similar sucede con las poblaciones: la 
mayor parte de ellas tienen un tamaño medio, sin que existan municipios 
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populosos que destaquen en exceso (siempre recordando que falta información 
de una gran parte del partido).  
 

En cuanto a los temas relacionados con la lectura y escritura, resaltamos  
fundamentalmente la importancia de la enseñanza, tanto en su primer nivel como 
en el de estudios de gramática. También es muy importante la existencia de 
archivos públicos, de correo y de ordenanzas en los pueblos de este territorio. 
Según estos datos, el partido emeritense sería uno de los destacados en cuanto al 
desarrollo global de la cultura escrita.  
 

6.1.3.8 Partido	de	Plasencia	
 

Plasencia es un partido dividido equitativamente entre señoríos y 
realengos, en el que la mayor parte de los parámetros relacionados con la cultura 
escrita tienen un escaso desarrollo. Si bien hemos de remarcar, como aspecto 
positivo, que todos ellos están presentes en la zona, incluso los que son poco 
frecuentes en otros territorios, como las bibliotecas o los seminarios. Por otra 
parte, aunque en casi los partidos son las capitales de los mismos las que 
acumulan mejores datos, en el territorio placentino esto se agudiza: hay un 
contraste importante entre la ciudad de Plasencia (la más populosa, con ricos 
propios y en la que residía el obispo, había seminario, biblioteca pública con 
bibliotecario –en la casa episcopal-, e incluso llegó a establecerse una sociedad 
económica de Amigos del País.) y el resto de las poblaciones, entre las que se 
contaba un número importante de aldeas pobres y poco pobladas, sin apenas 
contacto con la lectura y la escritura.  
 

6.1.3.9 Partido	de	Trujillo	
 

Sobre el partido de Trujillo podemos afirmar que, en términos generales, 
no tenía un alto desarrollo de la cultura escrita, puesto que las cifras globales que 
atañen a sus distintos aspectos se sitúan en una zona relativamente baja dentro 
del conjunto de territorios de Extremadura, aunque en cualquier caso por encima 
de Plasencia y de Coria. Sin embargo, hemos de destacar algunos datos que 
contrastan con este estado general del partido. 
 

Así, es uno de los pocos territorios extremeños en los que existía una 
biblioteca de acceso público, que además era la más importante de Extremadura: 
la biblioteca del Monasterio de Santa María de Guadalupe. También se hace 
referencia en los pliegos de respuestas a un seminario, entendido como centro de 
enseñanza para religiosos, pero al que también podía asistir seglares, y que 
estaba ubicado en el  mismo Monasterio.  
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Por otra parte, en la cabeza del partido, los propios eran los más ricos de 
toda la provincia, y la actividad ilustrada tal que incluso llegó a fundarse una 
sociedad económica de Amigos del País con gran interés por el fomento de la 
enseñanza, la beneficencia y la revitalización de la agricultura (si bien es cierto 
que sus actuaciones fueron pocas). Por tanto, es necesario remarcar la presencia 
de dos núcleos que actúan como centros de cultura y que contrastan fuertemente 
con la situación general de las poblaciones de la zona: la ciudad de Trujillo y el 
Monasterio de Guadalupe. 
 

6.1.4 Conclusiones	generales	sobre	la	situación	de	la	cultura	
escrita	en	Extremadura	
 
 

1. Concluimos que, a finales del siglo XVIII, la cultura escrita en el partido de 
Extremadura presentaba un panorama claramente deficitario. A pesar de que 
algunos aspectos relacionados con la misma estaban extendidos en una gran 
parte de las poblaciones (como escuelas de primeras letras, archivos 
públicos, escribanos u ordenanzas), los problemas que presentaban y la 
escasa calidad de los servicios repercuten en una evaluación negativa de 
dichos conceptos. Por otra parte, existía un escaso desarrollo de otras 
vertientes de la cultura escrita, como los estudios de gramática, el correo y, 
sobre todo, la existencia de bibliotecas.  

 
2. Afirmamos, además, que existían claras diferencias entre los distintos 

partidos: el de Llerena, en primer lugar, y el de Badajoz en segundo, 
presentan un mayor desarrollo de la cultura escrita, pues alcanzaban datos 
favorables en la mayor parte de los aspectos relacionados con la misma que 
hemos analizado. Los territorios de La Serena, Alcántara y –en menor 
medida- Cáceres, también presentan datos relativamente positivos en la 
mayor parte de los temas, si bien menos destacados que los anteriores; 
mientras que los territorios de Coria, Plasencia y Trujillo (este último de 
forma menos acusada), son los que menores niveles tienen de los mismos.  

 
3. Esta diferencia en el estado de la cultura escrita en los distintos partidos se 

produce por varias razones: 
 

a. La cuantía de la población: según los datos manejados, hay mayor 
necesidad e interés por la lectura, la escritura, y una mayor presencia 
de documentos escritos en general, en los partidos más poblados, y 
que engloban mayor proporción de villas o ciudades, como es el caso 
de Llerena, Badajoz, Alcántara y La Serena; y es menor según 
desciende el número de vecinos y crece la proporción de aldeas, 
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como sucede en los territorios de Extremadura donde se sitúan los 
partidos de Coria, Plasencia o Trujillo. 
 

b. En estrecha relación con lo anterior, influye favorablemente la 
presencia en las poblaciones de organismos administrativos, 
militares, judiciales o de otras instituciones de importancia, que 
significaban necesariamente la existencia de cultura escrita, y que 
además conseguían impulsar, en cierta medida, el desarrollo 
económico, social y cultural del territorio en el que se ubicaban, 
como sucedía en Badajoz, Llerena o Cáceres. 

c. La cuantía obtenida de los caudales de propios o adicionalmente de 
otras fuentes de financiación, se relaciona claramente con la 
existencia y calidad de los servicios municipales relacionados con la 
cultura escrita, como son la enseñanza, el mantenimiento de los 
archivos o los servicios de escribanos competentes; si bien es un 
factor que ha de combinarse con la actitud positiva de las autoridades 
de los municipios hacia dichos temas. 

 

6.2 Conclusiones	de	carácter	metodológico	
 

 
1. Los interrogatorios y cuestionarios modernos realizados a la población por las 

autoridades de la administración tienen importancia como fuente indirecta 
para el estudio de la cultura escrita. Estos cuestionarios, realizados a los 
ciudadanos por el Estado con objeto de obtener información acerca de 
diversas cuestiones, permiten extraer de sus respuestas información de 
utilidad para conocer la situación de la lectura, la escritura y las cuestiones 
con ellas relacionadas. Por otra parte, dicha información se encuentra 
enlazada, de forma inevitable, con otras de carácter económico, social y 
político, que ayudan a comprender el contexto histórico y geográfico en el 
que aquélla se ubicaba.  
 

2. Resaltamos el valor que tiene la metodología documental para el estudio de la 
cultura escrita, y, en general, para cualquier investigación de carácter 
humanístico que conlleve el análisis de documentos. En nuestro caso en 
concreto, hemos de tener en cuenta que la documentación sobre la que hemos 
realizado este trabajo (las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia, 
redactadas por personas que vivían en las poblaciones de Extremadura) es en 
sí misma una muestra importantísima de la cultura escrita de la época. El 
tratamiento documental  al que hemos sometido a estos textos, y las 
posteriores búsquedas que hemos realizado sobre ellos -con la ayuda de un 
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programa específico- nos han permitido obtener resultados apreciables sobre 
las distintas vertientes de la cultura escrita, y realizar nuestra investigación 
sobre ellas. Afirmamos, pues, el valor que tienen las técnicas documentales, 
los lenguajes documentales y los programas especializados en su gestión, 
para el estudio de la cultura escrita. 
 

3. Los Sistemas de Información Histórica son útiles como sostén para los trabajos 
de investigación histórica. El empleo de tecnologías de la información, 
conformadas en un sistema de información documental específico para la 
investigación histórica, permite el almacenamiento, descripción, gestión y 
recuperación de las fuentes documentales en las que se basa la investigación, de 
tal forma que hace posible la el análisis de los datos y la obtención de resultados 
y conclusiones de carácter histórico.   
 

6.3 Posibles	líneas	futuras	de	investigación	
 

 
Además de los temas que han sido objeto de esta investigación, creemos que en el 

futuro podrían abordarse otros que han quedado fuera de la misma, o que han sido 
esbozados y podrían ser analizados con mayor profundidad. Para ello se podrían utilizar 
las bases de datos de las que ya disponemos, puesto que contienen la información 
necesaria. Así, sugerimos para futuras investigaciones: 

 
- Elaborar un tesauro específico para el estudio de la cultura escrita en 

Extremadura: a pesar de que ya existen algunos dedicados a la cultura escrita o 
al patrimonio histórico930, no han resultado de la utilidad esperada para el 
desarrollo de esta investigación. Esto es lógico, ya que una de las principales 
características de los tesauros –dada la profundidad con la que abordan los temas 
en los que se centran y la precisión de sus términos- es la adaptación a las 
características del sistema para el que se va a utilizar. Por esta razón, 
proponemos la elaboración de un tesauro específico sobre el tema de la cultura 
escrita en Extremadura, que puede iniciarse a partir de la lista de descriptores 
controlados que se incluye en este trabajo.  

- Analizar la cultura escrita en el entorno jurídico: abogados, procuradores, 
tribunales laicos y curia eclesiástica, pleitos y causas, aparecen también en los 
documentos que hemos analizado. Sería factible llevar a cabo esta investigación, 

                                                 
 
930 Como, por ejemplo: TORNÉ, E. Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna. Madrid: 
Calambur, 2005; o VIVAS MORENO, A., MARTOS GARCÍA, A. Tesauro de lectura y escritura en “El 
Quijote”. Madrid: ANABAD, 2009; Tesauro del patrimonio histórico andaluz. Sevilla: Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, 1998. 
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analizando de forma exhaustiva los textos del Interrogatorio que hacen 
referencia a dichos temas.   

- Estudiar minuciosamente las respuestas del interrogatorio remitidas por los 
distintos territorios de la provincia desde el punto de vista de su forma,  
incluyendo un análisis de su estructura, de las personas que sabían o no firmar al 
final de cada una, de quién intervenía en su redacción, de la calidad del lenguaje 
y de su corrección gramatical, etc. Para ello, sería muy conveniente contar con la 
colaboración de especialistas en el estudio del lenguaje, que ayudarían a 
establecer conclusiones pertinentes acerca de la cultura escrita dentro del propio 
Interrogatorio.  
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CORIA ARCHIVOS ESCRIBANOS FIELES FECHOS ESCUELAS EST. SUPERIORES BIBLIOTECAS CORREO SEAP ORDENANZAS SEMINARIOS INQUISICIÓN CURIA CONVENTOS TIPO JURISDIC. PROPIOS VECINOS HABITANTES TIPO DE POB.
ACEBO 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 4.000,00                           380,00                         1.520,00                   ALDEA

ACEITUNA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.500,00                           75,00                           300,00                       ALDEA

AHIGAL 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.635,00                           150,00                         600,00                       ALDEA

ALDEHUELA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO ? 30,00                           120,00                       ALDEA

BRONCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.000,00                           40,00                           160,00                       ALDEA

CACHORRILLA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.144,12                           45,00                           180,00                       ALDEA

CALZADILLA 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.417,00                           180,00                         720,00                       ALDEA

CARCABOSO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.590,24                           40,00                           160,00                       ALDEA

CASAR DE PALOMERO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SEÑORÍO ? 198,00                         792,00                       VILLA

CASAS DE DON GÓMEZ 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 4.072,00                           108,00                         432,00                       ALDEA

CASILLAS DE CORIA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 7.080,00                           170,00                         680,00                       ALDEA

CEREZO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.000,00                           24,00                           96,00                         ALDEA

CORIA 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 SEÑORÍO 33.066,00                         398,00                         1.592,00                   CIUDAD

GALISTEO 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 15.400,00                         187,00                         748,00                       VILLA

GUIJO DE CORIA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.756,18                           167,00                         668,00                       ALDEA

GUIJO DE GALISTEO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 4.685,00                           240,00                         960,00                       ALDEA

GUIJO DE GRANADILLA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.876,31                           155,00                         620,00                       ALDEA

HOLGUERA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 18.000,00                         72,00                           288,00                       ALDEA

HOYOS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 1.167,00                           227,00                         908,00                       ALDEA

HUÉLAGA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.466,00                           17,00                           68,00                         ALDEA

LA ALBERCA (P.D.) 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 7.500,00                           358,00                         1.432,00                   ALDEA

MARCHAGAZ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 SEÑORÍO ? 40,00                           160,00                       ALDEA

MOHEDAS 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.400,00                           130,00                         520,00                       ALDEA

MONTEHERMOSO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 8.982,22                           530,00                         2.120,00                   ALDEA

MORCILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.635,10                           40,00                           160,00                       ALDEA

NUÑOMORAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO ? 400,00                         1.600,00                   ALDEA

PALOMERO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO ‐                                       60,00                           240,00                       ALDEA

PEDROSO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SEÑORÍO 4.000,00                           78,00                           312,00                       ALDEA

PERALES 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 4.195,00                           125,00                         500,00                       ALDEA

PESCUEZA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.867,00                           90,00                           360,00                       ALDEA

PINOFRANQUEADO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SEÑORÍO 50,00                                 130,00                         520,00                       ALDEA

PORTAJE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.400,00                           93,00                           372,00                       ALDEA

POZUELO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.000,00                           340,00                         1.360,00                   ALDEA

RIBERA DE OVEJA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO ‐                                       87,00                           348,00                       ALDEA

RIOLOBOS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 9.086,10                           120,00                         480,00                       ALDEA

SANTA CRUZ DE PANIAGUA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.600,00                           54,00                           216,00                       VILLA

SANTIBÁÑEZ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.141,00                           160,00                         640,00                       ALDEA

SOTOSERRANO (P.D.) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.200,00                           ‐                                 ‐                               ALDEA

TORREJONCILLO 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 20.247,27                         911,00                         3.644,00                   ALDEA

VALDEOBISPO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.000,00                           120,00                         480,00                       ALDEA

VILLANUEVA DE LA SIERRA 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.300,00                           153,00                         612,00                       VILLA

ZARZA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 7.145,11                           163,00                         652,00                       ALDEA

 TOTALES 21 27 19 28 5 0 3 0 24 0 1 1 10 214.603,65                      7.085,00                     28.340,00                

DATOS POR POBLACIONES DEL PARTIDO DE CORIA
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PLASENCIA ARCHIVOS ESCRIBANOS FIELES FECHOS ESCUELAS EST. SUPERIORES BIBLIOTECAS CORREO SEAP ORDENANZAS SEMINARIOS INQUISICIÓN CURIA CONVENTOS TIPO JURISDIC. PROPIOS VECINOS HABITANTES Propios/vecinos TIPO DE POB.
ALDEANUEVA DE LA VERA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 REALENGO 11.800,00                        410,00                        1.640,00                  28,78                        ALDEA

ALMARAZ 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 12.200,00                        90,00                          360,00                      135,56                      VILLA

ARROYOMOLINOS DE LA VERA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO ? 66,00                          264,00                      ALDEA

ASPERILLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 450,00                             7,50                            30,00                        60,00                        ALDEA

BADILLO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 500,00                             6,50                            26,00                        76,92                        ALDEA

BARRADO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.010,20                          152,00                        608,00                      32,96                        VILLA

BELVÍS DE MONROY 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 SEÑORÍO 11.000,00                        147,00                        588,00                      74,83                        VILLA

CABEZABELLOSA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 1.184,00                          125,00                        500,00                      9,47                          ALDEA

CABRERO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO ? 86,00                          344,00                      ALDEA

CAMINOMORISCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 40,00                                65,00                          260,00                      0,62                          ALDEA

CASAS DEL CASTAÑAR 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 4.463,00                          121,00                        484,00                      36,88                        ALDEA

CASAS DEL MONTE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 1.500,00                          160,00                        640,00                      9,38                          ALDEA

CASAS DE MILLÁN 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 4.120,00                          367,00                        1.468,00                  11,23                        ALDEA

CASATEJADA 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 31.246,13                        607,00                        2.428,00                  51,48                        VILLA

COLLADO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.861,30                          31,00                          124,00                      124,56                      ALDEA

CONCEJO DE LA MATA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 51.021,00                        ‐                                ‐                             VILLA

CORCHUELAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO ‐                                     9,00                            36,00                        ‐                             VILLA

CUACOS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 REALENGO 4.847,38                          195,00                        780,00                      24,86                        ALDEA

GARGANTA LA OLLA 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 7.500,00                          360,00                        1.440,00                  20,83                        VILLA

GARGANTILLA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 1.200,00                          60,00                          240,00                      20,00                        ALDEA

GARGüERA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 2.937,00                          40,00                          160,00                      73,43                        ALDEA

GRIMALDO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SEÑORÍO 60,00                                9,00                            36,00                        6,67                          VILLA

JARAÍZ 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 14.288,13                        320,00                        1.280,00                  44,65                        VILLA

JARANDILLA 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 SEÑORÍO 5.000,00                          400,00                        1.600,00                  12,50                        VILLA

JARILLA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 1.200,00                          92,00                          368,00                      13,04                        ALDEA

JERTE 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 5.400,00                          250,00                        1.000,00                  21,60                        VILLA

LOSAR 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 17.843,00                        367,00                        1.468,00                  48,62                        VILLA

MADRIGAL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.050,50                          30,00                          120,00                      35,02                        ALDEA

MAJADAS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 10.491,20                        66,00                          264,00                      158,96                      VILLA

MALPARTIDA DE PLASENCIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 800,00                             405,00                        1.620,00                  1,98                          ALDEA

MESAS DE IBOR 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 4.050,00                          100,00                        400,00                      40,50                        VILLA

MILLANES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 1.278,12                          44,00                          176,00                      29,05                        VILLA

MIRABEL 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.290,00                          221,00                        884,00                      14,89                        VILLA

NAVACONCEJO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 REALENGO 11.000,00                        168,00                        672,00                      65,48                        VILLA

NAVALMORAL DE LA MATA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 REALENGO 5.602,26                          591,00                        2.364,00                  9,48                          VILLA

OLIVA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.300,00                          140,00                        560,00                      23,57                        VILLA

PASARÓN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 8.000,00                          220,00                        880,00                      36,36                        VILLA

PERALEDA DE LA MATA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 9.344,00                          394,00                        1.576,00                  23,72                        VILLA

PIORNAL 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 2.000,00                          182,00                        728,00                      10,99                        ALDEA

PLASENCIA 1 15 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 8 REALENGO 80.000,00                        1.100,00                    4.400,00                  72,73                        CIUDAD

ROBLEDILLO DE LA VERA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.000,00                          33,00                          132,00                      90,91                        VILLA

SAUCEDILLA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 13.807,20                        76,00                          304,00                      181,67                      VILLA

SEGURA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 750,00                             39,00                          156,00                      19,23                        ALDEA

SERRADILLA 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 REALENGO 8.054,24                          422,00                        1.688,00                  19,09                        VILLA

SERREJÓN 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 13.163,26                        170,00                        680,00                      77,43                        VILLA

TALAVERUELA 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.398,00                          72,50                          290,00                      19,28                        ALDEA

TALAYUELA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 7.050,00                          45,00                          180,00                      156,67                      VILLA

TEJEDA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 6.035,00                          42,00                          168,00                      143,69                      VILLA

TORBISCOSO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 1.144,00                          11,50                          46,00                        99,48                        VILLA

TORIL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 10.560,00                        46,00                          184,00                      229,57                      VILLA

TORNAVACAS 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 SEÑORÍO 14.000,00                        322,00                        1.288,00                  43,48                        VILLA

TORNO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 1.460,00                          180,00                        720,00                      8,11                          ALDEA

TORREJÓN EL RUBIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO ‐                                     76,00                          304,00                      ‐                             VILLA

TORREMENGA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.300,00                          28,00                          112,00                      46,43                        VILLA

VALDASTILLAS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 1.200,00                          32,00                          128,00                      37,50                        ALDEA

VALDECAÑAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.000,00                          42,00                          168,00                      47,62                        VILLA

VALDEHÚNCAR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.500,00                          72,00                          288,00                      48,61                        VILLA

VALVERDE DE LA VERA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 6.079,30                          120,00                        480,00                      50,66                        VILLA

VIANDAR 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.200,00                          72,00                          288,00                      16,67                        VILLA

VILLANUEVA DE LA VERA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 9.000,00                          266,00                        1.064,00                  33,83                        VILLA

VILLAR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.507,80                          160,00                        640,00                      34,42                        ALDEA

TOTALES 27 72 23 40 4 1 5 1 25 1 3 1 18 7.611,63                          10.531,00                  42.124,00                49,41                       



TRUJILLO ARCHIVOS ESCRIBANOS FIELES FECHOS ESCUELAS ESTUDIOS 2º BIBLIOTECAS HIPOTECAS CORREO SEAP ORDENANZAS PLEITOS SEMINARIOS INQUISICIÓN CURIA CONVENTOS TIPO JURISDIC. PROPIOS VECINOS HABITANTES PROPIOS/HABIT TIPO DE POB.
ABERTURA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 6.050,00                          95,00                          380,00                     15,92                        ALDEA

ACEDERA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 10.461,00                        25,00                          100,00                     104,61                     ALDEA

ALCOLLARÍN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 3.300,00                          53,00                          212,00                     15,57                        ALDEA

ALDEACENTENERA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 3.925,00                          150,00                        600,00                     6,54                          ALDEA

ALDEA DEL OBISPO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO ‐                                     120,00                        480,00                     ‐                             ALDEA

ALÍA 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 13.000,00                        422,00                        1.688,00                  7,70                          VILLA

BATERNO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.600,00                          40,00                          160,00                     10,00                        ALDEA

BELALCÁZAR 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 SEÑORÍO 50.000,00                        600,00                        2.400,00                  20,83                        VILLA

BERZOCANA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 3.849,16                          220,00                        880,00                     4,37                          VILLA

CABAÑAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.535,00                          20,00                          80,00                        31,69                        VILLA

CAMPILLO DE DELEITOSA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 850,00                             49,00                          196,00                     4,34                          ALDEA

CAMPOLUGAR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 5.000,00                          69,00                          276,00                     18,12                        ALDEA

CAÑAMERO 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 6.000,00                          281,00                        1.124,00                  5,34                          VILLA

CAPILLA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.500,00                          60,00                          240,00                     22,92                        VILLA

CASAS DE DON PEDRO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 11.000,00                        157,00                        628,00                     17,52                        VILLA

CASAS DEL PUERTO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 SEÑORÍO 7.300,00                          118,00                        472,00                     15,47                        VILLA

CASTILBLANCO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 10.670,00                        339,00                        1.356,00                  7,87                          VILLA

CONQUISTA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 6.000,00                          40,00                          160,00                     37,50                        VILLA

CRISTINA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.300,00                          38,00                          152,00                     15,13                        ALDEA

CUMBRE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.600,00                          211,00                        844,00                     6,64                          VILLA

DELEITOSA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 8.000,00                          190,00                        760,00                     10,53                        VILLA

DON BENITO 1 4 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 SEÑORÍO 27.152,11                        2.035,00                    8.140,00                  3,34                          VILLA

ESCURIAL 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 REALENGO 8.342,00                          285,00                        1.140,00                  7,32                          VILLA

FRESNEDOSO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.500,00                          74,00                          296,00                     11,82                        VILLA

FUENLABRADA DE LOS MONTES 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 8.000,00                          350,00                        1.400,00                  5,71                          VILLA

FUENTE LA LANCHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 4.800,00                          70,00                          280,00                     17,14                        ALDEA

GARBAYUELA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.100,00                          90,00                          360,00                     14,17                        ALDEA

GARCIAZ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 8.052,00                          112,00                        448,00                     17,97                        VILLA

GARLITOS 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.010,00                          120,00                        480,00                     2,10                          VILLA

GUADALUPE 1 8 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 SEÑORÍO ‐                                     750,00                        3.000,00                  ‐                             VILLA

GUAREÑA 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 SEÑORÍO 17.340,00                        643,00                        2.572,00                  6,74                          VILLA

HELECHOSA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 8.159,00                          62,00                          248,00                     32,90                        VILLA

HERGUIJUELA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.000,00                          125,00                        500,00                     6,00                          VILLA

HERRERA DEL DUQUE 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 30.000,00                        595,00                        2.380,00                  12,61                        VILLA

HIGUERA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 12.300,00                        40,00                          160,00                     76,88                        VILLA

HINOJOSA DEL DUQUE 1 4 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 SEÑORÍO 90.000,00                        1.900,00                    7.600,00                  11,84                        VILLA

IBAHERNANDO 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 2.450,00                          190,00                        760,00                     3,22                          ALDEA

JARAICEJO 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 SEÑORÍO 16.000,00                        220,00                        880,00                     18,18                        VILLA

LOGROSÁN 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 14.000,00                        526,00                        2.104,00                  6,65                          ALDEA

MADRIGALEJO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 12.100,00                        150,00                        600,00                     20,17                        ALDEA

MADROÑERA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.500,00                          300,00                        1.200,00                  1,25                          VILLA

MANCHITA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.025,00                          38,00                          152,00                     13,32                        ALDEA

MEDELLÍN 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 SEÑORÍO 60.000,00                        384,00                        1.536,00                  39,06                        VILLA

MENGABRIL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 SEÑORÍO 8.775,00                          80,00                          320,00                     27,42                        VILLA

MIAJADAS 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 25.000,00                        700,00                        2.800,00                  8,93                          VILLA

NAVALVILLAR DE PELA 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 3.617,00                          360,00                        1.440,00                  2,51                          ALDEA

NAVEZUELAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 134,00                             60,00                          240,00                     0,56                          ALDEA

ORELLANA DE LA SIERRA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.700,00                          104,00                        416,00                     8,89                          VILLA

ORELLANA LA VIEJA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 7.500,00                          255,00                        1.020,00                  7,35                          VILLA

PEÑALSORDO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 4.000,00                          270,00                        1.080,00                  3,70                          VILLA

PLASENZUELA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 2.816,00                          94,00                          376,00                     7,49                          VILLA

PUEBLA DE ALCOCER 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 SEÑORÍO 11.966,12                        350,00                        1.400,00                  8,55                          VILLA

PUERTO DE SANTA CRUZ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 6.500,00                          112,00                        448,00                     14,51                        VILLA

RENA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 10.000,00                        24,00                          96,00                        104,17                     ALDEA

RETAMOSA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.300,00                          33,00                          132,00                     9,85                          ALDEA

RISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.200,00                          20,00                          80,00                        15,00                        ALDEA

ROBLEDILLO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 3.000,00                          140,00                        560,00                     5,36                          ALDEA

ROBLEDOLLANO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 180,00                             50,00                          200,00                     0,90                          ALDEA

ROMANGORDO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 4.000,00                          111,00                        444,00                     9,01                          VILLA

ROTURAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 40,00                                61,00                          244,00                     0,16                          ALDEA

RUANES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 REALENGO 5.000,00                          36,00                          144,00                     34,72                        VILLA

SANTA ANA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 5.500,00                          102,00                        408,00                     13,48                        VILLA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 REALENGO 20.969,15                        120,00                        480,00                     43,69                        VILLA

SANTA MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.000,00                          5,00                            20,00                        150,00                     VILLA

SIRUELA 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 SEÑORÍO 33.919,60                        600,00                        2.400,00                  14,13                        VILLA

SOLANA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 1.000,00                          36,00                          144,00                     6,94                          ALDEA

TALARRUBIAS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 30.000,00                        600,00                        2.400,00                  12,50                        VILLA

TAMUREJO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 6.000,00                          75,00                          300,00                     20,00                        VILLA

TORRECILLAS DE LA TIESA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 5.150,00                          86,00                          344,00                     14,97                        VILLA

TRUJILLO 1 13 0 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 REALENGO 160.000,00                     978,00                        3.912,00                  40,90                        CIUDAD

VALDECABALLEROS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 7.000,00                          186,00                        744,00                     9,41                          ALDEA

VALDETORRES 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 17.000,00                        100,00                        400,00                     42,50                        VILLA

VILLAMESIAS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.723,10                          141,00                        564,00                     6,60                          VILLA

VILLANUEVA DEL DUQUE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 15.000,00                        350,00                        1.400,00                  10,71                        VILLA

VILLAR DE RENA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 14.010,00                        30,00                          120,00                     116,75                     VILLA

VILLARTA DE LOS MONTES 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 SEÑORÍO 10.000,00                        125,00                        500,00                     20,00                        VILLA

ZARZA‐CAPILLA 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEÑORÍO 3.300,00                          240,00                        960,00                     3,44                          ALDEA

ZORITA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALENGO 5.500,00                          416,00                        1.664,00                  3,31                          ALDEA

TOTALES 44 92 19 69 14 1 4 10 1 28 36 1 9 3 27 937.570,24                     19.406,00                  77.624,00                19,30                       

 DATOS POR POBLACIONES DEL PARTIDO DE TRUJILLO
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PARTIDOS Nº PUEBLOS CON PÚBLICOS % CON PÚBLICOS. CON ECLESIÁSTICOS % CON ECLESIÁSTICOS DE PROPIOS % DE PROPIOS CON OTROS % CON OTROS CON DEL PÓSITO % CON DEL PÓSITO

ALCÁNTARA 38 26 68% 2 5% 1 3% 0 0% 1 3%

BADAJOZ 36 28 78% 2 6% 1 3% 0 0% 2 6%

CÁCERES 17 9 53% 3 18% 1 6% 0 0% 2 12%

CORIA 42 20 48% 2 5% 5 12% 0 0% 2 5%

LA SERENA 19 12 63% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0%

LLERENA 41 37 90% 2 5% 1 2% 1 2% 2 5%

MÉRIDA 15 13 87% 6 40% 0 0% 0 0% 1 7%

PLASENCIA 61 28 46% 3 5% 1 2% 0 0% 1 2%

TRUJILLO 78 43 55% 5 6% 2 3% 4 5% 6 8%

TOTALES 347 216 62% 26 7% 12 3% 5 1% 17 5%

ARCHIVOS POR PARTIDOS



TIPOS DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS                                                       
(según la información aportada en el Interrogatorio) 

POBLACIONES  DOCUMENTOS

Aceituna (Coria)  ‐ Reales órdenes
‐ Cuentas de propios y pósito 

Aliseda (Cáceres)  ‐ Título de exención concedido por la villa 
de Cáceres 

Azagala (Alcántara)  ‐ Reales órdenes con las �económicas para 
esta administración� 

Barcarrota (Badajoz)  ‐ Instrumentos públicos 
‐ Pleitos 
‐ Causas 
‐ Libros de acuerdos 

Cadalso (Alcántara)  ‐ Protocolos
‐ Acuerdos 
‐ Papeles concernientes a la causa pública 

Fuente del Arco (Llerena)  ‐ Libros de acuerdos
‐ Privilegios 
‐ Procesos 
‐ Protocolos 

Galisteo (Coria)  ‐ Documentos de las escribanías del 
número 

‐ Documentos pertenecientes al 
ayuntamiento 

La Alberca (Coria)  ‐ Reales ejecutorias
‐ Privilegios 
‐ Ordenanzas 
‐ �Otros documentos beneficiosos a este 

común� 
‐ Pesos y medidas con las que los fieles de 

abastos confrontaban las de los 
comerciantes 

Logrosán (Trujillo)  ‐ Copias de las Reales Órdenes 
comunicadas por la superioridad 

Navasfrías (Alcántara) ‐ Acuerdos [del concejo] 
‐ Reales órdenes 

Santiago del Campo (Cáceres)  ‐ Protocolos de escribanos antiguos 
Sierra de Fuentes  (Cáceres)  ‐ Ordenanzas dadas por la Justicia y 

regidores de la villa de Cáceres 
‐ Mojonación del término 

Valle de Matamoros  (Badajoz)  ‐ Reales Órdenes 
‐ Cuentas del común 

Valverde de Burguillos  (Badajoz)  ‐ Cuentas de propios
‐ Reales órdenes 

Villanueva del Fresno (Badajoz)  ‐ Reales órdenes
‐ Repartos de reales haberes para los 

tributos anuales al Rey 
‐ Documentos de deslindes de los 

términos públicos 
‐ Acuerdos del concejo 

 



TIPOS DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS EN LOS ARCHIVOS PARROQUIALES (según la información aportada en el Interrogatorio)

POBLACIONES  DOCUMENTOS 
Aliseda  Caudales de la iglesia

Caudales de las cofradías

Casas de Don Pedro  Libros de bautismo

Libros de matrimonios

Libros de entierros

Cuentas de fábrica, memorias, capellanías y

cofradías

Pasarón  Caudales de la iglesia

Caudales de las cofradías

Escrituras de las obras pías

Títulos de pertenencia

Zorita  Libros de la parroquia

Documentos de capellanías

Documentos de las cofradías

Documentos de las obras pías
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ALCÁNTARA Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos

ACEHUCHE E 800,00 � 12.659,00 � 210

ARCO FF 212,00 � 1.547,00 � 36

BROZAS E 1.421,00 � 20.625,00 � 1150

CADALSO E 562,00 � 2.250,00 � 103

CECLAVÍN E 1.100,00 � 36.913,00 � 897

ESTORNINOS FF 510,00 � 2.000,00 � 18

HERNÁN PÉREZ FF 360,00 � 1.094,00 � 54

HERRERA FF 660,00 � 2.000,00 � 180

HERRERUELA FF 230,00 � 1.600,00 � 130

MEMBRIO FF 450,00 � 1.400,00 � 424

MORALEJA E 1.100,00 � 22.500,00 � 160

NAVAS DEL MADROÑO E 500,00 � 11.151,00 � 625

PIEDRAS ALBAS FF 210,00 � 2.200,00 � 50

PORTEZUELO E 880,00 � 9.360,00 � 102

SALORINO FF 400,00 � 2.000,00 � 380

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA E 550,00 � 6.928,00 � 1276

SANTIAGO DEL CARBAJO FF 400,00 � 3.300,00 � 332

SANTIBÁÑEZ EL ALTO E 800,00 � 4.500,00 � 79

TORRE DE DON MIGUEL E 490,00 � 1.700,00 � 276

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES FF 300,00 � 1.500,00 � 54

VALVERDE DEL FRESNO E 1.100,00 � 11.000,00 � 309

VILLA DEL CAMPO E 900,00 � 4.000,00 � 370

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



BADAJOZ Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes

ALBUERA FF 800,00 � 8.000,00 � 64,00 256,00

ALBURQUERQUE E 660,00 � 80.000,00 � 1.500,00 6.000,00

ALCONCHEL E 2.200,00 � 40.000,00 � 450,00 1.800,00

ALCONERA E 1.000,00 � 12.000,00 � 163,00 652,00

ALMENDRAL E 2.000,00 � 22.735,00 � 388,00 1.552,00

ATALAYA FF 800,00 � 11.000,00 � 100,00 400,00

BADAJOZ E 110.000,00 � 3.230,00 12.920,00

BARCARROTA E 2.200,00 � 784,00 3.136,00

BURGUILLOS DEL CERRO E 1.800,00 � 9.216,00 � 900,00 3.600,00

CODOSERA FF 200,00 � 3.548,00 � 130,00 520,00

CORTE PELEAS FF 3.000,00 � 27,00 108,00

CHELES FF 760,00 � 5.260,00 � 116,00 464,00

FERIA E 1.550,00 � 18.934,00 � 552,00 2.208,00

HIGUERA DE VARGAS E 3.000,00 � 24.000,00 � 358,00 1.432,00

JEREZ DE LOS CABALLEROS E 16.000,00 � 2.041,00 8.164,00

MORERA E 800,00 � 18.105,00 � 84,00 336,00

NOGALES E 9.000,00 � 160,00 640,00

OLIVA E 25.701,00 � 160,00 640,00

PARRA E 2.000,00 � 22.000,00 � 350,00 1.400,00

ROCA E 400,00 � 3.700,00 � 130,00 520,00

SALVALEÓN E 1.736,00 � 26.335,00 � 392,00 1.568,00

SALVATIERRA DE LOS BARROS E 1.800,00 � 20.836,00 � 454,00 1.816,00

SANTA ANA FF 200,00 � 300,00 1.200,00

SANTA MARTA E 1.500,00 � 7.902,00 � 400,00 1.600,00

SOLANA FF 600,00 � 6.500,00 � 44,00 176,00

TALAVERA LA REAL E 2.200,00 � 24.524,00 � 543,00 2.172,00

TORRE DE MIGUEL SEXMERO E 1.200,00 � 15.128,00 � 209,00 836,00

VALVERDE DE BURGUILLOS E 750,00 � 93,00 372,00

VALENCIA DEL MOMBUEY E 2.000,00 � 13.000,00 � 160,00 640,00

VALVERDE DE LEGANÉS E 750,00 � 7.176,00 � 400,00 1.600,00

VALLE DE MATAMOROS FF 550,00 � 500,00 � 220,00 880,00

VILLALBA FF 9.546,00 � 277,00 1.108,00

VILLANUEVA DEL FRESNO E 2.800,00 � 30.000,00 � 450,00 1.800,00

VILLAR DEL REY E 1.100,00 � 12.000,00 � 400,00 1.600,00

ZAFRA E 1.800,00 7.200,00

ZAHINOS E 6.513,00 � 146,00 584,00

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



CORIA Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Tipo población 
ACEBO E 4.000,00 �                           380 ALDEA

ACEITUNA FF 550,00 �                            3.500,00 �                           75 ALDEA

AHIGAL E 5.635,00 �                           150 ALDEA

ALDEHUELA FF 2,00 �                                 ? 30 ALDEA

BRONCO E 1.000,00 �                           40 ALDEA

CACHORRILLA FF 360,00 �                            2.144,00 �                           45 ALDEA

CALZADILLA E 946,00 �                            5.417,00 �                           180 ALDEA

CARCABOSO FF 550,00 �                            5.590,00 �                           40 ALDEA

CASAR DE PALOMERO E ? 198 VILLA

CASAS DE DON GÓMEZ FF 600,00 �                            4.072,00 �                           108 ALDEA

CASILLAS DE CORIA E 7.080,00 �                           170 ALDEA

CEREZO E 100,00 �                            2.000,00 �                           24 ALDEA

CORIA E 1.700,00 �                         33.066,00 �                        398 CIUDAD

GALISTEO E 1.700,00 �                         15.400,00 �                        187 VILLA

GUIJO DE CORIA E 750,00 �                            3.756,00 �                           167 ALDEA

GUIJO DE GALISTEO 4.685,00 �                           240 ALDEA

GUIJO DE GRANADILLA FF 440,00 �                            5.876,31 �                           155 ALDEA

HOLGUERA FF 1.000,00 �                         18.000,00 �                        72 ALDEA

HOYOS E 1.025,00 �                         1.167,00 �                           227 ALDEA

HUÉLAGA E 250,00 �                            2.466,00 �                           17 ALDEA

LA ALBERCA (P.D.) E 550,00 �                            7.500,00 �                           358 ALDEA

MARCHAGAZ FF 105,00 �                            ? 40 ALDEA

MOHEDAS E 600,00 �                            1.400,00 �                           130 ALDEA

MONTEHERMOSO 8.982,00 �                           530 ALDEA

MORCILLO FF 1.635,00 �                           40 ALDEA

NUÑOMORAL FF ? 400 ALDEA

PALOMERO FF ‐  �                                    60 ALDEA

PEDROSO E 1.150,00 �                         4.000,00 �                           78 ALDEA

PERALES FF 550,00 �                            4.195,00 �                           125 ALDEA

PESCUEZA E 440,00 �                            2.867,00 �                           90 ALDEA

PINOFRANQUEADO FF 100,00 �                            50,00 �                                130 ALDEA

PORTAJE FF 700,00 �                            3.400,00 �                           93 ALDEA

POZUELO 5.000,00 �                           340 ALDEA

RIBERA DE OVEJA E 100,00 �                            ‐  �                                    87 ALDEA

RIOLOBOS FF 9.086,00 �                           120 ALDEA

SANTA CRUZ DE PANIAGUA FF 550,00 �                            3.600,00 �                           54 VILLA

SANTIBÁÑEZ E 750,00 �                            3.141,00 �                           160 ALDEA

SOTOSERRANO (P.D.) E 400,00 �                            1.200,00 �                           0 ALDEA

TORREJONCILLO E 1.380,00 �                         20.247,00 �                        911 ALDEA

VALDEOBISPO FF 452,00 �                            3.000,00 �                           120 ALDEA

VILLANUEVA DE LA SIERRA E 678,00 �                            3.300,00 �                           153 VILLA

ZARZA FF 500,00 �                            7.145,00 �                           163 ALDEA

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



CÁCERES Trabajador Salarios (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes Tipo población 
ALDEA DEL CANO FF 600,00 �                         5.000,00 �                      240,00                  960,00                         ALDEA

ALISEDA E 200,00 �                         142,00 �                         300,00                  1.200,00                      ALDEA

ARROYO DEL PUERCO E 1.100,00 �                      23.016,00 �                    1.200,00               4.800,00                      VILLA

CÁCERES E 1.650,00 �                      132.281,00 �                 1.563,00               6.252,00                      VILLA

CAÑAVERAL E 1.200,00 �                      6.000,00 �                      341,00                  1.364,00                      ALDEA

CASAR DE CÁCERES E 1.060,00 �                      13.000,00 �                    1.201,00               4.804,00                      ALDEA

GARROVILLAS E 1.100,00 �                      1.200,00               4.800,00                      VILLA

HINOJAL E 1.500,00 �                      6.000,00 �                      106,00                  424,00                         ALDEA

MALPARTIDA E 200,00 �                         2.500,00 �                      632,00                  2.528,00                      ALDEA

MONROY FF 200,00 �                         ‐  �                                110,00                  440,00                         VILLA

PUEBLA DE OBANDO FF 150,00 �                         3.000,00 �                      97,00                    388,00                         VILLA

SANTIAGO DEL CAMPO E 620,00 �                         6.000,00 �                      160,00                  640,00                         ALDEA

SIERRA DE FUENTES E 600,00 �                         6.000,00 �                      200,00                  800,00                         ALDEA

TALAVÁN E 880,00 �                         4.900,00 �                      270,00                  1.080,00                      VILLA

TORREORGAZ E 1.000,00 �                      10.000,00 �                    175,00                  700,00                         VILLA

TORREQUEMADA FF 375,00 �                         6.000,00 �                      168,00                  672,00                         ALDEA

ZAMARRILLAS FF ‐  �                                ‐  �                                22,00                    88,00                           ALDEA

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



LA SERENA Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes

BENQUERENCIA FF 600 12600 150 600

CABEZA DEL BUEY E 3300 36500 1020 4080

CAMPANARIO E 2600 20000 730 2920

CASTUERA E 9170 762 3048

LA CORONADA E 550 9386 248 992

ESPARRAGOSA DE LARES E 1260 8040 467 1868

ESPARRAGOSA DE LA SERENA E 1680 5700 190 760

LA GUARDA EA 300 5500 30 120

LA HABA E 600 14960 420 1680

HIGUERA E 311 2000 200 800

MAGACELA E 500 15645 225 900

MALPARTIDA FF 320 4900 230 920

MONTERRUBIO E 1100 10500 350 1400

QUINTANA E 500 12000 540 2160

SANTI ESPÍRITUS E 550 3500 134 536

VALLE DE LA SERENA E 450 3300 162 648

VILLANUEVA DE LA SERENA E 22000 1500 6000

VILLANUEVA DEL ZAUCEJO FF 0 80 320

ZALAMEA DE LA SERENA E 660 19100 700 2800

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



LLERENA Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes

AHILLONES E 11.935,00 � 372 1488

ARROYOMOLINOS DE LEÓN FF 277 750,00 � 140 560

AZUAGA E 750 34.735,00 � 837 3348

BERLANGA E 1100 22.000,00 � 993 3972

BIENVENIDA E 760 ? 702 2808

CABEZA LA VACA FF 1100 13.194,90 � 220 880

CALERA E 1650 13.350,00 � 250 1000

CALZADILLA E 1400 1.092,00 � 200 800

CAMPILLO E 400 6.600,00 � 236 944

CAÑAVERAL DE LEÓN EA 360 3.894,00 � 61 244

CASAS DE REINA E 720 ? 100 400

FUENTE DE CANTOS E 1500 ? 682 2728

FUENTE DEL ARCO FF 1.500,00 � 210 840

FUENTE DEL MAESTRE E 32.338,00 � 1156 4624

FUENTES DE LEÓN E 750 13.000,00 � 500 2000

GRANJA DE TORREHERMOSA E 600 10.900,00 � 315 1260

GUADALCANAL E 33.000,00 � 1078 4312

HIGUERA FF 67 268

HINOJOSA DEL VALLE FF 660 17.000,00 � 112 448

HORNACHOS E 1100 38.000,00 � 647 2588

LLERA E 1100 11.660,00 � 270 1080

LLERENA E 25.000,00 � 1500 6000

MAGUILLA E 6.150,00 � 120 480

MEDINA DE LAS TORRES E 1600 21.000,00 � 400 1600

MONESTERIO E 1300 18.000,00 � 400 1600

MONTEMOLÍN E 1100 ? 419 1676

OLIVA E 1000 27.000,00 � 165 660

PALOMAS E 900 13.630,00 � 130 520

PUEBLA DE LA REINA FF 900 17.376,00 � 170 680

PUEBLA DE SANCHO PÉREZ E 450 8.528,20 � 340 1360

PUEBLA DEL MAESTRE E 7.000,00 � 200 800

PUEBLA DEL PRIOR E 660 6.135,00 � 94 376

RETAMAL E 500 27.212,00 � 70 280

RIBERA DEL FRESNO E 1100 32.225,00 � 510 2040

SANTOS DE MAIMONA E 1500 36.000,00 � 988 3952

SEGURA DE LEÓN E 20.000,00 � 700 2800

TRASIERRA FF ? 100 400

USAGRE E 2200 52.835,00 � 240 960

VALENCIA DE LAS TORRES E 1200 17.000,00 � 150 600

VALENCIA DEL VENTOSO E 1800 21.450,00 � 460 1840

VALVERDE E 1500 12.273,00 � 259 1036

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



MÉRIDA Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes

ALBALÁ FF 600 4.300,00 370 1480

ALCUÉSCAR E 1000 14.215,00 571 2284

ALMOHARÍN E 1000 18.200,00 360 1440

ARROYOMOLINOS E 1100 19.625,00 380 1520

BENQUERENCIA E 500 2.850,00 80 320

BOTIJA FF 550 10.010,00 68 272

CASAS DE DON ANTONIO E 660 6.000,00 280 1120

SALVATIERRA DE SANTIAGO E 1102 9.520,00 193 772

TORRE DE SANTA MARÍA FF 5.131,00 148 592

TORREMOCHA 20.600,00 555 2220

VALDEFUENTES E 10.000,00 310 1240

VALDEMORALES 1.300,00 126 504

VALVERDE FF 380 22.646,14 174 696

VILLAFRANCA E 20.000,00 800 3200

ZARZA DE MONTÁNCHEZ FF 800 4.500,00 180 720

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



PLASENCIA Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes
ALDEANUEVA DE LA VERA E 1100 11.800,00               410,00           1.640,00              
ALMARAZ E 2200 12.200,00               90,00              360,00                 
ARROYOMOLINOS DE LA VERA E 800 ? 66,00              264,00                 
ASPERILLA EA 100 450,00                     7,50                30,00                   
BADILLO FF 100 500,00                     6,50                26,00                   
BARRADO E 800 5.010,20                  152,00           608,00                 
BELVÍS DE MONROY E 1500 11.000,00               147,00           588,00                 
CABEZABELLOSA FF 200 1.184,00                  125,00           500,00                 
CABRERO FF ? 86,00              344,00                 
CAMINOMORISCO FF 150 40,00                       65,00              260,00                 
CASAS DEL CASTAÑAR E 800 4.463,00                  121,00           484,00                 
CASAS DEL MONTE EA 183 1.500,00                  160,00           640,00                 
CASAS DE MILLÁN E 883 4.120,00                  367,00           1.468,00              
CASATEJADA E 2800 31.246,13               607,00           2.428,00              
COLLADO EA 3.861,30                  31,00              124,00                 
CONCEJO DE LA MATA E 3000 51.021,00               ‐                   ‐                      
CORCHUELAS EA 300 ‐                           9,00                36,00                   
CUACOS E 1200 4.847,38                  195,00           780,00                 
GARGANTA LA OLLA E 1100 7.500,00                  360,00           1.440,00              
GARGANTILLA FF 200 1.200,00                  60,00              240,00                 
GARGüERA FF 450 2.937,00                  40,00              160,00                 
GRIMALDO FF 60 60,00                       9,00                36,00                   
JARAÍZ E 660 14.288,13               320,00           1.280,00              
JARANDILLA E 1760 5.000,00                  400,00           1.600,00              
JARILLA FF 200 1.200,00                  92,00              368,00                 
JERTE E 660 5.400,00                  250,00           1.000,00              
LOSAR E 2600 17.843,00               367,00           1.468,00              
MADRIGAL FF 348 1.050,50                  30,00              120,00                 
MAJADAS E 2200 10.491,20               66,00              264,00                 
MALPARTIDA DE PLASENCIA E 1200 800,00                     405,00           1.620,00              
MESAS DE IBOR E 1100 4.050,00                  100,00           400,00                 
MILLANES E 160 1.278,12                  44,00              176,00                 
MIRABEL E 1500 3.290,00                  221,00           884,00                 
NAVACONCEJO E 11.000,00               168,00           672,00                 
NAVALMORAL DE LA MATA E 440 5.602,26                  591,00           2.364,00              
OLIVA FF 660 3.300,00                  140,00           560,00                 
PASARÓN E 1650 8.000,00                  220,00           880,00                 
PERALEDA DE LA MATA E 700 9.344,00                  394,00           1.576,00              
PIORNAL FF 2.000,00                  182,00           728,00                 
PLASENCIA E ? 80.000,00               1.100,00       4.400,00              
ROBLEDILLO DE LA VERA E 600 3.000,00                  33,00              132,00                 
SAUCEDILLA E 1775 13.807,20               76,00              304,00                 
SEGURA EA 183 750,00                     39,00              156,00                 
SERRADILLA E 1400 8.054,24                  422,00           1.688,00              
SERREJÓN E 850 13.163,26               170,00           680,00                 
TALAVERUELA FF 1.398,00                  72,50              290,00                 
TALAYUELA FF 1000 7.050,00                  45,00              180,00                 
TEJEDA E 6.035,00                  42,00              168,00                 
TORBISCOSO EA 160 1.144,00                  11,50              46,00                   
TORIL E 1500 10.560,00               46,00              184,00                 
TORNAVACAS E 2200 14.000,00               322,00           1.288,00              
TORNO E 1000 1.460,00                  180,00           720,00                 
TORREJÓN EL RUBIO E 800 ‐                           76,00              304,00                 
TORREMENGA E 440 1.300,00                  28,00              112,00                 
VALDASTILLAS FF 350 1.200,00                  32,00              128,00                 
VALDECAÑAS EA 2.000,00                  42,00              168,00                 
VALDEHÚNCAR EA 3.500,00                  72,00              288,00                 
VALVERDE DE LA VERA E 1000 6.079,30                  120,00           480,00                 
VIANDAR E 500 1.200,00                  72,00              288,00                 
VILLANUEVA DE LA VERA E 1100 9.000,00                  266,00           1.064,00              
VILLAR FF 600 5.507,80                  160,00           640,00                 

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O FIELES DE FECHOS Y CAUDALES PÚBLICOS



TRUJILLO Trabajador Salario (en reales) Propios (en reales) Nº de vecinos Nº de habitantes
ABERTURA E 1545 6.050 �                            95 380

ACEDERA E 750 10.461 �                         25 100

ALCOLLARÍN E 3.300 �                            53 212

ALDEACENTENERA 3.925 �                            150 600

ALDEA DEL OBISPO FF ‐  �                                120 480

ALÍA E 1880 13.000 �                         422 1688

BATERNO FF 450 1.600 �                            40 160

BELALCÁZAR E 3300 50.000 �                         600 2400

BERZOCANA E 800 3.849 �                            220 880

CABAÑAS E 2.535 �                            20 80

CAMPILLO DE DELEITOSA EA 300 850 �                               49 196

CAMPOLUGAR E 800 5.000 �                            69 276

CAÑAMERO E 900 6.000 �                            281 1124

CAPILLA E 1100 5.500 �                            60 240

CASAS DE DON PEDRO E 750 11.000 �                         157 628

CASAS DEL PUERTO E 970 7.300 �                            118 472

CASTILBLANCO E 1100 10.670 �                         339 1356

CONQUISTA E 750 6.000 �                            40 160

CRISTINA FF 550 2.300 �                            38 152

CUMBRE E 800 5.600 �                            211 844

DELEITOSA E 750 8.000 �                            190 760

DON BENITO E 800 27.152 �                         2035 8140

ESCURIAL E 1100 8.342 �                            285 1140

FRESNEDOSO E 600 3.500 �                            74 296

FUENLABRADA DE LOS MONTES E 8.000 �                            350 1400

FUENTE LA LANCHA 4.800 �                            70 280

GARBAYUELA FF 600 5.100 �                            90 360

GARCIAZ E 715 8.052 �                            112 448

GARLITOS FF 880 1.010 �                            120 480

GUADALUPE E ‐  �                                750 3000

GUAREÑA E 17.340 �                         643 2572

HELECHOSA E 1100 8.159 �                            62 248

HERGUIJUELA EA 400 3.000 �                            125 500

HERRERA DEL DUQUE E 3000 30.000 �                         595 2380

HIGUERA E 970 12.300 �                         40 160

HINOJOSA DEL DUQUE E 90.000 �                         1900 7600

IBAHERNANDO E 700 2.450 �                            190 760

JARAICEJO E 1350 16.000 �                         220 880

LOGROSÁN E 14.000 �                         526 2104

MADRIGALEJO E 500 12.100 �                         150 600

MADROÑERA E 440 1.500 �                            300 1200

MANCHITA FF 2.025 �                            38 152

MEDELLÍN E 1300 60.000 �                         384 1536

MENGABRIL E 8.775 �                            80 320

MIAJADAS E 25.000 �                         700 2800

NAVALVILLAR DE PELA E 800 3.617 �                            360 1440

NAVEZUELAS FF 300 134 �                               60 240

ORELLANA DE LA SIERRA E 400 3.700 �                            104 416

ORELLANA LA VIEJA E 600 7.500 �                            255 1020

PEÑALSORDO E 800 4.000 �                            270 1080

PLASENZUELA FF 2.816 �                            94 376

PUEBLA DE ALCOCER E 1700 11.966 �                         350 1400

PUERTO DE SANTA CRUZ E 6.500 �                            112 448

RENA FF 450 10.000 �                         24 96

RETAMOSA FF 450 1.300 �                            33 132

RISCO 1.200 �                            20 80

ROBLEDILLO FF 624 3.000 �                            140 560

ROBLEDOLLANO FF 36 180 �                               50 200

RELACIÓN ENTRE SALARIOS DE ESCRIBANOS O  FIELES DE FECHOS  Y CAUDALES PÚBLICOS



ROMANGORDO E 970 4.000 �                            111 444

ROTURAS E 40 �                                 61 244

RUANES EA 5.000 �                            36 144

SANTA ANA E 600 5.500 �                            102 408

SANTA CRUZ DE LA SIERRA E 550 20.969 �                         120 480

SANTA MARTA EA 200 3.000 �                            5 20

SIRUELA E 2200 33.920 �                         600 2400

SOLANA FF 1.000 �                            36 144

TALARRUBIAS E 30.000 �                         600 2400

TAMUREJO FF 860 6.000 �                            75 300

TORRECILLAS DE LA TIESA E 1100 5.150 �                            86 344

TRUJILLO E 2240 160.000 �                       978 3912

VALDECABALLEROS E 1100 7.000 �                            186 744

VALDETORRES FF 600 17.000 �                         100 400

VILLAMESIAS E 750 3.723 �                            141 564

VILLANUEVA DEL DUQUE E 1300 15.000 �                         350 1400

VILLAR DE RENA 14.010 �                         30 120

VILLARTA DE LOS MONTES E 1100 10.000 �                         125 500

ZARZA‐CAPILLA FF 3.300 �                            240 960

ZORITA E 900 5.500 �                            416 1664



PARTIDO MEDIA SALARIOS ESCRIB MEDIA BIENES PROPIOS MEDIA Nº VECINOS MEDIA Nº HABIT

Alcántara 804,42 11965,50 463,08 1852,33

Badajoz 1605,05 21452,16 435,95 1743,79

Cáceres 910,00 19076,27 559,00 2236,00

Coria 827,93 7128,47 205,33 821,33

La Serena 1081,62 12356,23 414,31 1657,23

Llerena 1083,48 19500,83 370,22 1480,87

Mérida 893,67 11735,00 310,67 1242,67

Plasencia 1162,27 8488,17 210,27 841,08

Trujillo 1012,27 11054,10 250,66 1002,64

PROMEDIO DE LOS SALARIOS DE LOS ESCRIBANOS POR PARTIDOS



PARTIDO Media salarios fieles Media bienes de propios Media nº de vecinos Media nº de habitantes

ALCÁNTARA 373,20 1864,10 165,80 663,20

BADAJOZ 618,33 5801,33 112,33 449,33

CÁCERES 265,00 2800,00 127,40 509,60

CORIA 529,33 5047,69 98,33 393,33

LA SERENA 460,00 8750,00 190,00 760,00

LLERENA 734,25 12080,23 160,50 642,00

MÉRIDA 590,00 10364,04 198,00 792,00

PLASENCIA 359,83 2102,44 67,04 268,17

TRUJILLO 527,27 4329,45 70,00 280,00

PROMEDIO DE LOS SALARIOS DE LOS FIELES DE FECHOS POR PARTIDOS



PARTIDO PROPIOS PUEBLOS CON ESCRIBANOS PROPIOS PUEBLOS CON FIELES DE FECHOS

ALCÁNTARA 11965,50 1864,10

BADAJOZ 21452,16 5801,33

CÁCERES 19076,27 2800,00

CORIA 7128,47 5047,69

LA SERENA 12356,23 8750,00

LLERENA 19500,83 12080,23

MÉRIDA 11735,00 10364,04

PLASENCIA 8488,17 2102,44

TRUJILLO 11054,10 4329,45

PROPIOS EN POBLACIONES CON ESCRIBANOS Y CON FIELES DE FECHOS



PARTIDO Media salarios escribanos Media salarios fieles de fechos
ALCÁNTARA 804,42 373,20

BADAJOZ 1605,05 618,33

CÁCERES 910,00 265,00

CORIA 827,93 529,33

LA SERENA 1081,62 460,00

LLERENA 1083,48 734,25

MÉRIDA 893,67 590,00

PLASENCIA 1162,27 359,83

TRUJILLO 1012,27 527,27

COMPARATIVA SALARIOS ESCRIBANOS ‐ FIELES DE FECHOS



PARTIDO Escrib. sucesor Archivo púb. Otras poblaciones Herederos Otros No se indica lugar Perdidos Deteriorados Falta segurid.

Alcántara 5 18 1 7 0 1 7 2 3

Badajoz 2 15 1 3 5 3 13 2 2

Cáceres 9 4 0 1 2 0 1 0 6

Coria 11 7 3 0 0 9 3 1 2

La Serena 6 12 2 1 0 0 1 0 0

Llerena 9 29 3 2 2 3 11 5 6

Mérida 1 12 1 0 0 0 2 0 0

Plasencia 18 13 10 0 0 11 6 3 2

Trujillo 26 21 10 0 0 8 8 1 5

Totales 87 131 31 14 9 35 52 14 26

DESTINO DE LOS PROTOCOLOS DE ESCRIBANOS

Otros: casas particulares, dueños de escribanías, casa del alcalde, etc.

En la tabla se refleja el número de pueblos que dicen tener sus protocolos en estas situaciones (preg. 6).

No son excluyentes. En algunos archivos, los protocolos están en el archivo y falta seguridad; o bien unos están en el archivo y otros los tiene el escribano sucesor, etc.



�� ��������	�
���������������
���
������
���

�
��������������������������������������� ��!���

�
������ �� "!�����

����#� ����$�%�
����&� '" �����

������ '�����
����(� �������!��

����)� �����!��
����*� �+�����
����,� �����! ���

����-� ��.$�����

�

��#��/�!���������� .������������������
�

��&���� .�����������0����������������
�

������� ������������ .�����1���!�!����������������
�

��(��'��������������!��2�!%����������������������������������
�

��)������� ��!��� �!�����!�������� ������������������

�
��*���� .�����������������������������

�

��,�����.�� �3!������������������������������

�
��-���4����������.�!����!���5.!����� .�����

�

���6� �	������7���8���!� ��!���������!��2�!%���������������

�
����� ��5�������.�!�������������������������������

�

���#� ���� �3!������ .�����8� �.������������������������������

9��������:�

�
���&� ��������������5.!������������

�



ALCÁNTARA Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

ACEHUCHE 1 100 12659 210 VILLA

ALCÁNTARA 2 0 9000 800 VILLA

ARAYA 0 0 4 VILLA

ARCO 0 1547 36 VILLA

AZAGALA 0 0 8 VILLA

BROZAS 2 100 27500 1150 VILLA

CADALSO 1 0 2250 103 VILLA

CARBAJO 0 0 60 ALDEA

CECLAVÍN 3 0 36913 897 VILLA

CEDILLO 0 0 0 ?

CILLEROS 1 0 ? 512 VILLA

ELJAS 1 0 ? 420 VILLA

ESTORNINOS 1 2000 18 ALDEA

GATA 1 200 7429 500 VILLA

HERNÁN PÉREZ 0 1094 54 VILLA

HERRERA 1 300 2000 180 VILLA

HERRERUELA 1 0 1600 130 ALDEA

MATA 1 0 ? 220 VILLA

MAYORGA 0 0 4 VILLA

MEMBRÍO 1 0 1400 424 ALDEA

MORALEJA 1 900 22500 160 VILLA

NAVAS DEL MADROÑO 1 0 11151 625 VILLA

NAVASFRÍAS (P.D.) 1 300 0 90 VILLA

PIEDRABUENA 1 ? 0 17 VILLA

PIEDRAS ALBAS 1 200 2200 50 ALDEA

PORTEZUELO 1 550 9360 102 VILLA

SALORINO 1 0 2000 380 ALDEA

SANTIAGO DEL CARBAJO 1 0 3300 332 ALDEA

SANTIBÁÑEZ EL ALTO 1 0 4500 79 VILLA

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 2 0 6928 1276 VILLA

TORRE DE DON MIGUEL 1 0 1700 276 VILLA

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES 0 1500 54 VILLA

VALENCIA DE ALCÁNTARA 2 ? ? 920 VILLA

VALVERDE DEL FRESNO 1 0 11000 309 VILLA

VILLA DEL CAMPO 1 80 4000 370 VILLA

VILLA DEL REY 1 550 ? 133 VILLA

VILLASBUENAS DE GATA 0 ? 50 VILLA

ZARZA LA MAYOR 2 0 ? 500 VILLA

TOTAL 36

SALARIOS DE LOS MAESTROS



BADAJOZ Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

ALBUERA 2 0 8000 64 ALDEA

ALBURQUERQUE 6 0 80000 1500 VILLA

ALCONCHEL 1 150 40000 450 VILLA

ALCONERA 0 12000 163 VILLA

ALMENDRAL 1 600 22735 388 VILLA

ATALAYA 1 90 11000 100 VILLA

BADAJOZ 4 ? 110000 3230 CIUDAD

BARCARROTA 2 0 ? 784 VILLA

BURGUILLOS DEL CERRO 0 9216 900 VILLA

CODOSERA 1 100 3548 130 VILLA

CORTE PELEAS 0 0 3000 27 VILLA

CHELES 1 0 5260 116 VILLA

FERIA 2 400 18934 552 VILLA

HIGUERA DE VARGAS 1 499 24000 358 VILLA

JEREZ DE LOS CABALLEROS 9 0 16000 2041 CIUDAD

MORERA 1 100 18105 84 VILLA

NOGALES 1 600 9000 160 VILLA

OLIVA 2 300 25701,26 160 VILLA

PARRA 1 100 22000 350 VILLA

ROCA 0 3700 130 VILLA

SALVALEÓN 2 660 26335 392 VILLA

SALVATIERRA DE LOS BARROS 2 800 20836,2 454 VILLA

SANTA ANA 0 0 300 ALDEA

SANTA MARTA 2 0 7902,21 400 VILLA

SOLANA 0 6500 44 VILLA

TALAVERA LA REAL 1 600 24524 543 VILLA

TORRE DE MIGUEL SEXMERO 2 770 15128,17 209 VILLA

VALVERDE DE BURGUILLOS 1 200 0 93 ALDEA

VALENCIA DEL MOMBUEY 2 250 13000 160 VILLA

VALVERDE DE LEGANÉS 1 200 7176 400 VILLA

VALLE DE MATAMOROS 0 500 220 ALDEA

VILLALBA 1 450 9546,6 277 VILLA

VILLANUEVA DEL FRESNO 1 600 30000 450 VILLA

VILLAR DEL REY 2 300 12000 400 VILLA

ZAFRA 3 ? ? 1800 VILLA

ZAHINOS 1 200 6513 146 VILLA

SALARIOS DE LOS MAESTROS



CORIA Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tpo de población

ACEBO 1 60 4000 380 ALDEA

ACEITUNA 1 200 3500 75 ALDEA

AHIGAL 1 300 5635 150 ALDEA

ALDEHUELA 0 ? 30 ALDEA

BRONCO 0 1000 40 ALDEA

CACHORRILLA 1 264 2144,12 45 ALDEA

CALZADILLA 1 300 5417 180 ALDEA

CARCABOSO 0 5590,24 40 ALDEA

CASAR DE PALOMERO 1 200 ? 198 VILLA

CASAS DE DON GÓMEZ 1 400 4072 108 ALDEA

CASILLAS DE CORIA 1 347 7080 170 ALDEA

CEREZO 0 2000 24 ALDEA

CORIA 1 554 33066 398 CIUDAD

GALISTEO 1 300 15400 187 VILLA

GUIJO DE CORIA 1 0 3756,18 167 ALDEA

GUIJO DE GALISTEO 1 160 4685 240 ALDEA

GUIJO DE GRANADILLA 0 5876,31 155 ALDEA

HOLGUERA 1 130 18000 72 ALDEA

HOYOS 1 0 1167 227 ALDEA

HUÉLAGA 0 2466 17 ALDEA

LA ALBERCA (P.D.) 1 810 7500 358 ALDEA

MARCHAGAZ 0 ? 40 ALDEA

MOHEDAS 1 150 1400 130 ALDEA

MONTEHERMOSO 1 800 8982,22 530 ALDEA

MORCILLO 0 1635,1 40 ALDEA

NUÑOMORAL 0 ? 400 ALDEA

PALOMERO 0 0 60 ALDEA

PEDROSO 1 100 4000 78 ALDEA

PERALES 1 0 4195 125 ALDEA

PESCUEZA 1 256 2867 90 ALDEA

PINOFRANQUEADO 0 50 130 ALDEA

PORTAJE 1 204 3400 93 ALDEA

POZUELO 1 400 5000 340 ALDEA

RIBERA DE OVEJA 0 0 87 ALDEA

RIOLOBOS 1 300 9086,1 120 ALDEA

SANTA CRUZ DE PANIAGUA 1 200 3600 54 VILLA

SANTIBÁÑEZ 0 3141 160 ALDEA

SOTOSERRANO (P.D.) 1 0 1200 0 ALDEA

TORREJONCILLO 1 0 20247,27 911 ALDEA

VALDEOBISPO 0 3000 120 ALDEA

VILLANUEVA DE LA SIERRA 1 0 3300 153 VILLA

ZARZA 1 150 7145,11 163 ALDEA

SALARIOS DE LOS MAESTROS



CÁCERES Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

ALDEA DEL CANO 1 ? 5000 240 ALDEA

ALISEDA 0 142 300 ALDEA

ARROYO DEL PUERCO 1 550 23016 1200 VILLA

CÁCERES 4 0 132281 1563 VILLA

CAÑAVERAL 1 300 6000 341 ALDEA

CASAR DE CÁCERES 2 350 13000 1201 ALDEA

GARROVILLAS 1 550 ? 1200 VILLA

HINOJAL 1 300 6000 106 ALDEA

MALPARTIDA 1 100 2500 632 ALDEA

MONROY 1 80 0 110 VILLA

PUEBLA DE OBANDO 0 3000 97 VILLA

SANTIAGO DEL CAMPO 1 600 6000 160 ALDEA

SIERRA DE FUENTES 1 200 6000 200 ALDEA

TALAVÁN 1 400 4900 270 VILLA

TORREORGAZ 1 600 10000 175 VILLA

TORREQUEMADA 1 133 6000 168 ALDEA

ZAMARRILLAS 0 0 22 ALDEA

SALARIOS DE LOS MAESTROS



LA SERENA Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

BENQUERENCIA 1 1100 12600 150 VILLA

CABEZA DEL BUEY 1 400 36500 1020 VILLA

CAMPANARIO 2 200 20000 730 VILLA

CASTUERA 1 500 9170 762 VILLA

LA CORONADA 1 100 9386 248 VILLA

ESPARRAGOSA DE LARES 1 180 8040 467 VILLA

ESPARRAGOSA DE LA SERENA 1 0 5700 190 VILLA

LA GUARDA 0 5500 30 ALDEA

LA HABA 1 300 14960,16 420 VILLA

HIGUERA 1 396 2000 200 VILLA

MAGACELA 1 100 15645 225 VILLA

MALPARTIDA 0 4900 230 VILLA

MONTERRUBIO 1 160 10500 350 VILLA

QUINTANA 1 0 12000 540 VILLA

SANTI ESPÍRITUS 1 220 3500 134 VILLA

VALLE DE LA SERENA 0 3300 162 VILLA

VILLANUEVA DE LA SERENA 3 300 22000 1500 VILLA

VILLANUEVA DEL ZAUCEJO 0 0 80 VILLA

ZALAMEA DE LA SERENA 0 19100 700 VILLA

SALARIOS MAESTROS



LLERENA Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

AHILLONES 1 1100 11935 372 VILLA

ARROYOMOLINOS DE LEÓN 0 750 140 VILLA

AZUAGA 5 600 34735 837 VILLA

BERLANGA 3 500 22000 993 VILLA

BIENVENIDA 2 0 ? 702 VILLA

CABEZA LA VACA 1 330 13194,9 220 VILLA

CALERA 1 440 13350 250 VILLA

CALZADILLA 1 150 1092 200 VILLA

CAMPILLO 1 300 6600 236 VILLA

CAÑAVERAL DE LEÓN 0 3894 61 VILLA

CASAS DE REINA 1 120 ? 100 VILLA

FUENTE DE CANTOS 4 0 ? 682 VILLA

FUENTE DEL ARCO 0 1500 210 VILLA

FUENTE DEL MAESTRE 1 3850 32338 1156 VILLA

FUENTES DE LEÓN 1 0 13000 500 VILLA

GRANJA DE TORREHERMOSA 1 161 10900 315 VILLA

GUADALCANAL 2 0 33000 1078 VILLA

HIGUERA 0 67 VILLA

HINOJOSA DEL VALLE 1 300 17000 112 VILLA

HORNACHOS 1 0 38000 647 VILLA

LLERA 1 200 11660 270 VILLA

LLERENA 5 0 25000 1500 CIUDAD

MAGUILLA 0 6150 120 VILLA

MEDINA DE LAS TORRES 0 300 21000 400 VILLA

MONESTERIO 1 600 18000 400 VILLA

MONTEMOLÍN 1 600 ? 419 VILLA

OLIVA 1 100 27000 165 VILLA

PALOMAS 1 200 13630 130 VILLA

PUEBLA DE LA REINA 1 0 17376 170 VILLA

PUEBLA DE SANCHO PÉREZ 1 0 8528,2 340 VILLA

PUEBLA DEL MAESTRE 3 ? 7000 200 VILLA

PUEBLA DEL PRIOR 0 6135 94 VILLA

RETAMAL 1 0 27212 70 VILLA

RIBERA DEL FRESNO 3 0 32225 510 VILLA

SANTOS DE MAIMONA 2 0 36000 988 VILLA

SEGURA DE LEÓN 2 3300 20000 700 VILLA

TRASIERRA 0 ? 100 ALDEA

USAGRE 1 300 52835 240 VILLA

VALENCIA DE LAS TORRES 1 200 17000 150 VILLA

VALENCIA DEL VENTOSO 2 0 21450 460 VILLA

VALVERDE 1 230 12273 259 VILLA

SALARIOS MAESTROS



MÉRIDA Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

ALBALÁ 1 200 4300 370 ALDEA

ALCUÉSCAR 1 0 14215 571 VILLA

ALMOHARÍN 1 750 18200 360 VILLA

ARROYOMOLINOS 1 300 19625 380 VILLA

BENQUERENCIA 1 132 2850 80 VILLA

BOTIJA 1 316 10010 68 VILLA

CASAS DE DON ANTONIO 0 200 6000 280 VILLA

SALVATIERRA DE SANTIAGO 1 90 9520 193 VILLA

TORRE DE SANTA MARÍA 1 110 5131 148 ALDEA

TORREMOCHA 1 290 20600 555 VILLA

VALDEFUENTES 1 550 10000 310 VILLA

VALDEMORALES 1 0 1300 126 ALDEA

VALVERDE 1 300 22646,14 174 VILLA

VILLAFRANCA 1 550 20000 800 VILLA

ZARZA DE MONTÁNCHEZ 1 200 4500 180 ALDEA

SALARIOS MAESTROS



PLASENCIA Escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población

ALDEANUEVA DE LA VERA 1 340 11800 410 ALDEA

ALMARAZ 0 400 12200 90 VILLA

ARROYOMOLINOS DE LA VERA 1 900 ? 66 ALDEA

ASPERILLA 0 450 7,5 ALDEA

BADILLO 0 500 6,5 ALDEA

BARRADO 1 0 5010,2 152 VILLA

BELVÍS DE MONROY 1 0 11000 147 VILLA

CABEZABELLOSA 0 80 1184 125 ALDEA

CABRERO 0 ? 86 ALDEA

CAMINOMORISCO 0 40 65 ALDEA

CASAS DEL CASTAÑAR 1 800 4463 121 ALDEA

CASAS DEL MONTE 1 0 1500 160 ALDEA

CASAS DE MILLÁN 1 472 4120 367 ALDEA

CASATEJADA 2 400 31246,13 607 VILLA

COLLADO 1 300 3861,3 31 ALDEA

CONCEJO DE LA MATA 0 51021 0 VILLA

CORCHUELAS 0 0 9 VILLA

CUACOS 1 250 4847,38 195 ALDEA

GARGANTA LA OLLA 1 600 7500 360 VILLA

GARGANTILLA 0 1200 60 ALDEA

GARGüERA 0 2937 40 ALDEA

GRIMALDO 0 60 9 VILLA

JARAÍZ 1 1464 14288,13 320 VILLA

JARANDILLA 1 660 5000 400 VILLA

JARILLA 1 40 1200 92 ALDEA

JERTE 1 500 5400 250 VILLA

LOSAR 1 1100 17843 367 VILLA

MADRIGAL 0 1050,5 30 ALDEA

MAJADAS 1 300 10491,2 66 VILLA

MALPARTIDA DE PLASENCIA 1 ? 800 405 ALDEA

MESAS DE IBOR 1 200 4050 100 VILLA

MILLANES 0 1278,12 44 VILLA

MIRABEL 1 ? 3290 221 VILLA

NAVACONCEJO 1 300 11000 168 VILLA

NAVALMORAL DE LA MATA 1 ? 5602,26 591 VILLA

OLIVA 1 220 3300 140 VILLA

PASARÓN 1 522 8000 220 VILLA

PERALEDA DE LA MATA 1 998 9344 394 VILLA

PIORNAL 0 2000 182 ALDEA

PLASENCIA 1 1980 80000 1100 CIUDAD

ROBLEDILLO DE LA VERA 0 3000 33 VILLA

SAUCEDILLA 1 300 13807,2 76 VILLA

SEGURA 1 0 750 39 ALDEA

SERRADILLA 1 1000 8054,24 422 VILLA

SERREJÓN 1 412,2 13163,26 170 VILLA

TALAVERUELA 1 0 1398 72,5 ALDEA

TALAYUELA 0 7050 45 VILLA

TEJEDA 0 300 6035 42 VILLA

TORBISCOSO 0 1144 11,5 VILLA

TORIL 1 400 10560 46 VILLA

TORNAVACAS 2 800 14000 322 VILLA

TORNO 1 2000 1460 180 ALDEA

TORREJÓN EL RUBIO 0 0 76 VILLA

TORREMENGA 0 1300 28 VILLA

VALDASTILLAS 0 1200 32 ALDEA

VALDECAÑAS 0 2000 42 VILLA

VALDEHÚNCAR 0 3500 72 VILLA

VALVERDE DE LA VERA 1 660 6079,3 120 VILLA

VIANDAR 1 0 1200 72 VILLA

VILLANUEVA DE LA VERA 1 1400 9000 266 VILLA

VILLAR 1 230 5507,8 160 ALDEA

SALARIOS MAESTROS



TRUJILLO Nº de escuelas Dotación económica Propios Nº de vecinos Tipo de población
ABERTURA 1 240 6050 95 ALDEA

ACEDERA 0 10461 25 ALDEA

ALCOLLARÍN 0 200 3300 53 ALDEA

ALDEACENTENERA 1 170 3925 150 ALDEA

ALDEA DEL OBISPO 1 344 0 120 ALDEA

ALÍA 1 55 13000 422 VILLA

BATERNO 0 1600 40 ALDEA

BELALCÁZAR 1 1600 50000 600 VILLA

BERZOCANA 2 0 3849,16 220 VILLA

CABAÑAS 0 2535 20 VILLA

CAMPILLO DE DELEITOSA 0 850 49 ALDEA

CAMPOLUGAR 1 150 5000 69 ALDEA

CAÑAMERO 1 1100 6000 281 VILLA

CAPILLA 1 300 5500 60 VILLA

CASAS DE DON PEDRO 1 550 11000 157 VILLA

CASAS DEL PUERTO 1 192 7300 118 VILLA

CASTILBLANCO 1 180 10670 339 VILLA

CONQUISTA 1 150 6000 40 VILLA

CRISTINA 1 310 2300 38 ALDEA

CUMBRE 1 150 5600 211 VILLA

DELEITOSA 1 383 8000 190 VILLA

DON BENITO 2 1100 27152,11 2035 VILLA

ESCURIAL 1 180 8342 285 VILLA

FRESNEDOSO 1 150 3500 74 VILLA

FUENLABRADA DE LOS MONTES 1 200 8000 350 VILLA

FUENTE LA LANCHA 0 4800 70 ALDEA

GARBAYUELA 0 5100 90 ALDEA

GARCIAZ 1 300 8052 112 VILLA

GARLITOS 0 1010 120 VILLA

GUADALUPE 1 300 0 750 VILLA

GUAREÑA 1 200 17340 643 VILLA

HELECHOSA 1 150 8159 62 VILLA

HERGUIJUELA 0 72 3000 125 VILLA

HERRERA DEL DUQUE 1 344 30000 595 VILLA

HIGUERA 1 240 12300 40 VILLA

HINOJOSA DEL DUQUE 1 300 90000 1900 VILLA

IBAHERNANDO 2 400 2450 190 ALDEA

JARAICEJO 1 1400 16000 220 VILLA

LOGROSÁN 1 530 14000 526 ALDEA

MADRIGALEJO 1 300 12100 150 ALDEA

MADROÑERA 0 0 1500 300 VILLA

MANCHITA 0 2025 38 ALDEA

MEDELLÍN 1 704 60000 384 VILLA

MENGABRIL 1 100 8775 80 VILLA

MIAJADAS 1 600 25000 700 VILLA

NAVALVILLAR DE PELA 1 0 3617 360 ALDEA

NAVEZUELAS 1 0 134 60 ALDEA

ORELLANA DE LA SIERRA 1 0 3700 104 VILLA

ORELLANA LA VIEJA 1 250 7500 255 VILLA

PEÑALSORDO 1 0 4000 270 VILLA

PLASENZUELA 1 100 2816 94 VILLA

PUEBLA DE ALCOCER 1 407 11966,12 350 VILLA

PUERTO DE SANTA CRUZ 1 200 6500 112 VILLA

RENA 0 10000 24 ALDEA

RETAMOSA 0 1300 33 ALDEA

RISCO 0 1200 20 ALDEA

SALARIOS MAESTROS



ROBLEDILLO 1 150 3000 140 ALDEA

ROBLEDOLLANO 0 180 50 ALDEA

ROMANGORDO 1 192 4000 111 VILLA

ROTURAS 0 40 61 ALDEA

RUANES 0 60 5000 36 VILLA

SANTA ANA 1 80 5500 102 VILLA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 300 20969,15 120 VILLA

SANTA MARTA 0 3000 5 VILLA

SIRUELA 1 488 33919,6 600 VILLA

SOLANA 0 1000 36 ALDEA

TALARRUBIAS 1 407 30000 600 VILLA

TAMUREJO 1 100 6000 75 VILLA

TORRECILLAS DE LA TIESA 1 500 5150 86 VILLA

TRUJILLO 3 ? 160000 978 CIUDAD

VALDECABALLEROS 1 880 7000 186 ALDEA

VALDETORRES 0 100 17000 100 VILLA

VILLAMESIAS 1 180 3723,1 141 VILLA

VILLANUEVA DEL DUQUE 1 1500 15000 350 VILLA

VILLAR DE RENA 0 14010 30 VILLA

VILLARTA DE LOS MONTES 1 365 10000 125 VILLA

ZARZA‐CAPILLA 1 0 3300 240 ALDEA

ZORITA 1 200 5500 416 ALDEA



PARTIDOS Nº de poblaciones Con escuelas % Con escuelas Sin escuelas % Sin escuelas Nº escuelas niños Nº escuelas niñas Nº escuelas mixtas Nº escuelas sin concretar Nº total escuelas

ALCÁNTARA 38 29 76% 9 24% 11 3 15 9 38

BADAJOZ 36 30 83% 6 17% 39 25 0 2 66

CÁCERES 17 14 82% 3 18% 16 0 0 1 17

CORIA 42 28 67% 14 33% 16 0 7 5 28

LA SERENA 19 14 74% 5 26% 11 1 6 0 18

LLERENA 41 33 80% 8 20% 29 17 5 6 57

MÉRIDA 15 14 93% 1 7% 1 0 11 2 14

PLASENCIA 61 38 62% 23 38% 22 2 13 3 40

TRUJILLO 78 61 78% 17 22% 36 8 20 5 69

TOTALES 347 261 77% 86 23% 181 56 77 33 347

ESCUELAS POR PARTIDOS



PARTIDOS Nº escuelas niños Nº escuelas mixtas Nº escuelas niñas Total escuelas niños Total escuelas niñas Nº escuelas

ALCÁNTARA 11 15 3 26 18 38

BADAJOZ 39 0 25 39 25 66

CÁCERES 16 0 0 16 0 17

CORIA 16 7 0 23 7 28

LA SERENA 11 6 1 17 7 18

LLERENA 29 5 17 34 22 57

MÉRIDA 1 11 0 12 11 14

PLASENCIA 22 13 2 35 15 40

TRUJILLO 36 20 8 56 28 69

TOTALES 181 77 56 258 133 347

PARTIDOS Nº escuelas mixtas Nº escuelas niñas Total escuelas niñas

ALCÁNTARA 15 3 18

BADAJOZ 0 25 25

CÁCERES 0 0 0

CORIA 7 0 7

LA SERENA 6 1 7

LLERENA 5 17 22

MÉRIDA 11 0 11

PLASENCIA 13 2 15

TRUJILLO 20 8 28

TOTALES 77 56 133

ESCUELAS POR SEXOS

ESCUELAS CON ASISTENCIA DE NIÑAS



PARTIDOS Nº pueblos Con necesidad esc. femeninas % Con necesidad esc. femenin.

ALCÁNTARA 38 2 5%

BADAJOZ 36 4 11%

CÁCERES 17 0 0%

CORIA 42 3 7%

LA SERENA 19 0 0%

LLERENA 41 3 7%

MÉRIDA 15 1 7%

PLASENCIA 61 3 5%

TRUJILLO 78 12 15%

TOTALES 347 28 8%

POBLACIONES QUE DICEN NECESITAR ESCUELAS FEMENINAS



PARTIDOS Poblaciones con escuela Mala calidad de enseñ. % Con mala calidad de enseñ.

ALCÁNTARA 29 6 21%

BADAJOZ 30 6 20%

CÁCERES 14 1 7%

CORIA 28 3 11%

LA SERENA 14 4 29%

LLERENA 33 10 30%

MÉRIDA 14 1 7%

PLASENCIA 38 6 16%

TRUJILLO 61 19 31%

TOTALES 261 56 21%

ALUSIONES A LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA POR PARTIDOS



PARTIDOS Pob. con escuela Absentismo escolar % Absentismo escolar

ALCÁNTARA 29 1 3%

BADAJOZ 30 0 0%

CÁCERES 14 1 7%

CORIA 28 0 0%

LA SERENA 14 0 0%

LLERENA 33 2 6%

MÉRIDA 14 1 7%

PLASENCIA 38 0 0%

TRUJILLO 61 7 11%

TOTALES 261 12 5%

ABSENTISMO ESCOLAR POR PARTIDOS



PARTIDOS Escuelas temporales

ALCÁNTARA 1

BADAJOZ 3

CÁCERES 1

CORIA 3

LA SERENA 0

LLERENA 1

MÉRIDA 0

PLASENCIA 1

TRUJILLO 11

TOTAL 21

TEMPORALIDAD DE ESCUELAS



PARTIDOS Maestros con titulación Maestros sin titulación

ALCÁNTARA 1 2

BADAJOZ 2 7

CÁCERES 1 2

CORIA 1 1

LA SERENA 0 1

LLERENA 2 9

MÉRIDA 1 2

PLASENCIA 1 6

TRUJILLO 4 16

TOTALES 13 46

TITULACIÓN DE LOS MAESTROS



PARTIDOS Poblaciones Nº Vecinos Nº Habitantes Nº Alumnos

LLERENA Berlanga 993 3972 100

LLERENA Fuente de Cantos 682 2728 110

LLERENA Fuente del Arco 210 840 35

LLERENA Guadalcanal 1078 4312 75

LLERENA Llera 270 1080 35

LLERENA Monesterio 400 1600 55

LLERENA Segura de León 700 2800 115

LLERENA Trasierra 100 400 30

LLERENA Valverde 259 1036 20

MÉRIDA Valverde 174 696 27

NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS



PARTIDOS Obras pías Donaciones

ALCÁNTARA 4 0

BADAJOZ 1 0

CÁCERES 2 0

CORIA 2 0

LA SERENA 3 0

LLERENA 4 0

MÉRIDA 1 0

PLASENCIA 12 1

TRUJILLO 12 7

TOTALES 41 8

DONACIONES A ESCUELAS POR PARTIDOS



PARTIDO Pob. con escuela Pago alumnos % Pago alumnos

ALCÁNTARA 29 16 55%

BADAJOZ 30 11 37%

CÁCERES 14 13 93%

CORIA 28 11 39%

LA SERENA 14 9 64%

LLERENA 33 21 64%

MÉRIDA 14 9 64%

PLASENCIA 38 15 39%

TRUJILLO 61 43 70%

TOTAL/PROMED 261 148 58%

PAGO DE ALUMNOS A MAESTROS POR PARTIDOS



PARTIDOS Media dotación Media propios Media vecinos

ALCÁNTARA 130 8542,4 402,05

BADAJOZ 306,5 18355,56 399,12

CÁCERES 301,08 17974,77 510,5

CORIA 236,48 7031,3 205,33

LA SERENA 282,57 13000,08 495,43

LLERENA 459,32 20976,22 473,86

MÉRIDA 265,87 11259,8 306,33

PLASENCIA 432,11 9720,63 226,2

TRUJILLO 324,24 11587,73 282,26

DOTACIÓN MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS



POBLACIÓN PARTIDO SALARIO MAESTRA (por cada alumna)

Fuente del Arco Llerena desde 1 cuarto hasta 3 cuartos, según grado de enseñanza

Madroñera Trujillo 1 real por leer, 2 reales por escribir, 3 reales por contar, y cada 15 días un pan

Talaveruela Plasencia 2 reales mensuales

Torre de Miguel Sexmero Badajoz 2 reales mensuales

Valencia del Ventoso Llerena de 1 a 5 cuartillas de trigo anuales, según grado de enseñanza

Villalba Badajoz 1/2 fanega de trigo anual

SALARIO DE LAS MAESTRAS
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PARTIDOS Nº pueblos Nº E. G. dotados Nº E. G. no dotados Nº total E.G. Nº pueblos con gramatica % pueblos con gramática

Alcántara 38 3 10 13 12 32%

Badajoz 36 6 5 11 9 25%

Cáceres 17 2 3 5 4 24%

Coria 42 1 4 5 5 12%

La Serena 19 2 3 5 5 26%

Llerena 41 7 10 17 15 37%

Mérida 15 1 5 6 6 40%

Plasencia 61 5 0 5 4 7%

Trujillo 78 11 3 14 14 18%

Total 347 38 43 81 74 24%

GENERAL DE ESTUDIOS DE GRAMÁTICA POR PARTIDOS



Partido Población Nº estudios gramática Dotación Tipo población Vecinos Habitantes Jurisdicción Conventos Propios

Alcántara Alcántara 1 900 Villa 800 3.200          OM 5 9.000           
Alcántara Brozas 2 Villa 1150 4.600          OM 3 27.500         
Alcántara Ceclavín 1 Villa 897 3.588          OM 1 36.913         
Alcántara Eljas 1 Villa 420 1.680          R 0

Alcántara Gata 1 400 Villa 500 2.000          OM 1 7.429           
Alcántara Membrio 1 Aldea 424 1.696          OM 0 1.400           
Alcántara Navas del Madroño 1 Villa 625 2.500          OM 0 11.151         
Alcántara San Vicente de Alcántara 1 Villa 1276 5.104          OM 0 6.928           
Alcántara Torre de Don Miguel 1 Villa 276 1.104          OM 0 1.700           
Alcántara Valencia de Alcántara 1 1650 Villa 920 3.680          OM 3

Alcántara Villa del Campo 1 Villa 370 1.480          R 0 4.000           
Alcántara Zarza la Mayor 1 Villa 500 2.000          OM 0

Badajoz Alburquerque 2 550 Villa 1500 6.000          S 2 80.000         
Badajoz Almendral 1 Villa 388 1.552          S 3 22.735         
Badajoz Badajoz 2 ? Ciudad 3230 12.920        R 12 110.000       
Badajoz Barcarrota 1 Villa 784 3.136          S 0

Badajoz Jerez de los Caballeros 1 Ciudad 2041 8.164          OM 9 16.000         
Badajoz Oliva 1 1100 Villa 160 640             S 0 25.701         
Badajoz Santa Marta 1 Villa 400 1.600          S 0 7.902           
Badajoz Villanueva del Fresno 1 550 Villa 450 1.800          S 0 30.000         
Badajoz Zafra 1 Villa 1800 7.200          S 5

Cáceres Arroyo del Puerco 1 Villa 1200 4.800          S 1 23.016         
Cáceres Cáceres 2 Villa 1563 6.252          R 7 132.281       
Cáceres Casar de Cáceres 1 Aldea 1201 4.804          R 0 13.000         
Cáceres Garrovillas 1 Villa 1200 4.800          S 3

Coria Acebo 1 Aldea 380 1.520          S 1 4.000           
Coria Coria 1 1650 Ciudad 398 1.592          S 2 33.066         
Coria La Alberca 1 Aldea 358 1.432          S 1 7.500           
Coria Torrejoncillo 1 Aldea 911 3.644          S 0 20.247         
Coria Villanueva de la Sierra 1 Villa 153 612             S 0 3.300           
La Serena Campanario 1 Villa 730 2.920          OM 1 20.000         
La Serena La Coronada 1 Villa 248 992             OM 0 9.386           
La Serena Esparragosa de Lares 1 Villa 467 1.868          OM 0 8.040           
La Serena Villanueva de la Serena 1 600 Villa 1500 6.000          OM 1 22.000         
La Serena Zalamea de la Serena 1 550 Villa 700 2.800          OM 3 19.100         
Llerena Ahillones 1 250 Villa 372 1.488          OM 0 11.935         
Llerena Azuaga 1 Villa 837 3.348          OM 1 34.735         
Llerena Berlanga 2 Villa 993 3.972          S 0 22.000         
Llerena Bienvenida 1 309 Villa 702 2.808          OM 1

Llerena Fuente de Cantos 1 Villa 682 2.728          R 3

Llerena Fuente del Maestre 1 Villa 1156 4.624          OM 0 32.338         
Llerena Fuentes de León 1 Villa 500 2.000          R 1 13.000         
Llerena Guadalcanal 1 ? Villa 1078 4.312          R 4 33.000         
Llerena Hornachos 1 1100 Villa 647 2.588          OM 1 38.000         
Llerena Llerena 2 Ciudad 1500 6.000          OM 9 25.000         
Llerena Oliva 1 Villa 165 660             OM 0 27.000         
Llerena Ribera del Fresno 1 Villa 510 2.040          OM 1 32.225         
Llerena Santos de Maimona 1 Villa 988 3.952          OM 1 36.000         
Llerena Segura de León 1 Villa 700 2.800          OM 2 20.000         
Llerena Valencia del Ventoso 1 Villa 460 1.840          OM 1 21.450         
Mérida Albalá 1 Aldea 370 1.480          OM 0 4.300           
Mérida Alcuéscar 1 Villa 571 2.284          R 0 14.211         
Mérida Arroyomolinos 1 Villa 380 1.520          OM 0 19.625         
Mérida Casas de Don Antonio 1 Villa 280 1.120          R 0 6.000           
Mérida Villafranca 1 550 Villa 800 3.200          OM 1 20.000         
Mérida Zarza de Montánchez 1 Villa 180 720             OM 0 4.500           
Plasencia Belvís de Monroy 1 3300 Villa 147 588             S 3 11.000         
Plasencia Casatejada 1 1100 Villa 607 2.428          S 0 31.246         
Plasencia Plasencia 2 1980 Ciudad 1100 4.400          R 8 80.000         
Trujillo Belalcázar 1 1600 Villa 600 2.400          S 2 50.000         
Trujillo Don Benito 1 1100 Villa 2035 8.140          S 1 27.152         
Trujillo Guadalupe 1 Villa 750 3.000          S 1

Trujillo Guareña 1 Villa 643 2.572          S 1 17.340         
Trujillo Herrera del Duque 1 344 Villa 595 2.380          S 1 30.000         
Trujillo Hinojosa del Duque 1 550 Villa 1900 7.600          S 1 90.000         
Trujillo Medellín 1 704 Villa 384 1.536          S 3 60.000         
Trujillo Miajadas 1 600 Villa 700 2.800          S 0 25.000         
Trujillo Orellana la Vieja 1 1150 Villa 255 1.020          S 1 7.500           
Trujillo Puebla de Alcocer 1 1100 Villa 350 1.400          S 2 11.966         
Trujillo Siruela 1 Villa 600 2.400          S 1 33.919         
Trujillo Talarrubias 1 550 Villa 600 2.400          S 0 30.000         
Trujillo Trujillo 1 ? Ciudad 978 3.912          R 10 160.000       
Trujillo Zarza‐Capilla 1 Aldea 240 960             S 0 3.300           

GENERAL DE ESTUDIOS DE GRAMÁTICA DETALLADA



Partido Población Dotación Propios

Alcántara Alcántara 900 9000

Alcántara Gata 400 7429

Alcántara Valencia de Alcántara 1650

Badajoz Alburquerque 550 80000

Badajoz Oliva 1100 25701

Badajoz Villanueva del Fresno 550 30000

Coria Coria 1650 33066

La Serena Villanueva de la Serena 600 22000

La Serena Zalamea de la Serena 550 19100

Llerena Ahillones 250 11935

Llerena Bienvenida 309

Llerena Hornachos 1100 38000

Mérida Villafranca 550 20000

Plasencia Belvis de Monroy 3300 11000

Plasencia Casatejada 1100 31246

Plasencia Plasencia 1980 80000

Trujillo Belalcázar 1600 50000

Trujillo Don Benito 1100 27152

Trujillo Herrera del Duque 344 30000

Trujillo Hinojosa del Duque 550 90000

Trujillo Medellín 704 60000

Trujillo Miajadas 600 25000

Trujillo Orellana la Vieja 1150 7500

Trujillo Puebla de Alcocer 1100 11966

Trujillo Talarrubias 550 30000

DOTACIÓN GRAMÁTICA Y PROPIOS



PARTIDO Población Nº vecinos Nº alumnos de gramática

ALCÁNTARA Brozas 1150 40 (en 2 escuelas)

CÁCERES Casar de Cáceres 1201 18

LLERENA Fuentes de León 500 de 8 a 9

TRUJILLO Herrera del Duque 595 Habitualmente sin alumnos

NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE GRAMÁTICA



Partido Población Pago de los alumnos

Alcántara Eljas 6 reales mensuales

Alcántara Navas del Madroño 1 real diario + la mitad del arriendo de una casa
La Serena Esparragosa de Lares 10 reales mensuales

Llerena Fuentes de León 8 reales mensuales

Llerena Valencia del Ventoso 15 reales mensuales + 1 almud de trigo + trabajo
Mérida Albalá 2.000 reales anuales entre todos los alumnos

Trujillo Siruela 10 reales mensuales

Trujillo Trujillo 1 peseta mensual

Trujillo Zarza‐Capilla 8 reales mensuales

PAGO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE GRAMÁTICA SIN DOTAR



Partido Pob. Más populosas Nº vecinos Est. Gram. Otras pob. con gram. Nº vecinos
Alcántara Alcántara 1.200,00    Sí Torre de Don Miguel 276

Alcántara Brozas 1.150,00    Sí (2) Villa del Campo 370

Alcántara Ceclavín 897,00       Sí

Alcántara Cilleros 512,00       No

Alcántara Eljas 420,00       Sí

Alcántara Gata 500,00       Sí

Alcántara Membrío 424,00       Sí

Alcántara Navas del Madroño 625,00       Sí

Alcántara Salorino 380,00       No

Alcántara San Vicente del Alcántara 1.276,00    Sí

Alcántara Valencia de Alcántara 920,00       Sí

Alcántara Zarza La Mayor 500,00       Sí

PROMEDIO 733,67      
Badajoz Alburquerque 1.500,00    Sí (2) Almendral 388

Badajoz Badajoz 3.230,00    Sí (2) Oliva 160

Badajoz Barcarrota 784,00       Sí Santa Marta 400

Badajoz Burguillos del Cerro 900,00       No Villanueva del Fresno 450

Badajoz Feria 552,00       No

Badajoz Jerez de los Caballeros 2.041,00    Sí

Badajoz Salvatierra de los Barros 454,00       No

Badajoz Talavera la Real 543,00       No

Badajoz Zafra 1.800,00    Sí

PROMEDIO 970,08      
Cáceres Arroyo del Puerco 1.200,00    Sí

Cáceres Cáceres 1.563,00    Sí

Cáceres Casar de Cáceres 1.201,00    Sí

Cáceres Garrovillas 1.200,00    Sí

PROMEDIO 1.017,62   
Coria Acebo 380,00       Sí La Alberca 358

Coria Coria 398,00       Sí Villanueva de la Sierra 153

Coria Montehermoso 530,00       No

Coria Nuñomoral 400,00       No

Coria Torrejoncillo 911,00       Sí

PROMEDIO 942,80      
La Serena Cabeza del Buey 1.020,00    No La Coronada 248

La Serena Campanario 730,00       Sí Esparragosa de Lares 467

La Serena Castuera 762,00       No

La Serena Villanueva de la Serena 1.500,00    Sí

La Serena Zalamea de la Serena 700,00       Sí

PROMEDIO 942,75      
Llerena Azuaga 837,00       Sí Ahillones 372

Llerena Berlanga 993,00       Sí (2) Oliva 165

Llerena Bienvenida 702,00       Sí

Llerena Fuente de Cantos 682,00       Sí

Llerena Fuente del Maestre 1.156,00    Sí

Llerena Fuentes de León 500,00       Sí

Llerena Guadalcanal 1.078,00    Sí

Llerena Hornachos 657,00       Sí

Llerena Llerena 1.500,00    Sí (2)

RELACIÓN ESTUDIOS DE GRAMÁTICA Y POBLACIONES POPULOSAS



Llerena Medina de las Torres 400,00       No

Llerena Monesterio 400,00       No

Llerena Montemolín 419,00       No

Llerena Ribera del Fresno 510,00       Sí

Llerena Santos de Maimona 988,00       Sí

Llerena Segura de León 700,00       Sí

Llerena Valencia del Ventos 460,00       Sí

PROMEDIO 887,36      
Mérida Albalá 370,00       Sí Casas de Don Antonio 280

Mérida Alcuéscar 571,00       Sí

Mérida Arroyomolinos 380,00       Sí

Mérida Torremocha 555,00       No

Mérida Villafranca 800,00       Sí

PROMEDIO 858,96      
Plasencia Casatejada 607,00       Sí Belvís de Monroy 147

Plasencia Navalmoral de la Mata 591,00       No

Plasencia Plasencia 1.100,00    Sí (2)
PROMEDIO 854,73      
Trujillo Alía 1.620,00    No Orellana la Vieja 255

Trujillo Belalcázar 600,00       Sí Puebla de Alcocer 350

Trujillo Don Benito 2.035,00    Sí Zarza‐Capilla 240

Trujillo Guadalupe 750,00       Sí

Trujillo Guareña 643,00       Sí

Trujillo Herrera del Duque 595,00       Sí

Trujillo Hinojosa del Duque 1.900,00    Sí

Trujillo Logrosán 526,00       No

Trujillo Medellín 384,00       Sí

Trujillo Miajadas 700,00       Sí

Trujillo Siruela 600,00       Sí

Trujillo Talarrubias 600,00       Sí

Trujillo Trujillo 978,00       Sí

Trujillo Zorita 416,00       No

PROMEDIO 859,43      



PARTIDOS % Pob. con gramática % Pob. con conv masculinos

Alcántara 32% 11%

Badajoz 25% 25%

Cáceres 24% 18%

Coria 12% 21%

La Serena 26% 11%

Llerena 37% 17%

Mérida 40% 3%

Plasencia 7% 11%

Trujillo 18% 12%

GRAMÁTICA Y CONVENTOS



PARTIDOS POBLACIÓN ORDEN CONVENTO ENSEÑANZA PÚBLICA

ALCÁNTARA Brozas Franciscanos Teología moral

ALCÁNTARA Alcántara Franciscanos
Filosofía

Moral

ALCÁNTARA Alcántara Benedictinos Gramática

ALCÁNTARA Valencia de Alcántara Franciscanos
Filosofía

Moral

BADAJOZ Almendral Franciscanos Filosofía

BADAJOZ Badajoz Franciscanos

Teología escolástica

Derecho canónico

Moral

BADAJOZ Jerez de los Caballeros Agustinos

CÁCERES Arroyo del Puerco Alcantarinos Gramática

CÁCERES Cáceres Franciscanos

Teología Escolástica

Derecho canónico

Moral

Filosofía

CORIA Acebo Franciscanos Gramática

CORIA Hoyos Franciscanos Gramática

LA SERENA Zalamea de la Serena Trinitarios Teología moral

LA SERENA Zalamea de la Serena Franciscanos

Gramática

Filosofía

Teología

LLERENA Azuaga Mercedarios Filosofía

LLERENA Segura de León Franciscanos Filosofía

MÉRIDA Valdefuentes Agustinos Filosofía

PLASENCIA Jarandilla Agustinos Gramática

PLASENCIA Plasencia Dominicos

Filosofía

Teología escolástica

Moral

PLASENCIA Plasencia Franciscanos Teología escolástica

TRUJILLO Belalcázar Franciscanos Teología

TRUJILLO Hinojosa del Duque Franciscanos Filosofía

TRUJILLO Puebla de Alcocer Franciscanos Gramática

TRUJILLO Trujillo Dominicos
Teología

Filosofía

TRUJILLO Trujillo Franciscanos

Teología escolástica

Moral

Filosofía

TRUJILLO Trujillo Alcantarinos Teología escolástica

ESTUDIOS EN LOS CONVENTOS
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PARTIDO Población Tipo de Centro Origen Pública

LLERENA Guadalcanal Librería Convento Franciscanos No

LLERENA Llerena Librería Colegio Jesuita No

LLERENA Medina de las Torres Librería Capellanía Sí

PLASENCIA Plasencia Biblioteca Casa episcopal Sí

TRUJILLO Guadalupe Biblioteca Monasterio Sí

TOTAL 5 5 3

BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EXTREMADURA
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PARTIDOS Nº poblaciones Con oficina correo % Con oficina correo Con correo ajeno Total con correo % Pob. con correo

ALCÁNTARA 38 11 29% 5 16 42%

BADAJOZ 36 9 25% 10 19 53%

CÁCERES 17 4 24% 1 5 29%

CORIA 42 3 7% 2 5 12%

LA SERENA 19 5 26% 6 11 58%

LLERENA 41 17 41% 9 26 63%

MÉRIDA 15 6 40% 7 13 87%

PLASENCIA 61 5 8% 3 8 13%

TRUJILLO 78 10 13% 13 23 29%

TOTAL 347 70 20% 56 126 36%

POBLACIONES CON CORREO POR PARTIDOS



PARTIDOS Oficinas correo

ALCÁNTARA 11

BADAJOZ 9

CÁCERES 4

CORIA 3

LA SERENA 5

LLERENA 17

MÉRIDA 6

PLASENCIA 5

TRUJILLO 10

TOTAL 70

Nº OFICINAS CORREO EN LOS

PARTIDOS DE EXTREMADURA



Pob. de Alcántara Nº vecinos Tipo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Alcántara 800 Administración Sí Villa

Brozas 1150 Administración Sí Villa

Ceclavín 897 Estafeta Sí Villa

Eljas 420 Administración Sí Villa

Gata 500 Administración Sí Villa

Membrio 424 Administración Sí Aldea

Moraleja 160 Estafeta No Villa

San Vicente de Alcántara 1276 Estafeta Sí Villa

Valencia de Alcántara 920 Administración Sí Villa

Valverde del Fresno 309 Estafeta No Villa

Zarza la Mayor 500 Administración Sí Villa

Total 11

Pob. de Badajoz Nº vecinos Tpo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Alburquerque 1500 Administración Sí Villa

Alconchel 450 Administración No Villa

Almendral 388 Estafeta No Villa

Badajoz 3230 Administración Sí Ciudad

Barcarrota 784 Estafeta Sí Villa

Jerez de los Caballeros 2041 Administración Sí Ciudad

Talavera la Real 543 Estafeta Sí Villa

Villanueva del Fresno 450 Administración No Villa

Zafra 1800 Estafeta Sí Villa

Total 9

Pob. de Cáceres Nº vecinos Tpo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Arroyo del Puerco 1200 Administración Sí Villa

Cáceres 1563 Administración Sí Villa

Casar de Cáceres 1201 Administración Sí Aldea

Garrovillas 1200 Administración Sí Villa

Total 4

Pob. de Coria Nº vecinos Tpo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Coria 398 Administración Sí Ciudad

Galisteo 187 Administración No Villa

Perales 125 Administración No Aldea

Total 3

Pob. de La Serena Nº vecinos Tpo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Campanario 730 Estafeta Sí Villa

La Coronada 248 Estafeta No Villa

Monterrubio 350 Estafeta No Villa

Villanueva de La Serena 1500 Administración Sí Villa

Zalamea de La Serena 700 Estafeta Sí Villa

Total 5

TIPOS DE OFICINAS DE CORREO



Pob. de Llerena Nº vecinos Tipo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Azuaga 837 Administración Sí Villa

Berlanga Estafeta Sí Villa

Bienvenida 702 Administración Sí Villa

Calzadilla 200 Administración No Villa

Fuente de Cantos 682 Administración Sí Villa

Fuente del Maestre 1156 Administración Sí Villa

Guadalcanal 1078 Administración Sí Villa

Hornachos 647 Administración Sí Villa

Llera Estafeta No Villa

Llerena 1500 Administración Sí Ciudad

Montemolín 419 Administración No Villa

Palomas 130 Administración No Villa

Santos de Maimona 988 Administración Sí Villa

Segura de León 700 Administración Sí Villa

Usagre 240 Administración No Villa

Valencia de las Torres 150 Administración No Villa

Valencia del Ventoso 460 Administración Sí Villa

Total 17

Pob. de Mérida Nº vecinos Tipo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Albalá 370 Estafeta Sí Aldea

Alcuéscar 571 Estafeta Sí Villa

Almoharín 360 Administración No Villa

Casas de Don Antonio 280 Administración No Villa

Torremocha 555 Administración Sí Villa

Villafranca 800 Administración Sí Villa

Total 6

Pob. de Plasencia Nº vecinos Tipo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Almaraz 90 Administración No Villa

Casatejada 607 Estafeta Sí Villa

Jarandilla 400 Administración Sí Villa

Navalmoral de la Mata 591 Administración Sí Villa

Plasencia 1100 Administración Sí Ciudad

Total 5

Pob. de Trujillo Nº vecinos Tipo oficina Pob. mayores Tipo pob.

Belalcázar 600 Administración Sí Villa

Don Benito 2035 Estafeta Sí Villa

Guadalupe 750 Administración Sí Villa

Guareña 643 Estafeta Sí Villa

Hinojosa del Duque 1900 Administración Sí Villa

Jaraicejo 220 Administración No Villa

Medellín 384 Administración Sí Villa

Miajadas 700 Administración Sí Villa

Siruela 600 Administración Sí Villa

Trujillo 978 Administración Sí Ciudad

Total 10



PARTIDOS Nº poblaciones Con oficinas correo % Pob. con oficinas correo

ALCÁNTARA 38 11 29%

BADAJOZ 36 9 25%

CÁCERES 17 4 24%

CORIA 42 3 7%

LA SERENA 19 5 26%

LLERENA 41 17 41%

MÉRIDA 40 6 15%

PLASENCIA 61 5 8%

TRUJILLO 78 10 13%

TOTAL 372 70 19%

POBLACIONES CON CORREO



PARTIDO Población Trabajador Salario

ALCÁNTARA Alcántara Administrador 4400

ALCÁNTARA Alcántara Oficial 2200

ALCÁNTARA Eljas Administrador 200

ALCÁNTARA Eljas Conductor de valija 184

ALCÁNTARA Valencia de Alcántara Administrador ?

ALCÁNTARA Valencia de Alcántara Conductor de valija 100

ALCÁNTARA Valencia de Alcántara Conductor de valija 150

CÁCERES Casar de Cáceres Administrador 300

CÁCERES Casar de Cáceres Conductor de valija 200

LLERENA Ahillones Cartero 200

MÉRIDA Almoharín Administrador? 100

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL CORREO
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PARTIDO Nº PUEBLOS CON ORDENANZAS % CON ORDENANZAS ORD SIN ESPECIFICAR ORD APROB ABROB CONS CAST APROB CONS ORD APROB REY APROB SEÑOR ORD MUNICIPALES ORD ANTIGUAS % DE ANTIGUAS ORD SIN USO ORD AJENAS % DE AJENAS DEFINICIONES NECESIDAD ORD NECESIDAD REFOR

ALCÁNTARA 38 7 18,4% 3 4 0 3 1 0 0 0 0% 0 0 0% 6 7 0

BADAJOZ 36 12 33,3% 1 11 7 1 0 1 5 3 25% 3 5 14% 0 0 0

CÁCERES 17 4 23,5% 0 4 0 0 1 3 2 3 75% 3 0 0% 0 0 1

CORIA 42 20 47,6% 8 12 3 0 0 7 6 4 20% 1 2 5% 0 0 1

LA SERENA 19 3 15,8% 0 3 0 0 1 0 0 1 33% 1 0 0% 5 0 0

LLERENA 41 31 75,6% 2 29 4 9 13 0 13 5 16% 1 1 2% 0 0 5

MÉRIDA 15 5 33,3% 0 5 0 2 3 0 1 0 0% 0 7 47% 0 0 0

PLASENCIA 61 17 27,9% 1 16 3 0 0 6 5 10 59% 7 6 10% 0 4 0

TRUJILLO 78 23 29,5% 3 20 7 0 6 6 9 11 48% 6 24 31% 0 5 1

TOTALES 347 122 35,2% 18 104 24 15 25 23 41 37 30% 22 45 13% 11 16 8

GENERAL DE ORDENANZAS POR PARTIDOS



PARTIDOS Ciudades Villas Aldeas Total

ALCÁNTARA 0 5 2 7

BADAJOZ 2 10 0 12

CÁCERES 0 2 2 4

CORIA 1 2 18 21

LA SERENA 0 1 3 4

LLERENA 1 25 4 30

MÉRIDA 1 3 2 6

PLASENCIA 1 10 5 16

TRUJILLO 1 16 6 23

TOTAL 7 74 42 123

TIPO POB. ORDENANZAS NÚMERO % CON ORDENANZAS

CIUDADES 7 7 100%

VILLAS 74 254 29%

ALDEAS 42 110 38%

ORDENANZAS POR TIPO DE POBLACIÓN

% ORDENANZAS POR TIPO DE POBLACIÓN
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PARTIDOS Nº de poblaciones Con conventos masculinos % Con conv. masculinos Con conventos femeninos % Con conv. femeninos TOTALES % Con conventos

ALCÁNTARA 38 4 10,5% 4 10,5% 8 21,1%

BADAJOZ 36 9 25,0% 6 16,7% 15 41,7%

CÁCERES 17 3 17,6% 2 11,8% 5 29,4%

CORIA 42 9 21,4% 1 2,4% 10 23,8%

LA SERENA 19 2 10,5% 4 21,1% 6 31,6%

LLERENA 41 7 17,1% 9 22,0% 16 39,0%

MÉRIDA 40 1 2,5% 1 2,5% 2 5,0%

PLASENCIA 61 7 11,5% 3 4,9% 10 16,4%

TRUJILLO 78 9 11,5% 10 12,8% 19 24,4%

TOTALES 372 51 13,7% 40 10,8% 91 24,5%

NÚMERO DE POBLACIONES CON CONVENTOS EN LOS PARTIDOS DE EXTREMADURA



PARTIDOS Nº de poblaciones Nº conventos masculinos Nº conventos femeninos Nº total conventos % de conv. masculinos % de conv. Femeninos % de conventos

ALCÁNTARA 38 7 6 13 10% 8% 9%

BADAJOZ 36 15 19 34 21% 26% 23%

CÁCERES 17 4 7 11 6% 10% 8%

CORIA 42 9 1 10 13% 1% 7%

LA SERENA 19 3 4 7 4% 5% 5%

LLERENA 41 11 11 22 15% 15% 15%

MÉRIDA 40 1 1 2 1% 1% 1%

PLASENCIA 61 10 8 18 14% 11% 12%

TRUJILLO 78 12 16 28 17% 22% 19%

TOTALES 372 72 73 145 100% 100% 100%

NÚMERO DE CONVENTOS EN LOS PARTIDOS DE EXTREMADURA



CONVENTOS CON ENSEÑANZA Nº

Agustinos 3

Alcantarinos 2

Benedictinos 1

Dominicos 2

Franciscanos 16

Mercedarios 1

Trinitarios 1

TOTAL 26

ESTUDIOS Nº

Gramática 7

Derecho Canónico 2

Filosofía 12

Teología 18

TOTAL 39

CONVENTOS CON ENSEÑANZA

TIPOS DE ESTUDIOS EN CONVENTOS



PARTIDOS POBLACIÓN ORDEN CONVENTO ENSEÑANZA PÚBLICA

ALCÁNTARA Brozas Franciscanos Teología Moral

ALCÁNTARA Alcántara Padres regulares menores
Filosofía

Teología Moral

ALCÁNTARA Alcántara Benedictinos Gramática

ALCÁNTARA Valencia de Alcántara Orden de San Gabriel
Filosofía

Teología Moral

BADAJOZ Almendral Franciscanos Filosofía

BADAJOZ Badajoz Franciscanos

Teología Escolástica

Derecho Canónico

Teología Moral

BADAJOZ Jerez de los Caballeros Agustinos

CÁCERES Arroyo del Puerco Alcantarinos Gramática

CÁCERES Cáceres Franciscanos

Teología Escolástica

Derecho Canónico

Teología Moral

Filosofía

CORIA Acebo Franciscanos Gramática

CORIA Hoyos Franciscanos Gramática

LA SERENA Zalamea de la Serena Trinitarios Teología Moral

LA SERENA Zalamea de la Serena Franciscanos

Gramática

Filosofía

Teología

LLERENA Azuaga Mercedarios Filosofía

LLERENA Segura de León Franciscanos Filosofía

MÉRIDA Valdefuentes Agustinos Filosofía

PLASENCIA Jarandilla Agustinos Gramática

PLASENCIA Plasencia Dominicos

Filosofía

Teología Escolástica

Teología Moral

PLASENCIA Plasencia Franciscanos Teología Escolástica

TRUJILLO Belalcázar Franciscanos Teología

TRUJILLO Hinojosa del Duque Franciscanos Filosofía

TRUJILLO Puebla de Alcocer Franciscanos Gramática

TRUJILLO Trujillo Dominicos
Teología

Filosofía

TRUJILLO Trujillo Franciscanos

Teología escolástica

Teología Moral

Filosofía

TRUJILLO Trujillo Alcantarinos Teología Escolástica

ESTUDIOS IMPARTIDOS POR ORDENES RELIGIOSAS EN EXTREMADURA



PARTIDOS Nº poblaciones Pob con Conv. Masculinos Nº pob con conv enseñ

ALCÁNTARA 38 4 3

BADAJOZ 36 9 4

CÁCERES 17 3 3

CORIA 42 9 2

LA SERENA 19 2 1

LLERENA 41 7 2

MÉRIDA 40 1 1

PLASENCIA 61 7 2

TRUJILLO 78 9 4

TOTALES 372 51 22

NÚMERO DE POBLACIONES CON CONVENTOS MASCULINOS CON ENSEÑANZA EN CADA PARTIDO



PARTIDOS Nº Poblaciones Nº de conv. masculinos Nº de conv masc.con enseñanza

ALCÁNTARA 38 7 4

BADAJOZ 36 15 3

CÁCERES 17 4 2

CORIA 42 9 2

LA SERENA 19 3 2

LLERENA 41 11 2

MÉRIDA 40 1 1

PLASENCIA 61 10 3

TRUJILLO 78 12 6

TOTALES 372 72 25

NÚMERO DE CONVENTOS MASCULINOS CON ENSEÑANZA EN CADA PARTIDO



POBLACIONES PARTIDO

ABERTURA Trujillo

ACEBO Coria

ACEDERA Trujillo

ACEHUCHE Alcántara

ACEITUNA Coria

AHIGAL Coria

AHILLONES Llerena

ALBALÁ Mérida

ALBUERA Badajoz

ALBURQUERQUE Badajoz

ALCÁNTARA Alcántara

ALCOLLARÍN Trujillo

ALCONCHEL Badajoz

ALCONERA Badajoz

ALCUÉSCAR Mérida

ALDEA DEL CANO Cáceres

ALDEA DEL OBISPO Trujillo

ALDEACENTENERA Trujillo

ALDEANUEVA DE LA VERA Plasencia

ALDEHUELA Coria

ALÍA Trujillo

ALISEDA Cáceres

ALMARAZ Plasencia

ALMENDRAL Badajoz

ALMOHARÍN Mérida

ARAYA Alcántara

ARCO Alcántara

ARROYO DEL PUERCO Cáceres

ARROYOMOLINOS Mérida

ARROYOMOLINOS DE LA VERA Plasencia

ARROYOMOLINOS DE LEÓN Llerena

ASPERILLA Plasencia

ATALAYA Badajoz

AZAGALA Alcántara

AZUAGA Llerena

BADAJOZ Badajoz

BADILLO Plasencia

BARCARROTA Badajoz

BARRADO Plasencia

BATERNO Trujillo

BELALCÁZAR Trujillo

BELVÍS DE MONROY Plasencia

BENQUERENCIA La Serena
BENQUERENCIA Mérida

BERLANGA Llerena

BERZOCANA Trujillo

BIENVENIDA Llerena

BOTIJA Mérida

BRONCO Coria

ALFABÉTICO DE POBLACIONES Y PARTIDOS



BROZAS Alcántara

BURGUILLOS DEL CERRO Badajoz

CABAÑAS Trujillo

CABEZA DEL BUEY La Serena
CABEZA LA VACA Llerena

CABEZABELLOSA Plasencia

CABRERO Plasencia

CÁCERES Cáceres

CACHORRILLA Coria

CADALSO Alcántara

CALERA Llerena

CALZADILLA Coria

CALZADILLA Llerena

CAMINOMORISCO Plasencia

CAMPANARIO La Serena
CAMPILLO Llerena

CAMPILLO DE DELEITOSA Trujillo

CAMPOLUGAR Trujillo

CAÑAMERO Trujillo

CAÑAVERAL Cáceres

CAÑAVERAL DE LEÓN Llerena

CAPILLA Trujillo

CARBAJO Alcántara

CARCABOSO Coria

CASAR DE CÁCERES Cáceres

CASAR DE PALOMERO Coria

CASAS DE DON ANTONIO Mérida

CASAS DE DON GÓMEZ Coria

CASAS DE DON PEDRO Trujillo

CASAS DE MILLÁN Plasencia

CASAS DE REINA Llerena

CASAS DEL CASTAÑAR Plasencia

CASAS DEL MONTE Plasencia

CASAS DEL PUERTO Trujillo

CASATEJADA Plasencia

CASILLAS DE CORIA Coria

CASTILBLANCO Trujillo

CASTUERA La Serena
CECLAVÍN Alcántara

CEDILLO Alcántara

CEREZO Coria

CHELES Badajoz

CILLEROS Alcántara

CODOSERA Badajoz

COLLADO Plasencia

CONCEJO DE LA MATA Plasencia

CONQUISTA Trujillo

CORCHUELAS Plasencia

CORIA Coria

CORTE PELEAS Badajoz

CRISTINA Trujillo



CUACOS Plasencia

CUMBRE Trujillo

DELEITOSA Trujillo

DON BENITO Trujillo

ELJAS Alcántara

ESCURIAL Trujillo

ESPARRAGOSA DE LA SERENA La Serena
ESPARRAGOSA DE LARES La Serena
ESTORNINOS Alcántara

FERIA Badajoz

FRESNEDOSO Trujillo

FUENLABRADA DE LOS MONTES Trujillo

FUENTE DE CANTOS Llerena

FUENTE DEL ARCO Llerena

FUENTE DEL MAESTRE Llerena

FUENTE LA LANCHA Trujillo

FUENTES DE LEÓN Llerena

GALISTEO Coria

GARBAYUELA Trujillo

GARCIAZ Trujillo

GARGANTA LA OLLA Plasencia

GARGANTILLA Plasencia

GARGüERA Plasencia

GARLITOS Trujillo

GARROVILLAS Cáceres

GATA Alcántara

GRANJA DE TORREHERMOSA Llerena

GRIMALDO Plasencia

GUADALCANAL Llerena

GUADALUPE Trujillo

GUAREÑA Trujillo

GUIJO DE CORIA Coria

GUIJO DE GALISTEO Coria

GUIJO DE GRANADILLA Coria

HELECHOSA Trujillo

HERGUIJUELA Trujillo

HERNÁN PÉREZ Alcántara

HERRERA Alcántara

HERRERA DEL DUQUE Trujillo

HERRERUELA Alcántara

HIGUERA Trujillo

HIGUERA La Serena
HIGUERA Llerena

HIGUERA DE VARGAS Badajoz

HINOJAL Cáceres

HINOJOSA DEL DUQUE Trujillo

HINOJOSA DEL VALLE Llerena

HOLGUERA Coria

HORNACHOS Llerena

HOYOS Coria

HUÉLAGA Coria



IBAHERNANDO Trujillo

JARAICEJO Trujillo

JARAÍZ Plasencia

JARANDILLA Plasencia

JARILLA Plasencia

JEREZ DE LOS CABALLEROS Badajoz

JERTE Plasencia

LA ALBERCA (P.D.) Coria

LA CORONADA La Serena
LA GUARDA La Serena
LA HABA La Serena
LLERA Llerena

LLERENA Llerena

LOGROSÁN Trujillo

LOSAR Plasencia

MADRIGAL Plasencia

MADRIGALEJO Trujillo

MADROÑERA Trujillo

MAGACELA La Serena
MAGUILLA Llerena

MAJADAS Plasencia

MALPARTIDA Cáceres

MALPARTIDA La Serena
MALPARTIDA DE PLASENCIA Plasencia

MANCHITA Trujillo

MARCHAGAZ Coria

MATA Alcántara

MAYORGA Alcántara

MEDELLÍN Trujillo

MEDINA DE LAS TORRES Llerena

MEMBRÍO Alcántara

MENGABRIL Trujillo

MESAS DE IBOR Plasencia

MIAJADAS Trujillo

MILLANES Plasencia

MIRABEL Plasencia

MOHEDAS Coria

MONESTERIO Llerena

MONROY Cáceres

MONTEHERMOSO Coria

MONTEMOLÍN Llerena

MONTERRUBIO La Serena
MORALEJA Alcántara

MORCILLO Coria

MORERA Badajoz

NAVACONCEJO Plasencia

NAVALMORAL DE LA MATA Plasencia

NAVALVILLAR DE PELA Trujillo

NAVAS DEL MADROÑO Alcántara

NAVASFRÍAS (P.D.) Alcántara

NAVEZUELAS Trujillo



NOGALES Badajoz

NUÑOMORAL Coria

OLIVA Badajoz

OLIVA Llerena

OLIVA Plasencia

ORELLANA DE LA SIERRA Trujillo

ORELLANA LA VIEJA Trujillo

PALOMAS Llerena

PALOMERO Coria

PARRA Badajoz

PASARÓN Plasencia

PEDROSO Coria

PEÑALSORDO Trujillo

PERALEDA DE LA MATA Plasencia

PERALES Coria

PESCUEZA Coria

PIEDRABUENA Alcántara

PIEDRAS ALBAS Alcántara

PINOFRANQUEADO Coria

PIORNAL Plasencia

PLASENCIA Plasencia

PLASENZUELA Trujillo

PORTAJE Coria

PORTEZUELO Alcántara

POZUELO Coria

PUEBLA DE ALCOCER Trujillo

PUEBLA DE LA REINA Llerena

PUEBLA DE OBANDO Cáceres

PUEBLA DE SANCHO PÉREZ Llerena

PUEBLA DEL MAESTRE Llerena

PUEBLA DEL PRIOR Llerena

PUERTO DE SANTA CRUZ Trujillo

QUINTANA La Serena
RENA Trujillo

RETAMAL Llerena

RETAMOSA Trujillo

RIBERA DE OVEJA Coria

RIBERA DEL FRESNO Llerena

RIOLOBOS Coria

RISCO Trujillo

ROBLEDILLO Trujillo

ROBLEDILLO DE LA VERA Plasencia

ROBLEDOLLANO Trujillo

ROCA Badajoz

ROMANGORDO Trujillo

ROTURAS Trujillo

RUANES Trujillo

SALORINO Alcántara

SALVALEÓN Badajoz

SALVATIERRA DE LOS BARROS Badajoz

SALVATIERRA DE SANTIAGO Mérida



SAN VICENTE DE ALCÁNTARA Alcántara

SANTA ANA Trujillo

SANTA ANA Badajoz

SANTA CRUZ DE LA SIERRA Trujillo

SANTA CRUZ DE PANIAGUA Coria

SANTA MARTA Trujillo

SANTA MARTA Badajoz

SANTI ESPÍRITUS La Serena
SANTIAGO DEL CAMPO Cáceres

SANTIAGO DEL CARBAJO Alcántara

SANTIBÁÑEZ Coria

SANTIBÁÑEZ EL ALTO Alcántara

SANTOS DE MAIMONA Llerena

SAUCEDILLA Plasencia

SEGURA Plasencia

SEGURA DE LEÓN Llerena

SERRADILLA Plasencia

SERREJÓN Plasencia

SIERRA DE FUENTES Cáceres

SIRUELA Trujillo

SOLANA Trujillo

SOLANA Badajoz

SOTOSERRANO (P.D.) Coria

TALARRUBIAS Trujillo

TALAVÁN Cáceres

TALAVERA LA REAL Badajoz

TALAVERUELA Plasencia

TALAYUELA Plasencia

TAMUREJO Trujillo

TEJEDA Plasencia

TORBISCOSO Plasencia

TORIL Plasencia

TORNAVACAS Plasencia

TORNO Plasencia

TORRE DE DON MIGUEL Alcántara

TORRE DE MIGUEL SEXMERO Badajoz

TORRE DE SANTA MARÍA Mérida

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES Alcántara

TORRECILLAS DE LA TIESA Trujillo

TORREJÓN EL RUBIO Plasencia

TORREJONCILLO Coria

TORREMENGA Plasencia

TORREMOCHA Mérida

TORREORGAZ Cáceres

TORREQUEMADA Cáceres

TRASIERRA Llerena

TRUJILLO Trujillo

USAGRE Llerena

VALDASTILLAS Plasencia

VALDECABALLEROS Trujillo

VALDECAÑAS Plasencia



VALDEFUENTES Mérida

VALDEHÚNCAR Plasencia

VALDEMORALES Mérida

VALDEOBISPO Coria

VALDETORRES Trujillo

VALENCIA DE ALCÁNTARA Alcántara

VALENCIA DE LAS TORRES Llerena

VALENCIA DEL MOMBUEY Badajoz

VALENCIA DEL VENTOSO Llerena

VALLE DE LA SERENA La Serena
VALLE DE MATAMOROS Badajoz

VALVERDE Llerena

VALVERDE Mérida

VALVERDE DE BURGUILLOS Badajoz

VALVERDE DE LA VERA Plasencia

VALVERDE DE LEGANÉS Badajoz

VALVERDE DEL FRESNO Alcántara

VIANDAR Plasencia

VILLA DEL CAMPO Alcántara

VILLA DEL REY Alcántara

VILLAFRANCA Mérida

VILLALBA Badajoz

VILLAMESÍAS Trujillo

VILLANUEVA DE LA SERENA La Serena
VILLANUEVA DE LA SIERRA Coria

VILLANUEVA DE LA VERA Plasencia

VILLANUEVA DEL DUQUE Trujillo

VILLANUEVA DEL FRESNO Badajoz

VILLANUEVA DEL ZAUCEJO La Serena
VILLAR Plasencia

VILLAR DE RENA Trujillo

VILLAR DEL REY Badajoz

VILLARTA DE LOS MONTES Trujillo

VILLASBUENAS DE GATA Alcántara

ZAFRA Badajoz

ZAHINOS Badajoz

ZALAMEA DE LA SERENA La Serena
ZAMARRILLAS Cáceres

ZARZA Coria

ZARZA DE MONTÁNCHEZ Mérida

ZARZA LA MAYOR Alcántara

ZARZA‐CAPILLA Trujillo

ZORITA Trujillo



PARTIDO PROMEDIO CAUDALES PÚBLICOS

Alcántara 6.397,62

Badajoz 18.298,84

Cáceres 14.364,95

Coria 5.647,46

La Serena 11.305,32

Llerena 18.107,52

Mérida 11.259,81

Plasencia 7.611,63

Trujillo 12.020,13

PROMEDIO DE CAUDALES PÚBLICOS



PARTIDOS Promedio vecinos

ALCÁNTARA 301,39

BADAJOZ 499,31

CÁCERES 469,71

CORIA 168,69

LA SERENA 428,32

LLERENA 403,98

MÉRIDA 306,33

PLASENCIA 172,64

TRUJILLO 248,79

PROMEDIO DE VECINOS POR

PARTIDOS



PARTIDOS MEDIA PROPIOS VECINOS

ALCÁNTARA 8245 384,59

BADAJOZ 18355,56 399,12

CÁCERES 17974,77 510,5

CORIA 7031,3 205,33

LA SERENA 13000,08 495,43

LLERENA 20976,22 473,86

MÉRIDA 11635,51 308,21

PLASENCIA 9720,63 226,2

TRUJILLO 12028,29 295,73

RELACIÓN ENTRE PROPIOS Y VECINOS, POR

PARTIDOS



PARTIDOS Ciudades Villas Aldeas Total poblaciones

ALCÁNTARA 0 30 7 37

BADAJOZ 2 30 4 36

CÁCERES 0 7 10 17

CORIA 1 4 37 42

LA SERENA 0 18 1 19

LLERENA 1 39 1 41

MÉRIDA 1 39 0 40

PLASENCIA 1 37 23 61

TRUJILLO 1 50 27 78

TOTALES 7 254 110 371

TIPOS DE POBLACIONES POR CATEGORÍA ADMINISTRATIVA


