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Es de sobra sabido que a lo largo del reinado de Felipe 11 el Po- 
der usa, e incluso abusa, de distintos medios para conocer en los as- 
pectos cuantitativos a la población y a la sociedad que gobierna. 
Desde las más altas esferas de la Monarquía, a las autoridades loca- 
les, todos hacen o mandan hacer, por diversos motivos, recuentos y 
averiguaciones de la renta y de la riqueza de los pobladores del 
Reino: el volumen de información que se custodia en nuestros archi- 
vos es ingente, y si diéramos una cifra de cuántas referencias econó- 
mico-demográficas hay tan sólo en Sirnancas, tendríamos que hablar 
por miles, pareciendo que pecábamos por exceso, cuando en reali- 
dad sólo estaríamos hablando por lo bajo (1). 

Sin querernos extender en la intima relación existente entre na- 
cimiento de la proto- o preestadística y necesidades de la economía 
de guerra del Estado, el reinado de Felipe 11 es, para el caso de 
Castilla, el parangón de cómo va robusteciéndose el Poder coi; ener- 
gía pues se sabe conocedor de los recursos de que dispone. O al ine- 
nos lo intuye. Para ello ha contado con do's grandes fuentes de in- 
formación que son, por encima de otras muchas más por su homo- 
geneidad y generalidad, las ~elacion& Topográficas y el Cemo de 
1590-91. De ellos queremos ocuparnos ahora, y de cómo en su con- 

(1) En mi tesis doctoral, Ertvucturas rocioeconótnicas de  Madrid y s u  enlou- 
IZO en  la segufida ynitad del siglo XVI, Servicio de Publicaciones de la  U. C. M., 
Madrid, 1988, presenté una relación de fuentes no parroquiales para el estudio 
demográfico de la  actual provincia con más de 800 referencias, provenientes sólo 
de Simancas y de las Relacioites Topogrdficas. 
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fección resuenan voces de alarma que claman al Cielo para llamar 
la atención del lamentable estado en el que se está dejando al Reino, 
voces muy valiosas también y distintas de las de, por ejemplo, los 
Procuradores en Cortes. 

Las Relaciones Topográficas (2) son una fuente de primer orden 
para el conocimiento de la agricultura castellana del siglo xvr, aun- 
que se deban tratar con sumo cuidado, por lo que no es de extrañar 
que hayan sido muy denostadas en ocasiones, si bien es verdad que 
en conjunto no merecen ser despreciadas. Es cierto que, como fuen- 
te basada en unos informantes, la subjetividad está siempre latente, 
pero también es cierto que puede servir perfectamente si no para 
encontrarnos con la realidad, sí al menos para conocer las impresio- 
nes de los del siglo xvr. La provincia de Madrid es bastante afortu- 
nada en cuanto a los pueblos de los que aún conservamos informa- 
ción; sin embargo, llena de pesadumbre encontrarnos con la gran 
laguna de Alcalá y la escasísima información sobre la Villa de Madrid. 

Aunque es evidente que nacen en un momento cultural muy apro- 
piado, después de alzarse el primer Atlas de España (3) de Pedro de 
Esquivel, o al calor de las Vistas de Espafia de Wyngaerde (41, inspi- 
radas en tantas y tantas fuentes similares anteriores y coetáneas, 
coino el intento de Hernando Colón (51, las Hispaniae laudibus y De 
las cosas memorables de España, de Lucio Mariueo Siculo, con unas 
páginas dedicadas a los recursos naturales y a la descripción regional 
del país (61, las Grandezas de Pedro de Medina (7), las ideas y pro- 

(2) Hemos usado fundamentalmente la edición de C. VIEAS MEY y R. PAZ. - 
editada por el C. S. 1. C., en Madrid, en 1949. 

(3) Biblioteca de El  Escorial, K-1-1. Se empezó a hacer en 1551, pero los pri- 
meros mapas no aparecen hasta 1566, y parcce ser que a finales de  los 70 aún no 
se había terminado (R. L. KAGAN, «Felipe 11 y los geógrafos», págs. 46-47, en - 
WmGAERDE, A. van den: Ciudades del Siglo de Oro, Madrid, 1986. 

(4) Recientemente puestas a disposición del gran público en Ciudades del Si- - 
glo de Oro, Madrid, 1986. 

(5) Editadas en 1910 Dor A. B L ~ U E Z ,  Des~~ipc ión  ,y cosntografia de Esparza ~. 
(6) Sin duda más ligadas a la tradición cultural hmnanista que a la innova- 

ción cuantitativa protoestadistica, pues en las páginas siguientes se hace el  tipi- 
co excurso histórico. La primera edición' de las Hispaniae laudibtrs es de Bnr- 
gas, 1497: la de De las cosas men?orables ..., Alcalá, 1533. 

(7) Libro de las Grandesas y cosas memorabler ¿le España, Sevilla, 1548, Al- - 
calá, 1566, reformadas y reeditadas a fmal de siglo por Diego Pérez de Xlessa 
(Catedrático de  Matemáticas en Alcalá) bajo el titulo de Primera y segunda parte 
de las Grandezas y cosas notables de España ..., Alcalá, 1590, Alcalá, 1595. 
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puestas de Páez de Castro en Coria y Toledo inmediatamente antes 
de confeccionarse las Relaciones.. ., (8) haciendo por primera vez 
hincapié en la necesidad de incorporar datos cuantitativos en cual- 
quier cuestionario directo (9), y avisando al Monarca de que la Ei- 
blioteca Real  que podría levantarse en Valladolid [con la que se 
dispondría de "perpetua noticia de las navegaciones y conquista de 

. Indias, de los términos de los Reinos y Señoríos, de los tributos y de 
los gastos ordinarios" ( lo ) ]  habría de tener, de tres salas, una dedi. 
cada al archivo que custodiase los papeles correspondientes a "los 
tributos ordinarios y masas de España, con la suma de lo que mon- 
tan y cómo se cobran.. ." (11) (los originales de las Relaciones.. . g 
copias de mucha más información económico-administrativa se depo- 
sitaron en El Escorial); igualmente, los desplazamientos de gentes 
de letras en busca de peculiaridades locales que satisfacieran los 
gustos personales-escurialenses y el ideario político-religioso del Mo- 
narca, como el famoso viaje de Ambrosio de Morales de 1572 (121, 
o tantos inéditos (13) a las más recientes informaciones de las Indias 
de las que los cuestionarios de las Relaciones.. . bebieron directa- 
mente (141, es verdaderamente cierto que su destino será el control 
de la población y de los recursos del Reino. No queremos poner en 
duda esos posibles orígenes netamente humanistas (15), recuperados 

(8) Remitimos al lector al articulo de Kagan citado e, igualmente, MIGUÉLE. - 
P., «Las relaciones histórico-geográñcas de los pueblos de Espaüax, en La Ciudad 
de Dios, 34 (1914). págs. 263-271 y 421.431; 35 (19151, págs. 207-2i7 y 463-474. 

(9) J. M. LÓPEZ PIÑERO. Ciencia y técl~ica en la sociedad española de los - 
siglos XVI y X V I I ,  Barcelona, 1979, pág. 220. 

(10) Memorial a Felipe 11, pág. 27. Hemos manejado el original impreso en 1 
el siglo xvi11, BNM, V. E., 1241/8. 

(11) Página 41. Adviértase que de nuevo habla de tributos. 

(12) Publicado dos siglos después bajo el titulo Relaciórz del Viage de  Allibro- - 
sio de Mo~ales, Chronisfa de S. M. el Rey D. Plzelipe II, a los Reynos de León. 
Galicia y Principado de Asturias, Madrid, 1765. 

(13) Como el de Salazar Marañón (algo posterior a las Relaciones ..., pues se 
hizo en 1587, pero en este mismo ambiente) en busca de reliquias y otros ves- 
tigios. cuyo manuscrito titulado Peregrinaciones del catizólico Rey DOIZ Pltelippe 
Segundo de gloriosa rneinoria está custodiado en la British Museuni Library, Eg- 
gertom, 311. 

(14) Sobre las Relaciones de Anzérica ... hay cuidada información: F. DE SOLA- 
NO (ed.), Cuestionavios para la forr?iacióre de las Relacion~s Geogváficas de Iiz- .+ 

dias, siglos X V I - X I X ,  Madrid, 1988. 
(15) Recientemente vueltos a poner sobre el tapete, repetimos, al  estudiar 

las Relaciones ... abrigadas por un sinnúmero de frutos geográficos nacidos en los 
mismos ambientes. Vid. R. L. KAGAX, ((Felipe 11 y los geógrafos». 
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de la tradición clásica-helénica, en los que hay un vocablo que cata- 
liza las intenciones: desc~ipción. Descripción, sí, como narración de 
glorias o bellezas, o como instrumento para saciar el hambre de co- 
nocer y conocerse del hombre del Renacimiento. Pero a la vez que 
descripción, surge pronto una nueva idea: co?zt?'ol. 

Se necesita conocer qué se tiene, qué se va a poder sacar de lo 
que se tiene. Porque la confección de las Relaciones ... se ve rodea- 
da de una serie de circunstancias y hombres que no se nos pueden 
escapar. Hasta 1574 no se adoptaron unas primeras medidas ejecuti- 
vas, de la mano de Juan de Ovando, promotor -desde su presiden- 
cia en el Consejo de Indias- de las Relaciones del Nuevo Mundo. 
Cesde 1573 Ovando era, a la sazón, presidente de la Junta de Ha- 
cienda de los Presidentes, que, compuesta por el obispo Covarrubias, 
don Antonio de Padiila (Presidente del de Ordenes), el doctor Velas- 
co, el licenciado Fuenmayor, el doctor Francisco Hernández (del de 
Castüla), el contador Garnica (del que el rey tomó consejo ante la 
suspensión de pagos de 1575) y el secretario Mateo Vázquez, tenían 
encomendado el revitalizar las finanzas regias (16). Vemos, por todo 
ello, que un individuo que había sido impulsor de un cuestionario 
para América, y que está encargado, junto a otros expertos en cues- 
tiones hacendísticas de llenar las arcas reales, es el que va a poner 
en marcha, definitivamente: sin conocer los viejos obstáculos que 
habían tenido propuestas ya antiguas, un cuestionario que, todo hay 
que decirlo, no se ejecutó plenamente, y desde luego lo que nos ha 
IIegado, 10 ha hecho con desigual fortuna y'calidad (17). Por la ex- 
periencia de Ovando, su sentido práctico, y sus conocunientos fisca- 
les, o más globalmente económicos, no es de extrañar que en los 
interrogatorios de las Rel~cio?tes.. . aparezcan preguntas nuevas So- 
bre demografía y sobre economía. Así'se alimenta una vertiente más: 
la cuantitativa. Cultura y protoestadística (Ovando como Presidente 
de Indias y de la Junta, Ambrosio como Cronista Oficial, Garnica 
como Contador Real, por mencionar a algunos; prohombres de este 

(16) A. W. L o v ~ r r ,  «Juan de Ovando and the Council of Finance (1573- - 
1575)», The Historicat Jouvizal (Cambiidge), XV (1972), págs. 1-21. De Ovando t ~ -  
vimos la fortuna de publicar su biblioteca, junto a F. BOuzA, en «Apuntes biográ- 
ficos y análisis de la biblioteca de un gran estadista hispano del siglo x??: el Pre- 
sidente Juan de Ovando~,  Reuisia de Indias (Madrid), 173 (1984), págs. 81-139. 

(17) Que a veces se han visto aumentadas por las transcripciones que se han 
hecho de las respuestas. 

Hispania, XLVIIIII70 (19%) 875-907 
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asentar el Poder central, y tal vez como cabezas visibles de dos ra- 
mas del saber que estaban prontas a fundirse en la famosa encuesta 
filipina, la rama cualitativa y la cuantitativa) venían a unirse, vincu- 
lándose así las Relaczo?tes a aquel lejano Censo de 1530, al futuro 
de 1590-91 y tantos otros papeles que custudiados en la Contadurías 
Generales sobre todo, tenían a la administración informada de cuál 
era el estado del Reino, que ya por esas fechas empezaba a advertir 
que le fallaba1 las fuerzas. 

La confección de una "corografía cuantitativa" tiene, por ello, un 
fin último controlador y %caíiiador. En las Relaczones.. . está el ápi- 
ce humanista de la descripción, y el germen "innovador" del control 
social. Son, pues, un lugar de inflexión cultural. 

El Censo de 1590-91 (18), por otro lado, que tantas equivocacio- 
nes ha provocado en quienes no lo haii consultado en su original y lo 
han datado en 1594 sin darse cuenta que, en efecto, de 1594 son cier- 
tas mejoras y correcciones que don Tomás González quiso creer que 
era la fecha de confección, cuando en realidad se trataba de las co- 
rrecciones a que fue sometido tras las quejas del Reino, se merece 
también unas líneas (19). 

(18) A. G. S., Dirección General del Tesoro, inxr. 24, leg. 1.301. Extraña coin- 1 
cidencia el que en Alcalá de Henares, en 1590, se publicara la Segaizda parte de 
las Grandezas y cosas notables de Espaiia, de Diego PEREZ DE MBSA. NO hay duda 
del hambre de conocer el contorno. tanto por parte de la Administración, como 
del ciudadano. 

(19) La bibliografía sobre los (<Millones» es copiosa y de  sumo interés. Reco- 
gemos algunos trabajos: ALoh'so Con*, S., «Valladolid y la Amada Invenci- - 
hle», en Misceldnea Vallisoletatz~ (Valladolid). tercera serie (1921). págs. 17-45; 
sobre la obstinada negativa de Valladolid a servir al rey en las Millones. CASTI- 
LLO PI i r rm,  A., «El servicio de Millones y la población del Reino de Granada en 
1591)). Saiiabi (Valencia). XI (1951), págs. 61-89: estudio pionero cobre el Censo 
del 91, y modelo de utilización de sus datos. Del mismo autor, «Population et 
'richesse' en Castille durant la seconde moitié du XVIe si&cle», Aifnnles, E. S. C. - 
(París), 20 (1978), págs. 719-733; análisis comparativo según los datos antes y 
después del Censo de 1591. DOM~GUEZ ORTIZ. A.. «La desigualdad contributiva 
en Castilla durante el siglo mri», Aliuavio de Historia del Derecho español (Ma- - 
dnd), XXI-XXII (1951-1952): págs. 1.222-1.272; análisis pionero y fundamental de 
la desigualdad social y geográfica. Los Milloner aparecen como una gran refor- 
ma &cal. FERNÁNDEZ ALBAD4LEJ0, P., «&Ionarquia, Cortes y "cuestión constitucio- 
nal" en Castilla durante la Edad Moderna», Revista de las Cortes Genevales (Ma- - 
dnd), 1 (1984), págs. 11-34, sobre las enormes reformas institucionales que supu- 
so el de los Millones. JAGO, Ch., «Philip 11 and !he Cortes of 1576~. Past and 
Preseizf, 109 ($9851, págs. 24-43; aprovechando documentos sueltos publicados '- 
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Los datos que ofrece son de sumo interés, ya que divide a la po- 
blación en estamentos y, además, recoge un número elevadísimo de 
lugares (incluso despoblados; Molinié ha contado cerca de 12.000 pue- 
blos castellanos recogidos, con y sin habitantes) (20), lo cual es de 
suma utilidad a la hora de comparar cifras globales. 

Recientemente se ha estudiado su confección en tierras de la ac- 
tual Castilla-La Mancha (21) aportando nuevos y reveladores datos 
sobre la actuación del poder y sus delegados en una campaña de con- 
trol social. Se ha demostrado, así, que, al menos en una extensa parte 
del Reino, no se hizo en los despachos como se  había afirmado. Por 
otro lado, también se han vuelto los ojos de la historiografía francesa 
sobre esta fuente, y han nacido una serie de valiosos estudios de in- 
vestigación y de divulgación (22). En las líneas que siguen, expone- 
mos nuestras propias impresiones. 

La comarca de Alcalá fue visitada en el invierno de  1590, cono- 
ciendo el juez no pocas de las incomodidades y riesgos del viajar en 
estas fechas. Así le pasó en Los Hueros, donde una nevada le dejó 
incomunicado : 

"[El] veinte y ocho de este presente mes de diziembre, nevó la 
mayor parte de la noche y amanesció una gran nevada, y todo el 

por Danvila, Jago reconstruye estas azarosas Cortes, cuyas Actas probablemente 
se mandó destmir, y que fueron un anticipo de las muy borrascosas de la última 
década. LOVETT, A. W., «The vote of the Millones (1590)», The  Historical Jourrzal 
(Cambridge), 30 (1987), págs. 1-20, utilizando documentación del IV de DJ, recrea - 
l a  situación que otros Iian logrado con las Actas de'las Cortes. ULLOA, M., La 
Hacienda Real de Castilla en  tiempos de Felipe 11, Madrid, 1977; la  obra básica - 
sobre el tenia. 

(20) Los despoblados, en concreto en Madrid, han sido analizados por Mo- 
LINIE, TERRASSE, «La région de Madrid d'apres les 'Relationes Topograficas' (Peu- 
plements, voies de communications)~, en Melahges d e  la Casa de Velázquez (Pa- - 
rís), IV (1968), págs. 143-172): CABRILLANA («Villages desertes en Espagne*, en _ 
Villages desértés et lzistoive economique, París, 1965, págs. 461-512). 

(21) M. MARTÍN GALÁN, «Fuentes para el estudio dem?gr&co de  Castilla-La 
Mancha durante la Edad Moderna», ponencia presentada e? el I Congreso de His- 
toria de Casfilla-La Mancha, Ciudad Real. 1985. en prensa. El mismo autor pre- - 
para la edición del documento original de la confección del Recuento de 1590-1591. 

(22) Remitimos a los diversos trabajos de Annie MOLINIE-BWRAND y, en es- 
pecial, por sus intenciones globalizadoras, el Atlas de la population d u  Royaume 
d e  Castille e n  1591, Caen, 1976; La papulaiiorz du  Royaume de Castille d'apres 
le  ~ e c e n s e m e n f  d e  1591, Caen, 1980; la Introducción al Censo de Castilla de 1591. 
Vecindarios, Madrid, 1984, y,  sobre todo, A u  Si2cle d01:  L'Espagne et res honi- - 
mes. La populatiofz dtd Roynume de Castille a u  XVlP riecle, París, 1985. 
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dzcho día nevó de manera que en él ni en el sábado siguiente, veinte 
y nueve días del dicho mes, no se pudo salir de la posada sin gran 
peligro de Ias vidas. Y fui $ertiiicado de muchas personas, que los 
cam~nos estauan todos cubieltos y perdidos, que de ninguna manera 
se podía caminar y así portunaron [sic. «¿me importunaron?»] no 
saliese. y el domingo siguiente. salí desde la villa de Los Hueros, y 
con grandísimo trabajo llegué a la de Loeches...". 

No sólo interesaba al rey conocer el volumen de población de  los 
últimos años en sus dominios, sino una vez más, la enésiina, las ri- 
quezas y los recursos que en ellos habia. Las informaciones del escri- 
bano real, Francisco de Velasco, van más allá que el  mero recuento 
de vecinos. A excepción de Torrejón de Ardoz, en los demás lugares 
expone las posibilidades económicas de los pueblos. 

Las impresiones que recoge son, naturalmente, variadas, como lo 
es la comarca y, sin embargo, en muclios lugares anota la máxima po- 
breza de los habitantes. Llama la atención el informe que envía de 
Alcalá de Henares: 

"En la Villa de Alcalá me hallé presente al empadronar los vecz- 
nos de la dicha Viiia, y vi la mayor parte de los vecinos que moslra- 
uan mucha pobreca, y es cossa que se dize por muy público que los 
tratos y caudales de la dicha Villa an venido en mucha disminución, 
y la Villa está muy nescesitada". 

En la misma línea se pueden inscribir los de Anchuelo, Fuente el 
Fresno, Morata de Tajuña, La Olmeda, Pesadilla o Valdeavero, este 
ÚItiino impresionante: 

"Tienen [los vecinos] poca posibilidad y [...] no auía sino tres 
o quatro labradores que tubiesen de comer". 

Los problemas sociales de la crisis finisecular los pone de  mani- 
fiesto al referirse a Valdeolmos: 

"Los labradores deiia [de la villa] son muy pobres y con muy 
poco término. y que por su nes-esidad reparten para el sernicio or- 
dinario g extraordinario. a los mocos de ~oldada.. .". 

es decir, hasta los criados que pudiera haber, en muchos casos apren- 
dices de artesanos, probablemente venidos de fuera, de lugares con 
peor fortuna incluso, tenían que costear la política real con un di- 
nero que, en muchos casos, no habría de dónde sacarlo. 

Hispania, XLVIII/170 (1988) 875-907 Hispnnia, XLVIII/I70 (1988) 875-907 



También refleja el juez la pobreza en que viven los de Valdepié- 
lagos, Valdelorres, Valverde de Alcalá, El Vellón. Villalbilla, El Villar 
y, en fin, Zarzuela. que 

"Está necesitado [. . , ]  Los labradores tienen nescesidad" 

Los demás vivían con cierta holgura; ahora bien, siempre habre- 
mos de tener en cuenta que esa holgura'dependia en buena medida 
de la meteorologia; 1590 había sido un buen año de vino en Ambite 
y en Los Santos (anotaba el juez), y el 91, de aceite; sin embargo, ha- 
bía habido dos años consecutivos de malas cosechas de pan en Cam- 
po Real y en Torres en 1588 y 89; tal vez por los mismos fenómenos 
atmosféricos que desencadenaron las inundaciones que dieron al tras- 
te con la recogida de Morata o de Pezuela, en donde "las cosechas de 
estos años pasados han sido faltas". 

Los datos que poseemos sobre la población de esta comarca hacia 
1591, por este censo, son relativos al año de 1590. VeIasco exigía el 
últiuno padrón para repartimiento del servicio que hubiere en el lu- 
gar, y de no haberlo, se confeccionaba uno en su presencia (así Al- 
calá o Los Hueros). Es digno de tenerse en cuenta el permanente es- 
fuerzo por homogeneizar el concepto de veci?zo que, como veremos 
más adelante, es un grave problema a la hora de analizar estos datos 
protoestadisticos. Tal vez este esfuerzo último no se deba al juez co- 
misionado, sino a los covachuelistas del Alcázar que, recibiendo órde- 
nes desde arriba, empezaron por descontar a todos los que el juez 
consideraba forasteros en un lugar y que en muchas ocasiones se les 
tenía por "vecinos" por tener propiedades inmuebles en un lugar dis- 
tinto del suyo de residencia, o a los muertos que hubiera habido entre 
la confección del padróii del lugar y larvisita del juez, o los ausentes 
por emigracióii, como aquel de Arganda: 

"Falta uno que era maestro de escuela y se fue a vivir fuera de 
esta dicha villa". 

Lo que podemos preguntarnos, verdaderamente, es el  porqué de 
esa "generosidad" a la hora de contabilizar a la población, más aún si 
recordainos que estamos ante un recuento fiscal, y que los datos fi- 
nales son, a la postre, muy elevados. Sólo concebimos una respuesta, 
y con serias dudas: el que las cifras estén inuy engordadas desde el 

principio y, en marcha el proceso, se quisiera paliar los males del 
nuevo impuesto de esta forma (22 bis). En efecto. si comparamos 
datos de unas parroquias con padrones, veremos cómo todos coinci- 
den, que cualquier cifra es aceptable (dentro de un abanico amplio 
de errores) y que esta norma sólo se trunca a partir del Censo, que 
las cifras aparecen muy exageradas. iPodria haber algún resquicio 
a que las conciencias de los responsables se vieran inquietas por ver 
a qué estado ruinoso llevaban al Reino? 

Asi las cosas, a pesar de enviarse a varios jueces a recoger datos 
referentes a los tres últimos años, a la hora de elaborar el Censo de 
1590-91, sólo se tuvieron en cuenta los que se referían a 1590, pres- 
cindiéndose, por tanto, de  los referentes a 1588 y 1589. Tiene espe- 
cial interés e1 que se respetasen escrupulosamente los datos d e  los 
enviados reales y. lo que es más interesante, que el proyecto se Ileva- 
ra a cabo quemando las etapas de un proceso perfectamente moder- 
no para controlar a la sociedad: 

Printero.-La causa. Las necesidades económicas que tiene la 
Corona para poder continuar su política empujan a solicitar más 
dinero. 

Segundo.-La técnica. ?3 envío de jueces a las diferentes co- 
marcas con el niandamie~ito de obtener noticias económico-demográ- 
ficas para establecer una distribución má$ "justa" del nuevo +m- .... 
puesto. 

Tercero.-La confección. Se cumplen las órdenes y la administra- 
ción central admite como buenas todas las noticias que envían sus 
jueces. Los engranajes dc la máquina estatal funcioiian -por una 
vez- perfectamente sincronizados. 

Cuarto.-La ejecución. El proyecto ha llegado a feliz término y 
se utiliza ya, en ia práctica. Por una vez no SP ha perdido ni tiempo 
ni dinero en un ambicioso proyecto estatal. 

En tan sólo dos de los cuarenta y tres lugares que nos interesan 
varía e! número de vecinos que declara el juez y los que al final se 
recogieron en el Censo (Anchuelo y Fuente el Saz) y sólo es una di- 
ferencia de uno o dos vecinos, lo que nos hace pensar en una trans- 
literación incluso nuestra, o en un error de resta del funcionario 
real correspondiente. El esmero, por tanto, con que se hizo el  Censo 
es prueba de una administración altamente cualificada, o que al  me- 

(22 bis) Opinión que, verbalmente, no comparte el Dr. Martiii Galán. 
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110s podía empezar a recoger los fmtos de su organización. Otra cosa 
es que fuera tan sólo por un brevísimo espacio de tiempo, y que a la 
postre esa cualificación se usase con fines, acaso, tiiánicos. 

El número de vecil~os y sus oscilaciones anuales. Algu9za.s considera- 
ciones a raiz de los preparativos del Censo de 1590-91 (23). 

Nuestra muestra se basa en aquellos lugares de los que el juez 
Velasco hubiera recogido al menos dos cifras de población, es de- 
cir, 40 pueblos, repartidos por la zona este de la actual provincia. 

Del análisis de esta comisión se obtenía una serie de apreciacio- 
nes que había que poner en relación coi1 la Castilla finisecular. Así, 
la crisis demoeáfica de los últimos años del reinado de Felipe 11; 
la actuación de la Villa de Madrid como Corte, posible centro de atrac- 
ción de gentes de muy diversas partes, etc. 

De los cuarenta lugares escogidos, entre los años 1588 y 1590, 
hubo veinticuatro que vieron aumentar su población, catorce que la 
vieron bajar y dos en los que no aparecía haber oscilaciones. La me- 
dia de vecinos que hicieron crecer esos pueblos fue de nueve cada 
uno, mientras que cinco desaparecían, un año por el otro, en lo pue- 
blos que perdían gentes. 

En esos veinticuatro lugares "en alza" había 6.450 vecinos, que 
se incremeutaron en 220, es decir, un 3 % de oscilación media real en 
el período. Por su parte, 2.639 vecinos habíair visto cómo se tendrian 
que repartir las cargas de otros 67, en una pérdida demográfica le1 
2,5%. La población, como vemos, aunque se distribuyera aumentan- 
do más los pueblos que crecían que los que se despoblaban, demos- 
trando una vez más la presencia del éxbdo hacia los lugares más prós- 
peros, parece de todas formas estancada. 

¿Era común todo el fenómeno a esta comarci, o podían verse di- 
ferencias geográficas o por el tainaño de los lugares? En primer tér- 
mino, es de destacar cómo en los pueblos ribereñbs del Jarama se dan I 
los aumentos mayores y que, por el contrario, las vegas aparecen más 
"tranquilas": las variaciones van del 4 al 1 %, respectivamente. Te- 

¡ 
1 
l 
1 

(23) Comoquiera que fue el Dr. Martin Galán quien me brindó la signatura 
i 

de esa confección, y que está presto a hacer la edición, no considero oportuno aún 1 

darla a conocer, sino esperar a la prometida publicación. 1 
i 

Hisparzia, XLVlII/170 (1988) 875-907 1 

niendo en cuenta que el Jarama es la vía fluvial que entra pareja a 
las rutas del norte casi hasta la Villa de Madrid, no es mucho suponer 
si pensáramos que esos pueblos se venían iiutriendo de aluviones de 
gentes que, desde las orillas del Cantábrico, esperaban encontrar en 

o que en sus casas se les negaba por no ser los 
ma pobreza de sus lugares de origen 

les empujaba hacia zonas con más dinero. 
Por otro lado, en reducida escala. pero sin lugar a dudas, como 

espejo de lo que podia estar ocurriendo por esos años en otras mu- 
chas partes de la castigada Castilla, de los pueblos más pequeños es 
de los que se iba la gente hacia los más poblados, experunentándose 
así en nuestra región el típico éxodo rural de  noment tos de crisis. 

Las localidades de menos de 100 vecinos (y son 11) pierden el 
1 % de la población, las diez que tienen entre 101 y 200 vecinos se 
estancan, las de 201 a 300 vecinos menguan en un 1 % y, en fin, las 
diez de más de 301 crecen en un 4 %. 

Por todo esto, podemos afirmar varias cosas. Por ejemplo, que no 
es extraño que haya oscilaciones en padrones de la misma naturale- 
za, de más de cinco vecinos por año, y que la misma será mayor 
cuanto más importante el pueblo. De ahí que se dé una proporción 
inversa entre el tamaño de la población y la fiabilidad de los padro- 
nes, que en el caso de la Villa de Madrid sabemos que, conforme 
avanza el siglo, cada vez es menor. 

En segundo lugar, que como demuestran estas informaciones pre- 
paratorias del Censo de 1590-91, existe un notabiüsimo estancamien- 
to de la población y un característico abandono del campo en pos de 
165 mieles que se ofrecen en los diversos sectores labores de las ciu- 
dades. Cuando los engranajes ecoiiómicos muestran que la realidad 
es muy otra que estas ilusiones, es cuando se amotina el pueblo -ja 
hubo su motín en Madrid en 1591- o llega la miseria a grandes ma- 
sas. Por ello, que el Ce~iso sea una fuente nacida en mal momento 
para ser plenamente creída y extrapolada sin más, en el tiempo y en 
el espacio, ya que está en una coyuntura crítica en donde, por una 
parte, hay lugares que han entrado en evidente crisis, sobre todo al 
norte del Guadarrama, y otros que aún tienen años por delante antes 
de morir de hambre. Madrid es, precisamente, una porción de las 
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tierras de Castilla que se extiende entre medias de unos y otros: 
por ello, que si se usa en el  Censo en el conjunto de Madrid, haya 
que leerlo con e1 cuidado que requiere. 

El problema del coeficiente. 

Para los historiadores de la demografía de la España Moderiia, el 
tema del coeficiente es, en cierto modo, una espina difícil de sacar, y 
tema de no pocas discusiones que a veces sólo sirven para perder tiem- 
po y esfuerzo (24). 

Debido a que el número de  personas que residen en un lugar en 
esta época protoestadística no viene dado en los padrones en habi- 
tantes (25),  sino en vecinos, es imprescindible saber a cuántas perso- 
nas equivale cada uno de ellos. Así de  simple. Así de confuso. Tanto 
que, por ejemplo, Covarrubias (nuevamente en su Tesoro de la len- 
gua.. ., a la hora de explicar el término, no se centra en el tema y se  
dedica a ofrecernos una serie de proverbios y sentencias sobre el 
"vezino". 

Esta falta de claridad, esta indefinición, puede deberse a varias 
cosas. Por ejemplo, a las leyes consuetudinarias, no escritas pero más 
arraigadas en la población que los papeles firmados por el rey. Cuan- 
do un juez llegaba a un lugar, podía encontrarse que en él  Iiabía un 
cómputo particular de los vecinos, como en Pesadilla: 

"Según la orden desta dicha villa, se awstumbrzn contar cada ca- 
sado por un vezino y dos biudas por vn vezino, [exlceto que ay dos 
biudas que an [han, tienen] por enteras que son vezinos" (26). 

(24) M. MART~N GALÁN, «Nuevos datos sobre un viejo problema: el coeficien- - 
te de conversión de vecinos en habitantes», Revista Jiiter~tnciona2 de Sociología 
(Madrid), 43 (1985). págs. 593-633. 

(25) En 1578, en Corpa, se subraya la existencia de 3 habitantes, probable- ~ 

mente individuos estantes en el lugar sin carta aún de aveeindamiento: A. G. S., \ 
Expedie~ztes de Hacienda, leg. 269/4. De todos modos, en Carabaña, en 1557, se 
cuentan en un padrón a otros 5 habitantes como individuos con residencia en el 
lugar, pero que no son tenidos por vecinos. Vid.,  A. G. S., Expedientes de Ha- 1 
cienda, leg. 245: CO~ARRUBIAS en su Tesovo de la lengria cnsfeila~ia o espaiTola, 
Madrid, s. i. [16111 tampoco define el vocablo. 

(26) A. G. S., Expedientes de Hacienda, leg. 141, 2811, 17 de agosto de 1575. 
La referencia a Móstoles en A. G. S., Expediewte ríe Hacienda, leg. 331. ¡ 
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En otras ocasiones se  puede comprobar cómo, aunque hubiera cos- 
tumbre de contar de una u otra manera a la población, resulta que 
las cuentas al final de  dos padrones iio coincidían, según estuvieran 
destinados a este o aquel control, aunque fuera dentro del ámbito de 
los impuestos. Es lo que comunicaba con cierta sorpresa el juez que 
en 1577 hizo un padrón calle hlla en Xóstoles 

"Ay en este pueblo para lo que toca a las alcavalas CCXCII [292] 
vezinos y medio, y para lo que toca a la libertad [léase, comprar su 
exención], CCCXXIII [323] vesinos porque en lo vno todos se quen- 
tan por enteros y en lo otro por medio [se refiere a menores y casos 
excepcionales]" (27) 

Como vemos, a pesar de ser costumbre, pronto se  detectan excep- 
ciones. Adviértase, además, que no se menciona para nada el  caso 
de los menores, individuos que tampoco está muy claro quiénes son. 
En principio, lógicamente, los que por huérfanos u otros inotivos no 
se pueden valer económicamente por sí mismos y viven al amparo 
de algún adulto, su ascendiente más próximo, o cualquier otro "cura- 
dor", aunque a veces no lo tengan. Pero, lógicamente, consumen, por 
lo que han de pagar alcabala. No es de extrañar, por lo tanto, que se 
considere medio vecino a cada uno de los hijos huérfanos que se 
cobijan bajo el mismo techo. Así viene a considerarlo el juez que en 
1591 levanta acta de la población de Villarejo de Salvanés: 

"Dos hijas de la mnger de Diego de Quesada, la mayor de diez 
años, de primer matrimonio, sin curador", 

a las que se contó como un vecino. 
Pero este mismo juez nos sorprende cuando unos minutos des- 

pués anota: 

"Tres hijos de la suso dicha [otra viuda que no viene al caso]. 
Vn barón e dos hembras debajo de su dominio. El mayor de treinta 
años", 

i 
l 

todos los cuales considera tres vecinos, con la misma lógica que al 

1 
3 (27) Puede comprobarse en A. G. S., Dirección Geileral del Tesoi.0, inv. 24, 
1 leg. 665119. Las notas de los menores las hemos tomado del acta que se levantó l 
2 el 25 de diciembre de 1591. 



888 ALFREDO ALVAR E. 

"joven" podria haberlo contado como a uno y a los otros como me- 
dio, o a todos como medio, porque, a 

"Ana, su hija [de una viuda], de diez e oclio años, sin curador" 

la tuvo por medio vecino, acaso por ser doncella casadera; pero, no, 
un rato después, tres menores no eran medio vecino cada uno, sino 
un vecino todos: 

"Tres hijos de la suso dicha, dos barones e vaa hembra, e el ma- 
yor de siete años, sin curador ...". 

Como se puede imaginar el lector hemos escogido estos datos al 
azar, pero con un denominador común: están en la misma hoja de 
un padrón, realizado en diciembre de 1591, calle hita. Más sarcástico 
aún es que el juez da información de cómo se cuentan los vecinos en 
el lugar: 

"... Las biudas solas por media vecina y las menores y embras 
[. . .] estando juntas [. . .], por medio vezino, y lai clérigos por medio 
veciito, y los hidalgos por medio veciizo.. ." (28). 

A pesar de la justificación, la realidad no concuerda con lo asen- 
tado. No obstante, podemos pensar que hay cierta tendencia a contar 
a las viudas y a los menores por medio vecino. Pero esa realidad, sea- 
mos cautelosos, también es un poco ficticia. 

Algunas veces, y por embarullar un poco la situación, el pueblo 
podía presentar recuentos en los que, por un lado, fueran los vecinos, 
por otro las viudas, 10s menores, los moriscos, los clérigos, los hi- 
dalgos, los pobres, en fin, todas las "castas". Y, el juez, más expedi- 
tivo, contestaba con sólo el número de vecinos y puiito (29). Sin em- 
bargo, en otras ocasiones, el propio juéz anotaba todo lo anotable en 
un afán controlador que posiblemente aplaudieran sus superiores. 
En Corpa, en 1578, se hizo un padrón calle hita en el que se distin- 
guieron no sólo lo propio de vecinos, viudas, mevores, hidalgos y clé- 
rigos, sino que entre los hidalgos se anotaba, aparte, los de "posesión" 
y los de "ejecutoria", y naturalmente si eran menores o no. Y como 

(28) Villarejo de Salvanés, 1591, en A. G. S., Dit.ección GeileraZ del Tesovo. \ 
inv. 24. leg. 665119. 

(29) Un ejemplo en A. G. S., Expedientes de Hacienda, leg. 234, Alpedrete, 
1576. 1 
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vecinos también se tuvieron a dos viudas de Alcalá de Henares que 
iban y venían a Corpa; y había dos mujeres habitantes, y una soite- 
ra y una beata, y viudas hidalgas en "posesión" y de "ejecutoria" que 
eran distintas en el cómputo de los nobles antes citados.. ., y así hasta 
22 tipos sociales distintos que contaban como vecinos (30). 

Ese mismo ano, en Fuentelsaz, se hizo un padrón en el que el 
juez no incluyó en la cifra de población ni a las viudas, ni a los 
menores, ni a los clérigos, ni a los moriscos (31). ¿Por cuánto con- 
tabilizamos a esas 393 personas si necesitamos pasarlas de individuos 
a vecinos? 

Este año, también, cuando se analizó el poblamiento de Pesadilla 
para unir los resultados a las informaciones pertinentes para la venta 
del lugar, que se efectuó en 1579 a don García de Mendoza, se dio 
una diferencia de poco más de una decena de vecinos entre lo que 
informaba el pueblo y lo que informaba el juez: no habia ninguna 
ocultación; tan sólo criterios distintos a la hora de hacer el cómputo. 
1' 13 vecinos en un volumen de 73 u 86, según la fuente, repre- 
sentan del 15 al 18 % de la población. También es interesante el caso 
de Orusco en 1568, que según el pueblo y el juez, en padrones distin- 
tos y éste calle hita, tenia 69 vecinos; ahora bien, si los comparamos, 
encontraremos que no eran los mismos vecinos. Así, el lugar hablaba 
de 34 menores, y el juez de 83,5 el juez de 7 viudas y el pueblo de 
11 y, en fin, el juez habia visto 11 moriscos, mientras que en el 
pueblo sólo vivían, parece ser, 9 (32). 

Hay infinidad de casos que atestiguan estos criterios diferencia- 
dores. En El Vellón, a los recién casados, "hasta que cumpla un año 
que es casado, no los empadronan por vecinos en esta villa", empadro- 
namiento que soiía hacerse en Navidad, como atestigua otro del lu- 
gar: a su hijo viudo "nunca le han empadronado de por sí en la di- 
cha villa porque no se empadronan basta la Navidad del año en que 
se casan" (33). 

Tal caos conducía inevitablemente a que algunos pagaran en su 

(30) A. G .  S., Expedientes de Hacienda, leg. 26814. \ 
(31) A. G. S., Expedientes de Hacienda, leg. 279. 1 
(32) A. G.  S . ,  Expedienfes de Hacienda, leg. 35719. La cita de Orusco, de 1 

A. G.  S., Expedientes de Hacienda, Ieg. 341. 
(33) Casos citados por MARTÍN GALÁN en «Nuevos datos sobre un viejo pro- 

, blema ... z. pág. 596, n. 8. Si se quieren más referencias al resto de España y 
de los siglos XVI y m11 remitimos al lector a ese trabajo. 
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lugar de origen y en el de residencia, no por su naturaleza, sino por 
los tratos y granjerías que tuviesen en sendos lugares, como Juan de 
la Plaza el Mozo, vecino de El Molar y de Valdepiélagos que, por lo 
tanto, pagaba en los dos lugares (34). En ocasiones, también se exi- 
mía por los oficios que se desempeñaban para el resto de la comu- 
nidad, como a l  zapatero de Valdepiélagos, que, a pesar de ser vecino, 
no pechaba para que "cosa a un prqio justo" (35). Sarcásticamente 
cabria preguntarse si estaba exento, no por cuestiones de precio, sino 
para que no atormentara los pies de su pueblo, como al licenciado Vi- 
driera, para quien no había mal zapatero, la experiencia se 10 había 
enseñado. Si a uno le hacían los zapatos estrechos y le apretaban, 
contestaba el artesano que "así habia de ser, por ser de galanes cal- 
zar justo [. , .],. y si le venían anchos, decían que así habían de venir 
por amor de la gota". 

Un vecino, lo vemos claramente, era difícil de saber lo que era, 
porque el considerar como tal a una persona dependía más que nada 
de criterios subjetivos. De no ser así, ¿por qué en Torrejón de Ar- 
doz, en 1504, se contó a una viuda con los mendigos que alimentaba, 
sus paniaguados, por 8,25 cuando, en todo caso, lo normal era te- 
nerlos por medio vecino o uno entero? Se ha dicho, y no sin razón, 
que "naturaleza, resistencia y reconocimiento por parte de la comu- 
nidad son las tres notas que destacan en esta deonición", en la que 
en 1742 dio Santayana y Bustillo: 

"Vecino se dirá el que habita en el 'pueblo la mayor parte,del 
año, y el que esté reputado por tal en la población. Pero el origrna- 
rio que se viene a vivir en el pueblo, el que hubiese habitado en él 
nor tiemno de diez años y el que contrajo matrimonio w n  ánimo de r - -  ~-~ ~ ~ r -  

permanecer en él, se debé tener p?r vecino" (36). 

Al ser unas impresiones totalmente subjetivas, no es de extrañar 
que el número de excepciones sea enorme. Como en tantas ocasiones 
eii nuestra Edad Moderna, como en tantas cuestiones, existe, natural- 
mente, una regla o una norma, pero son mayores las salvedades con lo 

(34) &f. MART~N GALÁ~, «NUIVOS datos sobre u n  viejo problema...», pág. 597, 
n. 10. 

(35) M. M ~ R T ~ N  GALÁK, «Nuevos datos sobre un viejo problema ... n, pág. 599, 
n. 20. 

(36) M. MART~N GALLN, «Nuevos datos sobre un viejo problema...», pág. 596. 
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que, paradójicamente, lo atípico se convierte en típico. En una so- 
ciedad tan cualitativa como la preindustrial, aplicar premisa cuan- 
titativas a rajatabla puede ser u11 grave error. 

Por todo lo dicho, teniendo en cuenta la confusión existente en el 
propio siglo x v ~ ,  ya que los cómputos, por naturaleza, no pueden ser 
cualitativos como los hacian ellos -y en el siguiente y en el otro, 

. naturalmente-, teniendo en cuenta también que de una localidad 
a otra en el mismo inomento las cuentas de vecinos se podían efec- 
tuar de distinta manera, habidos, pues, tantos inconveiiientes, y exis- 
tiendo una unidad de cuenta común e inteIigible, tanto para ellos 
como para nosotros, considerando, en fin, que las lagunas en esta 
época protoestndistica son inmensas y que sólo podremos acercar- 
nos a un conocimiento relativo de acaeceres cuantificables, jno se- 
ría mejor mantener el número de vecinos en vecinos sin modificar 
nada más? Es verdad que queremos conocer la población de tal o 
cual lugar y nos gusta que se nos responda en habitantes, no en uni- 
dades familiares, y que de todos modos la traslación de vecinos en 
habitantes se va a hacer. Por tanto, conscientes de ello, propondría- 
mos mantener, como hemos dicho, el número de vecinos, y no pro- 
fundizar más en el coeficiente, manteniendo una media de 3,s a 4 
individuos por casa, partiendo siempre de la base, que es criticable, 
el del 3,5, pero también el 3,75 o el 4. 

Sobre població?~ activa, riqueza y pobreza. 

1. Pesadzlla entre 1572-1575 (37) 

El 11 de agosto de 1575 se informó al concejo del lugar, "ayunta- 
do a canpana tañida según que lo an de vso y costumbre de se ayun- 
tar", que el rey habia ordenado una averiguación de alcabalas para 
renovar el repartimiento correspondiente a ese período. Para ello, el 
escribano del lugar copió los registros anteriores, cuestodiados en el 
archivo municipal, y el juez de comisión confeccionó su propio pa- 
drón. Los datos del escribano, un padrón de vecinos y bienes en tie- 
rras y acémilas de los años 1572, 1573, 1574 y 1575, se fundamentan 
en los datos del concejo. Por su parte, el juez lo hace calle hita. 

(37) A. G. S., Expedientes de Hacienda. leg. 141-28/1. \ 
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La población del lugar flotaba en torno a los 73 vecinos, si bien 
es cierto que había conocido años mejores y conocería peores. La ver- 
dad es que otro juez, años más tarde, preparando el censo de 1591, 
informaba que en el lugar había suficiente monte como para no ser 
tan pobres como eran. 

Como se va a ver en otros padrones más adelante, la riqueza te- 
nía una característica en común: las diferencias que generaba su dis- 
tribución. Así, en efecto, sabemos de una Juana Calva, la viuda de 
Juan Calvo, que en 1572, 1573 y 1574 pagó pov los tres anos, 48 ma- 
ravedíes. Juan Garcia Rufasto, un convecino suyo, alcalde ordinario 
cuando se hicieron las Relaciones Topográficas y analfabeto, pagó 
5.118. Los bienes de ella permanecen estables a lo largo del perío- 
do: liada. Los de él, por su parte, varían de entre 132 a 240 ovejas, 
o de 42 a 56 fanegas de pan ... Tampoco era un potentado, pero sirva 
esto para enseñar qué diferencias entre unos y otros dentro de la 
pobreza. 

Pesadilla era un lugar pequeño en el que todo el mundo se CO- 

nocia y, acaso por eso, 

"ni a avido ni ay tiendas de mercerías, ni traperías, ni capaterías, ni 
otras semejantes.. .", 

por lo que 

"no a avido ni ay tratos ningunos, ni hombres tratantes en ningunos 
tratos de conprar y bender, ni llebar mercaderías desta villa a otra 
parte ni traerlas de otras pafies a esta villa...". 

El escribano del lugar concluia sus informes aseverando que de 
las rentas que se habían declarado, , 

"comen, visten y calcan, y pagan pechos, alcabala y servicio a Su 
Magestud, y pagan herrero, barbero, boerizo y baquerizo, porquerizo 
y todos los demás gastos, porque según dicho es, no ay otros tratos 
ni contratos, ni se viene a bender si no es algún azeitcro y algún car- 
bonero, que están horros.. .". 

Como habíamos visto ya en otra ocasión con los zapateros, el lu- 
gar se hacia con la manutención y pago de impuestos de algunos de 
sus trabajadores para favorecer y beneficiar su labor. Otros produc- 
tos, horros de alcabala, lo estaban para que, con esta exención, cir- 

RIQUEZA Y POBREZA E S  EL ÚLTII~IO CUARTO DEL SIGLO XVI 893 

cularan más fáciimente por el término del Iugar. Un buen método 
de atracción de capital que sabemos que funcionó en muchos lugares, 
tanto de realengo como de seiiorio, pero que no parece fructificar en 
Pesadilla, seguramente porque aunque su situación geográfica es en- 
vidiable, en la orilla de las rutas a Burgos, se debía ver ciertamente 
ensombrecida entre Torrelaguna, unas leguas más al rioife y Alcoben- 
das y San Sebastián de los Reyes algo más al  sur, por no hablar de 
Madrid. Por ello, que los mercaderes y comerciantes posiblemente 
preparaban su última parada antes de la llegada a la Corte en To- 
rrelaguna y de allí, en una jornada, a Madrid. 

Volvemos a tomar las Relaczoizes .. y hallamos una sorprendente 
respuesta : 

"A las cincuenta y cinco preguntas, siéndole leida esta pregunta. 
dixo que este pueblo no es pasajero, ni tiene venta ninguna ni está 
junto a camino real", 

aunque 

"A las cincuenta y cuatro preguntas, siéndole leida, dixo que en 
este pueblo no alcanza a saber que haya rentas ni obras pías, sino es 
un hospital que el concejo de esta villa y vecinos de él hicieron de 
limosna para los pobres que venían y vienen a esta villa". 

Definitivamente, muchas de las informaciones de  este cuestiona- 
rio deben rechazarse por falsas. No se consiguió engañar a los órga- 
nos de poder que prescindieron de ellas en muchas ocasiones, reali- 
zando unas tras otras innumerables averiguaciones particulares. La 
idea buena se frustró en una realidad obstaculizadora. No obstante, 
a fin de cuentas, tan ambicioso proyecto no debe dejarse en el ol- 
vido ya que supone el primero de sus características. 

Realmente poca actividad económica en la villa de  Pesadilla, tedio 
en todas las actividades, tanto que el escribano podía 

"de quando a quaudo, si vienen algunas cargas de nabos o de e?- 
parto, de todo lo qual, yo, el dicho presente escribano, doy fe. ". 

Pesadilla es un buen ejemplo de sociedad que está entrando eii 
la economía monetaria sin haber abandonado aún las reminiscen- 
cias de  los pagos en especie. Así, en los contratos de  abastecimiento 
que conocemos, en los que una de las partes es. naturalmeiite, el  con- 
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cejo, las subidas anuales -que demuestran cierta sensibilidad infla- 
cionista- no se realizan ya con pagos en especie, sino con pagos en 
moneda. Sin embargo, muchos son los ejemplos que demuestran el ir 
y venir de productos como objeto de intercambio. Notorios son los ca- 
sos de la tienda del aceite, pescado, sal y sardinas que aunque tuviera 
sus precios perfectamente regulados en dinero (aceite a 24 mrs./libra, 
igual que las sardinas, el "curadillo" a 14 mrs.; el "mojado" y el 
"seco" a 18, según los tipos de conservación, la sal a 30 el celemín, 
el "congrio y los demás pescados" según el precio que dijeran los 
regidores más 2 mrs. de ganancia), había de pagar en 1572 de renta 
al concejo, 9 reales, 1 arroba de vino y 2 celemines de castañas, 
como tenía que pagar la "tabla del río", la "taberna" (aunque ésta, 
71 mrs.), o el  arrendador de la carnicería que no se le ponfa ningún 
tributo con tal que matara dos carneros por semana (para más de 70 
vecinos). 

Los señores Lujan, Juan, Luis y doña Francisca controlaban per- 
fectamente las rentas de1 lugar (y no olvidemos que era realengo), 
acaparando el 29 % del que -no sin reservas- podríamos llamar 
"producto interior bruto". La cantidad en datos absolutos era ridícu- 
la: 1.598 maravedíes de los 5.565 de rentas producidas por el pueblo. 

Algo de ello debían temer los lugareños ya que miraban con bas- 
tante recelo a esta familia. Alonso de la Iglesia, un viejo de más de 
80 años, antiguo regidor del pueblo, y del que no hay rastro en estos 
padrones que manejamos (sólo aparece un Blas de la Iglesia que, 
según los años, tenía 33 ovejas, 11 cerdos, 1 asno, 8 fanegas de trigo 
sembradas, y se le repartieron de 240 a sólo 111 mrs.), declaraba 
abiertamente al juez pesquisidor que levantó el acta correspondiente 
a Pesadilla para las Relaciones Topógráficas en mayo de 1576, con 
orgullo de su sangre y señalando morbosamente a uno de los de 
esta familia, que: 

"Los vecinos de esta viUa siempre fuero; y son labradores, cris- 
tianos viejos, y nunca se halló moro ni coiivertido, y que en esta villa 
vivieron unos Luxaues que vino su descendencia de Madrid, y uno de 
ellos, que se dice Juan de Luxán. el cual es difunto, siendo mancebo 
se oyó decir que hubo un hijo en una viuda, y que este hijo lo crió 
como a tal hijo, y cuando murió le dexó en su testamento por here- 
dero, mas que no fue habido por legítimo matrimonio, y si es hidal- 
go o no, no lo alcanza.. .". 

&De que cosas dispoiiía un campesino en el xvr? Partiendo de Ia 
base de que Pesadilla puede ser un ejemplo de lugar pequeño, para 
el centro de la Península. es el momento de pasar a ver lo que se 
declara. El número de animales que presentamos es siempre el más 
alto. Tenemos en cuenta también el número de propietarios de los 
bienes y la media que corresponde a cada uno de ellos, no se inclu. 
ye a los que no poseen nada; además, hemos redondeado los porcen- 
tajes. 

Conviene señalar, por otra parte, que en la testificación que nos 
legó el escribano, se diferenciaba claramente la superficie de tierra 
en propiedad (expresada en fanegas) y la superficie de tierra arada 
y sembrada, el "pan sembrado", que no tiene nada que ver con e1 
recogido, ya que aquí es el cielo el que decide Así las cosas, estos 
son los bienes de la población de Pesadilla: 

Año Núm. Núm. 70 sin 
Bienes Cant. de ref. de amos Media de vecinos nada 

-- 
Vacas 78 1574 18 4 77 77 
Cerdos 260 1574 47 6 77 39 
Ovejas 1.620 1573 26 62 72 64 
Acémilas 77 1574 47 2 77 39 
Bueyes 19 1573 9 2 72 88 
Construccióft: 

Cercas 31 1573 25 1 72 65 
Palom. 2 1574 2 1 77 97 
Colm. 31 1574 4 7 77 60 

Tierra: 
Cereai 118 1573 2 1 5 72 7 1 
Viña 95 1573 43 2 72 40 
Huerto 17 1573 16 1 72 78 

Realmente los datos que en las declaraciones se refieren a pro- 
piedades inmuebles, son ciertamente desorientadores; el cruce de 
fuentes nos da la clave. En efecto, si 21 propietarios tienen en prin- 
cipio, 118 fanegas de tierra, parece que debía haber muchos de 
fuera del lugar que obtuvieran sus beneficios con la explotación y 
arrendamiento de inuchas más fanegas de tierra, ya que como "pan 
sembrado" aparecen hasta 641 fanegas. Entre los Lujanes u otros 
forasteros de Madrid podrían estar repartiéndose el lugar. 

Hispania, XLVIIIl170 (1988) 875-907 
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2.  Talamanca de Jarama en 1586 (38). 

Talamanca es un lugar situado en el noreste de la actual provin- 
cia, a orillas del río, que cuenta hoy en día con una población de 
unos 890 habitantes. Hace exactamente 400 años tenía de 353 a 394 
vecinos, es decir, casi el doble que hogaño. Era entonces cabeza de 
jurisdicción, lo cual le suponía, entre otras cosas, dominar ciei-to 
territorio a su alrededor, que comprendía los términos de una docena 
de lugares (39), en los que regían ciertos usos "comunistas" entre 
todos ellos, entre toda la "Tierra de Talamanca". 

La villa de Talamanca la describía e1 juez pesquisidor para llevar 
las averiguaciones sobre las que hacer el censo de 1591, del siguiente 
modo : 

"Ay personas muy ricas j r  labradores de mucha cosecha de pan y 
vino, tienen muy buen término y en él ay muy buenas heredades t...]. 
Fui informado qi?e pagaban réditos de muchos gensos que tienen que 
tomaron para su rescate., .", 

o sea, para librarse de la jurisdicción de Alcalá. 
El informe concordaba bastante con la realidad, aunque si tene- 

mos en cuenta los demás que se hicieron de la zona eil los que la 
pauta es e! pesimismo, y los confrontamos con éste, ;cómo vivirían 
en los demás lugares! 

Seria muy pretencioso afirmar que este-censo, que Talamanca, 
son un nítido ejemplo de la constitución social castellana. Pero así 
aparece entre los vecinos que recoge. 

Hay, es cierto, un porcentaje elevado de hidalgos, pero entre 
ellos hay un par de pobres y otro que "no tiene bienes en este tér- 
mino", a saber si era verdad o era un perfecto pícaro que no las tenía 
ni en Talamanca ni en su lugar de origen; igualmente encontramos 
una familia trabajadora, "los menores hijos de Domingo Armero. 
Tendero. Hidalgos"; también una familia que &o del norte, la de 
Juan González Montañés. He ahí una de las explicaciones a tanta hi- 

A 

(38) Según A. G. S., Erpedierztes de  Hacienda, leg: 17814. ' 
(39) Estos lugares eran, además de Talamanca, Pesadilla, Fuente el Saz, Al- 

gete, Valdetorres. Alalparco, Valheolmos, Zarzuela, El Casar, Valdepiéiagos, El 
Vellón y El Molar (cf?. A. G. S . ,  Corrtadu?'ías Gcnevnles, leg. 2.304). '! 

dalguía en nuestra zona. ¿Cuántos habría que como este Juan Gon- 
zález pudieran haber emprendido el viaje hacia el dinero de Madrid 
y se quedaran a mitad de camino? También es cierto que las rentas 
que manejaban estos hidalgos, muy posiblemente a fin de cuentas: 
los oligarcas locales, eran cantidades interesantes: el 53 % de la pro- 
ducción estimada del lugar. Pero no es menos cierto que por las 
calles de Talamanca pululaba abundante "proletariado nobiliario". 
En efecto, de entre los que algo tenían: 9 hidalgos no llegaban a la 
renta media de toda la población del lugar (o sea, el 20 % de los 
hidalgos no tenian ingresos semejantes a los de la media de la po- 
blación), y dos más no llegaban a la media de los de su clase. Sin 
embargo, 16.505.000 nlaravedíes los disfrutaban 8 familias: el 32 % 
de la riqueza se lo repartía el 1 7~ de la población. La distribución 
d.e las riquezas, coino se ve, era bastante desigual. 

Los eclesiásticos del lugar reproducían de nuevo los esquemas de 
la sociedad religiosa: de los 8 que había, 4 no tenían bienes, los de 
otro se valoraban en 200.000 maravedíes, en 562.500 los de un se- 
gundo y en 750.000 maravedies los de los dos últimos. Compárense 
estos datos con las medias de las rentas estimadas para los deinás 
pobladores de Talamilaca. 

En cuanto a los sectores primario, secundario y terciario (que los 
hemos agrupado, cortado y expuesto a nuestra conveniencia porque 
seguir moldes actuales con excesivas rigidez aplicados a estas socie- 
dades es muy inoperante), destacan, por un lado, los productores de- 
dicados al campo, tanto propietarios (los "labradores" u "hortela- 
nos" que por lo crecido del caudal de ambos grupos y, por no espe- 
cificarse otro modo y porque en el mismo xvr era dificil distinguirlos, 
los unimos, aun sabiendo que a veces podrían distiiiguir a los cristia- 
nos viejos de rnoriscos dedicados a regadío) como jornaleros (los 
"trabajadores"). Es evidente que el acceso a la propiedad de la tierra 
no era imposible en el xvr; pero quienes no lo lograban, o sólo con- 
seguían 10s frutos de pequefias parcelas de alguiias fanegas, se veían 
abocados a la miseria. Así, en efecto, 70 trabajadores, el 24 % de Ics 
habitantes, no obtienen sino el 1 % de la renta media, unos 7.200 ma- 
ravedies al año. Tal vez este sea el momento de recordar que según 
las tasaciones que se incluyen en este padrón, una casa podría costar 
de 8.000 a 25.000 maravedíes (naturalmente las habría más caras y 
más baratas), es decir, que su precio superaba entre 1 a 4 veces los 
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ingresos de una familia trabajadora del campo, para lo que una riada 
de horas era, sencillamente, trágicamente, la mina de un año, y la 
ruina era el hambre. Y todo ello sin ningún sistema de prevención o 
aseguramiento. No extrañe, por todo lo dicho, que entre todos estos 
70 hombres hubiera 42 (el 60 % )  aún más miserables, con sólo sus 
inanos para poderse ganar el sustento. Salvo que se sea un inmise- 
ricorde o un tanto frívolo, no es dificil comprender el sentido de la 
Historia Social. 

Por otro lado, los labradores, el 19 % del pueblo, contaban con 
el 23 % de la riqueza y una renta media más que aceptable. Que no 
debían vivir mal del todo lo demuestra que, entre esta clase, sólo 
hubiera 7 pobres. 

El panorama de  los artesanos era igualmente desolador: 1 calce- 
ter0 y pobre, como el cortador, el herrero y el cestero; de los 2 mo- 
Liiieros, uno pobre y el otro con 20.000 maravedíes de rentas; igual 
que los 2 espitaleros; tal vez se consolaran viendo que de 3 teje- 
dores, uno tenía 15.000 maravedies y los otros 2 eran pobres, y que 
entre los tundidores 1 no tenía un maravedí y el otro 75.000, como 
los cardadores, éste con 15.000 maravedíes y el otro pobre ... Y no 
tenemos motivos para pensar que se trata de registros por gremios o 
relaciones profesionales entre maestros y mozos de soldada por cuan- 
to no consta por ningún lado. No querríamos terminar este repaso 
sin olvidar a los zapateros, cuyos 360.000 maravedíes de rentas se re- 
partían a partes desiguales, naturalmente, entre 3 oficiales (300.000, 
50.000 y 10.000 mrs., respectivamente) y la pobreza también se re- 
partía entre otros 3 oficiales, pero a partes iguales. 

Menos mal que para consuelo de todos eran cristianos viejos y sin 
manchar; peor destino corrían las veinte familias de moriscos y los 
2 grupos de huérfanos, menores: ninguno con qué poder traficar Y 
sólo un afortunado disponía de 10.000 maravedies. 

Así era este lugar rico y cabecera de partido que entre 1557-61 
pagó por alcabalas 111.585 maravedies (40). , 

\ 
(40) A. G. S., Contndrlvias Ge!ieraies, leg. 2.304. \ 
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3. Villarejo de Salzlanés e1z 1591 (41). 

Gracias a este padrón que nos ocupa, sabemos de la existencia de 
793 vecinos en Vilarejo, de todas las clases sociales, y más aún, la 
profesión de 486de ellos. Cubriríamos más extensamente el espectro 
social sólo con este dato qÜe con los Libros Sacramentales de la loca- 
lidad que hemos corroborado su poca calidad. 

Villarejo de Salvanés era uno de los mayores lugares del corazón 
peninsular y, próximo al Tajo, era sede de una encomienda de San- 
tiago. 

Que era un pueblo medianamente agraciado lo atestiguan varios 
hechos. Por un lado, que el alto volumen de su población en las fe- 
chas que manejamos no es un fenómeno accidental, sino que res- 
ponde a unos ritmos naturales; por otro lado, el bajo índice de po- 
breza que registra el lugar es significativo (más aún si lo compara- 
mos con, por ejemplo, Talamanca), sólo el 8 % de la población acti- 
va registrada. En tercer lugar, y por último, la inmigración desde 
El Escorial, Colmenar, Pozuelo, Chinchón, de la misma Madrid de 
donde era 

"Fraiicisco Muñoz, que declaró auer catorce días que bino a esta villa 
a enseñar niños, e tiene su muger en ella", 

o desde la cornisa cantábrica, como 

"Juan Ramuez, tendero, que declaró la muger ser natural de la Mon. 
taña y auer dos meses que binieron a bibir a esta villa...". 

Villarejo de Salvanés aparece también como un centro de con- 
centración de ese proletariado rural del que había buenos testimonios 
en Talamanca, y que aquí representa el 41 % de toda la población 
(198 registros) . 

Los "labradores" propiamente dichos eran 116, el 24 % del cen- 
so. Pocas cosas nuevas, tal vez una mujer que declara ella misma su 
trabajo, que bien podría ser la propietaria: 

"La [viuda] de Alo17so Olmeño, labradora". 

II 
(41) Según .4. G. S., Dirección Gefze~al del Tesoro, in i~ .  24, leg. 665/19. ) 
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como esa media docena de hidalgos también dueños de parcelas en el 
campo. Su papel social podía ser tanto el del pobre, como el del hidal- 
go enriquecido -econóinica o potestativamente- cuyos eran mu- 
chos recursos del pueblo, entre otros, la administración de justicia: 

"Juan Moreno, hijodalgo. Labrador. Antonio. su hijo, alcalde or- 
dinario, hijodalgo.. .". 

Junto a ellos trabajaban también de sol a sol un par de soldados, 
que cuando dejaban las armas eran "soldado-labrador" y "soldado-tra- 
bajador". 

A distancia por el número de sus componentes estaba la sastrería, 
con 10 personas dedicadas a esta actividad. Rluchos son, comparados 
con otros menesteres, pero tal vez las cortes de don Luis de Reque- 
sens y sus sucesores necesitaran del bien hacer de unas manos habi- 
lidosas. 

El flujo de dinero se hace notar también en la presencia de va- 
rios albañiles y otros trabajadores ligados de un modo u otro a la 
construcción. 

Muestra también de esta riqueza es el número de "inozos de sol- 
dada", ciertamente alto, que estaba al servicio de otros más ricos. 
Muchos de ellos venían de fuera, de pueblos de alrededor, como, por 
ejemplo, de Valdaracete, Fuentidueña, Perales, CiempozueIos, etc., en 
total, 15 jóvenes que dejaron sus casas para no representar una 
carga en ellas y acudieron al servicio de regidores, labradores, etc., 
para ganarse el pan 

Villarejo era un núcleo rural típico de cabeza de demarcación 
económico-política como era una encomienda: abundancia de traba- 
jadores en el sector primario y elevad9 número de empleados en el 
de servicios, amén de gran variedad de tipos profesionales, inuchos 
de los cuales giraban alrededor de la ley y el orden civil y espiritual. 

Había también un buen número de moriscos, 38, es decir, el 8 %, 
dedicados a labores como el comercio y la manufacturación de telas 
o materias artesanales dedicadas al vestido y calzado, así como uno 
de ellos pobre. Otros, sin embargo, en la guerra (hasta tres casos) : 

"Francisco Mancano, morisco, que está en la guerra.. .", 

jsirviendo a Felipe 11 en Aragón o en Francia? 

RIQUEZA Y PO 

Señalado es el caso de los 2 cristianos nuevos que habitaban el 
lugar, o el del cura que vino de León y se habia traído con él a sus 
tres hermanas doncellas. 

Dedicadas a la vida religiosa, y por ella entradas en años y solte- 
ras, 5 beatas o 1 santero cuidarían de los altares de Santa Mana de 
la Victoria [de Lepanto] o de San Andrés; los industriales de las telas 
y del cuero, en fin, nos recuerdan que estamos cerca de Ocaña. 

Habría que señalar, por último, que el 5 % de los registrados son 
menores o económicamente dependientes, el 7 % viudas y el  4 YC 
varones solteros. 

Algunas apreciaciones de los conten%porÚneos sobre prosperidad y de- 
cadencia (42). 

Las informaciones cuantitativas que recogieron los enviados rea- 
les en las Relaciones Topográficas pueden ser, lo hemos visto ya, poco 
fiables. Sin embargo, esta fuente es un precioso documento que nos 
permite conocer impresiones de todo punto subjetivas de los campe- 
sinos de más edad de la Castilla del xvr. Es por ello por lo que nos 
debemos referir a ellas, pues en unas cuantas ocasiones nos definen 
sus lugares con conceptos -tan ambiguos- como los de rico y po- 
bre. No habría más que decir al respecto y dejarlo como aseveracio- 
nes en cierto sentido etnológicas, de no ser que antes de 1591 un 
comisionado regio visitó estos pueblos preparando el camino a la ma. 
nera de cobrar un impuesto ruinoso para Castilla. Por tanto, de un 
lado estarán las respuestas a unos cuestionarios efectuados por los 
más viejos del lugar y, por otro, la visión, casi aterrada, del juez Fran- 
cisco de Velasco, que venía a conocer unos territorios a los que me- 
ses más tarde se les exigirían más y más maravedies que dilapidar 
en guerras lejanas y en promesas incun~plidas. 

Por naturaleza (por Naturaleza si se prefiere, que de las dos for- 
mas tiene su sentido), había lugares en los que la vida no era fácil. 
Tal vez los primeros asentamientos humanos buscaron no el perma- 
necer allá por mucho tiempo, sino una defensa momentánea de un 
territorio, o un punto de descanso de una comunidad perseguida que 

(42) Volvenios a basarnos en los preparativos del Cefzso. 
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huia de otro lugar y que con el tiempo permanecieron para siempre, 
o, en fin, podía tratarse de una serie de edificaciones que, en torno a 
un mesón, hubieran configurado al pie de un camino, un poblacho. 
Bien sabemos que de todo hubo antes y en el propio XVI: así, San Se- 
bastián de los Reyes, desmembrada de Alcobendas, Navalcarnero y 
Sevilla la Nueva de Chinchón (43) ; así, también, cuantos topónimos 
nos recuerdan que estamos ante una zona de frontera entre musulma- 
nes y cristianos: Torres, Torrejones y torres de cuantos señores más, 
Sarracines de sarracenos, o Morata de los moros ... Por ello, no es de 
extrañar que el hombre en su deambular escoja lugares poco propi- 
cios para la agricultura y que cada vez haya de conformarse con algo 
menos bueno que lo anterior. 

"En el dicho lugar no hay otras granjerías más de arar e cavar 
las viñas e criar algún ganado". 

0 ,  también: 

"Esta villa es pueblo pobre.. ." (44) 

Testimonios de la aparición de unos síntomas de cansancio social, 
podemos hallar de variada forma, emanados de particulares o de ins- 
tituciones locales, lamentos momentáneos tras unas inundaciones o 
un mal año. Pero si esos testimonios nacen de la pluma de un juez 
que está preparando una recaudación de impuestos, su interés se 
multiplica y, cuando menos, la verosimilitud'es palpable. Así es el 
caso de varios informes de Velasco. Aunque algunos ya los hayamos 
visto, hay otros que merecen un comentario. 

Mientras que en algunos lugares las declaraciones de 1576 de las 
Relaciones Topográficas son optimistas, como en Ajalvir, 

"respondieron que en esta dicha villa habrá treinta personas [de 124 
que declararon y 130 que hemos computado nosotros] que les va bien, 
e que las demás algunos de ellos tienen su pasar y otros necesi- 
dad. . ." (45). 

(43) Vid .  GLITIÉRREZ NIETO, J .  1 ,  Las Conaunidades corzo nzooimiento anti- 
señorial. Ed. Planeta, Barcelona, 1973, págs. 187-188. 

(44) Zarzuela, respuesta 35, y El Villar, resp. 42, respectivamente. 
(45) Ajalvir, resp. 42. 
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y a finales de 1590 se mira al futuro con esperanza, tal y como des- 
cribe Velasco, 

"Fui ynformado que los labradores de ella están bien parados y 
que su término tiene buenas tierras, y coxen alguna cantidad de acei- 
te.. ." (46). 

do en ese mundo de pueblos que han 
' iniciado su declive. En Orusco, también en 1576, eran conscientes de 

su escasa riqueza: 

"Todos los vecinos que al presente hay en esta villa, son labra- 
dores [...] y no es gente rica, sino que cómodamente pasan con sus 
trabajos" (47). 

I pero era una falta de riqueza "relativa", es decir, con la que estaban 

I acostumbrados a convivir y de la que probablemente ni aspiraban a 
salir. En efecto, declaran fríamente, sin desprender sensación de  que. 
]a o de lamentación, que 

"en esta villa no hay propios ningunos ni aprovechamientos" (48), 

con lo que las arcas locales siempre tendenan a estar vacías, aunque 
en 1554 hubieran comprado su libertad de Alcalá (49). 

Sin embargo, llegan las crisis cerealistas de 1578, 79, 84 y 89, y 
con ellas no ya la pobreza, sino la miseria, porque la característica 
de esta otra pobreza es que la acompaña la muerte y la desolación: 

"En esta villa de Orusco hay pobrqa y nescessidad. El labrador 
más rico aún no vale su hacienda mil1 y quinientos ducados. Tiene 
poco término y de tierra flaca y delgada [con lo que por Naturaleza 
no había expansión posible]. El Concejo no tiene propios y paga 
cada año diez mil muruveclies de réditos de un censo [$al vez tuvie- 
ron que empeñarse en él para poder costear la exención?] que tomó 
para sus nescesidades.. .". 

La depauperación que describía el juez Velasco en Orusco, era 
aún más dramática en otros pueblos: Valdavero, Zarzuela, de los que 
ya hemos hablado. 

(46) A. G.  S . ,  Expedielztes de Hndetzdn, leg. 183, que será la signatura a la 
que remitamos siempre que hablemos de Velasco o de los preparativos del Cen- 1 
so del 90-91. 

(47) Resp. 42. 
(48) Resp. 45. 
(49) Resp. 46. 
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Hemos recogido doce localidades al azar y anotado los "pobres" 
que se registraron en otros tantos padrones. Hicimos especial hin- 
capié en que fueran anteriores a 1580 (año en el que se "inicia" la 
crisis del siglo XVII) y estos son los resultados: 

Localidad Años Vecinos Pobres % Sign. -- 
San Agustín 1576 157 5 3 CJH. 154/8 
Alcalá 1561 1.990 198 10 EH,32  
Algete 1576 476 11 2 EH, 234 
Camarma Est. 1578 188 19 10 EH, 241 
Corpa 1564 226 6í 27 EH, 268 
Estremera 1557-61 523 90 17 EH, 75 
Fuente el Fresno 1579-84 59 59 12 EH, 93 
Fuente el Fresno 1590-95 53 31 58 EH, 93 
El Molar 1564 189 24 13 EH, 322 
Ribatejada 1557 166 20 12 EE, 190/3 
Torrejón Vel. 1565 47 1 185 39 EH, 188/2 
El Vellón 1564 138 32 23 EH. 234 

Total ... ... ... ... 4.636 735 16 

Los pobres podrían ser como aquellos 123 que en una averigua- 
ción de vecindad de Morata por su elección de señor (lo cual lo hacían 
por ser behetría), hecha sobre el rey, se les preguntaba a los vecinos 
del lugar si esos pobres recibían "limosna y botica" y que qué tenían. 
En la mayor parte de los casos tenían la casa, un vestido y la cama y 
ningún bien raíz más. En muchos otros casos, lo único que tenían era 
una pesada carga: muchos años sobre sus espaldas (50). 

Las cifras que poseemos de los primeros años del siglo, gracias al 
Censo de 1528-36, arrojan unos datos más positivos para aquella época 
del Emperador. En efecto, en noventá localidades, con una población 
total de 10.899 vecinos, tanto pecheras como no, el número de po- 
bres era de 911. Un 8 C/c, o sea, la mitad de lo que ahora vemos. A 
finales del siglo xv, en Hamburgo, Lovaina 3: Amberes los pobres 
eran el 20, 18 y 12 :& de toda la población, en Cremona, hacia 1550, 
el 6 % (51). 

(50) A. G.  S., Expedieiztes de Haciendo, leg. 329, averiguación hecha en 1574. \ 

(51) Estos y otros muchos más casos en C. M. CIPOLLA, Histovia ecotzómica de \ 
la Europa preindustriol, Madrid. 1981 (2.?, págs. 23 y sigs. 
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La pobreza podfa afectar por igual a los lugares grandes como 
a los pequeños, si bien es cierto que había una serie de zonas más 
sensibles a la despoblación: las que, próximas a las vías del comer- 
cio, tuvieran que bascular en un momento dado entre concentración 
poblaeional en los pueblos mayores, o mantenimiento del hábitat dis- 
perso. Como vemos en este cuadro, existe durante el reinado de Fe- 
lipe 11 una tendencia hacia la redistribución poblacional - cuando  es 
que no hay despoblamiento- claramente marcada por el éxodo rural 
hacia las localidades más importantes, y, naturalmente, también, un 
crecimiento general. 

Una última reflexión ante el cuadro anterior: la muestra efec- 
tuada entre casi 5.000 vecinos de toda la comarca, se centró antes 
de ese hito que es 1580, jcómo aumentaría la pobreza con la peste 
y las mal= cosechas? 

¿Por qué este agotamiento? Recientemente se han apuntado una 
serie de causas ya anotadas en su día por los contemporáneos, bien 
los arbitristas, bien en otras manifestaciones, que aunque literarias, 
no dejan de ser auténtico arbitrismo (52). 

Los testimonios referidos al siglo xvrr abundan, tal vez, porque la 
catástrofe es evidente, tal vez porque es más tiempo. Hay unas can. 
sas propias de ese siglo, como la expulsión de los moriscos y una de- 
finición global: la madurez que permite el transcurso d.e los años. 
Si en 1580 empieza la crisis, aunque se hayan detectado primeros 
síntomas en 1560-5, los escritos de 1600 han de ser más "locuaces". 
Así toman cuerpo también causas conx el exceso del clero, la macro- 
cefalia, producto de la Corte y tantas y tantas. 

Pero, ¿qué es lo que ocurre en el xvr? Está claro que una serie 
de bancarrotas habidas ya desde tiempos del Emperador y repetidas 
bajo Felipe 11, tenían que hacer mella de algún modo en las econo- 

(52) Por resumir: ((Allende los puertos», en J. l. GuTIÉRREZ NIETO, «De la 
expansión a la decadencia económica de Castilla-León. Manifestaciones. El arbi- 
trismo agrarista~, E.? pasado histórico d e  Castilla 1, León. 1 Congreso de  Historia 
de Castilla y León, Salamanca, 1984, págs. 11-75; *aquende los puertos», en J. 'I 
LÓPEZ-SAL~R PÉREZ, Estructuras agra~ins y sociedad rural e n  La Mancha, siglos 
XVI-XVU, Ciudad Real, 1986, págs. 79-105: A. MOLINIE BERTRAND, AU Si2cZe d>Ot'..., - 
págs. 377-390. 
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mías locales. Así, a la proliferación de tributos -que no es el mo- 
mento de hablar de inflación y poder adquisitivo en el xvr- vienen 
a unirse en nuestra zona tres desgracias en menos de diez años: 
peste, malas cosechas y servicio de millones. 

La primera, por sí sola, no tendría por qué haber sido excepcio- 
nal, salvo en su virulencia, ya que venía manifestándose con esa 
periodicidad, preludio de un clímax final que, de todas formas, no 
debía ser motivo suficiente como para provocar un cambio tan drás- 
tico en la coyuntura. Lo natural en ella era aparecer, matar y desa- 
parecer dejando tras de sí su inconfundible halo. 

Las segundas, sin embargo, lejos de ser crisis esporádicas de un 
año o dos, se convierten en pesadilla para el agricultor. Tanto que 
éstas, sí, provocan un cambio coyuntural. 

Y, en fin, 'el impuesto de los ocho millones de ducados viene a 
sumarse a la amplia l i t a  de tributos de todo tipo que agobiaban al 
campesino. 

Todo ello, repetimos, en unos pocos años. También hemos visto 
que en la zona que nos interesa hubo muchos pueblos que, para lo- 
grar su exención de Alcalá de Henares, tuvieron que solicitar présta- 
mos y a censo que les llevaron a hipotecarse a medio plazo. Habría 
que añadir, además, 10s pleitos puestos por los lugares y toda esa 
pai-afernalia de gastos derivados del mantenimiento de unas liber- 
tades o de unas jurisdicciones que, nunca mejor que ahora, se tenían 
que defender al precio que fueran. Es así como los abogados bus- 
capleitos, voraces devoradores de las rentas de los labradores, iban a 
sustraer a El Berrueco, en abril de 1593, nada menos que 6.230 ma- 
ravedíes por vecino (53). Pagos, préstamos, recaudaciones, faltas de 
ingresos por las malas cosechas (y si en un pueblo había malas co- 
sechas, se veían perjudicados todo; los sectores productivos y de 
servicios), familias arrasadas por la peste ... en dos años, en una SU- 

cesión de catástrofes que parecían no tener fin y que se superaban 
unas a otras en su perniciosidad. Y, a pesar de todo, si en 1530 (so- 
bre 93 registros) el 11 % de la población eran "menores", antes de 
1580 en los alrededores de Alcalá, sobre 1.949 vecinos (en nueve 
lugares), había 736 menores, el 38 %, mientras que después de esa 
fecha, analizamos otros siete pueblos y hallamos que ya tan sólo eran 

(53) A. G. S., Enpedientes de Hacienda, leg. 409. 1 
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el 11 % de la población otra vez (54). Como vemos, los menores 
pueden servirnos, evidentemente, de indicador demográfico: aliá don- 
de proliferen lo será porque la población, joven en las décadas si- 
guientes, puede estar en plena expansión económica (55). 

(54) Los lugares, años y signaturas son: Fuente el Freno, 1579-84, A. G. S., 
Expedientes de Hacienda, leg. 93 y 1590-95; A. G. S., Expedientes de Hacienda, I 
leg. 93, con una pérdida del 4 %  de su juventud; El Molar, 1564, A. G. S., Expe- 1 
dientes de Hacienda, leg. 322; Pedrezuela, 1584, A. G. S., Expedienfes de Haden- 
da, legs. 146/25-2; Ribatejejada, 1565, A. G. S., E.rpirpedientes de Hacienda, leg. 371; \ 
Camama del Caño, 1557-61, A. G. S., Expedientes de Hacienda, leg.  103; San 
Agustín, 1576, A. G. S., Conseio y Juntas de Hacienda, legs. 154/8; Valdeolmos, l 
1597, A. G. S., Expedientes de Hacienda, leg. 192; Alalpardo, 1590-95, A. G. S., ' 
Expedientes de Hacienda, leg. 97; Orusco; 1568, A. G_ S., Expedientes de ~ a c i e n -  
da, ieg. 341 (conc.); Ajalvir, 1596, A. G. S., Expedientes de Hacienda. leg. 41; Val- 1 
demoro, 1587, A. G. S., Expedienfes de Hacierrda, leg. 192; Carabaña, 1557, A. G. \ 
S. ,  Expedientes de Hacienda, leg. 234 y Fuentelsaz, 1578, A. G. S., Expedientes de \ 
Hacienda, leg. 279. 

(55) Ahora bien, siempre haciendo frente a la calidad d e  la fuente: en un 
padrón callehita de Gelafe de 1555 (A. G. S., Expedientes de Hacienda, k g .  120) 1 
y en otro de Leganés (A. G. S., Expedientes de Hacienda, leg. 121). a la  hora de 
anotarse a los menores, se escribía una fónnuIa similar a *Los [menores] de...», 
sin especificar cuántos. Así, estadísticamente, el dato pierde todo su valor. Testi- 
monios en ese sentido se encuentran sin mucho esfuerzo. 
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