
              VIGUERA EN 1753: ALGUNOS DATOS DEL CATASTRO 
                           DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA

un real de vellón

Se  denomina  "Catastro  del  Marqués  de  La  Ensenada"  a  una  estadística
encargada por el ministro de Fernando VI Zenón de Somodevilla, Marqués de La
Ensenada,  como  punto  de  partida  de  un  ambicioso  proyecto  hacendístico  y
reformista que pretendía sanear la Hacienda Real mediante la imposición de un
tributo único que sustituyese el caótico conglomerado de impuestos, alcabalas, y
demás  tributaciones  dispersas  (y  sus  respectivas  exenciones  y  privilegios
locales  y  personales),  heredado de  la  monarquía  anterior,  dentro  del  amplio
programa de reformas y de modernización del país emprendido por la nueva
monarquía  borbónica.  El  proyecto  de  esa  "contribución  única"  no  llegó
finalmente a ponerse en práctica, debido sobre todo a la resistencia y obstáculos
de  los  estamentos  privilegiados,  pero  la  estadística  que  inicialmente  iba  a
servirle de base (un "Catastro" de todos los bienes y rentas individuales de los
potenciales  contribuyentes  de  los  distintos  pueblos  y  ciudades  del  Reino  de
Castilla)  nos ha dejado una valiosa,  exhaustiva  y densa información de toda
clase  (no  sólo  socioeconómica)  sobre  numerosos  pueblos  y  localidades
españolas y sobre sus habitantes a mediados del  siglo XVIII.  El  Catastro se
realizó mediante una serie de instrumentos de control estatal muy meticulosos,
que incluía cuestionarios o formularios que debían ser cumplimentados por los
vecinos y las autoridades locales, bajo supervisión judicial y bajo diversas penas
y multas en caso de falsedad o incumplimiento.

Los datos correspondientes a las localidades riojanas se reparten en los tomos
dedicados a las "intendencias" de Burgos y de Soria (en las que estaba repartida
administrativamente por aquel entonces la región riojana). En cada pueblo se
enumeran sus fuentes de riqueza y sus actividades económicas, su población, y
otros  detalles,  seguido  de  una  relación  nominal  de  vecinos  con  capacidad
económica y de la descripción de sus oficios o profesiones, su estado social
(noble, eclesiástico, o general), y sus bienes y rentas personales e individuales.



Actualmente los datos de este Catastro, digitalizados, se pueden consultar en
varios  portales de  Internet,  con  índices  de  búsqueda  y  reproducción  de  los
tomos y folios. Los documentos originales manuscritos son en algunos casos de
dificultosa  lectura,  según  lo  enrevesado  de  la  caligrafía  de  los  numerosos
escribanos que intervinieron en su redacción.   

 

He aquí algunos datos generales de dicho Catastro sobre VIGUERA, villa de
señorío (no de realengo), propia del señor de los Cameros y conde de Aguilar de
Inestrillas, emplazada en Castilla la Vieja.



DATOS SOCIOECONÓMICOS GENERALES:

-270 casas habitables
-16 casas arruinadas
-257 vecinos  censados (cabezas de  familia  o  solteros/solteras  emancipados,
viudos/viudas), incluidos los de la aldea viguereña de Panzares. Los habitantes
totales podrían ser unos 1250, entre los que había:

-11 sacerdotes
-39 viudas
-10 mozas solteras

La ganadería viguereña la integraban:

-1894 ovejas
-unas 150 cabezas de vacuno
-360 cerdos
-varias colmenas

Y la agricultura se basaba principalmente en frutales, hortalizas, cereal, aceite, y
vino.(*)

precios de mercado:                                                    

-1 cordero merino---- 11 reales de vellón           
-1 cordero churro-----   6 " " "               
-1 chivo -----------------   5 " " "
-1 ternero --------------- 40 " " "
-1 lechón ---------------- 11 " " "
-1 pollo ------------------    1 " " "
 
(el jornal de un jornalero era de 2'5 reales vell. al día, y de 120 r.v. al año en los
meses de faena  agrícola).

Muchos vecinos fabricaban bayetas en casa como actividad complementaria de
subsistencia.
                



Había en la villa:

-una carnicería
-una taberna
-cuatro mesones
-un hospital 
-un médico titular
-dos boticarios
-un cirujano (barbero)
-dos abogados
-un maestro 
-tres notarios 
-un organista (Vicente Sáenz de Cabezón)
-dos horneros (panaderos)
-un molinero
-un maestro albañil
-cuatro carpinteros
-nueve pobres de solemnidad

(nota) Hasta el siglo XVII (y la pérdida de Flandes) la economía viguereña había sido pujante,
con comercio y fábricas de paños y tintes; pero a mediados del siglo XVIII se encontraba ya en
un estado de cierta decadencia y se basaba sobre todo en un discreto sector agropecuario. En el
siglo XIX la situación llegó a ser todavía peor (por la inmigración procedente de los pueblos
vecinos  más  pobres)  y  gran  parte  de  los  habitantes  tuvieron  que  dedicarse  a  actividades
complementarias de carboneo para subsistir.

DATOS SOCIOCULTURALES GENERALES:

santos y fiestas:                                              
-Santo EcceHomo (sic)                                          
-Santa Ana 
-Sto.Domingo
-San Marcos
-El Santísimo (fiesta) 
                                  
 ermitas:
-la del Rosario
-la de La Concepción (=ruinas de la "ermita" de El Santo?)
-ermita de los mártires S. Cosme y S. Damián (=ermita de San Marcos)
-la de San Martín (=ermita de San Esteban)
-la Cruz de San Cosme (=la cruz de Peña Bajenza o Peña de la Cruz)



Los apellidos más notorios en la villa (de los restos de la antigua élite hidalga
terrateniente, pero también del común) eran:                                             
-Soldevilla                                                                             
-Carasa                                                                                     
-Nobajas o Nabajas                                                             
-Del Adalid o De Ladalid o Ladalid                                                   
-Sáenz de Santa María                                                      
-Sáenz de Cabezón                                                             
-Sáenz de Pedroso                                                              
-Ramírez de Arellano                                                         
-Sáenz de Vitoria                                                                 
-Ruíz de Sorzano 
,etc                                                                 

Otros  apellidos  frecuentes:  Roldán,  San Martín,  Paulín,  Milanos,  Castañares,
Martínez,  De  la  Cámara,  Herce,  Redondo,  Elías,  Soba,  Velilla,  Prudencio,
Barrón, Cuadra...
 
Se  conservaba  en  los  archivos  del  Concejo  una  copia  de  Felipe  V  de  un
privilegio del rey Felipe III donde se reconocía a la villa el derecho de tener su
propio Almotacén (inspector de pesos y mercancías en los mercados).

 

                                                                  ....

Aparte  de  la  gran  cantidad  de  datos  pormenorizados  sobre  la  economía
viguereña (que, puestos en relación con los correspondientes a otras localidades
riojanas, burgalesas o sorianas con las que formaba su espacio de interrelación
económica, pueden proporcionar interesantes datos de la vida económica de la
región,  aunque  hoy  por  hoy  faltan  "métodos  de  análisis  económico"  lo
suficientemente  precisos),  el  valor  propiamente  histórico de  los  datos
individuales  del  Catastro  (bienes  y  rentas  particulares  de  cada  vecino)  es
también muy variado, y necesitado asimismo de análisis propios, pues de hecho
estos datos nominales individuales no sólo permiten reconstruir o completar -por
ejemplo-  "genealogías"  familiares,  sino  también  otros  muchos  aspectos  de
interés general, por ejemplo aspectos urbanísticos concretos de la Viguera del
siglo XVIII. 



Aquí hemos ensayado un rudimentario pero eficaz método de "reconstrucción
urbanística" parcial del casco urbano antiguo a partir de los datos de las casas
de  algunos  vecinos  y  de  sus  límites  y  medidas  de  anchura  y  profundidad
respectivas (medidas expresadas siempre en el Catastro en "varas castellanas",
=835'  9  mm).  Así,  p.e.,  cada  casa  es  descrita  en  anchura  y  profundidad,
deslindada  de  las  vecinas  en  sus  límites  norte-sur-oriente-poniente,  lo  que
permite -de casa en casa- reconstruir "cuadras" o "manzanas" enteras con cierta
aproximación, y a partir de éstas reconstruir asimismo calles y plazas.

Las  calles  viguereñas  de  mediados  del  siglo  XVIII  llevaban  en  general  los
mismos  nombres  tradicionales  conservados  en  muchos  casos  hasta  la
actualidad: calle Mayor, calle de La Plata, calle de San Miguel, calle del Horno,
calle del Río, calle de Las Eras, La Carrera, calle de Los Portales, Plaza Nueva,
etc. La calle actualmente denominada "La Calzada" se llamaba "Calle Real" (en
general, todas las calles que daban a camino público recibían ese nombre). Hay
algunas  de  difícil  identificación,  como  las  denominadas  "Covachas"  o
"Escovachas" (que aluden seguramente a los soportales de la Plaza, escuela y
otras aledañas) o la calle de la Iruela.



Las casas viguereñas del siglo XVIII eran más pequeñas que las reconstruidas
en el siglo XIX en los años posteriores a la invasión francesa napoleónica (que
con frecuencia se edificaron sobre los solares contiguos de casas distintas más
pequeñas); y eran también más bajas, pues solían constar (en la terminología
castellana del Catastro) de un "piso bajo" (en el  que generalmente estaba la
cuadra, el retrete, los cuartos trasteros, y la entrada), un "piso principal" (con la
cocina de hogar y el comedor) y un "desván" o piso alto (con las habitaciones
familiares).  Algunas  tenían  piso  bajo,  principal,  segundo,  y  desván  (cuatro
alturas), y otras tenían también bodega. No existía todavía "numeración" en las
casas (que empezó a generalizarse en las ciudades en tiempos de Carlos III). La
calle Mayor viguereña era más ancha que la actual, y asimismo la calle La Plata,
según se deduce de las medidas y límites de sus casas respectivas.

 

Las casas de las calles Mayor y Portales eran opuestas entre sí, es decir, con
entrada  por  cada  calle  respectiva  (desde  el  siglo  XIX  algunas  de  ellas  se
reconstruyeron unidas y con entradas por ambas calles).



croquis aproximativo  



reconstrucción virtual de un tramo de la calle  de Los Portales, muralla  antigua  y calle  Real

calle  Portales, muralla  y pasaje de una bodega de la calle  Real (=calle  La Calzada)


