1.- El Antiguo Régimen

Historia de Extremadura
Documentos para el aula

Fermín Rey Velasco

1.- Extremadura en el siglo XVIII
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla (...) a cada uno y cualquiera
de vos, SABED: Que las ciudades y villas de
Voto en Cortes de Badajoz, Mérida, Plasencia y Alcántara de la Provincia de Extremadura representaron al mi Consejo en el año
de mil setecientos setenta y cinco los perjuicios y agravios que padecían aquellos naturales por el costoso y distante recurso de los
Tribunales Superiores constituidos generalmente fuera de la provincia y propusieron para remedio de estos daños el establecimiento de una Audiencia territorial (...)
con lo que sería más pronta la administración de justicia (...) y se cortarían los continuados recursos y pleitos que ocurrían en
las elecciones de oficios de justicia (...);
siendo por otra parte útil el insinuado establecimiento a la tranquilidad pública del
país y exterminio del crecido número de delincuentes y contrabandistas que proporciona la proximidad a Portugal (...) Tengo
por bien y ordeno se establezca una Audiencia Real en la Provincia de Extremadura
que tendrá su residencia fija en la Villa de
Cáceres, por ser pueblo más sano, mejor
surtido, más poblado y más oportuno que
otro alguno (...) El territorio de esta Audiencia (...) ha de ser desde la línea del reino de
Toledo a la parte del Oriente por el Puerto y
Sierra de Baños al Norte, siguiendo hasta el
Reino de Portugal al Poniente y volviendo de
allí al Mediodía hasta las cumbres de Sierra
Morena, en donde terminan los Reinos de
Sevilla y Córdoba, de cuyo territorio se deberá formar el correspondiente mapa”.
DUARTE INSÚA, L. (1935a), págs. 318-321.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA EN PARTIDOS. SIGLO XVIII

Elaboración propia.

ACTIVIDADES
1.

2.

3.

Según el texto, ¿cuáles son las razones que impulsan a la creación de la
Real Audiencia en Extremadura?
Sobre el mapa de Extremadura en el
siglo XVIII, dibuja la superficie que
tiene en la actualidad y busca las localidades que antes le pertenecían y
aquéllas otras que han dejado de
pertenecerle.
Observa la fotografía e indica algunas diferencias entre un paisaje del
Antiguo Régimen y los que se observan en la actualidad.
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VISIÓN DE EXTREMADURA POR UN COETÁNEO.
“Su población, ¡cuán pequeña es! ¡Cuán desacomodada con la que puede y debe mantener! Montes y malezas espantosas ocupan terrenos preciosos y extendidos, que nos están clamando por brazos y semillas, para ostentar con ellas
su natural feracidad, y alimentar millares de nuevos pobladores. Sus fértiles valles y llanuras esperan en acequias las
aguas y el caudal inútil de los ríos que le son daño en vez de fecundarlos; sus inmensos baldíos, repartimientos y
labores; sus famosos ganados, libertad en sus nativos pastos; sus pobres trajineros nos claman por caminos cómodos para el comercio y salida de sus abundantes producciones; las madres de familia nos piden labores sencillas para
sus hijas inocentes; los ricos hacendados, luces, métodos, dirección para mejorar el cultivo y establecer industrias; la
primera edad, escuelas y educación, la juventud, estudios y colegios, los delincuentes de uno y otro sexo, casas de
corrección que uniendo la seguridad a la salud, enmienden su corazón extraviado y los conviertan en ciudadanos
útiles, y todos a una voz, justicia y protección. Cuatrocientas cincuenta mil almas esperan de nosotros su felicidad...
Todo está por crear en ella, y se confía hoy a nosotros: sin población, sin agricultura, sin caminos, sin comercio,
todo pide, todo solicita y demanda la más sabia atención y una mano reparadora y atinada para nacer a su impulso, y
nacer de una vez sobre principios sólidos y ciertos, que perpetúen para siempre la felicidad de sus hijos y, con ella,
nuestra honrosa memoria".
Juan Meléndez Valdés el 27 de abril de 1790 en la inauguración de la Real Audiencia.
MAILLO GARCÍA, A. (1983), págs. 65-66.

ACTIVIDADES
1.

Con ayuda del texto explica los problemas de los extremeños en aquella época, especialmente
sobre qué era lo que hacía falta en la Región. Compara aquella situación con la actualidad.

2.

Indica qué distorsiones presenta el mapa del siglo XVIII. ¿Por qué crees que lo harían así?
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2.- Agricultura: características generales
POBLACIÓN ACTIVA EN 1795
ACTIVIDAD

NÚMERO

SECTOR PRIMARIO

76617

SECTOR SECUNDARIO

11.197

SECTOR TERCIARIO

20.811

RODRÍGUEZ CANCHO, M. (1981b), pág. 149.

LA PRODUCCIÓN.
“La escasez que se experimenta en Extremadura, me
movió, a principios de septiembre del año pasado, a
hacer un viaje a esta provincia, porque no podía persuadirme que fuese casual, sino efecto necesario de
un mal sistema de cultivo. Mi objeto ha sido examinar
si sería posible evitar que en lo sucesivo se renovase
esta calamidad (...) El cultivo en Extremadura está
reducido en el día a las producciones siguientes: granos cereales, vino, aceite y ganados; y el alimento de
sus naturales consiste en mucho pan, garbanzos,
carnes saladas de cerdo, y poca carne fresca...
Cuando en un país como este faltan los granos, o
por las malas cosechas, o por haberlos vendido a las
provincias vecinas, es imposible suplirlos con otros
alimentos, que ni hay, ni está el pueblo acostumbrado
a usar.
La falta de agua para riegos hace tan escasas en
Extremadura las hortalizas, legumbres y frutas, que
en las ciudades mismas suele no haber yerbas para
ensaladas pasada la primavera; y el gobierno municipal de cada pueblo ha reducido el cultivo de granos a
tal punto, que el labrador tiene que dejar de descanso
sus tierras, uno, dos o más años, para que produzcan
con un cultivo ligero una compensación del trabajo
empleado, y el interés del capital de dichas tierras.
¡Felices si aun así lo lograsen! No se verían entonces
los pueblos miserables con más de mil fanegas de
excelente terreno por cada vecino (...)” Artículo de
Juan Álvarez Guerra en la revista Variedades de ciencias, literatura y artes (1805).

EL ATRASO DE LAS TÉCNICAS
“los que son labradores de oficio y viven de su
labranza cultivan con bueyes y los arados correspondientes. pero los jornaleros, o pegujaleros, por
lo regular con un par de burros, y el más con caballerías mayores, poco más fuertes que los burros,
por lo que van arañando la tierra en lugar de labrarla”
MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1989b), pág. 128.
“Un sólo beneficio encuentra el labrador con que
asistir a sus tierras, que el descanso, como poco
costoso y menos industrial; los demás todos los
ignora, pues no utiliza ni siquiera el abono que
arroja su caballeriza”
PÉREZ CABALLERO, B.: Instrucción de hecho manifestando las causas de la decadencia de Extremadura y por las que no es más opulenta, Sevilla,
Imprenta de Francisco Sánchez, 1770, fº 22.
“Un arado está compuesto de tres o cuatro palos
que se cortan en el monte y se preparan en dos o
tres horas, y de una reja que cuesta muy poco
dinero y sirve para sementera y barbechera”
FONTANA, J.: La crisis del Antiguo Régimen.
1808-1833, Barcelona, Crítica, pág. 253.

ACTIVIDADES
1. Sobre el cuadro de distribución de la población activa, calcula los porcentajes correspondientes y realiza un
gráfico circular con ellos. Extrae conclusiones sobre las actividades económicas de la población. ¿Cuál sería
el sector más importante? ¿Qué diferencias encuentras con la actualidad?
2. Lee atentamente los textos y realiza un esquema con las características principales de la agricultura extremeña en el Antiguo Régimen. Compara aquella agricultura con la que se puede observar en la actualidad.
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3.- Agricultura: propiedad y explotación
RELACIÓN CON LA TIERRA EN EL SIGLO XVIII
PROPIETARIOS

ARRENDATARIOS

JORNALEROS

PROPIETARIOS DE LAS DEHESAS DE ZORITA.

Propietario
Monasterio de Guadalupe
Conde de Miranda
Marqués de Lorenzana
Dña. Teresa Pizarro
Don Gonzalo Carvajal
Conde de Canilleros
D. José Pizarro
Dña. María Alonso
Conde de Cifuentes
D. Juan Cerralbo
Padres de Guadalupe
Monjas de Burgos
Conde de la Oliva
Marqués de Castillejos

Fuente: MARCOS GONZÁLEZ, M. D. (1973), pág. 29.

CONTROL DE LAS TIERRAS COMUNES
"Entre los multiplicados abusos que influyen en la despoblación de esta provincia es uno el que los vecinos poderosos de los pueblos, en quienes alterna el mando y el manejo
de la Justicia, con despotismo de sus intereses, ejecutan el
repartimiento de tierras que, con facultad de vuestro Consejo, se rompían en dehesas y baldíos, aplicándose a sí y a
sus parciales, cuando las dividían por suertes, la más escogida y más extendida parte de ellas, a exclusión de los vecinos pobres y más necesitados de labranza (...) y cuando se
sacan a pública subastación las ponen en precios altos para
quedarse con ellas, (...) con desolación de los pueblos, que
uno y otro incluye la malicia y depravados fines no sólo de
hacerse árbitros de los precios de los granos y de los efectos
públicos, sino también la de tener en su dependencia y
servidumbre a los vecinos menesterosos para emplearlos a
su voluntad, y con el miserable jornal a que los reducen en
sus granjerías; de modo que esta opresión y la de echar
sobre ellos el mayor peso de las contribuciones Reales y
cargas concejiles los precipita a abandonar sus casas y
echarse a la mendicidad”.
Informe del Corregidor de Badajoz dirigido al Rey en 1766.
MAILLO GARCÍA, A. (1983), págs. 44-45.

1.
2.
3.
4.

Extensión
2 millares
Un quinto
300 cabezas
800 cabezas
1 millar
1 millar
Un quinto
1 millar
5 millares
1 millar
1 millar
1 millar
Un quinto
1 millar

AHPC, Real Audiencia, Visitas, Legajo 13 (La superficie se
medía por la cantidad de ovejas que podían pastar en ella)

LA GANADERÍA TRASHUMANTE
“El Gremio de Labradores de la villa de Alcántara,
Provincia de Extremadura, a los Reales Pies de Vuestra Alteza, con la más profunda veneración, dice:
Que pudiendo Alcántara ser uno de los pueblos más
felices de la Provincia es el más pobre y necesitado.
La causa no es otra que tener ocupada la preciosa
mina de sus campos en poder de los Trashumantes,
que sacan sin trabajo el oro finísimo que producen
ciento y cuatro dehesas, y los labradores, empleando
todas sus fuerzas en la labranza consiguen el yermo
que prometen unas tierras cansadas, pedregosas, frías
y llenas de envejecimiento. Estas son los baldíos
cuyo nombre basta para conocer su miserable situación y los desgraciados progresos de la agricultura
(...) La escasez de grano está como vinculada a los
baldíos (...) Los trashumantes señoreados de los
campos no se contentan con el disfrute de sus yerbas
sino que a porfía procuran adquirir la propiedad del
suelo, para hacer imposible la labor y continuar con
más satisfacción las utilidades que gozan, compran
cuantas partidas de yerbas se les presentan, sin detenerse a pagar mucho más de lo que valen aunque lo
resista la prohibición de enajenar tierras de la Orden
a persona extraña a ella y de su fuero”.
AHPC, Real Audiencia, Visitas de la Audiencia, 1791. Carta
de los Labradores al Rey, Leg. 8, Exp. 2.

ACTIVIDADES
Observa el gráfico y extrae conclusiones sobre quiénes cultivaban la tierra y la forma de realizar la explotación.
¿Qué indica la presencia de tan numeroso grupo de jornaleros?
Deduce de los documentos quiénes eran los principales propietarios de tierras en el Antiguo Régimen.
Busca información sobre cuáles eran las tierras comunales y cómo se aprovechaban por el vecindario.
Según el texto inferior derecho ¿a quién beneficiaría la dedicación de las dehesas a la ganadería trashumante?
Busca información sobre la Mesta e indica cuáles eran sus principales privilegios.
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4.- Agricultura: las crisis agrarias.
EL MECANISMO DE LA CRISIS

Situación de la villa de Brozas durante
la Guerra de Sucesión según el Síndico
General. MARTÍNEZ QUESADA, J.
(1959), 421-432.

PRECIOS

PRECIO DEL TRIGO EN CÁCERES. 1700-1814.
(Reales por fanega)
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“Las cosechas de trigo, cebada y centeno
de los dos años de setecientos y siete y
setecientos y ocho se perdieron en esta
villa por las muchas y continuadas aguas
de los inviernos y primavera, que la cosecha de setecientos y nueve que se mostró
abundante, cargó la plaza de langosta y
no se cogieron los granos que se habían
sembrado (...) y que la de esta de setecientos once ha sido muy corta por los
pocos granos que estaban sembrados, por
no tenerlos los vecinos ni caudales para
comprarlos por cuya causa la mitad de los
barbechos se quedaron por sembrar (...)
por la falta de cosechas en estos cinco
años han comprado el trigo los vecinos de
esta villa para el sustento de sus familias
y para sembrar sus tierras por precios
subidos, pues en las tres partes de cada
uno de los cincos años ha valido la fanega
por cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta
reales, y muchos lo han comprado en
Almendralejo y otros lugares de aquella
comarca, porteándolo y otros lo han traído con sus cabalgadoras y carretas, y que
por la falta de granos se han ocasionado
muchas hambres (...) con tantas invasiones y rigores del enemigo, tránsitos de los
ejércitos y tropas, cuarteles, alojamientos,
pagas de utensilios faltas de cosechas (...)
se han ausentado de esta villa más de
doscientos vecinos. Y que los que permanecen en ella están destruidos y pobres”.

AÑOS

Elaborado a partir de MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1989b), pág. 156.

LOS REMEDIOS A LA CRISIS
“En este ayuntamiento habiéndose conferido y tratado la angustia y
estrechez de los tiempos y la falta que hace de agua, la ruina de los
campos, mieses y ganados para aplacar la justa indignación de Nuestro
Señor e implorar su clemencia y que se apiade de nosotros, por medio
de su Santísima Madre, Nuestra Señora abogada de los pecadores y
afligidos; que se acuerda que a Nuestra Patrona, la Virgen Santísima de
la Montaña, se traiga a la Parroquia de Santa María a donde se celebre
un novenario, rogándole y pidiéndole humildemente (...)”
Acuerdos del Ayuntamiento de Cáceres en 1734.
RODRÍGUEZ CANCHO, M. (1981b), pág. 84, nota 27.

ACTUACIÓN DE LOS PODEROSOS
“Estos accidentes (se refiere a las fluctuaciones de los precios), nacen también
de los granos que se ocultan para darles
el mayor precio, estancándolos en sí los
poderosos y mercaderes de Extremadura,
pues, aunque experimentan algunos
golpes, como sucedió en el año de 66, que
a causa de las muchas aguas de otoño
perdieron 30000 fanegas que se pudrieron en los silos, resarcen estos daños muy
en breve con el subido precio a que por
esta mala administración toman los granos”.

ACTIVIDADES
1.

2.

3.
4.

Realiza un mapa conceptual en el que se observe cómo se desarrolla una crisis agraria, con las causas que la desencadenan y sus
efectos.
Mira el gráfico e indica las crisis que se padecieron en Extremadura a lo largo del siglo XVIII. Relaciona los textos y el gráfico en
cuanto a las fechas.
Valora la actuación de los poderosos en los tiempos de crisis.
¿Cuál es el remedio que se propone para salir de la crisis?

Memorial Ajustado..., Madrid, 1783,
fº 109.
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5.- La artesanía.
LAS CIFRAS DE ARTESANOS.
“De los gremios existentes, conocemos las siguientes cifras de sus componentes: 71 comerciantes, 2 caldereros, 7 olleros, 29 sastres, 4
guarnicioneros, 13 peluqueros, 39 barberos, 5
confiteros, 48 zapateros, 13 chocolateros, 42
carpinteros, 32 albañiles, 6 hojalateros, 16 herreros y 4 armeros (...) Contaba Badajoz con
varias fábricas de cordones y badanas, con dos
telares en el Hospicio, tres molinos de aceites y
dos fábricas de sombreros”
AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A. (1959), págs. 166-167.

LOS INICIOS DE UNA INCIPIENTE INDUSTRIA
“Los que se dedican a la arriería conducen cacao, cuero
al pelo, añil y grana para tintes que llevan para diferentes partes; también se extraen zapatos de los que se
fabrican en la villa. Hay diez tenerías en las que se curten cada año ocho mil cueros para suela (...) mil quinientos cordobanes e igual número de badanas, debiendo advertirse que esta industria prospera y va en aumento. Los telares instalados son veintiséis, dedicados
al tejido de lienzo casero, seis de mujeres y los restantes
de hombres (...) La Orden de San Francisco tiene en
esta villa la fábrica de sayales para los individuos de
esta provincia (...) se surten de lana blanca del país,
pero para dar color pajizo en algunos tejidos que se
hacen para el uso de los naturales, se aprovechan de la
gualda del término, de lo que abunda mucho en sus
inmediaciones”

Principales zonas de localización de la artesanía textil a
finales del siglo XVIII.

Establecimientos existentes en Garrovillas de Alconétar.
MOLANO CABALLERO, S. (1991), pág. 228.

ACTIVIDADES
1.
2.

3.

Indica cuál es la localización de la artesanía en
Extremadura.
¿Cuáles eran las principales producciones
artesanales según los documentos? Comenta
el número de artesanos en la ciudad más poblada de Extremadura.
Sobre el texto de la parte derecha señala cuáles eran las reglas que debían guardar los zapateros. ¿Qué consecuencias económicas
crees que tendría ese reglamento?

LA FALTA DE LIBERTAD DE PRODUCCIÓN Y MERCADO.
LOS GREMIOS.
“El Regidor a quien tocase ser examinador de zapateros, cuidará (…)
para que se vea y reconozca si el calzado, y la corambre de que lo
labran es de ley, sin permitir que se vendan piezas o suelas quemadas, o mal curtidas; y lo que no se hallase arreglado según arte, lo
darán por perdido, exigiendo por cada vez doce reales de multa al
Maestro u Oficial que hubiese faltado al cumplimiento de su obligación (...) Prohibimos expresamente se pueda hacer calzado de Cueros
de Caballo, Mulo, Yegua o Asno, pudiendo sólo servirse de estas
pieles para cercos y correas; y mandamos que los zapatos se labren
con sus contrafuertes y barretes desde el carcañal hasta el dedo meñique, cosidos con hilo de cerdo, encerados; y que los zapatos de
baca sean de buenas piezas (...) Se prohíbe a los zapateros, coser el
calzado con hilo de lino, debiendo ser precisamente de cáñamo de
hebra, y no de estopa”
ORDENANZAS DE BADAJOZ DE 1767, Unión de Bibliófilos
Extremeños, Badajoz, 1993. fº 24.
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6.- Comercio.
ESTADO DEL CAMINO DE BADAJOZ A ZAFRA
"Por el término de la villa pasa un camino Real que va desde la ciudad de Badajoz, cabeza de este partido, a la
ciudad de Sevilla, Cádiz y otros puertos; por el que indispensablemente suelen pasar en carros bombas, cañones
y demás pertrechos de guerra, regimientos y cuerdas de hombres criminosos que pasan a los presidios; en cuyo
camino y a distancia de media legua de este pueblo en el sitio que llaman (sic) suele hacerse en tiempo invierno
un pantano entre dos cercados con motivo de las aguas, en tal disposición que se han verificado atorados los
carros y coches, expuestas a un riesgo las caballerías de tiro, lo que se remediaría empedrando el dicho sitio"
SÁNCHEZ GÓMEZ-CORONADO, M. (1993), págs. 72-73. A.H.P.C., R. Audiencia, Leg. 641, exp. 13. Resp. de Feria.

LOS HABITANTES DE FRONTERA: CONTRABANDO CON PORTUGAL
“Los pudientes de este comercio de seda toman
también varias cantidades de monedas de oro portuguesas que vale cada una de ellas en dicho reino
de Portugal 120 reales, éstas las retienen en su poder esperando ocasión de que sean buscadas por
otros trajinantes, que pasan a dicho reino, ganando
en cada una de ellas de cuatro hasta diez reales (...)
Hay otros veinte y uno que comercian en lienzos
extrayéndolos del Reino de Portugal sin pagar derechos, introduciéndolos en sus casas a deshoras, con
el fin de ocultar lo que les parece conveniente, que
suele ser la mitad, y la otra la presentan en la Aduana sacando permiso para su venta, y con el permiso
salen a venderlo a los pueblos de esta comarca;
conseguida esta venta vuelven a sus casas y toman
los que dejaron en igual cantidad con el fin de que
les sirva el mismo permiso. El motivo que tienen
para hacerlo dicen ser los crecidos derechos que
tienen estos lienzos en la aduana española”
Visitas de la Real Audiencia, AHPC, Legajo 13,
Expediente 35, Zarza la Mayor, 1791.

EL MERCADO
“En la plaza principal, donde están las Casas Consistoriales,
había gran cantidad de puestos y tenderetes ambulantes que
vendían comestibles, paños, lienzos, costales de jerga y lino,
calzados, granos, alfarerías, especias y condimentos. Entre
ellos deambulaban los vecinos vendiendo géneros y mercaderías, y también bastante profusión de los de pueblos cercanos,
con la misma finalidad. Pregunté y nos informaron que era el
mercado de los sábados, establecido pocos años antes por
concesión real ya solicitada hacía diez”.
El mercado de Villanueva la Serena en 1791.
CHAMORRO TAMUREJO, M. (1997), p. 37.

1.
2.

3.

ACTIVIDADES
¿Qué incidencia tiene el estado de los caminos en
el comercio?
Con ayuda del texto en verde y la fotografía indica
los principales productos con los que se comerciaba y la zona de influencia de las ferias y mercados.
Distingue una feria de un mercado con ayuda del
diccionario.
Señala en qué consiste el contrabando y sus ventajas e inconvenientes. ¿Crees que en la actualidad se
puede realizar el contrabando que se realizaba en
el Antiguo Régimen? Razona la respuesta

Óleo que representa la Feria de Zafra.
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7.- Sociedad: demografía
UN TERRITORIO POCO POBLADO

LAS VARIABLES ACCIDENTALES

Densidad de población por comarcas en 1822.
Elaboración propia a partir de los censos realizados para el reemplazo de
batallones de la Milicia, AHPC, Sección Real Audiencia, Legajo 572,
expedientes nº 27 y 31.

«Desde el año 1750, principió el noble ayuntamiento de esta villa a instar a la cofradía, acompañando el estado eclesiástico y procurador del
Común, para que se bajase a ella la Santísima
Virgen en rogativa por las públicas necesidades
que se experimentaban, ya de peste, guerra, langosta, enfermedades. Especialmente los años
1762 y 1763 con motivo de la ultima guerra de
Portugal, que habiendo establecido en esta villa
varios hospitales para las tropas de España y
Francia se experimentó una fuerte epidemia de
tabardillos, de la que fallecieron 6.000 personas
de tropa y paisanaje, llegando el caso de cerrar
muchas casas por haber muerto todos sus habitantes; y no siendo capaces los pavimentos de las
cuatro parroquias para sepultar los cadáveres, se
destinaron ermitas y campos benditos para ello.
En tan grave conflicto bajó la Santísima Imagen a
esta villa y parroquia de Santa María, en 12 de
enero del referido año de 1763, donde se celebraron las acostumbradas funciones y procesión
general por el pueblo, habiendo logrado éste ver
serenada y extinguida totalmente la epidemia”
RODRÍGUEZ CANCHO, M. (1981b), pág. 115.

ÍNDICES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN 15 PARROQUIAS
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Elaborado a partir de MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1989b), pág. 60.
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ACTIVIDADES
Busca el nombre de las comarcas
que aparecen en el mapa e indica
cuáles son las más pobladas y las
menos pobladas. Compara la
densidad del Antiguo Régimen
con la de la actualidad.
Indica las fases que se pueden
observar en el gráfico atendiendo
al crecimiento demográfico. Observa si existe alguna relación entre el gráfico y lo que se afirma en
el texto.
Leyendo atentamente el texto
explica cuáles eran las variables
que influían sobre la población y
la forma de solucionar las situaciones críticas.
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8.- Características generales de la división social
DISTRIBUCIÓN SOCIAL EN EXTREMADURA
SEGÚN EL CENSO DE FLORIDABLANCA
(1787)

GRUPO

NÚMERO

Jornaleros

47.272

Labradores

29.345

Artesanos, fabricantes

11.197

Eclesiásticos

4.179

Hidalgos

3.724

Comerciantes

1.596

MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1987b), pág. 351.

Campesino.
EL PRIVILEGIO
La bondad y nobleza de los antecesores, despierta y amonesta y obliga a los sucesores a bien
y noblemente vivir en servicio de Dios y militar.
Por ende estatuimos y mandamos que ninguno
pueda ser recibido en nuestra orden y caballería,
si no fuere noble hijodalgo al modo y fuero de
España, sin tener parte ni mezcla de converso,
moro, hereje, ni judío, ni villanos, más que se
sea de linaje antiguo de cristianos, noble de
padre y madre y abuelos de entrambas partes, y
de nombre y armas, y que no sea la fama pública
en contrario, y que él ni su padre no sean ni
hayan sido mercaderes, arrendadores o cambiadores, que viva o hayan vivido de los tales oficios, que no haya sido ellos ni sus padres logreros, ni usurarios, ni ministros de los tales en los
mismos oficios. Item que ni él ni sus padres
sean ni hayan sido oficiales mecánicos, ni tenido
ningún oficio vil indecente a esta nuestra caballería, ni que hayan vivido o vivan de oficio de
sus manos de cualquier manera que sea, ni servido ellos ni sus padres en todos los sobredichos
oficios, ni sea, ni hayan sido ellos ni sus padres
escribanos públicos de banco que tenga tienda...

Definiciones de la Orden y Caballería de Alcántara, Alfonso Gómez impresor de Corte, Madrid,
1569.

1.
2.
3.

Duque de Medinaceli, por Federico Madrazo (1860). Fundación Casa de Medinaceli.

ACTIVIDADES
Con las cifras del cuadro realiza un gráfico circular y extrae conclusiones sobre la composición cuantitativa de la sociedad extremeña en el Antiguo Régimen.
El privilegio del que habla el texto ¿en qué consiste? ¿crees que todo el mundo era tratado de la misma
manera para entrar en una orden militar? ¿Qué es un estado o estamento?
¿Qué estamentos o estados están representados en las dos fotos de la página? ¿Qué diferencias se
pueden extraer sobre el modo de vida de ambos grupos sociales?
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9.- Los grupos privilegiados (I)
ACTIVIDADES
1.

2.

3.

EL SEÑORÍO TERRITORIAL
“Con sangre debía escribirse la infeliz constitución de
esta villa, víctima del dominio feudal del Conde de la
Oliva, señor de ella, los es de todo el territorio que mantiene inculto, queriendo más le habiten y disfruten los
ganados mesteños que el que se pueble con vasallos
útiles, a ninguno permite tomar un palmo de terreno, las
labores que les da son por terrazgos excesivos, son tratados con la mayor dureza y el sistema se dirige a obligarlos a abandonar la población, cuya conservación es
de la mayor importancia, por ser tránsito de una carrera
pública, sin la cual sucederían en aquel terreno montuoso, áspero y quebrado, mil insultos. No hay un pueblo
tan infeliz en el Reino, se quejó al Rey de su opresión y
extorsiones, se pasó el recurso al Consejo que dio comisión al difunto Alcalde Mayor de Plasencia Don N.
Barberi que sacrificó a estos infelices al poder y qué se
yo, si a la corrupción, informando contra ellos y de
resultas se les condenó en constas y el Conde ejecutorió
la libertad de oprimirlos. (...) Este puerto se halla intransitable, sin embargo, de que los dueños de esta villa
siempre han cobrado un considerable portazgo”
Respuesta de la villa de Las Corchuelas.
FUENTE: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección
Real Audiencia, Visitas, Legajo 10, Expediente 32.

Con la lectura del mapa, extrae
conclusiones sobre la distribución
de la jurisdicción en Extremadura.
¿Qué significa para sus habitantes?, ¿crees que todos serían tratados de la misma manera?
Con el texto de la izquierda saca
conclusiones sobre lo que consiste el señorío territorial y el por
qué se va despoblando el lugar
del que habla.
Según los textos de la parte inferior cuáles eran los derechos que
disfrutaba el Duque de Medinaceli (señor del Ducado de Feria).
Busca cada uno de ellos en una
enciclopedia. ¿Consideras que se
trata de un señorío jurisdiccional
o territorial? Razona la respuesta.

LA LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN SEÑORIAL.
“... el día 20 (...) publicó la justicia de dicha villa y sus confederados la noticia de haber ganado el pleito de tanteo de jurisdicción
y vasallaje (llamanle de redención del pueblo) repicando cuantas
campanas y esquilones, así de iglesia como de ermitas que se
hallan en dicho pueblo, sin dejar hasta los cencerros del ganado
vacuno, lo que duró hasta cerca de las once de la noche, con
iluminación por todas las calles (...) y toda la noche anduvieron
las patrullas de gentes por las calles, con desorden y alboroto
hasta en la Casa de V. E. donde vive el mayordomo”
Comunicación del contador al Duque de Medinaceli, 1778.
“Sin embargo del Auto de vista del Consejo provisto en diez y
seis de octubre de mil setecientos setenta y ocho. Se declara
haber lugar al tanteo solamente de la Jurisdicción, Señorío y
Vasallaje de las villas de Oliva y Valencia del Mombuey con los
derechos anejos a ella, debiéndose regular el precio (...)”.
Sentencia definitiva del pleito señorial, 1783.
“El Auto declaraba que solamente se integraban en el tanteo la
jurisdicción, el señorío y vasallaje, que es tanto como decir los
derechos de elección de los cargos concejiles, la elección del
alguacil mayor y de escribano exclusivamente. No se mencionaba la parte más importante de los derechos ducales que sí habían sido incluidos en el auto de vista (1778). Es decir, las alcabalas, diezmos, primicias, censo del Campillo y los derechos de la
Casa de Feria en las dehesas del Campo, del Bravero, y la propiedad de Monturque, Matilla y Marihernández en Jerez”.
SÁNCHEZ GÓMEZ-CORONADO, M. (1993): págs. 267 y 285.
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10.- Los grupos privilegiados (II)
EL COBRO DE IMPUESTOS: el diezmo.
“En Arroyo de la Luz la cantidad de cada especie de
éstas y de las demás que se diezman son reguladas
por un quinquenio, tocando cada año de trigo ochocientas treinta y tres fanegas; de centeno trescientas
cinco; de cebada, ciento doce; de avena, trescientas
catorce; una fanega de garbanzos, ciento siete cargas
de uvas, siete arrobas de zumaque, borregos, trescientas dos cabezas, veinticinco chivos, cuarenta y
cinco lechones, noventa arrobas de lana parda y queso de oveja, veinticinco arrobas. El diezmo de enjambre es cera, miel y lino, lo que se subasta y sirve para
los gastos de recolección, pagándose diezmos por los
ajos y cebollas, pero no de aceite, legumbres y frutas.
Se reparten estos diezmos en nueve porciones, de las
cuales percibe dos la dignidad episcopal de Coria, una
el Cabildo de aquella iglesia, otra la iglesia parroquial,
dos el conde de Benavente y las tres restantes, son
para el párroco y el beneficio servidero y simple,
repartiéndose las primicias en esta forma: tres partes
el beneficio llamado de Sacristía, dos la dignidad
episcopal, una el Cabildo de Coria, otra el cura párroco, otra el préstamo y otra el beneficio servidero”.
Respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia en
1791. CHAMORRO, V. (1981), pág. 93.
LA BAJA NOBLEZA.
“.. por ser tan gravoso como denigrativo a mi estimación,
crédito y opinión, por ser como soy caballero pobre y
segundo de mi casa, sin mayorazgo, sujeto a unos cortos
alimentos, por lo que se me precisa a vivir en dicho arrabal como lo he estado de más de quince años a esta parte,
con casa abierta y arraigada con labor y granjerías, para
de lo que produjesen mantenerme, y de faltarme estas
agencias llegará el caso de experimentar una suma pobreza y de consiguiente no poder andar con la decencia
que requiere mi calidad”
Exposición del hidalgo D. Bernardino Risel, vecino de
Trujillo, en 1733 ante el tribunal eclesiástico de Plasencia solicitando se le anule la condena de 50 ducados y
pena de destierro por haber mantenido tratos ilícitos
con mujer casada. ARAGÓN MATEOS, S. (1990b),
p. 121.

EL ALTO CLERO
“Las rentas del Monasterio de Guadalupe ascendían en
1753 a cerca de los 700000 reales (...) era el más grande
de Extremadura, disponía de casi 4000 fanegas de
tierra, de más de una veintena de derechos de carácter
señorial y jurisdiccional, y el 5% de sus rentas anuales
las obtenía de sus posesiones inmobiliarias, aunque su
mayor riqueza era la ganadera (...) para 1761 los efectivos ganaderos del Monasterio eran 37000 ovejas,
6567 cabras, 674 cerdos, 200 caballos y 1821 de vacunos además de 344 animales de labor y de arriería"
Reelaborado de FERNÁNDEZ NIEVA, J.: “La sociedad”, en RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.; RODRÍGUEZ
CANCHO, M.; FERNÁNDEZ NIEVA, J. (1985), p. 462.

CONTROL DE LOS CARGOS MUNICIPALES.
“Este perjuicio y otros más graves resultan de estar el pueblo muy de antiguo en dos facciones, con tal disolución,
que abiertamente se llaman a una la de los Mendozas, y a la
otra de los Donosos, por ser los apellidos de los dos cabezas de bando que los sostienen (…) El modo de sustentarse
en el mando uno y otro, sin graves dispendios, ha sido
abandonar los capítulos de la definición de Alcántara, que
debe regir las elecciones de alcaldes y regidores, comprometiéndose entre las dos familias, y sus principales secuaces, y
sacando una en este año el Alcalde Noble, Presidente de la
Junta de Propios, y la otra el del estado llano con la presidencia de la del pósito; cambian, uno y otro en el siguiente,
y del mismo modo alternan en el Procurador Síndico, y se
ayudan con sujeciones para facilitar igual orden los Diputados de Abastos y Procurador Personero. Por estos medios punibles privan a los demás vecinos honrados de ambos estados de la circulación de empleos honoríficos, al
paso que las dos familias tienen y sirven títulos de regidores
perpetuos (…)
Respuestas de la Villa de Campanario al Interrogatorio
de la Real Audiencia, 1791. VV. AA. (1997): pág. 285.

1.

2.

3.

4.

Los diezmos y primicias eran impuestos que originariamente cobraba la Iglesia, pero según el texto
¿quién lo percibe? ¿Quién pagaría esos impuestos?
Señala los cargos que había en el municipio del texto
superior derecha. ¿Qué diferencias había con los cargos que existen actualmente? ¿Quién elegía los principales cargos? ¿En qué grupos sociales recaían?
Según el texto de la baja nobleza, compara la situación de esa persona con otras del mismo grupo social. ¿A qué es debida su pobreza? ¿Qué es el mayorazgo?
Por qué razones crees que era tan beneficiosa la situación del alto clero en el Antiguo Régimen.
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11.- Los grupos no privilegiados

LOS JORNALEROS DEL CAMPO.
LOS CAMPESINOS: LA FALTA DE TIERRAS.
"las dehesas cubiertas de jarales las dan a pobres
labradores para que las rompan y siembren: se les
aparenta gracia y es, en realidad, una inaudita crueldad porque las toman precisados del hambre, y de no
tener tierras en que trabajar, en exorbitantes precios
sirviendo su sudor no sólo al beneficio de utilizar la
tierra para el pasto, que ya era imposible disfrutar por
las jaras, también para el lucro del dueño o del Trashumante, pues sobre llevarles de lucro de 8 a 12
reales de cada fanega por razón de rompedura, una
fanega de trigo de cada seis fanegas que cojan, se
pone la calidad de haber de sembrar y recoger de
balde 200 o 300 fanegas para el dueño o el Trashumante, por quienes se les hacen estos arriendos".
Memorial ajustado, 1771, fº 123.

“En estos cortijos no hay trabajadores permanentes,
pues cada año se nombra aperador y gañán que son
los que gobiernan en jefe la labranza y el ganado de
labor a cuyas órdenes se sujetan todos los demás sirvientes que se reciben cuando son necesarios en los
tiempos de barbechera, sementera y recolección, de
manera que todos vienen a ser unos trabajadores de
poca inclinación a sus amos y sin otro interés que
ganar su jornal. El bien público recibe mucho perjuicio por esta multitud de jornaleros, que no comen
sino en las temporadas de labores y se reducen a la
clase de mendigos en las ocasiones en que falta el
jornal, viniendo a ser unos conciudadanos sin arraigos,
que fácilmente pasan a ser delincuentes y enemigos de
la sociedad”.
Visitas de la Real Audiencia en 1791, Informe del Visitador J.
A. de Iguanzo. JULIÁ MARTÍNEZ, E. (1933), págs. 211-234.

LA NACIENTE BURGUESÍA.
“Hacía 1770-75, llegaba a Cáceres, José García
Carrasco. Natural de la Rioja, es posible que el
primer contacto con esta tierra lo tuviera con la
práctica de la trashumancia (...) contó siempre
con el apoyo de la Marquesa de Camarena la
Real. Por mediación e influencias de ella fue nombrado Procurador del Número de la villa en 1791
y Procurador de la Real Audiencia en 1793 (...)
Alternaba sus actividades burocráticas y comerciales con la práctica bancaria, manteniendo en
funcionamiento una Bolsa que pronto se convirtió
en el centro de contratación y en el establecimiento
de crédito de mayor nombre e importancia de Extremadura (...) No logró sustraerse a la tentación
del ennoblecimiento y como fuera que en aquellos
tiempos vestía mucho la cualidad de noble, logró
una ejecutoria de hidalguía, de la que él mismo,
andando el tiempo se reiría, cuando poderoso y
más respetado que tanto noble de abolengo, considerase lo innecesario de aquella declaración judicial, para ser lo que era y valer lo que valía”.

ACTIVIDADES
1.

2.

3.

4.

¿Tienen alguna cosa en común los individuos de
los grupos que aparecen en el texto? ¿Qué los
diferencia?
Repasando los documentos que hemos analizado en páginas anteriores realiza una síntesis con
las condiciones que presenta la vida de los
campesinos.
Explica la situación de los jornaleros del campo.
¿Qué diferencias puedes encontrar con la actualidad?
En qué se diferencia un burgués de un noble.
¿Por qué querría este burgués obtener un título
nobiliario?

MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1989b), págs. 393-394.
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12.- El fracaso del reformismo ilustrado
EL REFORMISMO AGRÍCOLA.
“Don Carlos (...) he resuelto que cuando en los
montes de dicha provincia de Extremadura pertenezca el suelo a particulares y el arbolado y su fruto
a los propios de los respectivos pueblos se venda
por su justa tasación el usufructo y propiedad de
los arbolados al dueño o dueños del suelo (...) Quiero que los terrenos incultos de la Provincia se distribuyan a los que pidieren haciéndose el repartimiento conforme a la circular del año 1770 para las
tierras concejiles declarando la propiedad del terreno al que lo limpie y exención de derechos, diezmos y canon por diez años (...) Permito que cualquiera pueda cerrar lo que le correspondiere en
dichos terrenos incultos (...) Declaro de pasto y
labor todas las dehesas de Extremadura a excepción de aquéllas que los dueños o los ganaderos
probasen instrumentalmente ser de puro pasto (...)
entrando a labrarla en la parte que corresponda los
vecinos por el precio del arrendamiento (...) que en
las dehesas de pasto y labor sea la parte que se
señale para ésta, la más inmediata a los pueblos
haciéndose los repartimientos con proporción a las
yuntas y siendo comprendidos en pequeñas porciones los pegujaleros (...) Y es mi real voluntad que
por ahora no se entienda esta providencia más que
con las dehesas que se arriendan, quedando excluidas las que los dueños disfrutan por sí mismos
y con ganados propios”. Aranjuez, 24 de Mayo de
1793.
DUARTE INSÚA, L. (1935a), págs. 337-341.
“Los labradores, Señor, creían afianzado el feliz
éxito de sus solicitudes en vuestra Real Cédula de
24 de mayo de 1793. Se consideraban felices a vista
de las justas causas que movieron el paternal corazón de V. M. a fomentar el ramo más útil y beneficioso al estado, y en que estriba la felicidad del
Reino... pero es el caso que para cada una de dichas dehesas se han movido un voluminoso y costoso litigio sin que por más gestiones y diligencias
que han practicado aquellos labradores hayan podido evitar las retardaciones y dilaciones indebidas
(...)”.
RODRÍGUEZ CANCHO, M.; PEREIRA IGLESIAS,
J. L. (1990): págs. 21-22.

1.

2.
3.

LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS
DEL PAÍS. LA SOCIEDAD DE PLASENCIA.
Una cédula real, promulgada el 30 de abril de 1780
aprobaba los estatutos de la Sociedad Económica de
Plasencia (...) “Tendría por objeto principal restaurar
todo cuanto pudiese contribuir a hacer feliz y opulenta la ciudad y su tierra (...) Las diez comisiones se
dedicarían a problemas de beneficencia o de salud
pública, destierro de la ociosidad, agricultura, manufacturas y fábricas, así como el comercio y tráfico”.
Sin embargo, contaría con la oposición del Obispo de
la Diócesis:
“Todas las circunstancias que al presente advierto
son incompatibles con la utilidad pública y siendo éste el objeto primario de semejantes establecimientos,
no prestaré mis auxilios sin que vea la debida consonancia entre los pensamientos y las obras (...)” Aludía
el Obispo en términos velados a “ciertos bandos políticos” y confiaba en que el tiempo confirmaría cuanto
insinuaba.
Reelaborado a partir de DEMERSON, P. (1972):
págs. 582-584.

EL FRACASO DE LA REAL COMPAÑÍA DE
COMERCIO Y FÁBRICAS DE EXTREMADURA.
“Por los años de 46 se estableció una fábrica de sedas con aprobación de su Majestad que duró con
bastantes aumentos hasta el año 57 o 58, en que pereció a resultas del terremoto que hubo en Lisboa
en el de cincuenta y cinco, a cuya corte conducían
sus géneros para su despacho, en el que se perdieron muchos, por cuya razón y la mala administración de intereses fue bastante motivo para su ruina
(...) en el tiempo de su subsistencia se notó la buena
proporción que ofrecía el país para su giro regular
(...) hoy en día no hay en esta villa de Zarza la Mayor más que una pequeña fábrica de sombreros de
lana y otra de cera blanca y velas (...) ”
Archivo Histórico de Cáceres, Visitas de la Audiencia de Extremadura, Legajo 13, Expediente 35,
año 1791.

ACTIVIDADES
Sobre el texto del reformismo agrícola indica las medidas que toma la Monarquía para solucionar los problemas agrarios. ¿Crees que con ellas se modificaría la estructura de la propiedad?, ¿cuáles debieron ser
las causas del fracaso de estas medidas?
Busca información sobre qué era una Sociedad Económica. ¿Qué pretendía?, ¿por qué fracasa?
Busca información sobre las Fábricas Reales de la monarquía absoluta. Indica dónde se establecieron las
más importantes y qué fabricaban. ¿Qué fabricaba la fábrica de Zarza la Mayor?, ¿Por qué causas fracasó?
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13.- La crisis del Antiguo Régimen
LAS GUERRAS CON EL EXTERIOR.
“Señor: Los atrasos del Real Erario, la escasa cosecha del año anterior y
varias circunstancias particulares que V. M. no ignora, han sido causa de que,
aunque cuando llegué a esta ciudad estaba ya por la mayor parte reunido el
ejército (...) se careciese más o menos de muchos artículos necesarios o muy
conducentes para su movilidad y energía en toda empresa y aún para su subsistencia. Sin embargo, conceptuando que lo más perjudicial para este mismo
ejército (...) era la inacción (...) me resolví desde luego a superar obstáculos que
suelen creer invencibles para poner el ejército en acción.
Embargos generales en esta provincia produjeron los indispensables medios de
transporte, y el día 20 fue señalado para entrar en Portugal (...). Al Teniente
General Marqués de Castelar (...) confié la empresa de embestir a Olivenza
(...) y al Mariscal de Campo D. Juan Carrafa, la de apoderarse de Jurumeña
(...).
En consecuencia, Señor, el movimiento de este día ha impuesto respeto y
confusión a los enemigos, ha dado a V. M. dos plazas, de consideración por su
localidad y fuerzas, ha establecido la caballería y bagajes del ejército a expensas
del enemigo en sus pingües sementeras, y, finalmente, cubriendo las comunicaciones de Yelbes, Estremoz, Portoalegre y Campo de la Espada, con Campomayor, ha asegurado el cerco y ataque de esta plaza, que he fiado a la cuarta
división al mando del General Negrete”.
Carta de Manuel Godoy a Carlos IV, 22 de mayo de 1801.
RINCÓN JIMÉNEZ, J. (1927a): págs. 12-14.
AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD.
A) Contra los ganaderos:
“me será más tolerable (llevar los ganados a Sierra Morena) que el de
que me quemen vivos los pastores en sus chozos y den suelta al ganado de noche exponiéndolo a las fieras como ya lo han intentado hacer
y ejecutaron en parte en dicho Carrascal ardiendo el chozo, matando
un pastor, malhiriendo otro y soltando y espantando el ganado sin que
parezca pudo llevar otro objeto acción tan delincuente que la de
asombrar y poner a los hombres en tono de que nadie se atuviese a ir
de Zafra a dicho Carrascal”.
Quejas del ganadero San Román en 1791 sobre el comportamiento de
los vecinos de Feria que querían labrar el Carrascal que él tenía
arrendado para sus ganados.
SÁNCHEZ GÓMEZ-CORONADO, M. (1993), pág. 91.
B) Las ocupaciones de fincas.
“Ya en 1994 tienen lugar invasiones de fincas y su laboreo por grupos
de labradores en distintas zonas de la región y, en particular, en pueblos de los partidos de Cáceres, Trujillo y Alcántara. En algunos casos
fueron acompañadas de otros excesos como el incendio de arbolado
bajo la justificación de que se estaban llevando a cabo “rozas” preparatorias del terreno (Serrejón, 1794) (...) A fines de 1793 y comienzos de 1794, un buen número de labradores –entre 90 y 100- vecinos
de Brozas, y otros tantos gañanes, aconsejados por el Prior Síndico del
municipio, entraron atropelladamente en la Dehesa Rebollos “con sus
yuntas, rompiéndola toda o en la mayor parte sin más licencia o autorización que la suya”; luego, desobedeciendo las órdenes del alcalde,
se dirigieron a otras dehesas en jurisdicción de Alcántara con el fin de
continuar la operación e incluso cerrar las fincas roturadas; del mismo
modo actuaron en otras fincas del término”.
GARCÍA PÉREZ, J.; SÁNCHEZ MARROYO, F. (1984), págs. 221-222.

EL TEMOR A LA REVOLUCIÓN.
“El cinco de agosto de 1794 el familiar de la
Inquisición de Villamiel, pueblo insignificante
de la provincia de Extremadura, próximo a la
frontera portuguesa, presentó a la Inquisición
de Llerena un manuscrito titulado «Exhortación al pueblo español para que deponiendo la
cobardía se anime a cobras sus derechos» que
le había entregado el cura de su pueblo. A él se
lo había dado a leer el cirujano Francisco Muñiz. Éste declaró haberlo recibido de Vicente
Xerez, estudiante de derecho de Salamanca,
quien además le había contado que existían
varias otras copias del manuscrito y prometido
enviarles papeles aún peores. Cuando el 1 de
septiembre Xerez compareció ante el Santo
Oficio, refirió que el escrito en cuestión era
copia hecha por otro estudiante de Derecho de
Salamanca y reveló que sabía de tres personas
de la región que tenían ejemplares”.
CARAPETO MATEO, J. (1986): pág. 1121. Cita
tomada de HERR, R.: España y la Revolución del
siglo XVIII, p. 270.

ACTIVIDADES
1.

2.

El personaje que escribe el primer texto
es Manuel Godoy. Busca información sobre este extremeño y señala por qué fue
importante en el final del Antiguo Régimen.
Señala los síntomas de la crisis del Antiguo Régimen que aparecen en la página
y explica, después de deducirlo tras su
lectura atenta, por qué cada uno de ellos
favorecería su final.
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