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1.

Prólogo.

Escribir la Historia de la Herguijuela no es fácil. Un lugar pequeño,
alejado de los acontecimientos solemnes, olvidado de los gobernantes, mal
comunicado, …, y sin grandes inquietudes no es lo mejor para que los
hechos trascurridos desde su establecimiento hasta hoy hayan quedado
registrados.
Es seguro que hay datos escritos, pocos sin duda, pero acometer su
búsqueda requiere mucho más tiempo y presupuesto que el manejado en
esta aventura. Dejamos, pues, para próximas ediciones, la investigación de
todos los escritos, crónicas, legajos, y cualquier otro documento que aporte
datos sobre lo que aconteció durante tantos años y que, por ahora, está en
el olvido.
Por todo esto, vamos a escribir la historia, en pequeñito, de la
Herguijuela. A falta de crónicas escritas, rebuscaremos entre los testimonios
que los más veteranos nos van dejando, a sabiendas de que con el
testimonio hablado solamente podremos intuir los acontecimientos recientes
y en ningún caso hechos que superen mucho más allá de la centena de
años, pero que para muchos de los lectores permanecen ya en el olvido.
Más atrás de los cien, ciento cincuenta años, habrá que hacer como los
prehistoriadores que encuentran una piedra, herramienta o vasija y con eso
son capaces de detallar los sucesos que ocurrieron hace miles de años,
claro, hasta que aparece otra piedra que lo cambia todo y se reescribe de
nuevo. Tenemos pocos, poquísimos datos, a estos nos aferraremos para
imaginar lo que pudo ser la Herguijuela.
A lo largo de este escrito se realizan resúmenes o pequeñas
aclaraciones históricas que pretenden clarificar lo mejor posible los hechos o
documentos que se describen o comentan.
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2.

Porqué este Nombre: La Herguijuela.

Hemos de atenernos, pues no nos queda otro opción, a lo que sesudos
estudiosos nos dicen sobre cómo ha evolucionado el leguaje con el paso del
tiempo, desde el viejo Latín que nos trajo el Imperio Romano hace más de
2.000 años
hasta el actual lenguaje supermegachachi y plagado de
anglicismos, producto de no sé qué extraña modernidad.
¿Cuál es la etimología de Herguijuela?
Varios autores han otorgado diversos orígenes al topónimo
“Herguijuela”: según el lingüista Antonio Llorente deriva de la antigua raíz
“arg-“ cuyo significado es “brillante, blanquecino”; otro lingüista, Sánchez
Aires lo hace derivar del término “erinjuela”, un cardo que abunda en los
campos salmantinos cercanos a la población de Herguijuela de Ciudad
Rodrigo, si bien, la teoría más admitida en la actualidad, y que sostiene,
entre otros, el Catedrático Eustaquio Sánchez Salor de la Universidad de
Extremadura, viene a indicar que el topónimo Herguijuela, Erguijuela y su
variante ”Arguijuela” proceden del término latino “Ecclesiola”.
“Ecclesia”: termino latino cuyo significado en Castellano es Iglesia.
“Ecclesiola”: diminutivo de Ecclesia, Iglesia pequeña.
La evolución de este vocablo, según estos estudiosos, habría sido la
siguiente:
“desde “Ecclesiola” al “Eglesiola” (que ya figura en un documento del
año 970), de ésta a “Egrejola” (con cambio de la líquida´-l- por la -r- y
paso de -si- a -j-) después “Erguejola” (con metátesis, cambio recíproco
de un sonido por otro) después “Erguejuela” (diptongación románica)
después “Arguejuela” y por último “Arguijuela o Erguijuela” (por
asociación etimológica con guijo seguramente)”.

Es decir, la evolución es la que sigue:
“Ecclesiola” > “Eglesiola” > “Egrejola” > “Erguejola” > “Erguejuela” >
“Arguejuela” > “Arguijuela o Erguijuela”.

¡Buff….! No sé a vosotros, pero a mi saber esto me deja mucho más
tranquilo, como que me quito un peso de encima, ¡Hasta duermo mucho
mejor por las noches!

La obra “Léxico Hispano Primitivo (Siglos VIII al XII)” publicado
por la Real Academia Española, es un glosario de las lenguas habladas en la
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península antes de la consolidación de las lenguas peninsulares. En esta
obra, ya aparece la palabra “eglesiola”, en un texto del año 970, para
referirse a una “iglesia pequeña”. Adjunto el texto del citado documento:
“EGLESIOLA: (DIMINUTIVO DE EGLESIA) 'PEQUEÑA IGLESIA'. 970? SAN
VICTORIAN (DOC. DEL A.H.N.) P-83: MONASTERIO CHVIVS VOCHABVLVM
EST ALAONE ET FUNDATAS BASELICHAS IN HONORE SANCTE MARIE VEL
SANCTI PETRI SEU CUM EGLESIOLAS UEL CETERAS CELLAS”.

También, en un documento del año 1192, se describe una villa que se
llama “Ecclesiola” y que se refiere al pueblo Salmantino de Herguijuela de la
Sierra cercano a Sotoserrano (Saltuserrano), también citado en en el
documento. Adjunto a continuación el texto del documento:

"Ego Adefonsus, Dei gratia rex Legionis et Gallecie, pro deuotione et
reuerencia beatissimi apostoli Jacobi et pro remedio anime mee et
parentum meorum, do et concedo vobis domino Petro, archiepiscopo
compostellano, et successoribus uestris et ecclesie uestre villam que dicitur
Ecclesiola cum Saltuserrano et cum omnibus pertinenciis suis, videlicet,
cum ecclesia et cum omni iure nostro et cum omnibus terminis suis sicut
eos ipsi ville concessimus, scilicet, quomodo descendit riuus qui dicitur
Francia de ipsa serra per Batacas, et inde quousque intrat in Alauon, et
quomodo decurrit fluuius Alauon usquequo cadit in ipsum riuus malus, et
inde per ipsum riuum usque ad sumitatem montis unde descendit, et sic
usque ad locum unde inchoauimus".

No voy a traducir los textos latinos anteriores, porque el latín es muy
difícil y además ya se me ha olvidado, pero creo que a todos nos basta con
ver que en ellos está escrita la palabra “eglesiola” para referirse a una
“pequeña iglesia” y “Ecclesiola” para referiré a una villa que más tarde se
llamará Herguijuela porque esta es la clave de la cuestión: El topónimo
“Herguijuela” que deriva, como hemos visto, de “Ecclesiola”, se
debe a que en el lugar que ocuparon estos asentamientos había
pequeñas iglesias (Ecclesiolas) de la época Visigoda, nombre que
posteriormente derivó, como ya se ha visto, en el topónimo
Herguijuela.
Toda esta teoría está muy bien, incluso en algunos lugares
denominados Herguijuela como es el caso de Herguijuela (de Cáceres) se
han encontrado restos de una pequeña iglesia de la época visigoda que
vendrían a ratificar esta teoría. Pero ¿y en la Herguijuela (Avila)? Por
nuestra tierra nadie ha visto, ni remotamente, restos de iglesias visigodas.
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Porque ¿acaso estaba poblada esta zona en época de los visigodos? Me
atrevo a asegurar que por aquí no había ni el menor resquicio de civilización
en la época visigoda que, como bien sabréis, se extiende desde la caída del
Imperio Romano hacia el año 410 hasta la invasión de los moros en el año
711 y que, dicho sea de paso y así recordamos un poco la Historia, tuvieron
aquellos reyes con nombres tan llamativos y que no me resisto a enumerar:
Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodorico I, Turismundo, Teodorico II, Eurico,
Alarico II, Gesalecio, Teodorico el Grande, Amalarico, Teudis, Teudiselo,
Águila I, Atanagildo, Liuva I, Leovigildo, Recaredo, Liuva II, Witerico,
Gundermaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Chintila, Tulga,
Chindasvinto, Recesvinto, Wamba, Ervigio, Égica, Witiza y Rodrigo. Al
último, Rodrigo, le acompaña la deshonra de dejarse arrebatar su reino por
los moros o bereberes.
Ya sabemos de dónde proviene el nombre de Herguijuela, pero nos
queda la duda (o estamos prácticamente seguros) de que cuando comenzó
a habitarse nuestro pueblo ninguna pequeña iglesia de la época visigoda
estuviese en ese lugar para llamar al lugar “Ecclesiola” y a partir de ahí la
evolución que ya conocemos. Entonces ¿Por qué se llama Herguijuela?
Veamos, yo voy a escribir aquí lo que a mí me parece que pudo ocurrir
y después el avispado lector puede estar de acuerdo con este enfoque o
bien elaborar su propia versión: Hay, como más tarde veremos, multitud de
lugares en España con el topónimo Herguijuela o Arguijuela (hasta dieciséis
he recopilado), y no me creo que cada uno de estos haya derivado de la
evolución de “Ecclesiola”, más bien pienso que debió ocurrir lo mismo que
con las repoblaciones de lugares tras la Reconquista por pobladores que
venían de lugares ya conquistados, o en la conquista de América; los que
repoblaban los lugares conquistados y despoblados llamaban a las nuevas
tierras con topónimos que traían de sus lugares de origen, igual sentían
nostalgia y poner nombres de sus antiguas tierras les traía buenos
recuerdos, o quizás no se les ocurrían nombres nuevos y tiraron por la calle
de enmedio poniendo nombres conocidos. Creo, pues, que el topónimo
“Herguijuela” se originó en uno o dos lugares y posteriormente se llevó al
resto de territorios por los repobladores. Por tanto, imagino, que
Herguijuela (la nuestra), es un nombre traído por los primeros pobladores
que pudieron venir de zonas con el nombre de Herguijuela ya consolidado.
Todos (bueno, prácticamente todos) los topónimos “Herguijuela” o
“Arguijuela” (dieciséis en total) se encuentran ubicados relativamente
cercanos, en la Zona Centro-Occidental de España, concretamente en
Extremadura, Sur de Salamanca, Suroeste de Avila y Norte de Huelva. De
todos ellos hay tres, que por los documentos que he encontrado, parecen
ser los más antiguos y son: Herguijuela de la Sierra (Salamanca),
Herguijuela (Caceres) y Torremayor (antes Arguijuela) en Badajoz. La
primera se nombra en un escrito que comentamos anteriormente del año
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1192 y en otro del año 1188 en el que el rey Alfonso IX (1171-1230), para
repoblar las zonas conquistadas, dona Herguijuela de la Sierra (Salamanca)
al Arzobispado de Santiago de Compostela. A continuación copio el texto
que muestra lo anteriormente indicado, sacado del libro: “Alfonso IX Rey de
León, Autor: Julio González”

En este Documento “Granada” se refiere a Granadilla (Cáceres).
Encontré también un manuscrito fechado hacia 1604 en el que el
escribiente relata las iglesias, ermitas, humilladeros, capillas, retablos, etc,
que hay en este pueblo, Herguijuela de la Sierra, es significativo del
documento el párrafo, que muestro a continuación, en el que se referencia
el documento anterior de fecha 1188 y se describe que Herguijuela
(Exiguela) es la evolución de “Ecclesiola” (Ecresiola) comentando que esto
lo ha oído de los viejos. ¡Ya en 1600 sabían de la etimología de este
nombre!. Copia a continuación este texto:
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En cuanto a Herguijuela (Caceres), se nombra en el “Libro de la
Montería” que mando escribir el rey Alfonso XI (1311-1350) (desde hace
poco “rey” se escribe con minúscula de acuerdo con las novísimas normas
ortográficas de la Real Academia ¡será que queda menos para la
República!). En este libro aparece el siguiente texto (con anotaciones de
José Antonio Valverde) y relativo a Herguijuela (Caceres):

Y Torremayor, que antiguamente se llamaba Arguijuela, se menciona
en el Fuero de Mérida del año 1235.
Decía anteriormente que de todos los dieciséis nombres “Herguijuela”
o “Arguijuela” son los tres citados antes los más antiguos y quizás el origen
del resto de Herguijuelas tenga a alguno de estos como primitivo origen.
Y llegados hasta aquí (insisto en que todo lo expuesto anteriormente
es para que el lector se haga su propia idea de cómo pudo gestarse el
nombre de La Herguijuela de Ávila), mi opinión es que el nombre de
nuestra Herguijuela lo trajeron los primeros pobladores que
vinieron de Extremadura buscando, para sus rebaños de ovejas o vacas,
la hierba fresca de los agostaderos en las épocas veraniegas que, por esas
fechas, faltaban en su Extremadura nativa, lo que más tarde se llamaría
trashumancia y tanta importancia tuvo en la Economía Ganadera de
España.
A continuación se detallan todos los topónimos “Herguijuela” o
“Arguijuela”, su ubicación exacta y documentos que lo acreditan. Como ya
hemos comentado hay (bueno, he encontrado) al menos dieciséis nombres
y solamente uno situado lejísimos del resto que ya sabemos que ocupan la
zona de Extremadura y aledaños (la mayoría están ubicados en Cáceres).
Son los siguientes, para ubicarlos con exactitud adjunto sus coordenadas
referidas al Datum WGS84, así también el que quiera puede buscar los
lugares en Google Earth, Google Maps, VisorIGN, Visor SIGPAC o utilizar el
GPS para peregrinar a visitarlos:
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1.- Cerro de la Herguijuelas, (42º 12’ 47.66” N, 3º 5’ 44.95” W) es
el lugar situado muy lejos del resto de Herguijuelas, en la Sierra de la
Demanda, Provincia de Logroño, en las laderas de este cerro nace el rio Oja
(de donde procede el nombre de la región, La Rioja), aparece en la
descripción que se hace de la Rioja en el “Diccionario Geográfico-Estadístico
de España” de Pascual Madoz, Año: 1846-1850: Adjunto el texto del citado
documento y de otros más recientes:

2.- Herguijuela, La (Avila). (40º 23’ 42.83” N, 5º 15’ 16.85” W) No
hace falta describirla, todos sabemos dónde está. Solamente recordar que
la Plaza es como el Icono del Pueblo y lugar de reunión por excelencia, en
ella confluyen cinco avenidas, está adornada por un Árbol y una fuente con
Pilón y hay un Portal (Portal de la Plaza) que sirve de mentidero y lugar
para terapias colectivas:
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3- Herguijuela de la Sierra (Salamanca). (40º 26’ 49.39 N, 6º 4’
22.58” W) Sin duda, uno de los lugares más antiguos con este nombre,
situada al sur de la provincia de Salamanca y muy próxima a la provincia de
Cáceres, cercana a la localidad salmantina de la Alberca y en el Parque
Natural de las Batuecas:

4- Herguijuela de Ciudad Rodrigo (Salamanca). (40º 27’ 30.37 N,
6º 31’ 23.33 W) Situada al Suroeste de la provincia de Salamanca y a unos
15 Kts de Ciudad Rodrigo y también próxima a la provincia de Cáceres:
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5- Herguijuela del Campo (Salamanca). (40º 37’ 47.78” N, 5º 51’
48.70 W) Situada al sur de la provincia de Salamanca y ligeramente al
Noroeste de Herguijuela de la Sierra.
6- Albergueria de Herguijuela (Salamanca). (40º 36’ 5.07” N, 5º
52’ 12.46” W) Situada al sur de la provincia de Salamanca y ligeramente al
Noroeste de Herguijuela de la Sierra.
7- Santo Domingo de Herguijuela (Salamanca). (40º 35’ 54.27”
N, 5º 53’ 44.30” W) Situada al sur de la provincia de Salamanca y
ligeramente al Noroeste de Herguijuela de la Sierra. (estos tres últimos
lugares se encuentras muy próximos entre sí, a unos 3 Kmts entre ellos):
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8- Herguijuela (Cáceres). (39º 22’ 29.74” N, 5º 45’ 34.66 W) Como
ya hemos comentado antes, un lugar muy antiguo y con restos de una
iglesia de la época visigoda. Situada al sur de Trujillo y a unos 12 Kmts:

9- La Herguijuela (Paraje) (Cáceres). (40º 11’ 15.44 N, 5º 32’
43.92 W) Lugar en el término de Losar de la Vera, muy próximo a la cuerda
de Gredos en la divisoria con la provincia de Ávila y el término de
Navalonguilla y Navalguijo. Cruza este paraje el antiguo camino que unía el
Losar de la Vera con Navalguijo, a través del puerto del “Llano de la
Cumbre” a 2013 mts de altitud y en él se ubica uno de los muchos refugios
situados en las laderas de la Sierra de Gredos y que, como no podía ser de
otra manera, se llama “Refugio La Herguijuela” (40°11'15.32"N,
5°32'25.85"W).
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10- Herguijuela de Doña Blanca (Cáceres). (39º 52’ 46.59” N, 5º
54’ 26.35” W) Finca situada en el Termino Municipal del Toril, a orillas del
Embalse de Torrejón en el rio Tiétar y ocupando parte del Parque Natural de
Monfragüe. En esta finca, de gran tamaño, se crían cerdos y toros de lidia,
también, como curiosidad una Empresa llamada “Tapiz Verde” produce, en
esta finca, planchas de césped que van a alfombrar los mejores Campos de
Futbol como el Bernabéu, San Mamés o el Nou Camp para que en ellas se
disputen un balón los dioses del futbol. También se ubica en esta finca el
hotel rural “Puerta de Monfragüe”.
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11- Herguijuela de Guadalerma (Cáceres). (39º 46’ 41.51” N, 6º
15’ 40.22” W) Paraje situado en el Termino Municipal de Casas de Millán, a
orillas del pantano de Alcántara sobre el rio Tajo. En el lugar hay varios
topónimos referidos a la Herguijuela (Casa de la Primera Herguijuela de
Saliente, Casa de la Segunda Herguijuela de Saliente, Casas de las
Herguijuelas de don Julio, Casa de las Herguijuelas de Poniente, Casa de las
Herguijuelas de Abajo, Primera Herguijuela de Saliente, Segunda
Herguijuela de Saliente, Primera Herguijuela de Poniente, Segunda
Herguijuela de Poniente, Dehesa de las Herguijuelas y Vega de la
Hergujuela ahora, en parte, anegada bajo las aguas del pantano):
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12- Herguijuela (Vértice Geodésico). (39º 50’ 8.12” N, 5º 53’
59.86” W) Punto Geodésico cuyo código es el 62380, situado a una altura
de 390 mts. Situado en el Municipio de Serrejón, provincia de Cáceres, muy
cerca de la finca de Herguijuela de Doña Blanca y en el Parque Natural de
Monfragüe. Información detallada sobre el vértice en:
ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0623/062380.pdf

13- Castillo de las Arguijuelas (o Casas de las Herguijuelas)
(Cáceres). (39º 20’ 57.91” N, 6º 20’ 1.32” W) Entorno situado a unos 14
Kmts al sur de la ciudad de Cáceres también con varios topónimos
Herguijuela o Arguijuela (Ermita de la Herguijuelas, Caserío y Castillo de
Herguijuelas de Abajo, Caserío de Herguijuelas de Arriba y Dehesa de las
Herguijuelas). En el Caserío de las Herguijuelas de Abajo hay un imponente
y majestuoso castillo, llamado Castillo de las Arguijuelas, que mandó
construir Don Diego de Ovando de Cáceres, fue el arquitecto autor del
castillo Pedro de Larrea y la obra se realizó sobre el 1515. Hoy alberga un
lujoso Restaurante.
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14- Torremayor (antes la Arguijuela) (Badajoz). (38º 54’ 8.45”
N, 6º 32’ 13.07” W). Pueblo situado en la provincia de Badajoz, actualmente
se llama Torremayor pero en el pasado se llamó Arguijuela, el cambio de
nombre se produjo el año 1626. Está a unos 17 Kmts al Oeste de Mérida y,
como curiosidad hay en el pueblo un grupo musical que se llama Arguijuela:
El grupo, como no podía ser de otra manera, canta y baila jotas, fandangos,
rondeñas, misa extremeña, villancicos, .., es decir, tradición pura y dura.
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15- Arguijuela (Finca) (Badajoz). (38º 48’ 12.91” N, 6º 17’ 3.70”
W). Situada, igualmente, cerca de Mérida, a unos 14 Kmts hacia el Sur y en
el término municipal de Alange y, también como cotilleo, en esta Finca el
PSOE celebró en el 2008 la victoria en las Elecciones Generales porque en
Alange nació Juan Rodríguez Lozano que era el abuelo paterno de un tal
Zapatero.
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16- Arguijuela (Finca) (Huelva). (37º 48’ 32.97” N, 6º 40’ 0.35”
W) Finca situada en la Sierra de Aracena (Huelva), en el término de
Almonaster la Real y a unos 17 Kmts de este pueblo, en la finca está
ubicada una ermita bajo la advocación de Santa Eulalia a la que se realizan
romerías desde los pueblos cercanos:
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Y como una imagen vale más que mil palabras, os muestro un mapa
de España con la ubicación de los dieciséis topónimos “Herguijuela” o
“Arguijuela” dónde se aprecia con claridad la situación de éstos:

No hay que descartar que haya más lugares con nombre Herguijuela,
pues en Extremadura, especialmente en Cáceres, das una patada a una
piedra y aparece un topónimo Herguijuela o Arguijuela.
Además de estos topónimos referidos a pueblos, cerros, dehesas,
vértices geodésicos y otros lugares, según el padrón del año 2010 hay en
España 127 personas que se apellidan Herguijuela; en las provincias de
Cáceres, Madrid, Guipúzcoa, Vizcaya y otras. Más del 56% de éstos se
localizan en Cáceres, donde probablemente tenga su origen. Al resto de
provincias se supone que habrá llegado por la emigración. Se puede ver lo
anterior en la página web del Instituto Nacional de Estadística:
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Y aunque sea un poco frívolo, hay también en Éibar (Guipúzcoa) una
Peluquería Unisex que se llama AH (ANA HERGUIJUELA) ¡tendremos que ir a
cortarnos el pelo y ponernos unas mechas!

Gentilicio de los naturales de la Herguijuela.
Siempre hemos dicho y oído que el gentilicio de los oriundos de la
Herguijuela es “mojinos”, sin embargo, de igual manera que a los
habitantes de otros pueblos se les llama “estiraos”, “chismosos” o
“venteros”; “mojinos” es el gentilicio popular o pintoresco, el alias, mote o
apodo (o “nick” como se dice ahora), es decir, se trata de adjetivos
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descriptivos o derivados de algún rasgo peculiar de la localidad o de su
historia pero no es su Gentilicio Erudito o Normativo que, como bien sabéis,
indica el origen o procedencia de la personas ya sea por ciudad, provincia,
región o país. También hemos escuchado que la característica por la que
nos llaman o llamamos “mojinos” deriva de que somos muy golosos o
aficionados a degustar dulces y en concreto a la costumbre de tomar a
primera hora de la mañana “mantecaos y aguardiente”. Lo cierto es que la
palabra “mojino” no está en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
por lo que no podemos saber cuál es su significado aunque bien podría ser
una derivada de la palabra “mojí” o “cazuela mojina” que sí están en el
Diccionario y su significado está claramente asociado con lo dulce.
Según el libro que lleva por título: “Gentilicios Españoles” (que
incluye, apodos y motes, coplillas, dichos, datos curiosos, etc.) escrito por
Tomás de la Torre Aparicio, también se apodan “mojinos” los naturales de
los pueblos cacereños de: Jaraicejo y Berrocalejo, del toledano: Aldeanueva
de San Bartolomé y del cordobés: Alcaracejos. He rebuscado por si en estos
pueblos le daban alguna explicación a este apodo pero no encontré nada.
En este libro, a nosotros no nos llama mojinos sino “Herguijuelanos”
Gentilicio Erudito o Normativo de los naturales de la
Hergujuela. Los gentilicios ordinarios se forman con el nombre del pueblo,
ciudad, región o país y uno de los sufijos siguientes: -a, -aco, -aíno, -ano, ario, -eco, -ego, -enco, -eno, -ense, -eño, -eo, -ero, -és, -esco, -í, -iego, ino, -isco, -ita, -o, -ol, -ota, y -uz. Por tanto el Gentilicio Normativo de los
naturales de la Herguijuela es “Herguijuelense”, “Herguijueleño” o
cualquiera de los que puedan formarse con las terminaciones anteriores.
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3.

Porqué su situación geográfica.

Si complicado es saber el origen del nombre, más difícil es conocer
porqué está situado en el punto con coordenadas (Datum ED50): 40º 23’
47.2” N, 5º 15’ 12.0” O, en la ladera sur de la sierra de Villafranca y a 1602
metros sobre el nivel del mar, lo que le convierte, si no me fallan los
cálculos, en el sexto pueblo más alto de España. Y adjunto aquí el listado
que he elaborado con los que ocupan las primeras posiciones:

Lugar
Valdelinares (Teruel)
Rubió (Lleida)
Tor (Lleida)
Navasequilla (Ávila)
Griegos (Teruel)
La Herguijuela (Ávila)
Ortigosa de Tormes (Ávila)
Gúdar (Teruel)
Bronchales (Teruel)
Sollavientos (Teruel)
Barajas (Ávila)
Hoyos de Miguel Muñoz (Ávila)
Merangues (Gerona)
Navarredonda de Gredos (Ávila)
Cerler (Huesca)
Leitariegos (Asturias)
Navadijos (Ávila)
San Bartolomé de Tormes (Ávila)
Guadalaviar (Teruel)
San Martín de la Vega del Alberche (Ávila)
Cepeda la Mora (Ávila)
Aós de Civís (Lleida)
Tremedal (Avila)
Casas de Frías de Albarracín (Teruel)
Hoyos del Collado (Ávila)

Altura
1693
1687
1649
1648
1604
1602
1590
1587
1569
1565
1550
1541
1540
1530
1530
1525
1525
1523
1522
1521
1511
1510
1504
1500
1490

No he estado en Valdelinares, ni en Tor, ni en Griegos pero si en El
Rubió (Lleida) y en Navasequilla (no hace falta decir dónde se ubica), y no
hay duda de que están más altos que la Herguijuela ¡desde ambos se ven
las estrellas mucho más cerca!
Comparando la ubicación de otros pueblos del entorno se puede
distinguir una diferenciación entre los pueblos situados a la ribera del rio
Tormes y los situados sobre la falda de la Sierra, es como si en la ubicación
de los primeros se hubiese buscado una menor altura que lógicamente
mejora las condiciones climáticas que mejorar la habitabilidad del lugar y
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acrecientan la cantidad, calidad y variedad de los cultivos, también la
proximidad al rio o arroyos para asegurar el riego de las huertas, la
cercanía a caminos naturales como es el valle del Tormes, etc, es el caso de
Navacepeda, Navalperal, Zapardiel, etc, mientras que los segundos, los
situados sobre la falda de la montaña, como la Herguijuela, San Bartolome,
Ortigosa y Navasequilla, tienen ubicaciones que, sin duda, buscan más la
explotación de los pastos por el ganado que cualquier otra razón. Quizás la
situación de la Herguijuela, en un lugar donde por la altitud es difícil cultivar
las huertas, un lugar lejano a los caminos naturales de la zona (que
discurrirían entre los puertos de Tornavacas y el Pico a través del valle del
Tormes, por el Puerto de Pico y Puerto de Menga para llegar al valle Ambles
y Puerto de Chia para alcanzar el Valle del Corneja), lo que se buscaba con
esta ubicación era en especial un lugar desde dónde poder llegar con
facilidad a pastar los cerros cercanos buscando un equilibrio entre la altitud
(no demasiado alto) y la lejanía, (no demasiado alejado de todos sus
pastos), y allí construyeron sus primeros refugios. Quizás, para decidir la
ubicación, se reunieron y buscaron un sitio propicio, perfectamente
orientado al Sur, sobre la ladera que protege de los vientos del Norte, sin
excesiva pendiente y con varios manantiales cercanos, o, quién sabe, igual
no pensaron en nada de esto, se plantaron allí y punto. O quizás alguno de
ellos, dijo: “Situemos el pueblo aquí, al lado del Chorrerón así cuando
construyan la carretera nos pasará al lado pero sin molestarnos”. Puede que
alguno objetase: “Está bien, pero aquí estamos totalmente rodeados de
montañas y cuando inventen la Tele y el teléfono móvil no tendremos
señal”, pero nadie le hizo caso y así estamos ahora.
Sea como fuere se asentaron, a buen seguro construirían los primeros
chozos pensando en pasar solamente las épocas veraniegas, marchando
durante el invierno hacia zonas Extremeñas, pasados los años, quizás
algunos sopesaron la posibilidad de permanecer en el asentamiento durante
todo el invierno, o acaso resultaba cada vez más complicado moverse con
toda la familia y enredos y determinaron separar parte de las familias
permaneciendo unos en el pueblo y otros continuando con la trashumancia.
Tal vez, aquellos que soportaron los rigores del primer invierno fueron los
que constituyeron los primitivos esbozos del actual pueblo.
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4.

Una pequeña Historia.

Muy poco o apenas nada vamos a contar sobre la situación actual del
pueblo, todos la conocemos, y mucho menos de su futuro porque si nadie lo
remedia, y sintiendo ya como se acerca el fantasma de la despoblación,
lento pero seguro, uno comienza a sentir cierta tristeza y desconsuelo.
Actualmente casi solo la actividad ganadera perdura aunque es bien
distinta a la de antaño. Solo se mantiene el ganado vacuno y las pocas
vacadas que subsisten permanecen en el campo todo el año, sin estabular,
sin vaquero, sin hacer la trashumancia, solo necesitan (y no es poco) la
vigilancia y cuidados permanentes del dueño (comida, enfermedades,
partos, etc.).
Otra actividad que se mantiene, pero también muy descafeinada, es la
recogida del heno, otras ya son solamente testimoniales como cultivos de
patatas y alguna hortaliza, recoger leña, matanzas, etc., etc. y otras han
desaparecido totalmente como es la relativa a la siembra y recogida del
centeno.
Pocos años atrás, pongámonos hacia los años 60’s, en nada se parecía
la actividad del pueblo a la actual. Haciendo un rápido repaso, el verano era
el más intenso en actividades y tareas, comenzaba en julio con la recogida
del heno, una multitud de coritos (segadores de guadaña), heneros
(trabajadores para recoger el heno), segadores de la hoz (jurdanos o
hurdanos por su habitual procedencia), trilladores, vaqueros, etc. llegaban
al pueblo que, durante los meses de julio y agosto, vivía un extraordinario
bullicio; las calles, los prados, las eras, los caminos, y por supuesto, la Plaza
al caer la noche, rebosaban de gente y algarabía.
Los coritos, un oficio de los más sufridos, segaban los prados a golpe
de riñón, y dejaban la hierba en aquellos cordones que llamábamos
“marallos”, luego había que extenderlos, arriciar el heno, arrástralo con el
cañizo y la yunta, se almialaba (hacer almeales (armiales)) o se cargaba en
carros y se almacenaba en las casillas metiéndolo por las “bujardas”.
Los “hurdanos” segaban el centeno; la hoz, la manija y los dediles eran
sus herramientas, cada manojo segado, a veces se “llaveaban”, se ponía en
el suelo, varios manojos formaban una gavilla y varias gavillas un haz que
se ataba con un manojo del mismo centeno, posteriormente se acarreaba
desde las tierras hasta la eras, se almacenaba en hacinas, se extendía en
una parva, se trillaba con yuntas y “cobras” de caballerías, luego se
limpiaba, antes a bieldo y posteriormente con aventadoras mecánicas (las
Ajuria de Vitoria). Si hoy se trillase, los niños presentarían denuncia por
maltrato y explotación y el Fiscal de Menores acudiría para mandar a los
niños a jugar y los mayores a trillar, por supuesto, con “Tele 5”
retrasmitiendo todo en directo.
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En septiembre se recuperaba la tranquilidad pero la actividad no
cesaba, los niños comenzaban de nuevo la escuela, por esa época había
alrededor de 30 entre ambas, masculina y femenina. Hasta
aproximadamente 1960-61 se señalaba la hora de entrada a la Escuela con
tres toques de campana, cada día, un niño esperaba que el maestro le
avisara para subir a la Torre y dar los tres toques, supongo que esto se
haría debido a que en aquella época, y sobre todo mucho antes, escasearían
los relojes y el personal no sabía la hora en que vivía, entonces, las
referencias en el tiempo eran: medianoche, madrugá, amanecer, media
mañana, mediodía, tarde, puestaelsol y noche, equivalentes a las “horas
canónicas” de la Edad Media: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona,
víspera y completa. Y lo que hoy es de lo más normal y corriente como que
en cada casa haya varios despertadores y relojes: en la cocina, en el salón,
en el pasillo, en cada habitación, que cada uno tenga uno a varios relojes
personales: de pulsera, reloj-despertador en el móvil, en la PDA, en el PC;
también reloj en el coche, en el Termostato, en la TV, en el Video o DVD,
etc., etc., etc., pues hace solamente unos años era un lujo tener un reloj en
casa e igualmente de pulsera o bolsillo, yo recuerdo que en mi casa había
un solo reloj-despertador, un JAZ francés, por cierto, no hacía falta que
sonara el timbre del despertador, solo el continuo “tic-tac” ya no te dejaba
dormir, y poco tiempo antes no tenían reloj y cuando por alguna razón
había que madrugar, iban a la casa de su familia a que les dejaran el
despertador. Y lo mismo que pasa con los relojes ocurría y ocurre en
cualquier otro ámbito o actividad (así no es extraño que derrochemos toda
la energía generada por las Nucleares que tenemos y de varias más que nos
instalen). Y volviendo a las campanas, aprovecho para decir que eran una
herramienta muy útil de comunicación, se tocaban cuando nacía un niño o
se bautizaba, para esta ocasión se tocaba el “esquilín” que es la pequeña
campana situada en la espadaña que está encima del tejado de la torre y
que, tras muchos años abandonado en el cuarto de las andas, el año pasado
(2010) se colocó de nuevo ¿volverá a repicar por un nacimiento?, también
se tocaban con arrebato, (“prestissimo”, para que lo entiendan los
músicos), al anunciar que había algún peligro especialmente fuego, para
anunciar la muerte con toques largos y solemnes y por supuesto para los
oficios religiosos. Desde 1982, coincidiendo con el IV centenario de la
muerte de Sta Teresa, están automatizadas por medio de un equipo
electrónico que se puede programar para que suenen cualquier día y hora y
con varias modalidades de toques y repiques ¡hasta aquí ha llegado la
tecnología!, ya antes de esta automatización se había instalado un sistema
de poleas que permitían tocarlas sin subir a la torre.
Bien no perdamos el hilo, decíamos que en septiembre la actividad se
calmaba, lo más importante, aparte del cuidado del ganado que era
continuo, era sembrar, previamente algunas tierras se “estercolaban”
llevando carros y carros de estiércol y esparciéndolos por las tierras a
sembrar, otras se “estercolaban” con la ovejas, el pastor las recogía durante
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la noche dentro del redil que iba moviendo, cambiando la red de lugar y
clavando las estacas con un mazo de madera, cada vez que se desplazaban
de una tierra a otra había que “mudar la red” transportando con la yunta y
el carro la red, la mampara (tienda de campaña del pastor) y todo su
menaje a otro lugar. Para la siembra del centeno con la yunta tirando del
arado se melgaban las tierras marcando fajas de tierra de unos metros de
ancha entre cada melga (surco), siguiendo las melgas se derramaba la
simiente arando posteriormente toda la tierra. Terminada la siembra del
centeno se comenzaba la recolección de las patatas y manzanas, muchas
patatas se dejaban enterradas en el huerto hasta la primavera, se hacia un
barranco circular similar a un pozo se ponían dentro las patatas y se tapaba
de nuevo con “ricia” y tierra, supongo que se haría porque no había
suficiente espacio en las casa para dejarlas o quizás para protegerlas de las
heladas del invierno.
En octubre también se “echaba” la leña, se buscaban en los cerros los
mejores “matos” en cuanto a cantidad y tamaño (alguien dijo que los
piornos de Zauzillo eran tan gordos que valían para hacer camas de arado)
y a base de azadón y calabozo se arrancaban y preparaban, y con los carros
de vacas se traían a los corrales que se llenaban de leña hasta la bandera. Y
es que en los gélidos inviernos había que atizar sin pausa las cocinas, tanto
para cocinar que se hacía situando los pucheros sobre las brasas y
sujetándolos con las trébedes o en aquellos potes y sartenes con patas no
aptas para las actuales vitrocerámicas, también se atizaba para calentarse
pues aquellas cocinas, que ya hemos olvidado, disponían de chimeneas bien
grandes y abiertas para tener buen “tiro” y evitar la “zorrera” en la cocina
cada vez que ardía la lumbre, pero a la vez esas chimeneas junto a que las
puertas tenían unas holguras tremendas provocaban una corriente de aire
por la cocina que hasta el agua de las tinajas se congelaba (entonces no
había agua corriente). Mirad una cocina y estampa familiar muy, pero que
muy antigua, como la de nuestros bisabuelos:
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Era tanta la leña que se consumía y algunos corrales tan pequeños que
muchos vecinos tenían que almacenar parte de la leña en los alrededores
del pueblo, en la eras, la tijera, haciendo montones configurados en forma
circular que se llamaban “caramanchos”, hasta no hace mucho hubo uno
(creo que el último) al lado de las cercas del Cerro.
En noviembre era el mes de las cachuelas, era una gran fiesta, cada
vecino mataba, según sus necesidades, uno, dos, tres, etc, cerdos (bueno,
entonces no había cerdos eran guarros) que había cebado desde el verano;
a la cachuela de cada casa acudía toda la familia que ayudaba en las tareas
de despiece, picado, mezclado, etc, para hacer los chorizos, salchichones,
morcillas, embuchar los lomos, etc. y se comía carne fresca del cerdo recién
matado:”fritás”, patatas machaconas con salchichas, y para ir bien
desayunados, desayunos de esos con los que no te lleva el aire, de entrante
un buen plato de sopas de hígado y de segundo torreznos de lomo y de
papá, nada de un descafeinado con unas galletitas.
Durante los meses más crudos del invierno las tareas disminuían, el
ganado se llevaba a dehesas en Extremadura hasta el final de la primavera,
permaneciendo en el pueblo solamente unas cuantas vacas (generalmente
las vacas de yunta y alguna otra para tener leche). Al llegar la primavera de
nuevo la actividad volvía a incrementarse, se preparan los prados,
levantando las piedras de las paredes, rehaciendo las regaderas y
paladeras, deshaciendo las moñigas (boñigas), preparando los barbechos
para la próxima siembra, la primera labor era el alzado y la segunda el
binado, se araban también los huertos para después sembrar las patatas.
Durante todo el año había siempre actividades propias de los
ganaderos y agricultores, ir a los mercados y ferias de ganado,
especialmente a las de Navarredonda, Villafranca, Piedrahita, y el Barco de
Avila, cuidar de otros animales domésticos como caballerías, cabras, perros,
gatos, gallinas, etc. realizar el mantenimiento de los aperos y otras
herramientas; en los carros el “cambio de aceite” se llamaba “untar el
carro” y se le ponía en los rodamientos del eje “unte” o manteca del cerdo
(que venía a ser como un aceite sintético SAE 10W40), también se
reparaban los arados, sobre todo las orejeras que se rompían con facilidad,
también se apañaban las rejas y azadones en la fragua, se cosían las
coyundas y los subios, etc., etc. Las mujeres iban a lavar a la “puntivieja”, a
la “gargantilla”, al “horcajuelo”, a los “barrancones”, a la ”tijera”, al “maillo”
y también a las eras, bordaban, cosían, echaban remiendos, hacían jabón, y
otra multitud de tares. Es también llamativo que en el “Cerro Santo”, al lado
de “Fuente Alberche” se localizaba una tierra blanquecina, supongo que
contendría algún componente calizo, se llamaba “piedra jabonera” y daba
muy buenos resultados para blanquear calderos, llares y otros utensilios y
para fregar los suelos de piedra que por entonces abundaban en cocinas y
“mediocasas”, además era económica y ecológica, nada que ver con los
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actuales detergentes: Lagarto, Ariel, Colón, Perlan, Norit, Luzil, Elena, Vip
Express y no sé cuántos más. En aquel tiempo íbamos a recoger esa
“piedra” con una yegua o caballo equipado con un serón y cuando
construyeron la carretera de la Vega a la Herguijuela, el firme lo extrajeron
de esa zona sacando cientos de m3 de “piedra jabonera” para utilizar como
zahorra en la base de dicha carretera.
Los niños, como han hecho siempre, jugaban, pero a aquellos juegos
que hoy nos parecen arcaicos y ya casi forman parte de un tratado
etnológico: el marro, la peonza, los agallones, cortalasoga, el hinque,
guardias y ladrones, las chapas, la pídola, el rescate, el escondite, el
pañuelo, el aro, la pelota, veo veo, los zancos, pies quietos, la mosca, la
comba, la gallina ciega, el corro la patata, calienta manos, ... y a otros
muchos, entre ellos los había bastante peligrosos como “hacer el molino”,
¡qué le pregunten a alguno por sus dientes! Y tras el juego acudían a
merendar aquel riquísimo pan calado con vino del porrón y azúcar, ¡suerte
que entonces no había Defensor del Menor, si no todos los padres estarían
detenidos por achispar y alcoholizar a sus hijos!
En el juego de la pídola mientras se saltaba unos sobre otros, cada vez
a mayor altura, se recitaba aquello que decía:
San Isidro Labrador,
muerto le llevan en un serón
El serón era de paja
muerto le llevan en una caja
La caja era de pino
muerto le llevan en un pepino

El pepino era de aceite
muerto lo llevan por San Vicente
San Vicente estaba cerrado
muerto lo llevan por los tejados
Los tejados estaban ardiendo
muerto lo llevan por los infiernos.

Así se jugaba a “la mosca”:
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En cuanto a las fiestas, se celebraban tres: el día de San Blas que ante
la falta de aforo se celebró por última vez el año 1960, y se ha recuperado
de nuevo en el 2003 (para cobijarse del intenso frío por esta época del año,
recuerdo que en alguna ocasión se celebraba en la casilla, ahora casa de
Emilio y Teodosia), también el día 24 de junio se celebraba San Juan (y el
día 25, San Juanito) que igualmente se dejo de celebrar hacia 1972
(recuperándose también en el 2003). En San Juan se hacía el ramo a la
virgen que se colocaba a la entrada de la iglesia, se ponía el mayo en la
plaza y se corrían los gallos, y los “quintos” tenían un importante papel en
toda la fiesta y especialmente en estas actividades, para los jóvenes que no
lo sepan, los “quintos” (que por extensión también se llama así a los
nacidos en el mismo año) eran los que se llamaban a filas durante ese año
para hacer el Servicio Militar y ya puestos, el nombre de “quintos” proviene
de la obligación de servicio militar que Juan II de Castilla (1406 - 1454)
impuso durante su reinado, según la cual uno de cada cinco varones debía
servir en el ejército, es decir la quinta parte de los varones o un “quinto”. La
fiesta mayor se celebraba el 2 de agosto festividad de Nuestra Señora de
los Ángeles, está fiesta no se dejó de celebrar en ningún momento si bien
antiguamente solo duraba dos días y no había Comisión de Fiestas ni nada
parecido, cada cual se las arreglaba como podía para divertirse, venían los
músicos, con dulzaina y tamboril, tocaban por la mañana, por la tarde y por
la noche, pero hasta las 2 de la madrugada, nada de pasarse, también
acudía el “gabeño” con almendras y chucherías para los niños. Como
peculiaridad mirad la censura de aquellos años en la siguiente carta enviada
a los Ayuntamientos en el año 1947 que impedía interpretar determinadas
canciones, me extraña que no esté censurada aquella que decía así:

Los hermanos Pinzones
eran unos maric…
y se fueron con Colón
que era otro maric..
etc…
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Aparte de estas fiestas también eran significativas las de Carnaval, el
personal se vestía de “jarramacho” y deambulaba por el pueblo pidiendo por
las casas y corriendo la vaquilla en la plaza, si no recuerdo mal había una
segunda vaquilla pequeñita para que jugaran los niños.
También los domingos y festivos el personal se divertía, que no todo
iba a ser trabajar, se ponían el traje de las fiestas (que entonces era
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“aviarse” o “ponerse majos”) y se iba a la taberna, se jugaba a las cartas, al
dominó, se paseaba por la carretera, se tomaba el sol en los “resolanos” y
también se jugaba a la calva, cuyo nombre procede del lugar donde
originalmente se practicaba, el calvero, terreno libre de maleza, piedras,
etc., para lanzar mejor y que no se perdieran los utensilios. Las mujeres,
por lo general, jugaban a “los cartones” que es lo mismo que decir ahora “el
bingo” aunque, por aquella época, las fichas eran reciclables y cuando se
marcaban todos los números de la ficha o cartón en lugar de “BINGO”
cantaban “ALTO”; se jugaban la inmensa fortuna de una perra chica por
partida y, para los jóvenes, una perra chica eran 5 céntimos de peseta
(0,05 pts ó 0,0003 €, con 1 € tenían para jugar 3.327 partidas), la perra
gorda eran 10 céntimos de peseta y se llamaban así porque las primeras
monedas de 5 y 10 cts. que se acuñaron en el año 1870 tenían grabado en
el anverso un león que representaba alegóricamente al Imperio Español y
el personal, al coincidir su emisión con el periodo de decadencia española,
decía de manera despectiva que más que un león parecía una perra.
Y durante todo el año llegaban a la plaza Vendedores, Tratantes,
Arrieros, Chatarreros, Hojalateros, Quinquilleros, Charlatanes y también el
Ordinario, uno de los últimos arrieros que acudieron se llamaba o apodaba
“tío Pelines” y tenía una mula bastante “falsa” e, igualmente, de vez en
cuando acudía algún pobre de los de solemnidad pidiendo de casa en casa
para lo que seguía el protocolo habitual; al llegar a la puerta de cada casa
se establecía el diálogo que sigue:
-Ave María Purísima.
-Sin pecado concebida –le respondían desde dentro.
-Por amor de Dios, una limosna para un pobre, que Dios se lo pagará.

Ya me habré dejado muchas cosas en el tintero pero solo pretendemos
aquí recordar aquello más significativo, no se trata de contar todos los
detalles, como por ejemplo que cuando se recogía el heno y se comía en los
prados se fregaban los cacharros en el arroyo y con un terrón, nada de
agua caliente ni “Fairy” ni “Vileda”.
Y podemos imaginar que algo parecido a lo que hemos contado se
venía haciendo desde muchos años atrás pues durante mucho tiempo los
cambios en las costumbres se modificaron muy poco, si bien, a medida que
nos vamos yendo hacia atrás en los años todo sería aun más penoso pues
no había coches ni carreteras ni buenos caminos para carros ni otros
inventos mecánicos más o menos elaborados para realizar las tareas. Es
significativo lo que me han contado, que era práctica habitual a principios
del siglo XX (hacia 1900): tras esquilar las ovejas se cargaba los vellones en
carros y se llevaban así hasta Bejar donde había una significativa industria
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textil, por supuesto no había carreteras, solo caminos carreteros y desde el
pueblo había que ir a Bejar saliendo por el Chorrerón – La Vega - Puerto
Chía – Navacepedilla - Piedrahita – Barco - Bejar, este es el camino que
marcaba cualquier GPS de la época si le indicabas que ibas con carro de
yunta a Bejar y a la vuelta, traían el carro cargado con otros productos
necesitados en el pueblo. También, y debido entre otras causas al problema
del transporte, era necesario autoabastecerse en muchos productos que hoy
llegan a tutiplén. Ponemos aquí como ejemplo el caso de los tejidos; en
algunos huertos se sembraba lino para obtener el hilo con el que
posteriormente se tejían diversas prendas. Más o menos el proceso de
obtención de elaboración del lino era de la siguiente manera:
Primero se arrancaba el lino cuidando de no partir los tallos (la planta
alcanza alrededor de 1 mt de altura) y se agrupaba en manojos y dejaba
secar durante unos días luego se separaba la semilla dejando
exclusivamente el tallo, entonces se introducía en agua durante varios días
para que se pudriese la parte exterior del tallo y poder separarla, luego se
deja secar y se machacaba para quitar la parte exterior de la caña ya
podrida por el efecto del agua, posteriormente se pasaba un rastrillo para
separa la estopa o fibra más áspera, con la que se tejía tela para sacos, de
la fibra de mejor calidad con la que se tejían los lienzos. Hecho esto se
utilizaba la rueca para hacer girar las fibras sobre sí mismas y
posteriormente en el huso se hilaban y luego se hacían madejas u ovillos
alargados que se cocían en calderos con ceniza para blanquear el lino. Y con
estos ovillos, y un telar, que también había, se tejían sabanas, mantas,
costales, y telas para la casa y ropas. En el año 1752 había tres tejedores
en la Herguijuela: Juan Hernández de Benito, Manuel Muñoz de Segundo y
Benito Sánchez Cavador, el último tejedor fue Venancio Martín Sánchez
(abuelo de Félix) que hacia el año 1940 aun hilaba costales, mantas y
alforjas y tenía el telar donde ahora viven Tomás y Elisa (bueno y José Luís
y Engracia).
Para conseguir el autoabastecimiento, que antes comentábamos, era
necesario disponer de algunas industrias para la elaboración y
transformación de bienes de consumo, por esa razón en el pueblo se
disponía: de los ya comentados telares para la fabricación de telas, de
hornos para la elaboración de pan y mantecaos ¡que los mojinos son muy
golosos!, de molinos de agua, solo quedan las ruinas pero había seis, uno
está anegado por las aguas del pantano (WGS84: 40º 23’ 23.94” N, 5º 15’
14.47” W), otro por arriba del pantano junto al prado del mismo nombre
(WGS84: 40º 23’ 27.64” N, 5º 15’ 17.51” W), un tercero en las Caceras
(WGS84: 40º 23’ 32.11” N, 5º 15’ 4.83” W), el cuarto en el prado de las
Villejas (WGS84: 40º 23’ 45.18” N, 5º 14’ 53.27” W), el quinto por debajo
de los prados de la Puente (WGS84: 40º 23’ 53.30” N, 5º 14’ 54.44” W) y el
sexto y último en los prados de los Sauces (WGS84: 40º 24’ 9.55” N, 5º 15’
2.33” W), hacia el año 1970 se instaló un molino eléctrico, donde ahora vive
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Nisi, que estuvo moliendo hasta el año 1986, también había una tejera
(WGS84: 40º 24’ 15.98” N, 5º 15’ 33.29” W) (para fabricar tejas) y que ha
dejado un topónimo para la zona “La Tejera”, aunque no queda ni el más
mínimo rastro de lo que pudo ser aun pueden verse “retejes” al lado del
camino, en el año 1911 debía estar operativa aun la tejera pues el Cura
anotó ese año en el “Libro de Fábrica” un coste de 2 pts “por arrastrar
cuatrocientas tejas desde el tejar a la iglesia”, también había una fragua
(donde ahora está la centralita de telefonía), el último herrero que trabajó
la fragua se llamaba o apodaba “Málaga” y recuerdo de ir cuando éramos
niños a la fragua mientras machaba en el yunque para dar forma a las
rejas, azadones, herraduras; las calentaba hasta alcanzar el rojo vivo en el
fuego que se avivaba con un enorme fuelle que nos dejaba manejar, luego
las modelaba a base de golpes y para darlas buen temple las enfriaba en
una pila con agua de la fuente del Cañuelo.
Y no sé que hubiera otras industrias, pero si otros Centros Comerciales
(no tan grandes como el Megapark de Alcobendas) tales como Taberna,
(que incorporaba bar, sala de juegos, recreativos y discoteca), Tienda (que
incorporaba ferretería, mercería, droguería, estanco, chuches, ultramarinos
y otros productos), Estanco (antes de estar incorporado en la Tienda),
Carnicería y Posada (que incorporaba restaurante, hotel, spa, pack
turístico y “garaje” o establo para mulas y caballos).
Para herrar las vacas se disponía (todavía está en “semiuso”) de un
potro, que estuvo situado en el “montescuro” hasta más o menos el año
1955 que se traslado al chorrillo, poco después se construyó la casilla del
toro y se instaló dentro de ésta el “potro de herrar”.
También había algunas ocupaciones dependientes del municipio como:
“Guarda” que vigilaba para que el ganado no se metiese en la “Hoja” o el
ganado de pueblos ajenos entrase en el término y “Alguacil” que ejecutaba
mandatos de los regidores del municipio y que recordamos cuando
anunciaba por las esquinas del pueblo aquellos pregones tan peculiares:
- TURURUTUTUUUUUUUUUUUUU … Por ordeeeeen del Sr alcaldeeeee
mañanaaaaa se echa a regeros …
- TURURUTUTUUUUUUUUUUUUU … Ha llegadooooo a la Plazaaaaa un
camióóóóón con tomateeeees, pimientoooooos, naranjaaaaaas, …
- TURURUTUTUUUUUUUUUUUUU …Mañanaaaa quedaaaa apenada el
agua.
Estos dos puestos los ocupó Miguel Martin Campos en los últimos años,
hasta mediados de los 80’s.
Las Tabernas de las que tenemos conocimiento son: La que regentaba
allá por el año 1752 un tal Joseph Cavallero, oriundo de la Villa de
Mombeltran, de la que desconocemos su localización. La Tienda de Licores
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que administraba en el año 1904 Antonio Muñoz Hernández ubicada en la
C/Charquilla nº 5. La de tío Cantinero (que por algo se llama así esa casa).
La de tío Pío (en la casa del mismo nombre). La situada en la C/Maíllo,
regentada por Eusebio Moreno y Rufina García donde también estaba la
Posada. La de tío Martín (en la plaza de las Portás). La de tío Isidoro (en la
Calle Mayor). La de tío Patricio (en la C/Alegría). La de tío Juan Francisco, la
de tío Juanique y la de Jesús en la Plaza Mayor y el Teleclub y el actual Bar
en la Plaza de la Portás
Las Tiendas de la que tenemos noticia estuvieron en la C/Maíllo (dónde
luego estuvo la posada) regentada por una persona que acudía desde
Navacepeda, esta tienda fue asaltada y desvalijada una noche y a partir de
entonces se llevó a la casa de tía Maximina, regentada por la misma
persona durante dos días a la semana. La última Tienda estuvo en la Plaza
Mayor, en la casa de tío Patricio.
El estanco, regentado por tío Estanquero, estuvo dónde ahora vive
Juan Manuel y posteriormente, regentado por tío Genaro, donde ahora
viven Etelvina y Felix, y por último se integro en la Tienda de tío Patricio.
La Carnicería estuvo en la casa que ahora vive Damián, atendida por
Alberto e Isabel y después en la “casa de la Carne” asistida por Santiago
“Navarro” de Navacepeda.

Visto desde la perspectiva actual, resulta inconcebible cómo nuestros
abuelos y sus antepasados pudieron vivir sin electricidad, sin frigorífico, sin
lavadora, sin microondas, sin calefacción, sin coches, sin carreteras, sin
Televisión Digital Terrestre y su telediario y hombre del tiempo, sin
playstation, sin pickup HI-FI, sin teléfono móvil con cámara de fotos, sin
DVD, sin video VHS o Beta, sin cine, sin ordenador portátil o de sobremesa,
sin reproductor MP3, sin PDA, sin GPS, sin internet y sus foros, chat, twitter
y “feibu”, sin máquinas, sin tractores, sin gas butano, sin agua corriente,
sin baños, sin cepillos de dientes eléctricos, sin segunda vivienda con
barbacoa y hasta sin Comisión de Fiestas. ¡Qué panorama más siniestro!
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5.

Arquitectura popular y Arquitectura Monumental.

La arquitectura popular, que es como el cajón de sastre donde se
incluyen todas las construcciones diversas y desordenadas, es la típica de
la Zona de Gredos y está basada en las edificaciones vinculadas a las
viviendas y establos, o casillas como se dice por aquí, utilizándose para su
construcción los materiales más próximos y económicos: gruesos muros de
mampostería de piedra para el exterior, viguería y suelos superiores
(doblaos) de madera, tabiques de adobe con costillas de madera y teja
árabe. Los tabiques, por supuesto, jalbegados (enjalbegados) con cal, tarea
que se realizaba cada año por San Juan. En algunos portalones, tinaos,
enramadas y establos aun se puede ver tejados de escoba que debieron ser
muy populares años atrás especialmente en establos y enramadas.
Diseminados por el campo había también construcciones constituidas
por un corral, con o sin enramada, y un chozo donde se refugiaban o
dormían los pastores con sus rebaños o vacadas. Los chozos habitualmente
eran circulares y con techumbre en forma de cono cubierta por escobas.
Para el que quiera visitar los chozos, o lo que de ellos queda, había chozos
en los Ribazos (WGS84: 40º 24’ 10,16” N, 5º 16’ 46,42” W), los Herberos
(WGS84: 40º 25’ 20,03” N, 5º 15’ 23,60” W), Vega Cortos, había dos
(WGS84: 40º 25’ 0,74” N, 5º 14’ 0,39”) y (WGS84: 40º 25’ 12,51” N, 5º
14’ 3, 27” W), Cillán (WGS84: 40º 23’ 38,38” N, 5º 14’ 22,72” W), el
Pinarejo (WGS84: 40º 23’ 5,83” N, 5º 15’ 3,42” W), Matallana, había tres
(WGS84: 40º 24’ 58,19” N, 5º 15’ 16,37” W), (WGS84: 40º 24’ 54,36” N,
5º 14’ 59,91” W) y (WGS84: 40º 24’ 44,92” N, 5º 15’ 89,16” W), Caña
Clara (WGS84: 40º 24’ 29,78” N, 5º 13’ 51,40” W), el de Tío Rosindo
(WGS84: 40º 24’ 46,34” N, 5º 14’ 20,32” W), el de las Carreteras
(WGS84: 40º 25’ 27,33” N, 5º 15’ 7,29” W), el de la Retura (WGS84: 40º
24' 38,49" N, 5º 16' 35,55" W), el de las Aguzaderas (WGS84: 40º 25’
32,87” N, 5º 14’ 53,24” W), el de Arrecortos (WGS84: 40º 24’ 28,05” N,
5º 14’ 6,17” W) y el del Rincón (WGS84: 40º 25’ 6,24” N, 5º 15’ 43,95”
W), espero no haberme olvidado de ninguno. Prácticamente están todos
arruinados y convertidos en un montón de piedras, se salva, de momento,
el chozo de Tío Rosindo cuya techumbre fue restaurada por la ONG “Cuatro
Ecologistas” en agosto de 2008, por supuesto, utilizando recursos naturales
y energía renovable.
Desde hace años, pongamos desde los 80’s más o menos, en las
nuevas casas que se han edificado, que no son pocas, se ha abandonado
este tipo de construcción imponiéndose desde entonces la construcción más
práctica y moderna: el ladrillo enfoscado, estructura con viguería de
hormigón o hierro, tabiques de ladrillo y yeso y tejas de cemento o mixtas,
este tipo de construcción, aunque no está acorde al entorno existente, se ha
impuesto por ser más cómoda, barata y segura.
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Hablar de Arquitectura Monumental en la Herguijuela es un sarcasmo,
simplemente no tenemos de esto, si acaso la Torre Campanario y
mínimamente la Iglesia. La Arquitectura Monumental de la Iglesia es muy,
pero que muy pobre. Los muros son de mampostería, y de la más rústica,
sin adornos, sin cornisas, lo mismo se puede decir de los pocos ventanales
que tiene, quizás podríamos destacar el pórtico dovelado de la entrada, el
arco triunfal y pilares interiores, el artesonado de la capilla con decorados
tallados sobre las maderas y el enlosado de piedra que compone
perfectamente organizadas y numeradas las tumbas del interior. La Torre
Campanario es sin duda el Monumento más significativo, construida a
sillería de granito, de mediana altura, en el primer cuerpo se inserta un
baptisterio de medio punto dovelado y la puerta de acceso también
dovelada y en el tercer cuerpo, al que se llega por una escalera interior de
caracol, tiene cuatro huecos dovelados para las campanas de los que
solamente dos están ocupados.

Copio a continuación la descripción que de la Iglesia y Torre de la
Herguijuela hace un experto en estos asuntos (copiado de la web:
sanjuandegredos):

Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles (Herguijuela).
Cuenta el pueblo la Herguijuela con una iglesia parroquial típicamente
serrana del s.XVI a caballo entre el gótico y el renacimiento, con fábrica
granítica rústica en la que alternan los sillares mal encuadrados con el
sillarejo, es de reducidas dimensiones y poca altura y alberga un buen
número de tallas en madera.
Tiene cabecera poligonal orientada al Este y pórtico al mediodía en él
se encuentra el único ingreso, una puerta de medio punto dovelada que se
remite al siglo XVI.
La misma referencia cronológica evidencia la torre-campanario, a los
pies de la iglesia, con sus tres cuerpos de sillería, el superior con cuatro
vanos para campanas y el inferior con una estrecha puerta de medio punto.
Cuenta en su interior con una nave única con un arco triunfal apoyado
sobre pilares clasicistas además del propio trazado del arco. Colgado sobre
el arco triunfal, a gran altura, hay un Crucificado, de talla policroma barroca
en la que destacan el "perizonium" y los rasgos anatómicos de las costillas,
poco logrados y con aire rudimentario, además de la cabeza, en una
postura que desentona con el resto del cuerpo.
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La nave es unitaria, si bien tiene en la Epístola una serie de columnas
de madera que sostiene la armadura de par y nudillo, mientras que al
Evangelio los tirantes entran directamente en el muro, sin apoyos; se trata
en todo caso de una armadura moderna que contrasta con la que cubre la
capilla. Es ésta ochavada, con limas y tirantes y también ha sufrido
intervenciones recientemente, conservándose de la obra original
únicamente el arrocabe y los tirantes, decorados con motivos geométricos
tallados directamente en la madera.
A los pies de la iglesia se encuentra el baptisterio encerrado en una
verja de madera. Todos los muros están enlucidos a excepción del de los
pies (que se corresponde con la torre-campanario).
La sacristía está abierta en el muro sur de la capilla mayor y hoy
cubierta con un alfarje totalmente moderno, en el interior de la misma
encontramos un Cristo barroco del s.XVII, como evidencian su anatomía y
"perizonium" y su larga melena echada sobre el hombro derecho y un
Crucificado de madera policromada y repintada actualmente , obra original
del XVII o XVIII aunque de aspecto retardado.
Cuenta la iglesia con un considerable número de tallas de madera. El
retablo mayor merece mención en primer lugar. Se trata de una obra
barroca dieciochesca, con la típica decoración de hojarasca, racimos,
guirnaldas, querubines... todo de madera dorada. Se estructura en un
cuerpo único con tres calles y ático, con columnas corintias de fustes bien
decorados en la separación de las calles y estípites en los extremos,
completando una anchura total de 330 cm.
Por lo que a la imaginería se refiere, encontraremos en su interior las
siguientes tallas:
x
x
x
x
x

x



El ya mencionado Crucificado del arco triunfal.
Los ya mencionados Cristos en la Sacristía.
Un San Juanito en la calle izquierda, con su estandarte y un libro
cerrado, obra del siglo XVIII.
Una talla dorada y policromada de san Blas como obispo, en una
hornacina -calle central- sobre-elevada, probablemente dieciochesca.
Una talla dieciochesca (luego repintada) de Santa Ana y la Virgen,
aquélla de gran tamaño y con un libro y María a su lado en actitud
orante.
Una talla policromada de 100 cm de altura de la Virgen del Rosario,
probablemente del siglo XVI e incluso ligeramente anterior si
atendemos esencialmente a la iconografía, muy vinculada al gótico.
La Virgen lleva hoy una corona metálica y una serie de rosarios,
añadidos en épocas posteriores y está repintada.
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x

x

Una Virgen de Vestir de 100 cm de altura. Aunque los vestidos son
claramente modernos, y la virgen ha sido ya repintada, la imagen
original puede datar del siglo XVIII.
En el ático hay una pintura al óleo con el tema del Calvario, también
del XVIII y cuyo lugar original debió ser probablemente el retablo.

Se conserva también una pila de agua bendita, obra del XVI,
renacentista, como atestigua su decoración venerada y el propio pie, todo
con una altura de 80 cm.

Más adelante comentaremos otros “Libros de la iglesia” pero
adelantamos aquí que se conservan dos “Libros de Fábrica” (en los que se
anotaban los ingresos y gastos de la iglesia, entre otras cosas para las
ampliaciones, modificaciones y reparos que en ella se hacían) estos libros
comprenden los periodos: del año 1686 hasta el año 1849 y del año 1891 al
año 1929. Los apuntes que se hacen relativos a las obras y compras de
importancia realizadas en la iglesia en estos años son los siguientes:
Hay anotaciones continuas, cada 4 o 5 años, a “trastejar y blanquear
la iglesia y torre y reparar las campanas”; por aquella época, que no había
electricidad, se consumían enormes cantidades de aceite y cera para
iluminar la iglesia y mantener permanentemente encendida la lámpara de
aceite que iluminaba al santísimo, quizás sea por el humo que se generaba
con tanta luminaria lo que obligaba a blanquear muy a menudo la iglesia y
también por los rapapolvos que les echaba el Obispo o Vicario de Ávila en
las visitas que hacía periódicamente a la iglesia.
En el año 1701 se dice los siguiente: “… dos mil novecientos y noventa
y dos maravedíes que costo enladrillar el coro y hacer unas gradas para el
altar mayor, 2992 maravedíes”.
En el año 1728, se anotó: “… mil ochocientos y ochenta y dos reales
que costó el retablo del altar mayor las puertas de la iglesia y cajones de la
sacristía, 1.882 reales”. (Se trata, como anteriormente describe el experto
de una obra barroca dieciochesca, con la típica decoración de hojarasca,
racimos, guirnaldas, querubines... todo de madera dorada.)
En el año 1730, se anota: “Yerro Más treinta y nueve reales y catorce
maravedíes que costaron el hacer llaves de la iglesia por haberse llevado las
que tenía los ladrones, un pasador para las puerta y otras menudencias, 39
reales 14 maravedies”.
En el año 1736 hay un cargo por “Cerrar prado
Treinta y cuatro
reales que costo cerrar el prado que está al sitio del Malrato propio de esta
iglesia, 34 reales”, este prado, al igual que otros muchos, era propiedad de
la Iglesia
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Entre 1738 y 1740 se construyó la tribuna (que recientemente se ha
desmontado) y la ventana circular de la tribuna. “…. madera para la tribuna,
437 reales y 30 maravedíes, … hacer la tribuna, 800 reales, … cuatro
piedras de cantera para la ventana de la tribuna, 15 reales, … hierro para
reja de la ventana, 53 reales, … cal para componer la ventana, 5 reales”.
En el año 1744 se realiza “Dorado
mil setecientos reales y cuatro
maravedíes que ha pagado dicho mayordomo al maestro que doro el retablo
mayor, 1700 reales 4 maravedies”
En 1748 se anotó “… trescientos treinta y dos reales que costó portar
la cal que se trajo para la iglesia que fueron setenta fanegas desde la villa
de Linares aquí, 332 reales”, supongo que se referían a Linares de Riofrío,
pueblo cercano a Guijuelo, pues en este pueblo había muchos hornos para
fabricar cal, también se anotaron este año los gastos por “ochenta y dos
reales y doce maravedíes que costaros setenta fanegas de cal a precio de
diez cuartos cada fanega, 82 reales 12 maravedies. Treinta y seis reales
que se dieron a un maestro de alustrar la cal y despachar los carros que
fueron nueve días, 36 reales. Setecientos reales en que fue ajustada la obra
de la iglesia según consta en el recibo de los maestros, 700 reales”
En el año 1762 se anota “…dos mil trescientos cincuenta y cuatro
reales importe de una lámpara para la capilla mayor que peso noventa y
siete onzas y media a veinticuatro reales cada onza con más catorce reales
del … que la pusieron y un tornillo de hierro, 2354 reales” y también “se
pago a Joseph Sanchez de la Calle vecino de la Herguijuela veinte reales
para si y la caballeria en que la trajo de Salamanca”. Está lámpara podría se
aquella que había colgada, hasta hace poco tiempo, del artesonado de la
capilla mayor
En el año 1780 se anotó: “setecientos setenta y ocho reales de coste
del pulpito mas siete libras de hierro que se añadieron para la escuadra y
balaustres de la escalera …, 778 reales” que también se ha desmontado
recientemente.
En el año 1782 se anotó los siguiente: “… yerro que se hizo nuevo para
hacer las hostias, 110 reales”, y también “… seis jornales que se echaron
para reparar la torre, cerrarla dos campaneras, componer algunas
sepulturas, numerarlas, 30 reales”. No se sabe cuando volvieron abrir los
campanarios.
En el año 1788 se anotó: “.. gasto de las gradas de la entrada de esta
parroquia que con la conducción de las piedras y demás trabajos doscientos
setenta reales de vellón, 270 reales”
En el año 1802 se hizo el sombrero para el púlpito.
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En el año 1804 se hizo el portal de la iglesia: “cuatrocientos treinta y
seis reales y veintiséis maravedíes que ha importado la madera que se ha
comprado para el portal. Ocho reales que se abonaron al Concejo por las
vigas para el portal. Ochenta y seis reales que costó la clavazón para el
portal. Trece reales y 36 maravedíes importe del vino que se ha gastado en
convites para los obreros”
En el año 1814 se compro el esquilón: “trescientos setenta y cinco
reales que costó un esquilón y ciento sesenta y cinco reales que importo los
yerros y manufactura de la cabeza de dicho esquilón”. Supongo que será el
esquilín o campana pequeña que está en la espadaña del tejado de la torre.
En el año 1845 se realizó la obra del artesonado de la capilla mayor:
“seiscientos veintisiete reales corte de la obra del artesonado de la capilla
mayor … y cuatrocientos seis reales de trastejo para impedir que entre
nieve por el artesonado del norte”. Se trata, como anteriormente describe el
experto, del arrocabe, limas y tirantes, decorados con motivos geométricos
tallados directamente en la madera.
En el año 1894 se anota lo siguiente: “..doce pesetas del trasporte y
colocación de la pila para el agua bendita (de piedra) regalada a la iglesia
por Romualdo Miguel, vecino de Ávila, desechándose la que había por ser
inservible y no decorosa, 12 pts”, Es la pila que describe anteriormente el
experto así: “Se conserva también una pila de agua bendita, obra del XVI,
renacentista, como atestigua su decoración venerada y el propio pie, todo
con una altura de 80 cm.”.
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6.

Algunos hechos relevantes del siglo pasado (s. XX).

Los recuerdos y testimonios de nuestros padres y abuelos nos ayudan
a rememorar algunos hechos singulares de la historia más reciente, vamos
a exponerlos aquí, comenzando por los más próximos:
Entre el 20 y 21 de enero de 1996 cayó la “Nevada del Siglo”, ninguno
de los habitantes del pueblo había visto antes semejante nevazo pese a
que, siempre hemos oído “que antes nevaba mucho más”. Una nevada, de
alrededor de un metro, que puso en serios aprietos a los habitantes de la
Herguijuela y de toda la zona para realizar sus tareas con el ganado.
Unas fotos de la nevada en el pueblo y en Peñanegra una vez abierto
el puerto:
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Para los que no pudieron ver la previsión del Tiempo la noche del 20
de enero de 1996 y también para los tiquismiquis aficionados a la
Meteorología (que los hay), he buscado en el archivo histórico; esta es la
situación, desde el punto de vista técnico, que provoco aquella nevada; “La
situación atmosférica que propicio aquella nevada fue debida a una borrasca
profunda que se situó al Oeste peninsular y que envió un flujo del Sur en
altura y superficie muy potente e inestable que arrastraba una bolsa de
humedad muy grande”.
Atentos a la imagen del mapa del tiempo de aquel día. Cuando veáis
otra igual, todos a cubierto.

Aprovechando que estamos con asuntos meteorológicos, decir que el 1
de septiembre de 1999, una descomunal tormenta descargó, en poco
tiempo, una precipitación de alrededor de 100 l/m2 y los arroyos y garganta
crecieron de manera considerable, llevándose de calle maleza, paredes,
arboles y puentes, tal fue la crecida que los desagües y aliviadero del
pantano se quedaron pequeños y el agua vertía a lo largo de todo el muro.
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En agosto de 1994 comenzaron las obras para remodelar el antiguo
camino de la Herguijuela a San Martin de la Vega y convertirlo en una
carretera-camino transitable por vehículos. Y como los odómetros de los
coches están calibrados en Kmts, desde esa fecha ya no decimos que la
distancia entre la Vega y la Herguijuela son 2 leguas sino 11 Kmts.
En el año 1991, concretamente el 20 de junio, se replantó el actual
Castaño de Indias que hay en la Plaza, para sustituir al viejo y enorme
Olmo que había en su lugar que se arrancó en 1990 y se había terminado
de secar hacia 1987 afectado por la Grafiosis, una enfermedad procedente
de Asia que llegó a Europa durante la Primera Guerra Mundial (a Holanda en
1919) y a España hacia 1980. Cuando este Castaño de Indias se replantó
tenía 5 años y medía 12 cm de diámetro. Se compró en un Vivero en
Colmenar Viejo e importo 110.000 pts, con transporte e IVA incluidos.
(661,11 €).
El año 1981 se comenzaron a asfaltar-hormigonar las calles que, como
sabéis, antes estaban engorronadas y cuando llovía no hacía falta irse a los
Barrancones a pisar el barro. Primero se asfaltó la Plaza y progresivamente
se fueron asfaltando el resto de las calles. Os dejo una foto de una calle
engorronada y rodeada de edificios de inmaculada arquitectura popular, no
falta ni el tinao de escobas, es del año 1983:

El año 1975 se comenzaron las obras para canalizar el agua, desde las
fuentes del Borbollón, e instalar agua corriente en las casas y casillas lo que
repercutió de manera muy notable en su comodidad. Para asegurar el
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aprovisionamiento durante el verano, cuando el consumo de agua se
incrementa y las fuentes disminuyen su caudal, a finales del 2005 se
canalizó un nuevo tramo que permite disponer del agua almacenada en la
“charca” que se construyó en el Rincón en el año 2003.
También en el 1975, concretamente el 20 de noviembre de ese año se
integraron en un nuevo Municipio llamado San Juan de Gredos los
Municipios de Navacepeda, San Bartolomé y La Herguijuela. Se puede ver
en el libro: “Variaciones de los Municipios de España desde 1842” publicado
por el Ministerio de Administraciones Públicas. Creo que hay un error en
este documento pues indica que la fusión se realizó en 1974. Puede verse
también que en el Censo de 1857 se cambia de nombre de “Herguijuela” a
“Herguijuela (La)”, esto debió ser por alguna norma estatal pues muchos
municipios hicieron lo mismo.

En el año 1967 se constituyó el Teleclub, este centro, como todos los
de este tipo creados en España por esa época, estaban auspiciados por el
Ministerio de Información y Turismo que regalaba un Televisor, el municipio
dispuso de un local equipado con bancos de madera en la antigua Escuela
de Niños y a partir de ese momento todos los vecinos se reunían en torno al
aparato, que por entonces se veía en blanco y negro y con una calidad que
dejaba mucho que desear, para ver el Telediario, el Hombre del Tiempo, los
Toros, Eurovisión, Un Dos Tres, Especial Fin de Año (con Esteso y Pajares),
Los Chiripitifláuticos, Félix el Gato, Viaje al Fondo del Mar, …
También tuvo el pueblo su momento Hollywood. Durante los días 15,
16 y 17 de marzo de 1955 se rodaron en el pueblo parte de los exteriores
de la película “Historias de la Radio”, del director cinematográfico José Luis
Sáenz de Heredia y todos los del pueblo pudieron dar rienda suelta a sus
dotes de actores haciendo de figurantes ¡lástima que los premios Goya no
se instauraron hasta el año 1987 porque podríamos tener alguno en el
pueblo! Además de divertirse les pagaban 35 pts cada día (0,21 €, que los
jóvenes ya no saben calcular en pts). Adjunto unas fotos de la peli pero que
no se enteren los de la SAGE que igual cobran los “Derechos de Autor”. Se
les reconoce perfectamente, todos van perfectamente “aviados” y con sus
boinas nuevas ¡qué jóvenes eran!
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En el año 1954 se construyó el Pantano de Navacepeda y aunque no
tenga mucho que ver con la Herguijuela no deja de estar en nuestro
término, más adelante volveremos sobre este asunto.
En el año 1951 se construyó la fuente y pilón del Chorrillo (se puede
ver en la inscripción sobre la piedra). Se decía que beber agua de esta
fuente protegía de la inflamación e infección de las anginas.
En el año 1943 se puso el primer teléfono y en el 1993 se instaló la
Central Telefónica (dónde antes estuvo la Fragua) que posibilitó el acceso a
la telefonía automática.
En el año 1931 se construyó la carretera que enlaza el pueblo con la
carretera del Barco en el puente de la Garbanza y, aproximadamente un
año más tarde, desde el pueblo hasta Piedrahita. Recordareis que el firme
era de tierra hasta el año 1974 que la asfaltaron. En el documento
siguiente, fechado en 6 de junio de 1932, se exigían condiciones en la
autorización a Mariano López López para cerrar las fincas de la Retura y la
Cerrada que habían quedado abiertas al construir la carretera.
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En el año 1930 se construyó el Portal de la Plaza, también está
registrado en el Escrito que reclama el cuidado y decoro:

En el año 1918 se construyó la fuente y pilón de la Plaza, está
registrado en la piedra que hace de “frontón”, antes, está fuente estaba
situada al lado de su nacimiento en el Montescuro (ya prácticamente se nos
ha olvidado el nombre de este lugar) y solamente tenía un caño para poder
coger agua, sin pila ni nada. Se adjudico la obra de la fuente al contratista
que en esa fecha estaba construyendo la carretera del Barco de Avila a
Venta Rasquilla.
Me contaron que en las fiestas de 2 de Agosto de este año, montaron
una “Plaza de Toros” con carros en la Plaza e hicieron varias capeas.
Este mismo año, 1918, se sufrió la terrible gripe mundial denominada
“Gripe Española”, que también se pasó por el pueblo. Durante los meses de
octubre y noviembre murieron en la Herguijuela, por lo que me han
contado, alrededor de 33 personas si bien no me cuadra este dato porque
en los “Libros de la Iglesia” está registrado lo siguiente: 13 defunciones (5
niños y 8 adultos) en 1913 y 1914, 15 defunciones (6 niños y 9 adultos) en
1914 y 1915, 12 defunciones (3 niños y 9 adultos) en 1916 y 1917 y 32
defunciones (10 niños y 22 adultos) en 1918 y 1919, si a estas 32
defunciones les restamos las que había habitualmente en dos años, unas
12, quedarían unas 20 defunciones asociadas a la gripe. En todo el mundo,
esta gripe, dejo más de 50.000.000 de muertos (la gripe “A” comparada
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con esta es como un picor de nariz). Adjunto una gráfica de la época donde
se ve el brutal incremento de muertes durante octubre y noviembre de
1918 en Nueva York, Londres, Paris y Berlín.

En el año 1910, concretamente el día 8 de enero de ese año se hizo la
luz en el pueblo, bueno la luz ya existía desde que se originó el Universo,
hace alrededor de trece mil setecientos millones de años según los
científicos y unos seis mil años según la Biblia; basándose en la Biblia, el
obispo irlandés James Ussher fijó la creación del Universo en la madrugada
del domingo 23 de octubre del año 4.004 antes de Cristo (cada uno que
escoja la cifra que le parezca más adecuada), bien, lo que quiero decir es
que en esa fecha se instaló la electricidad en el pueblo y se pudieron
encender las bombillas por primera vez. Como sabéis se construyó una
Central Hidroeléctrica en la Garganta del Barbellido en Navacepeda para
abastecer de electricidad a Piedrahita, pero el hecho de necesitar el peaje
de Navacepeda y la Herguijuela para el transporte hasta Piedrahita sirvió
para que en estos dos pueblos se instalase también la Electricidad con tanta
anticipación con respecto a otros pueblos de la zona. Durante muchos años,
creo que unos 40 años, solamente había Electricidad por la noche y los
cortes eran lo más habitual, y a menudo duraban hasta una semana por lo
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que había que mantener un “Plan B” para estos casos y por eso, hasta
mediados de los 60’s, en todas las casas continuaban estando presentes las
teas, candiles, faroles, linternas, etc.. Por aquellas fechas solamente había
bombillas (ni Microondas, ni Teles, ni Lavadoras), unas bombillas que, yo
aún recuerdo, eran alargadas y el vidrio terminado en punta por la parte
inferior y se medía su potencia luminosa en “bujías”, se utilizaban
normalmente las de 25 “bujías” y se podía mirar sin problemas el filamento
pues apenas pasaba del rojo vivo, ¡ya os podéis imaginar la luz que daban!
Por cierto, en septiembre de 2010, la Confederación Hidrográfica del Duero
anuló la concesión otorgada en su día para el aprovechamiento hidráulico de
la garganta del Barbellido por “incumplimientos medioambientales” por lo
que ya ha dejado de operar esta Central Hidroeléctrica.
En el año 1905 se construyo el puente de arco de medio punto
dovelado de Santibañas según la inscripción que hay en su lateral y
comenzó a desmoronar en febrero de 2001 (por poquito no duró un siglo).
En el año 1881 se construyo la fuente de Abajo y la de la Charquilla
podría ser hacia 1888, no se aprecia claramente en la inscripción.
Y aunque no está relacionado con este tema que estamos
describiendo, hay una crónica de la Exposición General de Agricultura
celebrada en Madrid en 1857 describiendo ejemplares de la raza Avileña de
aquella Exposición a la que ya se presentaban reses de la Herguijuela, la
cita dice lo siguiente:

“… sobre la aportación al certamen, de un ejemplar adscrito a ganado de
Ávila, presentado por Juan A. Hernández, de Herguijuela, “Prado de las
Cuarenta Horas”, cuya reseña dice: vacuno macho para guía, raza barrosa,
6 años, rayo, cercillada la oreja derecha; lo que hace suponer el empleo de
cabestros, seguramente para facilitar la trashumancia a la que tan ligado ha
estado este Ayuntamiento”.

Es decir tenía, el tal Juan A. Hernández, supongo que sería un
antepasado de Regino, un toro llamado “Prado de las Cuarenta Horas”
¡vaya, como el prado!.
En el texto anterior también nos recuerdan la gran vinculación que la
Herguijuela ha tenido siempre con la trashumancia.
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7.

De los Censos.

Vamos a examinar en este punto los datos de los Censos realizados en
España. Los Censos Oficiales comenzaron a elaborarse en el año 1857,
dependiendo del Censo en concreto hay datos de habitantes “de hecho” y
“de derecho” (es decir los que viven realmente y los empadronados),
también hay datos de transeúntes que están incluidos como habitantes “de
hecho”, hombres, mujeres, clérigos, por estados y en algunos censos
detalles del número de habitantes por edades y por instrucción, es decir, de
analfabetos, de los que saben solo leer y de los que saben leer y escribir.
Hay también otros documentos más antiguos que describen, entre otras
cosas, el número de habitantes o vecinos de los pueblos o ciudades y más
adelante haremos mención a estos.
Enumeraremos los datos desde los Censos más recientes a los más
antiguos. Como ya hemos visto, la Herguijuela desapareció como Municipio
en el año 1975; en los Censos de 1980 y 1990 solamente hay datos de
habitantes para San Juan de Gredos sin explicitar los de cada uno de los
pueblos, pero a partir del año 2000, además de los habitantes de San Juan
de Gredos también están detallados los datos para cada una de las
Unidades Poblacionales, es decir, tenemos de nuevo registros para la
Herguijuela de manera independiente.
En el Censo del Año 2010 había 62 habitantes (yo creo que no
pasaban de 50 pero esto es lo que indica el Censo Oficial, quizás hay
personas que no viven permanentemente pero están domiciliadas) y,
tomando como referencia los datos de San Juan de Gredos, he estimado
que en los años 1980 y 1990 habría 176 habitantes y 123 habitantes
respectivamente.
Adjunto los datos Oficiales:

Instituto Nacional de Estadística
Nomenclátor. Relación de Unidades Poblacionales
Unidad Poblacional

1970

SAN JUAN DE GREDOS



1980 1990

2000 2001 2002

2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010

707

399

394

386

402

401

391

382

376

374

366

HERGUIJUELA

233

495

90

89

84

79

74

70

66

60

60

61

354
62

NAVACEPEDA

447

225

223

222

246

255

250

250

254

257

249

240

SAN BARTOLOME

257

84

82

80

77

72

71

66

62

57

56

52
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En el Censo de 1970 había 233 habitantes de hecho. En los últimos 40
años ha disminuido en alrededor de 180 habitantes:

En el Censo de 1960 había 288 habitantes de hecho.

En el Censo de 1950 había 357 habitantes de hecho.
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En el Censo de 1940 había 339 habitantes de hecho.

En el Censo de 1930 había 349 habitantes de hecho

En el Censo de 1920 había 318 habitantes de hecho.
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Para el Censo de 1920 hay también el detalle por instrucción, y estado
Civil. En la Herguijuela, como podéis ver, 78 personas no saben leer ni
escribir de un total de 318 habitantes.

En el Censo de 1910 había 359 habitantes de hecho.

Para el Censo de 1910 hay también el detalle por instrucción, y estado
Civil. En la Herguijuela, como podéis ver, 128 personas no saben leer ni
escribir, y 13 saben leer pero no escribir de un total de 359 habitantes.


53

En el Censo de 1900 había 369 habitantes de hecho.

Para el Censo de 1900 hay también el detalle por instrucción, y estado
Civil. En la Herguijuela, como podéis ver, 117 personas no saben leer ni
escribir, y 18 saben leer pero no escribir de un total de 369 habitantes.
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En el Censo de 1897 había 371 habitantes de hecho.

En el Censo de 1887 había 338 habitantes de hecho. No saben leer ni
escribir 111 y saben leer pero no escribir 22.

En el Censo de 1877 había 329 habitantes de hecho. No saben leer ni
escribir 153 y saben leer pero no escribir 22. Este Censo también está
detallado por edades, y había 103 niños de 0 a 14 años, 12 personas entre
60 y 70 años, 5 personas entre 70 y 80 años y 1 persona entre 80 y 90
años.
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En el Censo de 1860 había 296 habitantes de hecho. No saben leer ni
escribir 157 y no saben escribir 40. Este Censo también está detallado por
edades, y había 115 niños de 0 a 15 años, 8 personas entre 60 y 70 años y
4 personas entre 70 y 80 años.

En el Censo de 1857 había 299 habitantes de hecho. No hay datos por
instrucción. Este Censo también está detallado por edades, y había 140
niños de 0 a 15 años, 6 personas entre 60 y 70 años y 2 personas entre 70
y 80 años.

Es de destacar la gran cantidad de niños que había en esta época, si
tenemos en cuenta que en este tiempo la mortalidad infantil, hasta los 7
años, estaba cercana al 50% podemos imaginar la cantidad de nacimientos
que se producían cada año.

Además de estos Censos Oficiales hay datos de población en otras
cuatro Estadísticas que más adelante se detallarán, son los siguientes:
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En el año 1842 tenía 186 habitantes (del “Madoz”).

x

En el año 1787 tenía 156 habitantes (del Censo de Floridablanca).
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x

En el año 1591 tenía 103 habitantes (del censo de los Millones
ordenado por Felipe II).

x

En el año 1534 tenía 73 habitantes (del Censo de Carlos I).

Para ver la evolución de la población “de hecho” he situado los datos
de los Censos en un gráfico que muestra con claridad las variaciones.
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Así visto, se observa que en el Censo de 1920 había disminuido la
población de manera considerable, sin duda debido a la gripe del 1918 a la
que ya hemos hecho mención. También hay que notar que el eje de los
años no es proporcional pues del primer Censo al segundo pasan alrededor
de 60 años, del segundo al tercero alrededor de 200 años, del tercero al
cuarto alrededor de 60 años, mientras que el resto de Censos son más o
menos cada 10 años.

Para ver cómo ha evolucionado el Crecimiento o Disminución de la
población he preparado un gráfico con esta variable, los datos del gráfico
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representan el Crecimiento o Disminución de la población entre un Censo y
el siguiente pero extrapolados de diez en diez años y por cada 100
habitantes, así los resultados son equiparables independientemente del
tiempo que medie entre los Censos y del número de habitantes.
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Se observa que el Censo del año 1857 (el primer censo oficial) parece
estar un poco inflado, y sobre todo, el Censo de 1842 (del Madoz) podría
estar bastante aminorado (en unos 60 habitantes) pues no es lógico que en
los 15 años que median entre ambos el crecimiento fuese de 25
habitantes/(10 años y 100 hab.). También se advierte con toda claridad el
descenso de 1920 y, a partir de 1950, la tremenda e imparable
despoblación.
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8.

Del Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España y
sus Posesiones de Ultramar de Pascual Madoz.

El Diccionario Geográfico-Estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar es una extensa obra publicada por Pascual Madoz
entre 1846 y 1850 (Madoz fue un político que llego a ser Presidente de la
Junta Provisional Revolucionaria en 1868). Compuesta por 16 volúmenes,
analiza todas las poblaciones, ríos, montañas, etc, de España. También
conocido como “el Madoz”, es una obra a la que según su propio autor, se
dedicaron 15 años, 11 meses y 7 días de trabajos literarios. En esta tarea le
ayudaron más de mil colaboradores y veinte corresponsales.
Ya comentamos sobre este Libro la parte relacionada con el Cerro de
las Herguijuelas donde, según este texto, nace el rio Oja. En el apartado
que dedica a la Herguijuela, hacia el año 1842, dice lo siguiente:

HERGUIJUELA: lugar con ayuntamiento de la provincia y diócesis de
Ávila (9 leguas) partido judicial de Piedrahita (2 leguas), capitania general
de Castilla la Vieja (Valladolid 34 leguas). Situada en la Sierra, llamada de
Piedrahita, y en un suave declive; le combaten los vientos Norte y Este y su
clima es frio, padeciéndose reumas e hidropesías: tiene 50 casas de pobre
construcción, inclusa la del Ayuntamiento; escuela de instrucción primaria,
común a ambos sexos, a la que concurren sobre 20 alumnos, que se hallan
a cargo de un maestro dotado con 1.000 reales, 1 fuente de buenas aguas,
de las que se utilizan los vecinos para sus usos, y 1 iglesia parroquial
(Nuestra Señora de los Angeles), servida por 1 párroco, cuyo curato es de
entrada y de presentación o nombramiento de la justicia, concejo y demás
pueblo. Tiene 1 ermita (Santa María Magdalena), con culto público a
expensas de los fieles: en las afueras de la población, y lado Sur está el
cementerio, el que en nada perjudica a la salud pública. El terreno confina
Norte con San Martin de la Vega; Este Hoyos del Collado y Navacepeda; Sur
San Bartolomé y Oeste Piedrahita: se extiende 1 legua de Norte a Sur e
igual distancia de Este a Oeste , y comprende 1 dehesa de 60 a 80 obradas
de cabida: bastantes montes poblados de piornos, crecido número de
prados de buena yerba, y muchas fuentes de aguas delgadas; le atraviesa
una garganta o arroyo que nace en lo elevado de la sierra, y corre de Norte
a Sur. El terreno es de inferior calidad. Caminos: los que dirigen a los
pueblos limítrofes en mal estado. El Correo se recibe de Piedrahita por
propio los martes y sábados, y salen los domingos y miércoles. Producción:
centeno, patatas, alguna cebada y frutas: mantiene ganado lanar, vacuno y
caballar; cría caza de liebres y perdices, y alguna pesca de truchas.
Industria y Comercio: la agrícola, 3 molinos harineros, que solo muelen en
invierno, y algún tráfico de ganados. Población: 47 vecinos, 186 almas.
Capital Producido: 348.250 reales. Imponible: 13.930. Industria y Fabril:
1.750. Contribución: 3.486,3 reales.
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Adjunto a continuación el texto del libro original:

Bien, tras leer esto ya sé porqué nos decían cuando éramos pequeños
que ni por asomo se nos ocurriera ir a bañarnos a los charcos de la
garganta pues íbamos a pillar unos reumas que nos durarían toda la vida.
Ya no hay ningún inconveniente en bañarse en las gargantas de la zona,
incluso ni en el pilón de la plaza ¡será por el cambio climático!
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En cuanto a los puntos cardinales no lo tenían muy claro a juzgar por
la descripción que hacen de los linderos del término del pueblo.
Tampoco es muy de fiar la población que se indica en esta obra, 186
habitantes, pues como se ha comentado anteriormente, el primer censo
oficial de 1857 (solamente 15 años más tarde) era de 299 habitantes, por
tanto 83 habitantes más, lo que supone un crecimiento excesivo, yo diría
que habría unos 250 habitantes en esta fecha del “Madoz”.
Un dato significativo es que a la escuela asistían sobre 20 alumnos, si
no se equivocan en este dato como en lo de los puntos cardinales, y si
tenemos en cuenta que por esa fecha, como hemos visto en los Censos,
había entre 0 y 15 años, alrededor de 90 niños y por tanto
aproximadamente 6 por año, ¡solamente asistían al colegio como media
durante poco más de 3 años!, si bien es probable que algunos ni siquiera
irían, de ahí el altísimo índice de analfabetismo de la época.
Vamos también a hacer alusión a la referencia que se hace a la Ermita
y al Cementerio. La Ermita de Santa María Magdalena, uno más de los
muchos santuarios puestos bajo su advocación durante la Edad Media,
época en la que fue reconsiderada la imagen de la Magdalena y hasta
llamada “apostola de apostoles”. La Ermita estaba situada en el lugar que
ocupa ahora parte del Campo Santo, concretamente en la parte más
cercana al pueblo, a unos dos metros de una de las esquinas pueden verse,
ya tapiada, las jambas y dintel de la que, creo, era la puerta de la Ermita.
Con los datos del “Libro de Fábrica” de la Iglesia nos podemos hacer
una idea de la situación de la Ermita en los últimos años de su existencia.
Se conservan dos “Libros de Fábrica” que comprenden los periodos: del año
1686 hasta el año 1849 y del año 1891 al año 1929. Las referencias que se
hacen a la Ermita son las siguientes:
Año 1552, se hace la primera referencia la ermita en la “Santa Visita”
de este año, adjunto el texto:

Trascrito dice lo siguiente:
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“En el lugar de la Herguijuela, a catorce días del mes de junio de mil y
quinientos y cincuenta y dos años, el muy ….
hermita
Ay en termino de este dicho lugar una hermita que se dice la
Magdalena, tiene heredades y posesiones que goza con dicha Iglesia y de
todas se hace una masa”
Año 1690, es la primera referencia de obra, (no se conservan “Libros
de Fabrica” con datos anteriores a esa fecha) y se hace mención al trabajo
para “blanquear la iglesia y ermita, 408 maravedíes”.
Entre los años 1732 a 1760 se hacen varios trabajos en la ermita
consistentes en blanquear y trastejar y en 1748 se la dio de cal por dentro y
por fuera.
A partir del año 1760 no se anotan más trabajos en la Ermita lo que
presupone que fuese poco a poco deteriorándose.
El año 1778 se hace de nuevo referencia a trabajos en la Ermita, pero
esta vez para “darla la puntilla”. El texto que este año escribe el Mayordomo
de la Iglesia en el “Libro de Fábrica” es el siguiente: “Es data (gasto) cien
reales que costo demoler y quitar teja y madera del tejado de la ermita de
la Magdalena y conducirla a la iglesia, 100 reales”.

En el año 1780 se anota lo siguiente “Y también más en data (gasto)
de conducir la piedra de la ermita de la Magdalena para cercar el
cementerio y demás reparos, 561 reales”, con la ermita ya arruinada, parte
de la piedra se utilizó para cerrar el cementerio (que no es el Campo Santo,
sino el recinto que rodea a la iglesia).

Pero unos 50 años después, en 1834 vuelve a mencionarse la Ermita,
dice lo siguiente: “… gasto de doblar y trastejar la ermita contigua al Campo
Santo …” y también “… gasto de tejas para la iglesia y Humilladero del
Campo Santo …” ¡ya nos han jodido!, si entre 1778 y 1780 derribaron
parte de la ermita ¿cómo es que 50 años después la habilitan de nuevo?
Este año, 1834, se construyó el Campo Santo y es probable que a la vez, un
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pequeño espacio de las ruinas de la ermita se recuperase y se hiciese un
Humilladero como se indica en el apunte del Libro.
En 1840 se anota de nuevo en el “Libro de Fábrica” lo siguiente: “gasto
de trastejar iglesia y ermita, 80 reales”. Y a partir de este año ya no hay
más referencias a la ermita, los “Libros de Fábrica” desde el año 1849 al
año 1891 no se conservan “Libros de Fábrica”.
Una persona de este pueblo, nacido hacia 1920 me dijo en una ocasión
que su abuelo le comentó que cuando era pequeño, podría ser alrededor de
1875, la Ermita estaba derruida y los niños iban allí a jugar entre los
escombros, por tanto podemos estimar que en el año 1842, fecha del
“Madoz”, la Ermita (o ya Humilladero) aun estaba en uso y entre esa fecha
y 1875 se abandonó y arruinó y después de esta fecha es cuando se
incorporó al Campo Santo la parte ocupada por la Ermita.
La Ermita ha dejado dos topónimos en sus alrededores: Las Cercas de
la “Malena” (por trasformación de Magdalena en “Malena”) y el Cerro de la
Ermita, y quizás también el Arroyo de Santa María (igual anteriormente se
llamaba Arroyo de Santa María Magdalena y con el tiempo, como era muy
largo, se perdió la “Magdalena” quedando solo “Santa María”).
En cuanto a la ubicación del Cementerio, dice el “Madoz” que, en 1842,
estaba situado “en las afueras de la población, y lado Sur”, es decir, en el
mismo sitio que actualmente.
Es sabido que durante la Edad Media los enterramientos se hacían en
el interior de las Iglesias, y, cuando ya estaban saturadas, en sus
alrededores, era la práctica habitual por razones religiosas y económicas; se
pensaba que los enterramientos en el interior del templo hacían más
efectivos los sufragios y favorecían la intercesión de los santos y además se
había convertido en un buena fuente de financiación para las iglesias, los
más ricos ocupaban los sitios privilegiados mientras los menos favorecidos
ocupaban los espacios sobrantes, y en algunos lugares se pagaban hasta
1.000 maravedíes por las sepulturas. Las iglesias debieron entonces ser
espacios poco gratos por los malos hábitos de los enterramientos, sin ataúd,
envueltos en un simple sudario, a poca profundidad, suelos levantados y sin
igualar a causa de sepulturas y lo que es peor con el consecuente hedor y
falta de higiene que eran continuamente denunciados. Y aunque en el año
1318 Alfonso XI había prohibido enterrar a los muertos dentro de las
Iglesias, aquello fue papel mojado hasta que se dio la voz de alarma a partir
de una epidemia en Pasajes (Guipúzcoa) en 1781 debida según los
testimonios de la época al "fedor intolerable que exhalaba la parroquia, por
los muchos cadáveres sepultados allí".
A raíz de este hecho el 3 de abril de 1787 el rey Carlos III emite una
Real Cédula prohibiendo los enterramientos intramuros y ordenando la



63

construcción de cementerios fuera de las ciudades y pueblos, entre otras
cosas, recomendaba situar los Cementerios cercanos a ermitas y lugares
amplios y ventilados y regulaba también la superficie en función de la
población y la altura de las tapias para evitar la entrada de alimañas.
También esta norma fue más teórica que practica pues en 1857 (70 años
después del edicto) aun había en España cerca de 3.000 poblaciones sin
Cementerio.
La Iglesia de la Herguijuela no se libraba de esta práctica de
enterramientos dentro de la Iglesia y lo atestiguan las sepulturas
perfectamente ordenadas y numeradas, cada una tapada con tres losas de
piedra, la central con un agujero, posiblemente, para poder levantarla con
facilidad al hacer nuevos enterramientos sobre la misma fosa, una de estas
sepulturas tiene una única losa de mayor tamaño y en ella puede leerse lo
siguiente:

“AQUÍ YACE Pº (párroco) (….) DE 1RA (primera) REQUIESCAT IN PACE
DTA AÑO DE 1676”
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Adjunto una foto de la lápida comentada:
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Las sepulturas que hay en el interior de la Iglesia estaban
inventariadas y asignadas, cada una a su propietario, eran más caras las
que se situaban próximas al altar mayor y zona central y más asequibles
aquellas situadas en la parte posterior y laterales y cada vez que se
producía un enterramiento el párroco anotaba en el libro de las defunciones
su nombre y apellidos, a veces su edad, los nombres de sus padres y en
algunos casos pormenores muy detallados de cómo se había producido su
muerte, especialmente si el difunto no había recibido los sacramentos por
morir de repente, e igualmente anotaba el lugar de su enterramiento que,
en general, era dentro de la Iglesia en la sepultura de su propiedad o en la
de sus padres o algún familiar muy cercano. Cuando alguien no tenía en
propiedad una sepultura, quizás personas con muy pocos recursos
económicos o transeúntes que estaban en la posada, se le asignaba una
tumba “de limosna” en “el cementerio” que no tenía coste, y que era el
espacio situado al lado de la iglesia, lo que aun hoy, más de 150 años
después de que se realizasen allí los últimos enterramientos, seguimos
llamando “el cementerio”, también es probable que una vez el interior de la
Iglesia estuvo saturado y ya no daba para realizar más enterramientos, se
diese sepultura a todos en el exterior de la iglesia. Ya hemos comentado
anteriormente que en el "Libro de Fábrica” de la Iglesia también se hace
referencia, en el año 1780, a la “conducción de piedra de la ermita de la
magdalena para cercar el cementerio”, ese mismo año se anoto también un
“gasto de 96 reales para cercar el cementerio”. Probablemente el recinto
dedicado a “cementerio” estaría abierto mientras se hicieran en él pocos
enterramientos, pero ya en el año 1780 se le cercó de piedra con el muro
que persiste actualmente por la parte Sur y anteriormente había también
por la parte Este, donde ahora está la Escuela, es probable que también se
cercase por la zona del Oeste, la que limita con el acceso de la Iglesia de
manera que la única entrada a la Iglesia desde la calle, debía ser la que
estaba frente a la puerta de la Iglesia (que se remodeló y no es la que hay
ahora) y que tenía una escalera para bajar al nivel de la calle.

En la Herguijuela, como posteriormente indicaremos, no se conservan
todos los “Libros de los Difuntos”, pero en uno de los pueblos vecinos, a
partir de, aproximadamente, el año 1840 el párroco comenzaba a señalar
que el enterramiento se realizaba en el “Campo Santo”. En el “Libro de
Fábrica” de la iglesia ha quedado reflejada la fecha en que se construyó el
Campo Santo en la Herguijuela, en dicho “Libro de Fábrica” se refleja lo
siguiente para el año 1834: “Y también trescientos treinta reales de
manufactura de paredes del Campo Santo, 330 reales, … vigas para iglesia
y Campo Santo, 46 reales, … cal para iglesia y camposanto, 200 reales, …
madera para iglesia y camposanto, 836 reales, … y también ciento seis
reales con veinte maravedíes que importo el asistimiento de los obreros
durante la obra de la iglesia y Campo Santo, 106 reales 20 marabedies”.
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Y volviendo al “Madoz”, en la fecha en que se escribió este libro, hacia
1842, ya hacía 8 años que estaba situado el “Campo Santo” de la
Herguijuela en su lugar actual, (“en las afueras de la población”) lo que
significa que habían sido más o menos diligentes a la hora de ejecutar la
Orden de Carlos III de 1787 que obligaba llevarse el cementerio a las
afueras del pueblo.

Vamos a mostrar aquí algunos detalles de este libro de “Madoz” para
algunos sitios singulares y cercanos a la Herguijuela.
Para Piedrahita, entre otros muchos detalles dice:
“ … Es población muy antigua y fuerte en otro tiempo. Aun se cita el
nombre del monte inmediato llamado de La Jura en memoria de la supuesta
batalla de Piedrahita, que se dice ganada a los moros por Fernan Gonzalez
después de tres días de pelea sobre estos lugares” y también: “Caminos:
los que hay en el espacio que media entre la Sierra de Gredos hasta la de
Piedrahita son de herradura y malísimos, aunque a corta distancia de los
pueblos pueden andar carros: los del valle de Corneja, bastante buenos,
pudiendo marchar carruajes por todos ellos: por el centro del referido valle
pasa una calzada llamada de los Choriceros que tra su origen de Béjar por
Ávila a la parte de E.; y a la embocadura del valle está el puerto de
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Villatoro, que aunque ha sido compuesto estos últimos años, con trabajo
pueden pasar por él carruajes: con alguna inclinación más al Este se
encuentra el puerto de Chía, que se halla en mal estado y por el cual solo
pueden ir caballerias: por este puerto se comunican los pueblos del partido
de Arenas de San Pedro” y respecto a las ferias y mercados: “Se celebran
los martes de cada semana en la cabeza del partido, y los sábados en
Villafranca: tiene lugar el día 24 de agosto una feria en Piedrahita y otra en
Navarredonda en 25 de julio.”.

Si bien, la supuesta batalla de Fernán González contra los moros en el
monte de la Jura parece que tiene más de fábula que de histórica.
Muy interesante es también el relato que se hace de la Sierra de
Gredos donde se exponen con un extraordinario detalle los miedos que las
gentes de la época tenían a la Sierra y muy especialmente a su Laguna (yo
recuerdo a personas del pueblo que aun hablaban de esos temores hacia la
Laguna), dice lo siguiente:
“…(La Sierra)… permite también comunicaciones de Sur a Norte por
los quebradismos y elevados puertos del Arenal, Hornillo y Candeleda; ...
las elevaciones que tiene al norte y cuyas principales alturas son el Pico de
Gredos, que no bajará de los 4.500 pies sobre el nivel del mar …. El dar la
noticia de la muy nombrada Sierra de Gredos: es un grupo de montañas
enormes, las más altas, más áridas y más inaccesibles aun de las dos
Castillas; cruzada de precipicios y derrumbaderos horrorosos, su aspecto es
silvestre y feroz; desde los 2/3 de su altura apenas se ve rastro de
vegetación, sino una monótona repetición de rocas gigantes y peladas,
profundos despeñaderos y ventisqueros de nieve, que en muchos parajes
nunca acaba de derretirse; ni habitan estas alturas otros animales que las
cabras monteses, de que hay bastante número, cuya cabeza, muy
semejante a la del toro, constituye un género particular y peculiar de esta
sierra: entre los picos llamados “los hermanos de gredos” está situada la
laguna del mismo nombre, de la cual el vulgo siempre crédulo cuenta mil
estupendas maravillas, que oyó referir a sus abuelos: se hacen habitar allí,
o vienen como a punto de reunión, los más raros vestiglos y alimañas; hay
también brujas y nigrománticos que representan diariamente las escenas
más estrafalarias, sin que lo ridículo y absurdo de estos hechos, sea
bastante para desarraigar las preocupaciones de aquellos naturales,
dominados por un terror pánico por cuanto de aquella laguna procede: este
miedo es algún tanto fundado, porque la experiencia de los siglos acredita,
que los nublados que en esta laguna se forman son más destructores que
todos los demás, llevando por lo general piedra y granizo, y no hay año en
que dejen de destrozar las mieses de alguno o de muchos pueblos: la
laguna no es de mucha extensión; su diámetro mayor será de 150 varas; su
figura una elipse muy excéntrica, formando como dos lagunas; su
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profundidad de 12 a 36 varas en lo que se puede medir, pues no es fácil
entrar en el centro sino con barco; y por lo tanto, careciéndose allí de este
elemento, es imposible averiguar su mayor fondo, aunque no parece sea
mucho más, sin embargo de que se cree ser inmenso … a primera vista
parece que este gran depósito de aguas pudo ser el cráter de un volcán
extinguido; pero no se observa ningún producto volcánico en todos sus
alrededores que pueda confirmar esta sospecha, aunque se han recorrido y
examinado con la mayor atención; nosotros creemos que la formación de
este profundo abismo se debe a la natural coincidencia en aquel punto de
los grandes grupos montañosos que descuellan en todas direcciones, no
dando salida a las aguas sino después de haberse llenado su insondable
cavidad.”

Aparte de la narración sobre la Laguna que deja bien claro el pánico de
las gentes de entonces hacia ese lugar tan tenebroso y siniestro, me llama
la atención, de este relato, que al pico más alto se le denomine “Pico de
Gredos” en lugar de “Pico Almanzor”, pues en un Mapa de la Provincia de
Ávila del año 1769 ya aparece referenciado el nombre de “Plaza del Moro
Almanzor”, aunque no sé si es para referirse al Pico en concreto o a una
zona más extensa de la Sierra pues transcurrieron 130 años desde la fecha
de este mapa, y 57 años desde que se escribió el “Madoz” en 1842, hasta
que se realizó la primera ascensión documentada al Almanzor, en
septiembre de 1899 por M. González de Amezúa. Y en cuanto a su altura
tampoco está muy afinada pues 4.500 pies equivalen a unos 1.253 mts (el
pie castellano equivalía a 27,86 cmts) siendo la altura del Amanzor 2.592
mts.
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9.

Del Censo de Floridablanca.

El Censo de Floridablanca, el primero realizado por la Administración
del Estado empleando criterios estadísticos modernos, se considera el más
completo y el de mayor rigor entre los realizados en el siglo XVIII. Fue
hecho por mandato de José Moñino, conde de Floridablanca, que fue
nombrado por el rey Carlos III primer secretario de Estado, puesto
equivalente al de Presidente del Gobierno, entre 1777 y 1792. Realizado
con una finalidad primordialmente demográfica además de económica, pero
no fiscal y abarcando todo el territorio nacional. Distribuye a la población
por sexo, edad y profesión.
Los datos de este Censo se pueden ver en la edición realizada por el
Instituto Nacional de Estadística con el Título: “Censo de 1787:
Floridablanca”. Para la Herguijuela se registran los siguientes datos:
Habitantes
Por edades
Total Varones Hembras < 7 7 a 16 16 a 25 25 a 40 40 a 50 > 50
156
80
76
22
35
39
28
21
11

Resulta significativo lo poco longevos que eran por esta época
¡solamente había 11 personas mayores de 50 años!, sin duda, debido a
razones sanitarias y alimenticias, y a que en aquellos tiempos no tomaban
“pastillas” para regular el colesterol, la glucosa, la tensión arterial, los
coagulantes y otras muchas funciones que a partir de los 50 años el cuerpo
se olvida de hacer o no lo hace con el rigor necesario.

Por Profesiones
Curas

Sacristanes

Labradores

Jornaleros

Criados

Fuero
Militar

M./Sin P.E.
(*)

1

1

22

10

4

1

117

* Busqué en las abreviaturas el significado de “M./Sin P.E.” pero no lo
encontré, supongo que querrá decir: Mujeres/Sin Profesión Especifica
Por estos años, el Sacristán solía ser uno de los “lumbreras” del pueblo
que además de esta función hacia las veces de “fiel de fechos” y enseñaba a
los niños (a algunos) a leer y escribir. Entonces, saber leer y escribir seguro
que se consideraba una “mariconada”, lo importante era saber arar,
destripar terrones y dar “buena pastoría” a las vacas.
El último sacristán del pueblo fue Justo Palacios Patón, abuelo de Nisi
(y de Hilario). Hacia 1930 la retribución del Sacristán era de 99 pts al año
(0,6 €).
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10. Del Catastro de Ensenada.
Durante el reinado de Fernando VI (1746-1759), a partir del año 1749
se realizó en las 15.000 poblaciones con que contaba la Corona de Castilla
una meticulosa encuesta a gran escala de sus habitantes, propiedades
territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo los censos,
incluso de las características geográficas de cada población. Fue ordenada
por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la
Ensenada con la idea de refundir en una única Contribución todas las que
componían la Rentas Provinciales, y recibe hoy el nombre de Catastro de
Ensenada.
La Herguijuela también tiene su encuesta, he transcrito este
documento porque la lectura del manuscrito es bastante peliaguda tanto por
su grafía como por su ortografía y redacción. A pesar del mucho tiempo que
he dedicado algunas palabra me han resultado ininteligibles (por fortuna
pocas) y he escrito puntos suspensivos en su lugar (…). Muestro las dos
primeras páginas del original y después su transcripción. Espero que os
guste este documento, fechado en el año 1752, que me impresionó al
encontrarlo. Leedlo con atención pues no tiene desperdicio y proporciona
excelentes pistas para entender cómo era la vida en el pueblo allá por 1752,
¡hace más de 250 años!:
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Primero están las 40 preguntas Generales que son las siguientes:
Interrogatorio que han de satisfacer, bajo juramento, las justicias, y demás
personas, que harán comparecer los intendentes en cada pueblo
1. Cómo se llama la población
2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos
percibe y cuánto produce.
3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del
norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o
confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.
4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de
secano, distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos,
bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay
algunas que produzcan más de una cosecha al año, las que fructificaren
sola una y las que necesitan de un año de intermedio de descanso.
5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que
hayan declarado, si de buena, mediana e inferior.
6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado,
como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos,
etc.
7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen.
8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda
la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que
estuvieren
9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos
o varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de
granos de los que se cogen en el término se siembra en cada una.
10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término,
distinguiendo las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o
del nombre, que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor
calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en las
demás especies que hubieren declarado.
11. Qué especies de frutos se cogen en el término
12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros,
produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y
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calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el producto de los
árboles que hubiese.
13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los arboles que
hubiere, según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su
especie.
14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que
producen las tierras del término, cada calidad de ellos.
15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término,
como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quién pertenecen.
16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de
cada especie o a qué precio suelen arrendarse un año con otro.
17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel,
batanes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de
qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada uno de
utilidad al año.
18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué
número de ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su
dueño cada año.
19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quién pertenecen.
20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo
las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o
yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas,
explicando el nombre del dueño.
21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en
la casas de campo o alquerías.
22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables,
cuántas arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna
carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto.
23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año,
de que se deberá pedir justificación.
24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se
deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe estas
diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió,
sobre qué especies para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto
cubre o excede de su aplicación.
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25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y
regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc.,
de que se deberá pedir individual razón.
26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda
u otros, su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá pedir
puntual noticia.
27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de
que igualmente se debe pedir individual razón.
28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién,
si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce
cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia.
29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías,
puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población.
30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se
mantienen.
31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie
su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué
utilidad se considera el puede resultar a cada uno al año.
32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y
seda, lienzos, especería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios,
escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al
año.
33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con
distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros,
zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y
guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el número
que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede
resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno.
34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga
prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para
vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en
arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le puede
quedar al año a cada uno de los que hubiese.
35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el
jornal diario a cada uno.
36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población.
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37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que
naveguen en la mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien
pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al año.
38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.
39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número
de cada uno.
40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no
corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse;
cuáles son, cómo se administran y cuánto producen.
Y a continuación las respuestas, he intercalado de nuevo las preguntas
para facilitar la lectura:
Respuestas Generales lugar de la Herguijuela. Partido de Piedrahita.
En el lugar de la Herguijuela a diecinuebe días de el mes de junio año
de milsetecientos zincuenta y dos. El Sr Don Juan de Vallerna Juez
Subdelegado del Sr Intendente de esta provincia de Salamanca. Nombrado
por los señores de la Real Junta de la Unica Contribucion para las diligenzias
mandadas practicar para su establezimiento en lugar de la que componen
las Rentas Provinziales hizo comparezer ante si en esta su Audienzia a
Eugenio Jimenez Alcalde; Agustin Martin Nieto Regidor; Juan Francisco
Sanchez de Isavel escrivano de los dichos de este lugar; por no haverle
aprovado en el: a Juan Francisco Sanchez Villacoba y a Ignacio Dominguez
peritos nombrados por esta Justizia y Regimiento para efecto de que
ebaguen las preguntas del Interrogatorio impreso señalado con la letra: A:
que antezede y a presencia de Don Joseph Hernandez Labrador Capellan
Curado Parroco
de la Iglesia de este dicho lugar; al que para la
concurrenzia a este acto se ha dado recado politico; y asi juntos y
congregados ... dicho señor Juez por ante mi el escrivano de Su Majestad y
desta Audienzia tomo y recivo juramento a los nominados, Alcalde regidor
fiel de los fechos y peritos; quienes lo hizieron por Dios y una señal de Cruz
en forma; prometieron dezir verdad en lo que les fuese preguntado del
dicho Interrogatorio y siendo por cada una de sus preguntas respondieron
lo siguiente.
1. Cómo se llama la población
A la primera pregunta respondieron: que esta población se llama el
Lugar de la Herguijuela.
2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué
derechos percibe y cuánto produce.
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A la segunda respondieron: que este dicho lugar es de Señorío y
pertenece al Estado de la Excelentisima Nuestra Duquesa de Alba.
Comprehendida en la tierra y Jurisdicción de la Villa de Piedrahita y que a S.
C. pertenece en el, el diezmo de las ... terzias Reales y otros de los que no
pueden dar razón porque paga por encavezamiento mil novecientos noventa
y nueve reales y veintinueve maravedies que perzibe su Administracion
que reside en dicha Villa de Piedrahita
3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente
y del norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas,
qué linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al
margen.
A la tercera respondieron: Que el termino de este lugar ocupa de
levante a poniente tresquartos de legua y desde el Norte al mediodía una
legua y de zircunferencia tres leguas porque por partes se estrecha dicho
termino; todo poco mas omenos confronta con al Levante conel termino de
San Martin de la Bega y de el de Oyos del Espino; uno y otro de otra
jurisdicion. Poniente con termino del concejo y Lugares de Navalperal de
Tormes; San Bartolome y Ortigosa. Norte termino de el de Navescurial y
mediodía termino del lugar de Navacepeda de Tormes de la misma
Jurisdicion; su figura la del margen.
Y aquí adjunto como imaginaba la figura del término el topógrafo de
turno, y al lado la real. ¡Pelín distorsionada!:
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4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío
y de secano, distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas,
pastos, bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber,
explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al
año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de
intermedio de descanso.
A la cuarta respondieron: que en este termino sehallan las especies de
tierra de regadío encortinas para trigo tremesino, zevada y zenteno
enlaquesehallan alguno arboles silbestres y para pastos en prados cercados
de particulares, de secano en tierras centeneras y pastos enprados abiertos
sanJuaniegos también de particulares, en la dehesa boyal, heras y pastos
Comunales asi a los Ganados de los Vezinos de este lugar, como a los
vecinos de dicha Villa y tierra de Piedrahita, Matorrales y Peñascales que
ocupan lamayor parte del termino y encuanto asumodo de producir lo
ejecutan los Pastos asi de regadío y secano departiculares, Como los
comunes sin yntermision: las cortinas todos los años alternando uno de una
semilla y otro de la otra: las tierras de secano un año de a tres, los arboles
y matorrales no producen fruto vendible ni aprovechable porloqueson
ynutiles como los peñascales.
5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las
especies que hayan declarado, si de buena, mediana e inferior.
A la quinta pregunta respondieron: que en las especies de tierra que
dejan declaradas en la antezedente asi en cortinas como entierras, pastos
de particulares y comunes ay tres respectivas calidades que son buena,
mediana e inferior, una en los arboles, peñascales y matorrales que es
ynutil
6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han
declarado, como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros,
parras, algarrobos, etc.
A la sexta respondieron: que en las tierras declaradas no ay mas
plantio de arboles que los expresados silbestres en las preguntas quarta y
quinta
7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que
declararen.
A la séptima respondieron: que los arboles declarados están en las
cortinas de regadío como tienen dicho.
8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos
en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la
forma que estuvieren
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A la octava pregunta respondieron: que los arboles declarados sehallan
extendidos porelterreno sin orden.
9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos
pasos o varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de
cada especie de granos de los que se cogen en el término se
siembra en cada una.
A la novena pregunta respondieron: que en este lugar y termino nose
usa de otra medida que la de fanegada esto es donde se siembra una
fanega de la semilla queproduce esparcida a puño; y asi se entienden para
las ventas partiziones y otros Contratos prebeniendo que en la fanegada de
tierra donde se siembra una fanega de zenteno se siembra una y tres
celemines de trigo tremesino y en la que otra del mismo zenteno fanega y
media de zevada.
10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término,
distinguiendo las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas
fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de tierra de
sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas
de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren
declarado.
A la decima respondieron: que el termino de este lugar abra seismil y
cincuenta fanegas de tierra pocomasomenos, Conesta distrivución; sesenta
en cortinas de sembradura de regadío para trigo, zevada y centeno cuyas
semillas producen alternando todos los años; como dejan declarado; las
tres de buena calidad, las diecisiete de mediana y las cuarenta de inferior;
Quinientas y cuarenta fanegadas en tierras de sembradura de secano para
zenteno que lo producen un año de atres; las quatro y media de las de
buena calidad ; veinte y media demediana y quinientas quinze de inferior;
Doscientas sesenta fanegas de tierra para pastos emprados de regadío
zerrados de particulares; las que cuatro de buena calidad; treinta y seis de
mediana y doszientas y treinta de inferior. Dieciocho fanegas también
parapasto emprados sanJuaniegos de secano departiculares queproducen
sinynterruzion como los antecedentes de regadío cerrados aprovechando
en aquellos el eno susdueños y pasto; y estos solo el eno , o primer pelo
que cada año crian; quedando después de levantado este, lo restante del
año por pastos comunes; y dellas las dos fanegas ; son de buena calidad;
dos de mediana; y catorce de inferior; empastos de la Dehesa Boyal y
heras comunes a los ganados de los vecinos deste lugar; Doscientas treinta
y siete fanegas; son seis de buena calidad; sesenta de mediana y ziento
setenta y una de inferior; empastos comunes alos ganados de los vecinos
del mismo y a los que los son de dicha villa y tierra de Piedrahita, que como
los antezedentes producen sin ynterruzion; mil seiszientas y quarenta y
cuatro fanegadas; las cinco de buena calidad; veinte de mediana y
milseiszientas y diecinueve de inferior; y las tres mil doscientas ochenta y
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una fanegadas restantes que ocupan los matorrales y peñascales de toda la
ziscunferencia del termino de única e ynutil calidad.
11. Qué especies de frutos se cogen en el término
A la onze respondieron: que en este termino secojen las especies de
frutos siguientes: trigo tremesino; zebada; zenteno; y heno y se crian
Becerros; Corderos; Cabritos; Cerdos; Potros; algún muleto y Lana merina
fría.
12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con
otros, produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de
cada especie y calidad de las que hubiere en el término, sin
comprender el producto de los árboles que hubiese.
A la duodezima respondieron: que una ordinaria cultura unos años con
otros cada fanega de tierra de regadío de buena calidad produce el año que
es sembra de trigo tremesino tres fanegas; seis el que se siembra de
zevada y zinco y media el que se siembra de zenteno; la de mediana
calidad el año que se siembra de trigo dos fanegas y media; cinco el que se
siembra de zevada y el que sesiembra de zenteno cuatro y media; la de
inferior calidad el año que se siembra de trigo produce fanega y media; tres
el que se siembra de zevada; y el que se siembra de zenteno dos fanegas y
media. La fanega de zenteno de secano que se siembra de zenteno en año
de a tres produce la de buena calidad cinco fanegas; cuatro la de mediana y
dos la de inferior; la fanega de prados para pastos en regadío zercados de
particulares, la regulan, de buena calidad a diez reales; de mediana a ocho
y la de inferior a cuatro. La fanega de tierra en prados de secano abiertos
sanJuaniegos de buena calidad la regulan a tres reales y medio; a tres la de
mediana y real y medio la de inferior; la fanega de tierra para pastos en la
dehesa boyal, heras y … Comunes de las tierra y Villa de Piedrahita en caso
de arrendarse regulan la de buena calidad a dos reales; la de mediana a
real y medio y la de inferior a real y a nada la de matorrales y peñascales.
13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los
arboles que hubiere, según la forma en que estuviese hecho el
plantío, cada uno en su especie.
A la dezima terceria respondieron: que los arboles que ay en el
termino son silbestres como ya fan declarado que por lo mismo no regulan
producto alguno.
14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos
que producen las tierras del término, cada calidad de ellos.
A la catorce respondieron: que el valor que ordinariamente tienen un
año con otro los frutos que producen las tierra del termino son el de diez
reales la fanega de trigo; seis la de zevada; y siete la de zenteno; los
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Bezerros que se crian y diezman por San Miguel de Septiembre valen cada
uno zinquenta reales; cada cordero por San Pedro a doce reales; cada zerdo
a nueve reales; a zinco cada cabrito; la lana a quarenta y zinco reales cada
arroba.
15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del
término, como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quién
pertenecen.
A la quinze respondieron: que sobre las tierras del termino se hallan
impuestos y pagan los derechos siguientes: el Diezmo a Dios y su Yglesia
de cada diez fanegas de granos de toda especie una; de zinco media; y los
mismo por celemines y cuartillos; la lana de cada diez arrobas, libras o
quarterones una, o uno; y de zinco media o medio; de cada diez becerros
uno; y no llegando a este numero al respecto de diez y seis maravedíes por
cada uno; esto se entiende de los que se crian en el termino porque los que
se crian fuera solosepaga el diezmo de veinte uno; por dejar pagado; en las
dehesas de Ybernadero la correspondiente al mismo veinte. Con que queda
satisfecho el diezmo especie; encuya conformidad se paga el diezmo de
cordero asimismo trasumante; y no llegando a diez; se paga por dicho
quarenta a quatro mas por caveza pero los que no crian en el termino se
pagan a diez uno; y estamisma forma dicha quarenta de las cabezas de
zerdo a quatro mas; de que forma llegaran a diez las que se crian pero si
llegasen se pagaría de diez uno; y lo mismo los cabritos; el muleto o muleta
a ochenta maravedíes; el potro o potra a cuarenta maravedíes; por las
referidas quarenta; que tambien se pagan primerizas de todos los granos
en llegando a coger el labrador o ganadero diez fanegas y paga con media
de cada semilla; y que también se paga el voto al Santo Apostol Santiago
por los labradores y ganaderos y por el media fanega de la semilla que elige
el colector llegando a primicias; y las biudas cumplen con dicho votos
pagando solo a quartilla de cuyos otros diezmos seforma Zilla en este lugar;
porque colecta en ella el Zillero que cada año se nombra, y se reparten
entre los interesados por nuebe nobenos; a saber; al Ilustrisimo Señor
Obispo de la Diocesis de Abila por nobeno y medio; al Reverendo Cavildo de
la Santa Iglesia Catedral por otro noveno y medio; el Curato de este lugar
que pertenece al Cura propio de Navacepeda de Tormes por dos nobenos;
la fabrica de la Iglesia de este lugar por un noveno; los beneficiados de la
de Piedrahita por un noveno; y las terzias Reales que pertenecen a la
Excelentisima Señora Duquesa de Alba por dos nobenos; sacándose antes
de dicho repartimento algunas porciones que no saven comprovar;
Remitense a el que cada año hace de las tazmías el administrador de su
caso y no entran en zilla los diezmos de las taizmas de la fabrica de este
lugar; por ser otras de las que están arrendadas con su ynclusion; las belas
de la Cofradia del Santisimo del; los de una tierra del Curato de Navalperal
que hace quince celemines de zenteno de mediana calidad; los de la tierras
de la Capellania de Oyos del Espino que unas y otras se hallan arrendadas



80

con dicha ynclusion; ni tampoco entran en zilla los diezmos de las tierras de
la Capellania Curada de este lugar por labrarlas don Joseph Hernandez
Labrador suposedor conforme al sínodo; y que en este lugar no ay casa
dezmera llamada el escusado.
16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos
derechos de cada especie o a qué precio suelen arrendarse un año
con otro.
A la dieciséis repondieron: que el diezmo que produce el termino de
este lugar y entra en dicha villa les parece que por un quinquenio puede
ascender en cada un año a nuebe fanegas de trigo tremesino; doze fanegas
de zevada y doscientas venticinco fanegas de zenteno; dos becerros; doce
corderos; ningún cabrito, ni caveza de zerdo; diez arrobas de lana y
novecientos reales de dichos quarenta; todo poco mas o menos; y el
diezmo de las tierras de la Iglesia que comobadicho están arrendadas con
suynclusion; ymportara seis zelemines de tremesino y siete zelemines de
zenteno; las belas de la Cofradia del Santisimo medio zelemin de tremesino
y ocho zelemines de zenteno; los de la Capellania de Oyos del Espino dos
fanegas de zenteno; y los de la tierra del Curato de Navalperal una fanega y
dos celemines de zenteno; todo en cadaun; y las primicias ascenderán a
media fanega de tremesino que causa de esta especie una biuda labradora;
una fanega de zevada pordos labradores quela causan de esta; y quinze
fanegas de zenteno por treinta que de esta la causan; yncloso los
comprovados de cuya cantidad lleva la dicha fabrica de este lugar; tres
fanegas en zenteno; y lo restante de dichas primicias se reparte en los
dichos ynteresados de los diezmos con la misma conformidad y distribución,
según los novenos que los corresponde sin otra deducción y que el Boto del
Santo Apostol consideran también también que asciende a tras zelemines
de tremesino de la dicha viuda; una fanega de zevada de don Labrador y
quince fanegas de zenteno por los mismos treinta que le causan con la
referida ynclusion.
17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel,
batanes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué
metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula
produce cada uno de utilidad al año.
A la diez y siete respondieron: que de lo que contiene solo ay tres
molinos arineros sobre el arroyo de las Caceras al sitio del Undio termino de
este lugar que se nombran según los dueños que los poseen y de ellos; el
uno se halla arruinado por lo que se dize el molino biejo; propio de Ignacio
Dominguez Antonio Muñoz de Fabian y Utan Muñoz de Toribio vecinos y
naturales este ultimo de este lugar y los dos que están Corrientes son el
uno de Agustin Martin Nieto vecino de este que muele con una piedra seis
meses del año porque acausa de los Yelos y nieves del Ybierno y falta de
agua en el Berano no muele los otros seis; y por dicho tiempo que muele le
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consideran la renta anual de seis fanegas de zenteno y le gobierna por ir a
por medio de un criado de labor y el otro en que tiene tres partes de …
Eugenio Jimenez y la parte restante Angela Jimenez menor es sobrina
natural de dicho lugar que también muele con una piedra al mismo tiempo
que el anteriormente y por la misma razón esplicada; y por dicho tiempo le
consideran la renta anual de ocho fanegas de zenteno y le gobierna porasi
el nuevo dicho … ….
18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué
número de ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da
a su dueño cada año.
Ala diez y ocho respondieron: que en este lugar noay esquileos pues
cada ganadero esquila en su casa las reses que tiene.
19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quién
pertenecen.
A la diez y nuebe respondieron: que en este lugar y en su termino
noay colmenas
20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término,
excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún
vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y
de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño.
A la veinte respondieron: que los vecinos de este lugar mantienen en
su termino a primero en los pastos comunes de villa y tierra y en dehesas
de Extremadura los que trasuman los ganados de bacuno y de lana; crian
en dehesas que ocupan en los últimos la Nombran la Carrascosa y Almoarin
en tierra de Merida y de Medellin cuyos ganados y de los demás vezinos se
compone de bueyes, vacas, novillos, herales, añojos , bezerros, obejas,
carneros, corderos, zerdos y zerdas, yeguas, cavallos y mulos de albardon,
potros y potras y jumentos y que tienen rebaño de lanar merino; Juan
Fernandez Biuda, Juan Sanchez Villacoba y hacen piara de esta especie
Antonio Martin Corredor, Bentura Martin, Antonio Martin de Fabian, Juan
Sanchez de Isabel, y don Joseph Hernandez Labrador Presvitero que las
dejan en el termino de este lugar y comunes todo el año y otra piara
también la componen en berano Maria Hernandez Carretero Viuda; Marcos
Sanchez de Isavel y Christoval Sanches Guijuelo que aunque sin posesion
zierta trasuman de Ybierno y asimismo tienen piara de bacas traumantres
de que pastan a dicha dehesa Carrascosa y parte en la que encuentran a
dicha Extremadura … Juana Fernandez y Juan de Villacoba; y de las demás
no se hace piara pues cada vezino trae por las que tiene que con el tratan
de sus relaciones a que se remiten; ni de las yeguas por la misma razón y
solo se hace piara de Concejo del ganado de Zenda que se guarda por
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vecindad decimo numero y de cada especie no pueden dar razón, el que
resultara de las mismas relaciones a que igualmente remiten
21. De qué número de vecinos se compone la población y
cuántos en la casas de campo o alquerías.
A la veinte y una respondieron: que la población de este lugar se
compone de treinta y nuebe vecinos incluidas seis Biudas contadas por
vecinos aunque no componen mas que amedio y tres mujeres solteras
abitantes y que en el termino no ay casas de campo ni alquerías.
22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de
inhabitables, cuántas arruinadas; y si es de señorío, explicar si
tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el
establecimiento del suelo, y cuánto.
A la veinte y dos respondieron: que este lugar se compone de
quarenta y siete casas ynclusa la del Conzejo de las que son utiles abitables
quarenta y zinco; pues la del concejo no tiene abitacion; ni otra arruinada
del Beaterio de Piedrahita, y de las demás están abitadas quarenta y
cerradas zinco las que son de Juan Muñoz Sastre de Juana Fernandez; de
Miguel Booyo menor, de Isavel Sanchez Villacoba y de Pedro López de
Santos vezinos y naturales de este lugar. Componese asimismo de veinte
tinadas de teja para cerrar los ganados, paja y heno para ellos y de veinte y
nuebe pajeros para el mismo fin y un portal zerrado que sirbe de fragua,
tres corrales yndependientes de los edificios con el de consejo y zinco
solares de tinaos arruinados de Domingo y Maria Dominguez menores; de
Juana Fernandez de Pedro López de Santos de Diego y Maria Jimenez
menores; y de Juana Sanchez Villacoba vezinos y naturales de este lugar;
y que por el establecimiento del suelo no tienen noticia se pague al señor
cosa alguna.
23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al
año, de que se deberá pedir justificación.
A la veinte y tres respondieron: que en este lugar y su consejo goza en
calidad de propios una casa que le sirbe para sus juntas y para las de los
sexmeros de la tierra y asimismo para entrojar los granos de la Alfondiga y
de la zilla con reparación que le vale cada un año a ocho reales y quatro
fanegas de zenteno, un portal techado en que esta la fragua propia, una
que no le vale cosa alguna y un corral para zerrar los ganados apenados,
quatro tierras zenteneras que hacen tres fanegas y quatro zelemines que
producen fanega y media de zenteno cada tercer año que se siembran; un
prado de regadío zerrado de una fanega y media de terrazgo que produce
quinze reales cada unaño; quatro prados abiertos que hacen dos fanegas y
dos celemines de terrazgo para pasto que producen anualmente ocho reales
de vellon; goza asimismo de la dehesa boyal que haze doscientas setenta y
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nuebe fanegas de tierra de pasto que aprovechan los vecinos con sus
ganados y no produze a dicho conzejo cosa alguna salbo si quando se
arbitria en ellas en cuya cabida se yncluye lo ynutil de su monte pardo y
peñascales; las heras de trillar que hacen tres fanegas de terrazgo que no
dan producto. Una quarta por de un pedazo de pinar en termino de Oyos
del Espino que su cavida hes quatro fanegas de terrazgo que tampoco
produze cosa alguna y hes propio tambien un foxo de real y medio que
contribuje a dicho concejo; los dueños de los molinos expresados en la diez
y siete que todo puede ascender a ochenta reales de vellon ael año poco
mas o menos.
24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que
se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe
estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se
concedió, sobre qué especies para conocer si es temporal o
perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplicación.
A la veinte y quatro respondieron: que este lugar no tiene mas arbitrio
que el que .. de su boluntad para la paga de sus gastos prezisos y hes
cargar a dos reales por cada Baca. De sesenta que es regular entran en
cada un año en el pasto de la dehesa a demás de las Yuntas de Labor el
tiempo que dura y quatrocientas cabezas de lana a real de vellon que todo
asciende a quinietos y veinte reales de vellon
25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de
Justicia y regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes,
sirvientes, etc., de que se deberá pedir individual razón.
A la veinte y zinco respondieron: que el concejo de este lugar deve
pagar en cada año lo siguiente: seis reales de vellon a la Iglesia y fabrica
deel, y por un prado que llaman de Santa Maria yncluso en su dehesa
Boyal; Quince reales al Capellan Curado por las misas y procesiones de
Rogativas; Veinte y dos reales y medio de la publicacion de Bullas en que se
yncluye la limosna de la que se da al Parroco y coste de la persona que va a
pagar el ymporte a todas a Avila, diez reales al Ospital de San Antonio
Abad de Segovia otros diez reales al P. Comisario de la Redencion de
Captivos; ocho reales al Ospital de los Inozentes de Valladolid; treinta
reales al Padre Comisario de la Casa de Jerusalen; tres reales que es
regular darse de limosna a pobres que traen despachos para pedir a los
pueblos. Doscientos reales que unos años con otros se pagan al dispensario
de los Caudales de la tierra por los gastos que hacen los sexmeros de ella.
Ziento y veinte reales que se suelen gastar unos años con otros en
componer caminos, puentes y fuentes del termino; sesenta reales de ziento
y veinte que cada dos años cuesta la residencia de la Mesta; Dieciseis y
medio de el encavezamiento de mestillas; Zincuenta reales de reparacion de
la casa del conzejo; Fragua; Prado Zerrado y Corral; treinta reales que unos
años con otros se gastan en componer las regaderas comunes; veinte y
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quatro reales de regar la dehesa; quinze reales que se pagan al herrero de
Navalperal porque venga a asistir a los labradores de este lugar; veinte y
quatro reales a el fiel de fechos.; ochenta reales que regular cuesta
mantener el toro Padre de Bacas;, ademas de lo que aprovecha de pastos
Comunes; treinta reales que tambien se gastan en mantener el Berraco;
ocho reales de papel para las dependencias del Conzejo; seis reales de los
dichos de cuentas; seis reales de los dichos de fieles de fechos digo de
pesos y medidas; diez reales de los rejistros de lobos y raposas; treinta
reales de las gallinas de los Regidores de Piedrahita por Navidad; quinze
reales y veinte y dos maravedies de la ayuda de salarios al Correo; ocho
reales y veinte y ocho maravedies de las ejecuciones al escribano del
ayuntamiento; veinte reales de las albaquias de los granos de V. E.
Dieciseis reales de la licencia para travajar los labradores las fiestas del
Berano; yncluso el propio y quarenta reales de la quarta parte del salario
del guarda del pinar.
26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que
responda u otros, su importe, por qué motivo y a quien, de que se
deberá pedir puntual noticia.
A la veinte y seis respondieron: que este conzejo no tiene carga
general alguna sore una heredades
27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u
otros, de que igualmente se debe pedir individual razón.
A la veinte y siete respondieron: que este lugar paga al S. Mt. por el
servicio real hordinario y extrahordinario y ... quinze al millar y trescientos
treinta y cinco reales y un maravedies, los que reparten el alcalde regidor
y P... y se pagan en los tres terzios del año.
28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a
quién, si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y
lo que produce cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos
y quedarse con copia.
A la veinte y ocho respondieron: que solo pueden decir del .. de
Alcavalas que percibe S. C. que como tienen comprovado en la segunda
paga en ese lugar porellas y demas que ygnoran; mil novecientos noventa y
nuebe reales y veinte y nuebe maravedies y de las tercias reales pero no
saben si el estanenagenado de la real corona hes por concesion real,
servicio pecuniario o por otro motivo.
29.
Cuántas
tabernas,
mesones,
tiendas,
panaderías,
carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en
la población.
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A la veinte y nuebe respondieron: que de lo que contiene solo ay en
este lugar una taverna que tiene arrendada un vezino de la villa de
Mommeltran llamado Joseph Cavallero en seisceintos reales que se pagan
en la Arcass de un bezino sin que al Concejo le resulte utilidad.
30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué
se mantienen.
A la treinta respondieron: que en estre lugar no ay hospital
31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien
beneficie su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro
e interés; y qué utilidad se considera el puede resultar a cada uno al
año.
A la treinta y una respondieron: que en este lugar no ay cosa alguna
de las que contiene.
32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro,
plata y seda, lienzos, especería u otras mercadurías, médicos,
cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se
regula puede tener cada uno al año.
A la treinta y dos respondieron: que en este lugar no ay Medico,
Boticario, Zirujano ni sangrador pues el que asiste en este dicho lugar a
este ultimo exercicio biene de Navalperal ; ni mas escribano que el dicho fiel
de fechos cuya utilidad por este empleo le queda señalado en la veinte y
zinco; y que ay dos arrieros que uno es Juan Muñoz ... que trata con dos
cavallerias mayores y el otro Pedro Martin Sastre que trata con sola una
tambien de mayor; y uno y otro en comprar y vender azeite y se ocupan en
este comercio el dicho Juan noventa dias utiles al año y por cada una se le
regula la utilidad de quatro reales: a dos por cada cavalleria; y el dicho
Pedro sesenta dias y por cada uno se le regula la utilidad de a dos reales
por dicha cavalleria; y si uno o otro aumentasen mas cavallerias hacer la
misma regulacion por cada una; a cada un baquero o pastor regulan a
doszientos y veinte reales al año.
33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con
distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros,
zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y
guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el
número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad
le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada
uno.
A la treinta y tres respondieron: que de los oficios que expresa no ay
en este lugar mas que tres tejedores de lienzo y estopa que son Juan
Hernandez de Benito, Manuel Muñoz de Segundo y Benito Sanchez Cavador
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sin tener estos ni oficiales ni aprendices y les regulan que travajan a el año
a este ejerzicio el dicho Juan sesenta dias a razon de a dos reales de jornal
diario; al otro Manuel sesenta dias al mismo respecto de a dos reales que al
dicho; Benito Sanchez ziento y ochenta dias a los referidos dos reales; y
aunque como tienen dicho en la diez y siete cuidan de los molinos sus
propios dueños por si o por medio de criados, les regulan que deduzida la
renta con el la expresada tienen la utilidad personal el nominado Agustin
Nieto de doze fanegas de zenteno y el dicho Eugenio Jimenez enteramente
por su molino, y parte de Angela Jimenez su sobrina quinze fanegas de
zenteno; y aunque ay fragua al herrero que asiste a el lugar en ella biene
de el Navalperal.
34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga
prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a
otros, para vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o
entrase en arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que
consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.
A la treinta y cuatro respondieron: que en este lugar no ay cosa alguna
de lo que contiene
35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se
paga el jornal diario a cada uno.
A la treinta y zinco respondieron: que en este lugar ay tres jornaleros
que biben unicamente de su trabajo y jornal; que son Juan Jimenez Rubio;
Joseph Sanchez de la Calle y Tomas Rodriguez; y por no tenerle seguro les
arreglan; al dicho Juan Cincuenta y dos dias utiles al año, al dicho Joseph
ochenta y al dicho Tomas zien dias; y en cada uno a el respecto de dos
reales de vellon; y que se agregan treinta y ocho labradores, ynclusas seis
biudas que son Juana Fernandez, Luisa Martin, Maria Hernandez Carretero,
Maria Dominguez, Isavel Sanchez y Marcela Muñoz que ejerzitan este oficio
por sus hijos y criados; dos menores que son Domingo Martin y Manuel
Martin de Toribio que por si tambien le ejercen; como del mismo modo los
dos arrieros nominados en la treinta y dos; los tres tejedores nominados en
la treinta y tres; de quien siendo el uno Juan Sanchez de Benito, ejerce este
al mismo tiempo el oficio de Sacristan que le produze la utilidad de
dieciocho fanegas de zenteno que le pagan dichos labradores a quienes
dichos labradores en conformidad de el orden de Su Majestad de diez y
ocho de febrero de este año de la fecha; regulan ziento y veinte dias el
jornal diario al mismo respecto de dos reales de vellon; y que asimismo ay
un guarda de Panes yncluso en dichos labradores que hes Domingo
Hernandez Rios; al que se le pagan por los demas treinta y dos fanegas de
zenteno por su ocupacion y travajo.
36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población.
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A la treinta y seis respondieron: que no ay pobre de solemnidad
alguno en este
37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que
naveguen en la mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien
pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al
año.
A la treinta y siete respondieron: que en este lugar no ay cosa alguna
de lo que contiene.
38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.
A la treinta y ocho respondieron: que en este lugar solo ay un clerigo
que es el dicho Joseph Hernandez Labrador Capellan curado de su Iglesia
39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué
número de cada uno.
A la treinta y nuebe respondieron: que no ay en este lugar conbento
alguno.
40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta,
que no corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben
extinguirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen.
A la cuarenta respondieron: que en este lugar ni su termino no tiene
Su Majestad finca ni renta que no corresponda a las Generales.
Todo lo cual, los expresados Alcalde, regidor fiel de JThos y peritos
dijeron verdades y lo que alcanzan segun su leal saver y entender so cargo
del juramento que llevan fecho y en ello se afirmaron y ratificaron y lo firmo
su merzed con dicho Alcalde regidor fiel; y el que save de dichos peritos
que yo dicho escrivano Doy fe = Don Juan de Vallerna y Arze = Eugenio
Jimenez = Agustin Martin = Francisco Sanchez Villacoba = Antonio =
Francisco de Ledesma.
Declaracion de la utilidad de Ganados de todas Especies.
En el lugar de la Herguijuela a veinte y ocho de junio de mil
setezientos zincuenta y dos; el Señor Don Juan de Ballena y Arze Juez
Subdelegado del Señor Intendente de esrta Provincia de Salamanca en
ejecucion del auto proveido para corefir hizo conparecen ante si en esta su
.. y por ante mi el escribano de ella a Juan Francisco Sanchez Villacoba,
Ignazio Dominguez peritos nombrados de quienes su merced tomo y recibio
juramento por Dios nuestro señor y una señal de Cruz que hizieron como se
requier y prometieron decir verdad y entendidos de ser para efecto de
liquidar en lo posible las utilidades que dejan a sus dueños los ganados de
todas clases de este lugar segun el juicio que han podido formar con al
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experienzia que tienen; notozias que han adquirido de ganaderos deel,
Dixerion: que aunque por punto fijo no les es posible liquidar las utilidades
por que se les pregunta respecto de variar segun los años; el mas o menos
cuidado de los ganados; pastos que los dan ya sea por falta de Caudal o
que teniendolo son liberales en gastar con ellos y la proporcion cuando en
ello no se detenga de algunos, necesidad o falta de ella en reventas y ...
frutos, y esquilmos, hallan que unos años con otros cada res bacuna que en
este lugar las mas son Barrosas, y aunque las menos Negras y no llegan a
tanto pero, computadas unas con otras deja a su dueño la utilidad de veinte
y cuatro reales; yncluso bezerros si les crian; y a este respecto los herales y
añojos computados los herales y heralas tres por dos cavezas bacunas de
paso; y los añojos y añojas dos por una; el ganado lanar cuya calidad es de
segunda calidad y suerte Merina al respecto de ocho obejas, carnero o borro
por una res bacuna; que corresponde al respecto de tres reales por caveza
ynclusa lana, cordero si le cria y estiercol como esquilmo no todos los
aprovechan; y al mesmo respecto las cabras, y machos cabrios haciendo
cabeza las yguedas e yguedos, tres por dos de cabra; y el ganado de zerda,
zinco camperos y de paso por res bacuna; y los lechales al respecto de diez
por vaca; un cavallo por vaca; cada yegua y mula de albardon vaca y
media; y potros de sobreaño por mitad; los jumentos cada uno por media
vaca; cuya regulazion hacen dichos peritos teniendo presentes los los
partos y pospartos del ganado bacuno; yeguno, cabrio y de zerda ymporte
de ellos y prezios a que suelen benderse y el que tiene por lo comun y
general la lana y corderos de esta especie y calidad que es el que
antezedentemente tienen declarado; y hallan ser lo que promediamente
pueden declararse segun el juicio mas; conforme y arreglado para el
juramento que JTho en lo que haviendoles sido lehido esta su declaracion.
En ello se afirmaron y reafirmaron y lo firmo el que save junto con su ...
dho Señor Subdelegado de que yo dho scribano doy fe y firme = Don Juan
de Vallerna y Arze = Francisco de Ledesma.

Las respuestas al cuestionario de Ensenada darían para escribir unas
cuantas páginas de comentarios, pero prefiero dejar éstos para
posteriormente divagar en el mentidero de la Plaza.
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11. De los Archivos de la Iglesia en España.
Los Archivos Parroquiales, ya anteriormente hemos hecho referencia a
uno de estos libros, “el de fábrica”, surgen en España oficialmente a partir
del Concilio de Trento (1545-1563) que estableció a los párrocos de las
iglesias la obligatoriedad de anotar y custodiar diligentemente todos los
libros que fuesen necesarios para dejar constancia del ejercicio de su
ministerio, más concretamente de la impartición de los sacramentos del
bautismo y el matrimonio, de las defunciones y del cumplimiento pascual;
asimismo se les exigía llevar una estricta contabilidad de las rentas que
permitían el sostenimiento de la parroquia. Todas estas disposiciones de
Trento, obtienen rango de ley en España a raíz de la Real Cédula de 12 de
julio de 1564 por el rey Felipe II.
Anteriormente en España ya el Cardenal Cisneros intentó por medio de
Sínodos Diocesanos establecer unas normas para que los Arzobispos
encargados conozcan verazmente el estado de su feligresía por medio de
una especie de estadísticas parroquiales confeccionadas por los párrocos.
El inmenso contenido de todos estos Libros Sacramentales “Quinque
Libri”
(bautismos,
confirmaciones,
matrimonios,
defunciones
y
excomuniones) es imprescindible para el conocimiento de la demografía
española pues los Censos Oficiales, como hemos visto, comenzaron a
realizarse en el año 1857. En estos libros se encuentran valiosas
informaciones sobre las estructuras familiares de antaño, índice de
natalidad, crecimiento de la población, enfermedades, mortalidad infantil y
movimiento de vecinos pues tanto en el libro de las defunciones como en
los bautismos y matrimonios se indicaba el origen o procedencia de los
contrayentes, padres, abuelos, padrinos, etc. Por lo general, estos libros
están concentrados en los Archivos Diocesanos, la “Guía de los Archivos de
la Iglesia en España” contiene la descripción detallada de todos los Archivos
Eclesiásticos y el contenido y fechas de los libros que allí se guardan de
cada parroquia. Para el caso de la Herguijuela los datos que se guardan y
fechas, obtenidos de la “Guía de los Archivos de la Iglesia en España” son
los siguientes:
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Según la información de esta Guía, hay libros de bautismos (B), desde
1600, de defunciones (D), desde 1600 y de fábrica (F) desde 1625, no hay
datos ni de confirmaciones (C) ni de matrimonios (M), tampoco están
concentrados (conc.) en el Archivo Diocesano y no están microfilmados
(mic.).
Pero la información de la “Guía de los Archivos de la Iglesia en
España”, es imprecisa, por no decir que es totalmente errónea; he estado
en el Archivo Diocesano de Ávila y sí tienen concentrados allí algunos de los
libros aunque no todos, para el que le apetezca hojear estos documentos, la
relación de libros de la Herguijuela que se conservan en este Archivo son:
Libro de Bautismos, hay tres tomos: de 1744 a 1859, de 1859 a
1891 y de 1891 a 1928, también incluyen estos libros algunos registros de
Confirmaciones. Con los datos de estos libros uno puede hacerse su árbol
genealógico, aunque lleva su tiempo.
Libro de Confirmaciones: de 1903 a 1960.
Libro de Matrimonios: de 1575 a 1856.
De los libros que no están en el Archivo Diocesano, algunos se
conservan en la iglesia, son los siguientes:
Libro de Bautismos de 1722 a 1744
Libro de Defunciones, hay dos tomos: del año 1692 hasta el año
1776 y del año 1859 al año 1894.
Libro de Matrimonios: de 1857 a 1932.
Libro de Fábrica, hay dos tomos: del año 1686 hasta el año 1849 y
del año 1891 al año 1929.
También se conservan en la iglesia otros libros de contabilidad,
participes y otros datos de varias Cofradías que había en el pueblo, alguno
de estos con datos de hasta 1615:
Cofradía de la Santa Vera Cruz, Cofradía de las Ánimas, Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario y Cofradía del Santísimo Cristo de la
Paz.
Cualquier parecido entre lo que realmente se conserva y lo que se dice
en la Guía que hay, es pura coincidencia. Del libro de los bautismos faltan
los más antiguos, desde 1600 hasta 1722, en los libros de los difuntos
faltan los años anteriores a 1694 y desde 1766 hasta 1859 y de los libros de
fábrica los años anteriores a 1686 (si es que hay datos) y desde 1849 hasta
1891. Los libros que faltan, parece que no están en la iglesia por lo que: o
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están “despistados” en el Archivo Diocesano, o se han perdido, o alguien los
ha utilizado para encender la lumbre.
Mi modesta opinión es que todos los “libros de la iglesia” que se
conservan se concentren en el Archivo Diocesano, opino que éste es el lugar
más apropiado y seguro para custodiarlos. La información que contienen
estos libros es “sagrada” y no porque pertenezcan a la iglesia, sino porque
contienen la más extensa y antigua documentación de la Historia del pueblo
y por tanto deben ser conservados con la máxima seguridad.
Con los datos de los libros de los Bautismos y de los Difuntos se
hubiese podido tener la evolución de la población desde 1600 hasta que
comienzan a elaborarse los Censos Oficiales en el año 1857 pero como no
están completos solamente he podido obtener el número de nacimientos
para, aproximadamente, los 100 años anteriores al comienzo de la
elaboración de Censos Oficiales en el año 1857. Se observa un importante
crecimiento en estos años, que es de unos 50 nacimientos cada 10 años
hacía 1750 y alrededor de 110 nacimientos cada 10 años hacía 1850, más
del doble.
Adjunto un gráfico de los datos anteriores:
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174453 175463 176473 177483 178493 179403 180413 181423 182433 183443 184453

Otro inconveniente, para el caso de la Herguijuela, es que no están
accesibles en Servidores Informáticos por no estar microfilmados, así, para
ver o revisar cualquier dato hay que ir al Archivo Diocesano de Ávila o a la
iglesia.
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Y aquí vamos a hacer un guiño a nuestros vecinos de San Bartolomé,
algunos más que vecinos ya son paisanos, porque los manuscritos de este
pueblo si están microfilmados y accesibles en la Red, así que, con paciencia
y una caña, ya pueden dedicarse a conocer a todos sus ancestros, aunque
no es tarea fácil. Como curiosidad San Bartolomé se llamaba por aquellos
años Hoyoberrendo, os lo muestro:

Se puede ver en uno de los registros de un bautismo del 14 de enero
del año 1582, he recuadrado donde dice “de este lugar de Hoyoberrendo”:

Transcrito dice, más o menos lo siguiente:
“Año de mil y quinientos y ochenta y dos henero 1582 años. Alfonso
hijo de Alonso. En 14 dias del dicho mes de henero año supradicho bautize
yo andres sanchez cura de este lugar de hoyoberrendo a Alfonso hijo de
Alonso (...) y de su mujer (...) fueron padrinos (...) y por verdad lo firme
Andres Sanchez”
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Los libros de los difuntos reflejan con mucho detalle algunas
características de la idea o concepción que por aquellas fechas se tenían
acerca de la vida y la muerte, para entender mejor este comportamiento
vamos a hacer un breve repaso de algunos aspectos religiosos de la época:
En el año 1506 el entonces papa Julio II (al “papa” le ha pasado lo
mismo que al “rey”, la Real Academia le ha devaluado y ya no es “Papa”
sino “papa”), este papa, sin duda un mago de las finanzas que hoy se
hubieran rifado como director de cualquier gran Banco, concedió generosas
Indulgencias que permitían ahorrarse unos añitos en el Purgatorio
padeciendo gran sufrimiento en sus fogatas, las llamadas por los teólogos
“Penas de Sentido”. Las Indulgencias eran como un seguro de Vida (pero de
la otra Vida) de modo que con responsos y misas, por supuesto pagadas, y
sobre todo con limosnas se podía interceder y acortar la pena en el
Purgatorio tanto de los familiares y amigos que allí estaban como la propia.
Así, la Iglesia, que ya se financiaba con los Diezmos y la Primicias, como
muy bien nos han explicado en las respuestas del Catastro de Ensenada,
adquirió gran riqueza porque el personal atemorizado con los sufrimientos
que iban a padecer en el Purgatorio encargaba misas y responsos en
cantidades desmesuradas, ofrecía limosnas y dejaba en el testamento sus
bienes a la Iglesia para así acortar su estancia en ese infausto lugar.
En el momento de la muerte o previo, el párroco asesoraba al difunto
para redactar el testamento y lo anotaba en el libro de los difuntos, a veces
también estaba en presencia el “fiel de fechos” del pueblo y era un
testamento, llamémosle, religioso.
Las múltiples misas post-morten que testaban los que morían son el
fiel reflejo que indica la mentalidad de la época enfocada casi en
exclusividad a la salvación eterna y, especialmente, en evitar o minimizar la
estancia en el Purgatorio, lo que se traducía en el subsiguiente desembolso
monetario que su celebración produce (su coste estaba entre 0,5 y 2 reales
dependiendo de hora, tipo, lugar, etc).
Es significativo el relato sobre un enterramiento en que el difunto era
“pobre” y “se vendieron algunas ropas que poseía” para costear las misas y
responsos que se le dijeron.
El siguiente es un testamento típico de la época, fechado el día 12 de
junio de 1738 (¡es para pasmarse!):

1.
2.
3.
4.
5.


Primeramente mandó misa de entierro con tres gozos.
Más mandó un novenario de misas cantadas como de costumbre.
Más mandó dos misas cantadas de indulgencia en esta iglesia
Más una misa cantada al dulce nombre de Jesús.
Más una misa cantada a Nuestra Señora de los Ángeles.
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6. Más una misa cantada al Cristo de la Paz.
7. Más una misa cantada a la Magdalena.
8. Más una misa cantada a su Ángel de la Guarda.
9. Más una misa cantada a Nuestra Señora del Rosario.
10.Más una misa cantada a San Blas.
11.Más una misa cantada a San Francisco.
12.Más una misa cantada a Santa Ana.
13.Más una misa cantada a San Ramón.
14.Más una misa cantada al Santo Cristo de Zalamea en esta iglesia.
15.Más por su ánima mandó cuarenta misas cantadas.
16.Más por su ánima mandó cien misas rezadas y que las cincuenta se
digan en el convento de Hervás.
17.Más mandó por sus padres veinte misas rezadas.
18.Más por sus abuelos, tíos y tías diez misas rezadas.
19.Más por sus suegros e hijos cuatro misas rezadas.
20.Más por las ánimas del purgatorio diez misas rezadas.
21.Más por sus cargos y obligaciones diez misas rezadas.
22.Más a Nuestra Señora del Espino una misa cantada en su iglesia.
23.Más una misa rezada a Nuestra Señora del Risco en esta iglesia.
24.Más una misa rezada a Nuestra Señora de Valdejimena en esta
iglesia.
25.Más una misa rezada a Nuestra Señora de la Peña de Francia en esta
iglesia.
26.Más por su hija Rosa María diez misas rezadas.
27.Más una misa rezada a San Francisco Javier.
28.Mas una misa rezada a San Francisco de Padua.
29.Más mandó el día del cabo del año una colación de pan y vino, la que
se distribuirá conforme al decreto de santa visita que habla en esta
razón.
30.Mandó que se la cantase el responso y ofrendase y pusiese vela y
tabla un año y la tabla dos años.
31. A las mandas pías mandó lo acostumbrado.
32.Mandó que se repartiesen a pobres dos fanegas de centeno.
33.Mandó a Nuestra Señora del Rosario un santal.
34.Mandó a Nuestra Señora de los Ángeles un joyal.
35.A la Magdalena mandó un crucifijo.
36.Más mando a las ánimas del purgatorio un huerto con un manzano al
sitio de las Rozas.
37.Más a la Cofradía de la Vera Cruz el prado abierto de la Cerrada que
linda con prado de dicha Cofradía y con prado de Pedro Sánchez de
Domingo.
38.Y mandó a su marido Juan la casa en que vivían con su pajar y el
huerto de la Hontanilla, y el medio prado de la Cañada por los días
que viva y que muerto este se venda todo y su importe se distribuya
por sus almas.
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Total 234 misas (169 rezadas y 65 cantadas) testadas por esta
persona y varios responsos y ofrendas y no es el record, en el año 1756 una
persona testó 417 misas y en el año 1754 otra persona testó ¡524 misas! Si
al año morían 5 personas, suponía una media de entre 500 y 600 misas al
año ¡extraordinario negocio para el cura!
También en el testamento anterior el difunto deja huertos, prados y
hasta la casa y pajar para comprar indulgencias por las ánimas del
purgatorio (es decir para la iglesia). Esto era habitual en aquellos que vivían
el sentimiento religioso con más vehemencia y, sobre todo, en los más
pudientes. En los testamentos hay multitud de difuntos que dejan sus
bienes hipotecados para misas perpetuas por sus almas con expresiones
como: “y que sea perpetua pa siempre jamás”
Hay en la Herguijuela algunas fincas con topónimos que bien pudieran
derivarse de la circunstancia anterior: el prado las Ánimas, el Prado la Misa
el Gallo, el prado Hospital, el prado de la Cuarenta Horas quizás sea debido
a que sus propietarios dejaron en sus testamentos hipotecados estos prados
con la prebenda de costear las misas de ánimas, del Gallo, limosnas al
Hospital, etc. y quedaron con ese nombre (pa siempre jamás). La Cofradía
de las Ánimas administraba una serie de prados y otras fincas de la Iglesia,
uno o varios de ellos son sin duda los actuales prados de las Ánimas. El
prado del Espino, que también administraba, lindero de los de las Ánimas,
en 1735 le deslindaba así esta Cofradía: ”Prado a la garganta de Santivañez
que llaman del Espino que linda con calle que va a Santivañez y con prado
de Dionisio Martin y con prado del Beneficio”. También la iglesia tenía un
prado en el Malrato (que ya vimos que se cerró en el año 1736) y que
podría ser el actual prado de la Misa del Gallo y también tenía otro en
Arroyo Hondillo que podría ser el actual prado del Hospital.
En el caso del prado de “Cuarenta Horas” ha quedado registrado en el
“Libro de Fábrica” de la iglesia por lo que no queda ninguna duda, el texto
que escribió el Mayordomo de la Iglesia en el año 1780 es el siguiente:

Que trascrito dice lo siguiente:
“Copia
Y tambien es data (gasto) de una copia de escritura de
venta del prado de la Gargantilla que dejo Juan Sanchez Villacoba con la
carga de Cuarenta Oras, 29 reales”.
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Las “Cuarenta Horas” era el tiempo consecutivo de adoración al
santísimo, que se inició en el año 1534 en Milán y se extendió rápidamente
por toda la cristiandad, se realizaba normalmente en Semana Santa y para
ello hacían un “monumento” con ornamentación dónde le situaban. El hacer
y deshacer ese “monumento” cada año tenía un coste que se reflejaba cada
año en las cuentas de la iglesia y es para lo que dejo el tal Juan Sánchez el
prado (entonces de la Gargantilla) y cuando le vendió la iglesia quedó con el
nombre de “Cuarenta Horas”.
Por otra parte, cuando esta situación estaba ocasionando ya problemas
a la economía pues las tierras que se entregaban a la Iglesia llegaban a
alcanzar el 70% del total y quedaban sin cultivar al estar en las llamadas
“manos muertas”, el Estado tomo la iniciativa y ordenó desamortizaciones
siendo la más importante la decretada por, el entonces Presidente del
Consejo de Ministros, Álvarez Mendizábal en el año 1836. Dicha
desamortización consistió en poner en el mercado, previa expropiación
forzosa, y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta
entonces no se podían enajenar y estaban en poder la Iglesia.
En los libros de difuntos e inventarios de las Cofradías antes señalados
se describen las posesiones de la iglesia y tenía multitud de prados
cerrados, prados abiertos, trigales, tierras centeneras, tierras de cebada,
huertos y linares.
Además de los topónimos antes reseñados, hay otros que evidencian la
procedencia de algunas fincas que en la Desamortización de Mendizábal
pasaron a manos privadas pero quedaron con nombres como el prado de
Capellán , el prado del Cura, el huerto del Cura y no sé si alguna más.
He investigado un poco acerca de estos topónimos, y en un pueblo de
León también le dan esta misma explicación, os lo muestro:

“Toponimo: La Lámpara: término situado encima de La Llomba y antes de
Serranos. Tierras que en su día pertenecieron a la Iglesia de Rosales y el Sr.
Cura, ante la desamortización de Mendizábal, las cedió o vendió a algunos
vecinos del pueblo, con la obligación de contribuir todos los años al
sostenimiento de la lámpara del Santísimo”.

La Desamortización de Mendizábal y otras decretadas por esas mismas
fechas, además de obligar a la venta de las propiedades de la Iglesia,
también impulsaban la liquidación de las propiedades estatales como
baldíos y realengos para sanear la Hacienda Pública con los ingresos que
obtenían; es el caso de la Desamortización Civil decretada por Madoz en el
año 1855 y a buen seguro que fue en ésta cuando se adquirieron en la
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Herguijuela por particulares los baldíos en los terrenos de los Umbriazos, las
Garbanzuelas y Zauzillo, y “ya que estamos metidos en harina”, vamos a
mostrar aquí la descripción que se hacía de estos terrenos en el año 1887:

Zauzillo: Terrenos en Arroyo de Zauzillo, Aguzaderas, Arroyo de
Cabeza la Cierva, Porteruelo y Vega de Cortos, este terreno es una sierra
poblada en su mayor parte de monte pardo y escobas, conteniendo dentro
de su perímetro varios peñascales y la principal producción de ella es pasto.
Gravitan sobre este terreno las servidumbres de paso del camino de
Navarredonda y vereda de las Mariquitas, así como el de Piedrahita, y
corren por él aguas por regaderas para las heredades de dominio particular,
teniendo también la servidumbre del cordel de ganados que desde el P.
pasa para el Puerto del Pico; ocupa una superficie de 277 Ha, 58 Áreas y 71
centiáreas ó 432 fanegas de marco real excluyendo la cabida de algunas
fincas de dominio particular que están enclavadas dentro de su perímetro
entendiéndose que la línea del mediodía principia al Mojón del brazo de la
Vega de Cortos dejando a la izquierda toda la finca de dominio particular
teniendo entre si y en línea recta todos los puntos señalados. Linda este
terreno por el Norte con terreno de Navaescurial y Santiago del Collado, por
Mediodía con fincas de dominio particular a los sitios de la Vega de Cortos,
de Piñuelas, Aguzaderas, Rincón, Carreteras y Arroyo Hondillo, al Este con
terreno de Don Antonio Gutiérrez y al Oeste con término de Navalperal
Garbanzuelas: Terrenos en Garbanzuelas, Cerro del Mojón Alto y
Picote de la Mata cuyo terreno es una sierra poblada de monte pardo,
escobas, siendo escasos los pastos que produce y ocupa una superficie de
10 fanegas de marco real equivalentes a 6 Ha, 43 Áreas y 96 centiáreas.
Linda al Norte con tierras de dominio particular, por Mediodía con camino de
San Bartolomé, al Este con Dehesa Boyal y al Oeste con el término de San
Bartolomé y Navalperal.
Umbriazos: Terrenos en Umbriazos, Lagunillas y Fuente del Cerro
cuyo terreno es una sierra cubierta de matorral de escobas en monte pardo,
escaso de pastos y aguas, atravesándola los caminos de Hoyos del Collado
y de Navacepeda. Ocupa una superficie de 50 fanegas de marco real
equivalentes a 38 Ha, 19 Áreas y 72 centiáreas, cruzándole por una parte la
regadera de Navacepeda que conduce las aguas para regar las heredades
de este pueblo. Contiene dentro del perímetro algunas heredades de
dominio particular cuya cabida está excluida de la total de la finca. Linda al
Norte con Dehesa Boyal, tierras del Pradillo, Cerradillas y prados del
Almearejo, por el Sur con terreno de Navacepeda de Tormes, al Este con
terreno que fue de don Juan Antonio Hernández y al Oeste con terreno de
Navalperal y San Bartolomé.
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En total suman 322 Ha, 22 Áreas y 39 centiáreas ó 492 fanegas de
marco real, y si no estoy equivocado se subdividen en 14,5 Acciones y cada
Acción en 1.000 milésimas
Decir sobre estas descripciones que si se mide, aunque sea “grosso
modo”, la superficie de las lindes que se marcan, se obtienen un valor como
el doble del indicado en la descripción.
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12. Del Censo de Población de las Provincias y Partidos de la
Corona de Castilla en el Siglo XVI.
En el capítulo relativo a los Censos comentamos que en el año 1591 La
Herguijuela tenía 103 habitantes y en 1534 tenía 73 habitantes sin más
aclaración, bueno pues ahora toca. Como en casos anteriores,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a explicar algunos
datos históricos de la época.
En el año 1815, el canónigo Tomás González Hernández recibe el regio
encargo de reorganizar el Real Archivo de Simancas, el más importante de
España, tras el expolio y maltrato infligido tanto por los soldados
napoleónicos que allí instalaron una guarnición, como por los propios
lugareños al marcharse el invasor. Aparte del inmenso y eficiente trabajo
realizado en la organización del Archivo, destaca su obra "Censo de
población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el siglo
XVI", en este libro, entre otros muchos datos históricos conservados en el
Archivo, se recogen los Censos realizados durante el Siglo XVI. La
Herguijuela aparece en tres de estos Censos correspondientes a los años
1591, 1587 y 1534. Estos Censos no buscaban una intencionalidad
estadística, como es el caso de los Censos Oficiales mencionados
anteriormente, eran recuentos para establecer impuestos.
Censo de 1591 o Censo de los Millones. Reinaba Felipe II, y en el
año 1588 había sufrido el que quizás fuera el mayor contratiempo de su
vida, el Desastre de la Grande y Felicísima Armada (rebautizada con sorna
después como Armada Invencible) entonces Felipe II obtuvo de las Cortes
de Castilla de 1588 a 1590 autorización para imponer un "donativo"
(llamarlo donativo es un sarcasmo, en realidad era un impuesto) de 8
millones de ducados (unos tres mil millones de maravedíes) a pagar en seis
anualidades a partir del segundo semestre de 1590. El "donativo" debía
recaer sobre todos los vecinos sin distinción de Estados, solo estaba exenta
la Orden mendicante de los Franciscanos. Incluía, pues, a los hidalgos y
títulos de la Corona, a los pecheros propiamente dichos y al clero secular y
regular. El clero secular entraba como un vecino más y el regular contaba
con cierta ventaja pues cada diez formaban un vecino. El "donativo" se
pagaba por una sola vez pero en realidad se mantuvo indefinidamente con
el nombre de impuesto de los Millones y hasta llego a acrecentarse sucesiva
y notablemente. En algunos lugares las viudas y menores contaban como
medio vecino. El impuesto comenzó a pagarse en 1590 basándose en el
Censo de Carlos I corrigiéndole con una tosca apreciación así correspondía
de media pagar a cada vecino 383 maravedíes fluctuando con bastante
amplitud entre unos sitios y otros (desde 49 maravedíes hasta 518
maravedíes). Estos 383 maravedíes suponían aproximadamente el salario
de tres a cuatro semanas de un asalariado artesanal, dos días y medio de
un directivo o en especie, 6 docenas de huevos, 70 Kg de pan o 12 l de
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aceite, o unas 4.600 pts del año 1991. Pero o bien los mismos funcionarios
de Felipe II se dieran cuenta de lo arbitrario o las quejas que se recibían el
caso es que al año siguiente ya se estaba haciendo un nuevo censo que fue
llamado El Censo de los Millones pues su justificación era para recaudar los
8 millones de ducados necesarios para pagar el desastre de la Gran Armada
y constituye la primera y más importante recopilación de fuentes
demográficas relativas al siglo XVI en España. El resultado de este Censo se
halla en la edición facsímil del Instituto Nacional de Estadística titulado:
“Censo de Castilla de 1591: Vecindarios”.
En la obra de Tomás González Hernández, antes comentada "Censo de
población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el siglo
XVI", no se detallan los vecinos por municipios sino agrupados por Tierras o
Sexmos, para el caso de la Herguijuela, que confunden con Eglijuela, se
refleja lo siguiente:

En total para Piedrahita y Tierra hay 3.018 habitantes en el año 1591.
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Para conocer la población de la Herguijuela (la Iglijuela anotó entonces
el escribano de turno) en esta fecha, año 1591, he revisado los datos de la
Edición facsímil del Instituto Nacional de Estadística antes comentado:
“Censo de Castilla de 1591: Vecindarios”. La información de este texto es la
siguiente:

Total
103

Habitantes
Pecheros
Clérigos
102
1

Pecheros eran los que “pechaban” o pagaban impuestos estando
dispensados de pagar los hidalgos y los clérigos
Resulta interesante comparar estos datos con los de las poblaciones
vecinas para este Censo: Navacepeda tenía 143 habitantes, San Martin de
la Vega tenía 219 habitantes, Hoyos del Collado tenía 46 habitantes y Hoyos
del Espino tenía 127 habitantes.

Censo de 1587. Denominado “Censo de los Obispos”, es uno de los
primeros recuentos generales de la población castellana. En el año 1586 el
rey Felipe II ordenó a todos los obispos de Castilla que elaborasen una
relación con los pueblos de sus diócesis y el número de sus habitantes.
Decir que este Censo no está muy bien valorado por el personal que se
dedica a estos asuntos (Historiadores) pues parece que, mientras en
algunas parroquias o municipios está realizado con precisión en otros son
meras estimaciones realizadas con toda celeridad por las autoridades
eclesiásticas.
Para la Herguijuela no parece estar muy afinado pues apunta que tenía
70 habitantes mientras que solo 4 años más tarde, como hemos visto, tenía
103, y en el año 1534 tenía 73 habitantes, más que en este censo.
En los datos que adjunto a continuación se puede ver también que:
“Navadijos … tiene cincuenta vecinos con doce del lugar de Altopaso”.
Altopaso era un pequeño poblado (doce habitantes en 1587) ya
desaparecido que estaba situado muy próximo al punto donde se cruza el
río Alberche con la carretera que va desde Garganta a Navadijos, se ubicaba
junto a un puente romano, recientemente restaurado, por donde pasaba el
antiguo camino.
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Los datos que se recogen para la Herguijuela en este Censo son:
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Según este Censo, la Herguijuela tenía 70 habitantes en el año 1587 y
el Arciprestazgo de Piedrahita 2.673, es decir, 345 menos que el Censo de
1591. Se expresa la población en “vecinos” pero se supone que se trata de
habitantes pues en otro caso la cifra de la población resulta, a todas luces,
exagerada (en 1752 tenía la Herguijuela 39 vecinos y en 1842 tenía 47
vecinos). También se dice que La Herguijuela es “anejo” de Navacepeda si
bien, esto debe ser una vinculación eclesiástica y no municipal, pues como
veremos más adelante, antes de esta fecha se separó de Navacepeda.
Censo de 1534. Quizás el más antiguo de los realizados en España,
este Censo fue encargado por el rey Carlos I de España (y V de Alemania).
Adjunto los datos para Piedrahita y su Tierra que por entonces pertenecía a
la Provincia de Salamanca. En este Censo confunden a la Herguijuela con
Heglijuela:
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Según este Censo, la Herguijuela tenía 73 habitantes en el año 1534, y
Piedrahita y su Tierra 3.049. Como en el caso anterior, se expresa la
población en “vecinos” pero se supone que se trata de habitantes.

¿En qué parte del pueblo se realizaron las primeras
construcciones? Buena y difícil cuestión, similar a esas dudas
trascendentales que tienen los filósofos sobre: ¿quién somos?, ¿de dónde
venimos?, ¿adónde vamos?
Alguna vez escuché que las primeras casas que se levantaron en el
pueblo estaban por abajo del Chorrillo (“a la bajerá”, para entendernos),
pero esta trasmisión oral, al contrario que los guisos de Arguiñano, no tiene
mucho fundamento o al menos no podemos tomarlo como algo fiable. La
hipótesis que voy a hacer tampoco tiene fundamento y es puramente
especulativa pero sirva, al menos, para desatar la discusión.
x

x

x



En el año 1534 había 73 habitantes, (entre 15 y 20 vecinos) así que
no habría más de 30 edificaciones entre casas y establos que serían
pequeños y destartalados y ocuparían menos de la cuarta parte de
lo ocupado actualmente.
Se supone que esas edificaciones estarían más o menos
aglutinadas, no es de recibo que estuvieran dispersas y muy
separadas entre sí.
Por estas fechas, siglo XVI, se construyó la Iglesia, es de suponer
que se levantase en la periferia de lo construido y, como era
habitual en la época, ocupando un lugar destacado, generalmente
en la parte más alta para hacerse ver con facilidad, dar sensación
de dominio y para “vigilar” a sus fieles desde arriba. Por esta época
edificar por encima de la iglesia era un “sacrilegio”.
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Si aplicamos la lógica deductiva a estas premisas, en el siglo XVI el
pueblo podría estar situado en la zona marcada del siguiente mapa:
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13. De Otros Documentos Antiguos.
Hay un manuscrito fechado en la Herguijuela a veintidós de marzo de
1517 donde se cita que, en presencia de Antón Sánchez Sacristán
(escribano de los dichos del Consistorio), se reunieron los Alcaldes,
Tenientes, procuradores y otros vecinos de Navacepeda con todo el
Consistorio de la Herguijuela.
Aquí transcribo parte del acta y acuerdos de aquella reunión, escrita
por el tal Antón Sánchez Sacristán:

“En la Herguijuela Aldea y termino de la Villa de Piedrahita Domingo
ventidos días del mes de Marzo año del Señor de mil y quinietos y diez y
siete años, en presencia de mi Anton Sanchez Sacristan escribano de los
dichos del Consistorio se juntaron los buenos hombres de Navacepeda
Alonso Sánchez Merena Alcalde, y Alonso Sánchez, Procurador teniente por
Andrés Jiménez Candeleda y Juan García Nieto, vecino de Herguijuela, Juan
Blázquez Alcalde y Benito Hernández Procurador teniente por Domingo
Martínez y Antón Sánchez el Viego y Juan Jiménez Candeleda y Adrian
Domingo y Alonso de Alonso Martínez con todo el concejo de la Herguijuela
razón de la regadera que sacan los de Navacepeda que la escomienzaran
desde empar del Molino de Benito Hernández la cual Regadera los da el
Concejo de Hergujuela con su Licencia combiene a saber que el dicho
Consistorio de Navacepeda no sea osado de quitar agua ninguna de las
heredades de los vecinos de Herguijuela ni (…), ni traer de hilera salvo si la
que allí toma en la madre de la garganta, ni de quitar ningún agua de la
Cacera del Molino de Benito Hernandez ni de su prado; ni batan, sopena
que si el Consistorio de Navacepeda la tal agua quitaren de las dichas
heredades del concejo de Herguijuela, ni otro por ellos, ni del Molino de
Benito Hernandez sopena de diez mil marabedises, la mitad para la Camara
del duque Nuestro Señor y la otra mitad para la obra de Nuestra Madre de
los Angeles de Herguijuela: otrosi quedan obligados los dichos buenos
hombres de Navacepeda, Alonso Sánchez Morena Alcalde y Alonso Sánchez
Procurador y Juan García Nieto; de nos pagar al Consistorio de Herguijuela
toda la Perdicion del Rio de las trochas lo que se declarare por verdad que
se perdieron las dichas trochas las cuales se obligaron los dichos buenos
hombres por el Consistorio de Navacepeda”

Sin más, IMPRESIONANTE este documento que podemos calificar como
“la joya de la corona”, y nos cuenta, que allá por el año 1517 se acordó
entre ambos pueblos la construcción de la regadera de Navacepeda. Nos
detalla el punto de arranque en la garganta “la escomienzaran desde empar
del Molino de Benito Hernandez” . Que ya existía, al menos, el molino que
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ha quedado anegado bajo las aguas del pantano, el nombre de su dueño.
Del acuerdo entre ambos pueblos, de la pena por no respetar el acuerdo
”diez mil marabedises”, del reparto de la pena: la mitad para el Señor
(duque de Alba) y la otra mitad para la obra de Nuestra Madre de los
Ángeles, quizás esta expresión “para la obra” indica que en esas fechas se
estaba construyendo la iglesia, pues de acuerdo a la información que hemos
visto anteriormente su construcción data del Siglo XVI.
En tiempos recientes no se respetaba el acuerdo del escrito (que el
dicho Consistorio de Navacepeda no sea osado de quitar agua ninguna de
las heredades de los vecinos de Herguijuela), quizás no se conocía que
existiese y las disputas por el agua estuvieron a punto de provocar más de
un conflicto, pero por fortuna se construyó el Pantano por parte de
Navacepeda y con esto se resolvieron los desencuentros.
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14. De Piedrahita, su Comunidad de Villa y Tierra y los duques de
Alba en el siglo XV.
En la documentación medieval que se conserva en el Archivo Municipal
de Piedrahita relativa al Siglo XV se hace alguna mención a La Herguijuela
como pueblo que pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de la dicha
Villa de Piedrahita y su Señorío, perteneciente a los Señores de
Valdecorneja y a la vez Duques de Alba. Seguro que habréis oído hablar
miles de veces, que digo miles, millones de veces de la Duquesa de Alba,
pues recordaros que ese ducado procede del señorío que otorgó a la Villa
de Alba de Tormes el rey Juan II de Castilla (padre de Isabel la Católica)
en el año 1429 en la persona de Gutierre Álvarez de Toledo, en el año 1439
se ascendió a condado y en el año 1469 se elevó al actual ducado de Alba
en la persona de García Álvarez de Toledo, siendo éste el I duque de Alba y
a la vez V Señor de Valdecorneja.
Las relaciones entre la Villa y Tierra presentaban una doble vertiente,
de un lado negativa, pues la Tierra está subordinada a la Villa y de otro
positiva, pues la Villa ofrecía a la Tierra amparo y protección frente a
intereses “extraños”.
Por pertenecer la Herguijuela a la Comunidad de Tierra y Villa de
Piedrahita, quedaba sujeta a las ordenanzas y disposiciones concejiles y del
señorío que regulaban meticulosamente la organización políticoadministrativa, los repartimientos, la fiscalidad, privilegios, las juntas del
Señor con los sexmeros, dónde y cuándo se celebraban, etc., etc. Las
ordenanzas eran a veces tan prolijas que hasta regulaban las fechas de la
trashumancia, incluso la fecha en que se debía comenzar a segar el heno de
los prados de particulares pues por aquella época, muchos de estos prados,
estaban aun abiertos y el propietario solamente disponía del heno pero una
vez segado y recogido se pastaba en comunidad, hasta la primavera
siguiente.
Durante esta época, el Señor, también tomo medidas para atraer
población a la Tierra y Villa, así, en el año 1438, el Señor, entonces don
Fernando Álvarez de Toledo, a petición de sus vasallos, ordenó que a los
que hicieran casas nuevas les dieran solares de cuarenta o cincuenta pies
de largo y veinte o más de ancho y con huerto. Y el que levantase casa de
nuevo recibirían 100 maravedíes además de estar exento de todos los
pechos reales, señoriales y concejiles en el año que la hiciese y acabase. Y
como merced, también darían 200 maravedíes a quien se le quemara la
casa para ayudarle a construir otra. Con estas disposiciones se favorecía la
construcción de viviendas que contaban con corrales y huertos y se cubrían
con teja o paja.
A finales del Siglo XV y principios del XVI, la población de la Villa y
Tierra había crecido de manera importante y en 1498 el Concejo de
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Piedrahita estableció una serie de ordenanzas para garantizar la “guarda de
los pinares” ya que éstos se estaban destruyendo significativamente debido
a que “se ha multiplicado la gente en la Villa y Tierra” según explicaba el
Concejo de Piedrahita. Es probable que en parte del Término de la
Herguijuela también hubiese pinares por esta época, en algunas cañadas,
sobre todo en las que abundan los cenagales, se pueden ver semienterrados
troncos de árboles, es el caso del Trampalón, Rejondillo, La Vegacortos, etc.
En la zona Serrana, la ganadería, muy protegida por la acción del
Señor provocó la proliferación de los cercados en los prados de hierba y de
heno particulares y como resultado, a principios del siglo XVI, las tierras se
“cerrarán” para convertirlas en prados, aunque con ciertas condiciones a fin
de asegurar el aprovechamiento comunal de pastos de los vecinos de la
Villa y Tierra no sólo en las tierras concejiles, sino también en las privadas.
La Comunidad de Tierra y Villa de Piedrahita estaba dividida en dos
partes, sexmos o quartos: La Sierra y Los Llanos. Los lugares de la
Sierra en el Siglo XV eran: Garganta del Villar, San Martin del Pimpollar,
San Martin de la Vega, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Navalperal,
Navacepeda, Zapardiel, Horcajo, Navarredonda, Navadijos, Navalsauz,
Herguijuela, Navasequilla y San Bartolome. Los de los Llanos eran:
Hoyorredondo, Navaescurial, Avellaneda, Aldehuela, Santiago y San Miguel
de Corneja. En el siglo XVI del sexmo de La Sierra se segregaron
Navacepeda con San Bartolomé, Navalperal con Ortigosa, Zapardiel con La
Angostura y Horcajo para formar un tercer sexmo que se llamó el sexmo de
La Ribera.
Muestro el mapa de los sexmos o quartos en el siglo XV:
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Los concejos del sexmo de la Sierra fueron los más importantes de la
Tierra de Piedrahita debido a su riqueza forestal y ganadera, y por eso
fueron obligados a abastecer a la Villa de madera y carne. En el “Libro de
ordenamiento de la madera” de 1417 mandaron a San Martín de la Vega,
Garganta del Villar con Navadijos, San Martin del Pimpollar con Navalsauz,
Hoyos del Espino y del Collado y Navacepeda llevar 150 carretadas de
madera cada año a la villa, pese a que solo San Martin del Pimpollar,
Navarredonda y Hoyos tenían “propios” de pinares y dehesas. Desde mayo
a noviembre, ya que durante los otros meses el transporte de la sierra a la
Villa era difícil, entregarían un sexto cada mes del total de la madera en los
martes de cada semana, y hasta la hora de misas del día siguiente la
tendrían en la plaza para venderla. Igualmente, en 1462 se concertó que los
concejos de la Sierra dieran desde el 9 de noviembre hasta el día de
“carnestoliendas” (carnaval) 35 vacas, pagando el mayordomo del concejo
lo tasado por cada vaca a su propietario, cuatro de estas vacas tenía que
proporcionarlas Navacepeda y sus anejos, uno de ellos en 1462 era la
Herguijuela.
También como se vio anteriormente, la mitad de la pena de incumplir
los acuerdos por quitar el agua los de Navacepeda para su regadera eran
para el Duque nuestro Señor.
La Herguijuela también tuvo su importancia en esta Comunidad (bueno
más bien poca) y en el año 1467 se celebraron en la Herguijuela las juntas
del pedido señorial de la Comunidad de Villa y Tierra (el pedido señorial era
la fiscalidad o impuestos que requería el señor a los sexmeros). Es decir, el
Señor, entonces García Álvarez de Toledo, todavía conde de Alba, pues no
ascendió a duque hasta 1469, estuvo en la Herguijuela despachando, con
los sexmeros del resto de las Tierras, los asuntos relativos a la fiscalidad de
la Comunidad en el año 1467, ese año el pedido o impuesto ascendió a
150.894 maravedíes para Piedrahita y su Tierra.
Detalle del texto:

Tenemos más detalles de aquella reunión, en concreto sabemos el
menú que degustaron ese día y su coste:
Gasto que se fizo e las yuntas de la Erguijuela, …
Primeramente compré del Borro, siete arreldes de vaca a siete maravedíes
e quatro cornados, e que montó cincuenta e tres maravedíes e quatro
cornados. LIII maravedíes, IIII cornados.
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Conpré un carnero que pesó diez arreldes e medio, en que montó, a diez
maravedíes e quatro cornados el arrelde, ciento e doce maravedíes. CXII
maravedíes.
Conpré un cabrito, treinta maravedíes. XXX maravedíes.
Conpré dos gallinas. XXIIII maravedíes.
Conpré de pan cocido, sesenta maravedíes. LX maravedíes.
Suma esta plana: seyscientos e quarenta e quatro maravedíes e quatro
cornados. DCXXLIIII maravedíes.
Conpré de vino blanco quatro cántaros, que se vendían a cinco maravedíes
e quatro cornados, en que montó ciento e ochenta e un maravedíes e dos
cornados. CLXXXI maravedíes e II corbados.
Conpré lechugas e de rabanos e de cebollase de mostaza e de especias e de
vinagre e de sal, quinze maravedíes, XV maravedíes.
Alquilé dos asnos para levar lo susodicho, diez maravedíes. X maravedíes.
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Es decir, comieron chuletones de vaca, chuletas de cordero (o
carnero), cabrito y gallina en pepitoria, todo aderezado con una sabrosa
ensalada y regado con una considerable cantidad de vino. En cuanto al
coste, mostró el Conde su VISA ORO asignada a la Cuenta de la Comunidad
de Villa y Tierra y asunto resuelto (vamos, lo mismo que actualmente).
(*) El arrelde era una unidad de peso equivalente a 2 libras.
(*) El cornado era una moneda que equivalía a 0,5 maravedíes.
Nota: La información de este Capitulo ha sido resumida de los libros:
“Piedrahita, su Comunidad de Villa y Tierra y los duques de Alba en el siglo
XV” escrito por: Elisa Carolina de Santos Canalejo (Universidad
Complutense de Madrid) y “Colección Documental del Archivo Municipal de
Piedrahita (1372-1549)” escrito por: Carmelo Luis López.
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15. De los orígenes del pueblo.
¿Cuándo se fundó el pueblo?
Buff. ¡Qué difícil!
Carecemos de un documento que date con precisión la fecha de
asentamiento de los primeros pobladores en la Herguijuela, por tanto, con
los datos que hemos visto anteriormente y otros que se exponen a
continuación trataremos de establecer unos márgenes temporales que nos
aproximen “grosso modo” a esa fecha.
Bueno, sabemos que en 1534 tenía 73 habitantes, y que tantos
habitantes no llegan de un día para otro ¡esto no es Nueva York! Este dato
supone que ya llevaban muchos años asentados en el lugar para haber
alcanzado este número de habitantes.
También sabemos que en el año 1517 había, al menos, un molino
harinero, (el de Benito Hernández), el que ya hubiera un molino en ese año,
supone, igualmente, que hacía tiempo que estaban establecidos, pues ya
tenían instalada una estructura importante, ya habían acondicionado parte
del terreno para siembras, trillaban y necesitaban moler para fabricar el pan
(y por supuesto los mantecaos).
Igualmente, en el 1467 ya era un concejo significativo de la
Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita, pues aquí se celebró la junta de
pedido del Señor (como sucede ahora con los políticos, se reúnen en los
mejores sitios, no se van a ir a la más insignificante y cochambrosa
barriada).
El libro de la Montería, que mando escribir el rey Alfonso XI a
mediados del siglo XIV, hace alusión a las tierras de los alrededores de
Gredos, sin citar ningún pueblo pero si varios topónimos de la Zona que, sin
duda, revelan ya una importante presencia humana por estos lares.
Algunos topónimos de los que se citan son: Las gargantas de
Valdeascas y de Navarenas cerca de Navarredonda, la garganta Valvellido
(actual Barbellido) en Navacepeda, la Nava de Velasquita (que podría ser la
actual Navarquita) entre Navarredonda y Navadijos, Cerbunales
(probablemente Cerbunaloco al Noroeste de San Martin de la Vega) y el
Fortigal (por un momento pensé que había estado cazando en la cañada del
Ortigal de la Herguijuela, pero no, parece que este Hortigal es un cerro que
se encuentra en la Umbría del puerto de Villatoro, donde nace el Adaja)
¡Qué se le va a hacer! Una pena que el tal “Fonsi” no estuviese de caza por
la Herguijuela y nos contase lo que por allí se cocía en aquellos tiempos.
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Un ejemplo del Libro de la Montería:

Por lo que he indagado, de ninguno de los pueblos cercanos hay datos
más o menos veraces de su fundación, en la web de Hoyos del Espino se
apunta que este pueblo ya existía en el siglo XII aunque sin explicitar el
hecho o documento que lo demuestre.
José Luis Gutiérrez Robledo, profesor de la Universidad Complutense y
coordinador de Arte de la “Institución Gran Duque de Alba” de la Diputación
Provincial de Ávila, en un estudio que realiza sobre las Iglesias de
Navalperal, Zapardiel y Navacepeda señala que:

“en el siglo XI y primera mitad del siglo XII debió ser escasa o nula la
repoblación de Valdecorneja, limitada casi exclusivamente a los núcleos de
Piedrahita, El Barco de Ávila, La Horcajada y El Mirón”.

En este mismo trabajo se menciona que ninguno de estos pueblos,
Navacepeda, Navalperal y Zapardiel, se citan en el documento de mediados
del siglo XIII que recoge las Iglesias Parroquiales de la diócesis, por tanto
en esa fecha, hacia el año 1250, no tenían pila bautismal ni eran parroquia,
aunque podían ya estar asentados; para Zapardiel se indica que:

“consta documentalmente la existencia de este pueblo en el año 1330 (..) y
parece que Navacepeda y Navalperal ya estaban repoblados en el último
cuarto del siglo XIV”.
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También menciona en este trabajo a la Herguijuela:

“Formaban los tres concejos de Navacepeda, Navalperal y Zapardiel,
junto con Horcajo de la Ribera, el sexmo de la Ribera, uno de los tres en los
que en el siglo XVI se dividía la Tierra de Piedrahita, perteneciendo al
concejo de Navalperal de Tormes el lugar de Ortigosa, al de Zapardiel el de
Angostura y al de Navacepeda de Tormes los de San Bartolomé de Tormes
y La Herguijuela (este último se separó en 1491)”.

En cualquier caso la repoblación posterior a la Reconquista ordenada
por Alfonso VIII a principios del siglo XIII es posible que propiciase el
nacimiento de los pueblos de la zona.
Y teniendo en cuenta todo lo anterior y muy especialmente:
x

Que ni Navacepeda, ni Navalperal, ni Zapardiel eran parroquias hacia
el año 1250, aunque si podían ya existir como pueblos y que con
absoluta seguridad, creo yo, son anteriores al asentamiento de la
Herguijuela, basta ver la población de estos en el año 1534
(Navacepeda: 118 hab., Zapardiel: 150 hab., Navalperal y anejos: 195
hab., La Herguijuela: 73 hab.). Esto me hace pensar que el
asentamiento de la Herguijuela no debió ser muy anterior al año 1300.

x

Que “hacía el año 1150 debió ser escasa o nula la repoblación de
Valdecorneja, limitada casi exclusivamente a los núcleos de Piedrahita,
El Barco de Ávila, La Horcajada y El Mirón”.

x

Que la Herguijuela se cita en el año 1467 como perteneciente a la
Comunidad de Tierra y Villa de Piedrahita y que en el año 1491 dejó de
ser anejo de Navacepeda para constituirse como Municipio
independiente (en la reunión celebrada en Piedrahita el día uno de
marzo de 1510 para explicar la regulación de las juntas de la Tierra y
Villa ya aparece como partícipe el que fue uno de los primeros alcaldes
de la Herguijuela: Alonso Sánchez de la Fuente). Esto me sugiere que
su asentamiento no pudo ser muy posterior al año 1400

Con todas estas premisas y acudiendo, de nuevo, a la lógica deductiva,
podemos atrevernos a hacer una estimación, “grosso modo” y aventurar la
aparición de la Herguijuela durante el siglo XIV, pero esto no es “excátedra”, y por tanto, se deja a cada lector libertad para situar esa fecha
donde le parezca más oportuno.
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16. Anexos.
Como anteriormente se ha hecho mención a medidas y monedas de la
época, adjunto las tablas de equivalencia entre aquellas y las utilizadas
actualmente:
Tabla de equivalencia de monedas:
Blanca
Maravedíes

2

Cuarto

4

8

Real
de
Vellón

8,5

34

68

Real
de
Plata

2

17

68

136

Peseta

2

4

34

136

272

Escudo
Corona
Ducado

2,5

5

10

85

340

680

66,6

166

333

666

5657,1

22629

45257

Euro

La “Blanca” era la moneda de menor valor, de ahí, que cuando no
tenemos dinero decimos: “Estoy sin Blanca”.
También había una moneda llamada ”Cuarto”, supongo que de esto
vendrá el llamar “cuartos” a los dineros, por ejemplo: “No tenemos cuartos”
por “No tenemos dinero”.
Tabla de equivalencia de Medidas:
Pie
Castellano

Legua

Vara
Castellana

3

Metro

1,1965

3,589

Estadal

3,343

4

12

Kilometro

299,125

1000

1196,4585

3589,3754

5,572

1666,725

5572

6666,6667

20000

La longitud de la legua se fijo en 20.000 pies castellanos en el siglo
XVI, anteriormente había distintas medidas para la legua que tenían como
referencia la distancia aproximada que andaba una persona o un caballo en
1 hora.
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Tabla de equivalencia de pesos:
Onza

Arroba

Cuarterón

4

Libra Castellana

4

16

Kilogramo

2,1739

8,696

34,783

11,5

25

100

400

Tabla de equivalencia de Capacidades:
Cuartillo

Cántara

Litro

1,9841

Azumbre

2,0160

4,00

8,00

16,1280

32,00

Tabla de equivalencia de Superficies:
m2
Área

100

Peonada

39,13

3912,92

Fanega

1,00444

39,303

3930,3

Fanega de
Marco Real

1,6383

1,6456

64,39

6439

1,553

2,5443

2,5556

100

10000

Hectárea

Tabla de equivalencia de áridos:
litro

Fanega

cuartillo

1,175

Celemín

4,00

4,70

Cuartilla

3,00

12,00

14,10

4,00

12,00

48,00

56,40

En España se estableció la obligatoriedad del Sistema Métrico Decimal
en el Real Decreto de 14 de noviembre de 1879. A pesar de ello, en la
Herguijuela, hasta hace poquísimos años, se continuaba pesando en
arrobas y libras los guarros y las proporciones de carne, pimentón de la
Vera, sal, etc. para hacer los chorizos y salchichones; midiendo en
cántaras y cuartillos el vino y el aceite; midiendo el centeno que se
cosechaba en fanegas, cuartillas y celemines; las superficies de fincas
en fanegas y peonadas y en alguna ocasión recuerdo haber visto medir en
varas las telas y las tripas para embuchar los chorizos que vendía tía
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Virginia, y también, como comentaba anteriormente, antes de que se
construyese la carretera, la distancia de la Herguijuela a la Vega era de dos
leguas.
Y para hacernos una idea de las equivalencias monetarias (a causa de
la inflación), en la época de Felipe II, estos eran los sueldos y costes de
diversos productos:

“Por ejemplo, un peón de la obra cobraba 2 reales (64 maravedíes) por día.
Un profesor de gramática del Estudio de la Villa se embolsaba poco más de
un real al día. Los cargos de la fábrica de San Lorenzo (aparejadores,
escribanos…) cobraban entre los 4 y los 7 reales. Con estos salarios como
orientación, podemos valorar mejor los precios. Medio kilo de sardinas
costaban unos 20 maravedíes (medio real), un huevo, 3 maravedíes y un
pan de algo más de un kilo, costaba 9 maravedíes. Un litro de vino, 5
maravedíes. Vestirse, sin lujos, para un año se llevaba unos 100 reales, es
decir, unos 20 jornales para un trabajador cualificado y unos 50 para un
peón de la obra.”
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Muestro, también, un mapa de la provincia de Ávila de 1769,
solamente la zona de los alrededores del pueblo, pueden verse (con
bastante dificultad) los caminos que discurrían a los largo del valle del
Tormes, desde el Puerto de Tornavacas hasta el Puerto del Pico, y desde
este hacia el puerto de Menga y puerto Chía hacia Villafranca y también el
Puerto de Candeleda. La verdad es que examinándole con detalle, yo no
desearía tener éste mapa si me perdiese.
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Recuerdos de la escuela:
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De cuando los fumadores no eran unos depravados (y los mecheros eran de
chisca, incluso conocimos a quien chiscaba con un pedernal ¡cómo en la
edad de piedra!):
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Pellejos de cabra en los que transportaban y almacenaban el vino los
Arrieros.

Rodillo: Antigua apisonadora, arrastrado por una yunta, se utilizaba
para apretar las piedras cuando se engorronaban las calles.
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Los dineros que manejábamos (billetes de una peseta):

Hoy tenemos la Tele que consigue “atontar” y “alelar” a las masas
delante de la pantalla pero cuando no había tele ni radio, durante las
noches de invierno, al calor de la lumbre y la luz del candil el personal
memorizaba y recitaba poesías como la que escribo a continuación y que a
buen seguro habéis escuchado más de una vez:
La Loba Parda
Estando yo en la mi choza
pintando la mi cayada,
las cabrillas altas iban
y la luna rebajada.
Mal barruntan las ovejas,
pues no van a las majadas,
vide venir siete lobas



por una oscura cañada.
Venían echando suertes
cuál iría a la majada;
le tocó a una loba parda
patituerta y rabilarga
que tenía unos colmillos
como puntas de navaja.
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las uñas se esmigajaban,
y al subir un cotarrito
la loba ya va cansada,
y cuando entraba en la cueva
el perro le echó la zarpa.

Dio tres vueltas al redil
y no pudo sacar nada;
pero a la cuarta que dio
sacaba la oveja churra
hija de la orejisana,
nieta de la oveja blanca,
la que tenían mis amos
para el Domingo de Pascua.

Tomad, perros, la borrega
sana y salva como estaba.
No queremos la borrega
de tu boca maltratada,
que queremos tu pelleja
para hacer una zamarra,
de la cabeza, un zurrón
para meter las cucharas.

Aquí mis siete cachorros
aquí, perra guadillana,
aquí, perro de los hierros
si me cobráis la borrega
cenaréis leche y hogazas;
y si no me la cobráis
cenaréis de mi cayata.

Del rabo, las agujillas
para coser la zamarra;
y de tus tripas, vihuelas
para que bailen las damas.

Los perros tras de la loba

También era muy conocido y recitado, (y hasta memorizados sus más
de 350 versos) el siguiente, del que empalaga tanta opulencia:
La Isla de Jauja
Desde el Sur al Norte frío
desde el Oriente al Ocaso
la fama con trompas de oro
publiqué en acentos claros
el suceso más famoso
y el más prodigioso hallazgo
que el dorado Sol registra
luz a luz y rayo a rayo.
Es el caso, que un Navío
del General don Fernando
surcando el dios Neptuno
el más sazonado charco
ha descubierto una Isla
cuyos zafiros espacios
o son jardines de Venus
o pénsiles son de Baco
cuyas casas eminentes
cuyos rumbosos palacios
o brillan con margaritas
o deslumbran con topacios.



Sus fachadas y paredes
de pórfido son, y mármol
de marfiles espejosos
y cándidos alabastros.
Los suelos de jaspe y bronce
los techos artesonados
de bruñido oro y rubíes
que arrojan de luces rayos.
Sus cuadras, sus aposentos
todos están entoldados
de telas de plata y oro
de brocados de tres altos
de láminas, de doseles
de hermosos y finos cuadros
sillas de brocado y plata
con clavos de oro esmaltados.
Bufetes de filigrana
escritorios de oro varios
baúles de pedrerías
camas de cristal cuajado
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sábanas de holanda prima
colchas de vistosos lazos
mantas de olorosas felpas
colchones de pluma blandos.
Finalmente, están en casas
abastecidas de cuantos
ajuares son precisos
para vivir con regalo.
Llámase esta Ciudad rica
Jauja, deleitosa y tanto
que allí ninguna persona
puede aplicarse al trabajo
y al que trabaja le dan
doscientos azotes agrios
y sin orejas le arrojan
de esta Isla desterrado.
Allí todo es pasatiempos
salud, contentos, regalos
alegrías, regocijos
placeres, gustos, aplausos
risas, entretenimientos
felicidades, halagos
juegos, deleites, favores
paces, quietud y descanso.
Vívese allí, comúnmente
lo menos seiscientos años
sin hacerse jamás viejos
y mueren de risa al cabo.
Las calles de esta ciudad
hacen con curioso ornato
de ébanos y de marfiles
vistosos encajonados.
Las murallas que la cercan
siendo de bronce dorado
tienen de cerca diez leguas
y de ancho trescientos pasos.
Doce principales puertas
que están diamantes brillando
paso a la Ciudad ofrecen
pero defienden el paso
dos Guardas en cada una
que hechos vigilantes Argos
no dejan entrar adentro
pesares, congojas, llantos
desdichas, tristezas, iras



angustias, penas amagos
tormentos, dolores, muertes
enojos, sustos y enfados.
solo la entrada franquean
los Guardas a todos cuantos
forasteros quieren ir
y lo que pasa en llegando
es que salen diez doncellas
vestidas de azul y blanco
tan bizarras como hermosas
y con instrumentos varios
unas diciéndole amores
otras haciéndole halagos
cariñosas y apacibles
cual tañendo, cual cantando
le llevan enmedio de ellas
a un riquísimo palacio
de que toma posesión
a su obediencia quedando
las Damas para asistirle
a servirle y regalarlo
y de quince en quince días
o mes a mes lo más largo
vienen otras diez Doncellas
para refresco y esguazo
que, o son hechizos de amor
o son de hermosura encanto.
Es tan rica esta Ciudad
y es abastecida tanto
que si acierto a describirla
mi pluma será milagro.
Primeramente hay en ella
a trechos proporcionados
trentamil hornos y todos
tienen sin costar un cuarto
con abundancias coquetas
pan de aceite azucarado
bizcochos de mil manera
chullas de tocino magro
empanadas excelentes
de pichones y gazpachos
de pollos y de conejos
de faisanes y de pavos
de lampreas de salmón
de atunes truchas y barbos
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de sabogas y besugos
y de otros muchos pescados.
Tienen pasteles sabrosos
de cordero y manjar blanco
y de regaladas aves
cubiletes ojaldrados.
Pastelones de ternera
lechoncillos muy tostados
tostadas de varios dulces
y de sazonados agrios.
Cazuelas de codornices
de arroz, tórtolas y gansos
y de otros pájaros bobos
sabrosos y extraordinarios.
Hay un mar de vino Griego
otro de San Martín blanco
dos ríos de Malvasia
de vino moscatel cuatro.
De hipocrases tres arroyos
de limonada diez charcos
de agua de limón y guindas
canela y anís seis lagos.
De vinagre blanco y tinto
dos balsas en breve espacio
de aguardiente treinta pozos
los más de ellos anisados.
De agua dulce, clara y fresca
doce mil fuentes que es pasmo
lo artificioso de todas
lo primoroso y lo vario.
Hay de leche un ancho río
en muchas partes helado
otro de natas y azúcar
todo goloso brindado.
De queso una gran montaña
de mantecadas un campo
de manjar blanco una dehesa
y de cuajada un barranco.
Hay dos empinadas cumbres
de azúcar fino y violado
un valle de mermeladas
de mazapanes dos llanos
de canalones dos montes
de acitrón dos collados
de persigos y de alcorzas



muchos cerros empinados.
De ciruelas un sin fin
de calabacete un caos
y de todas confituras
muchas minas y cenachos.
Hay de miel un largo río
guarnecido y marginado
de arboledas cuyos frutos
son pellas de manjar blanco
hay hojaldres muy sabrosos
buñuelos almibarados
mantequillas, requesones
y pepinos confitados.
Hay treinta acequias de aceite
y un dilatado peñasco
la mitad de queso fresco
la otra mitad de salado.
Hay un altísimo risco
de nieve ¡prodigio raro!
que en el invierno calienta
y refresca en el verano.
Hay una hermosa arboleda
de cuatro leguas de ancho
que abundantemente tiene
en cualquier tiempo del año
peras, membrillos, camuesas
melocotones, duraznos
manzanas, granadas, higos
todo bueno y sazonado.
Hay viñas que en todos tiempos
dan racimos regalados
de moscateles, albillas
morate y botón de gallo.
Hay campos que dan melones
ya blancos, ya colorados
ya chinos, ya moscateles
ya escritos o ya borrados.
Hay dos lagunas o tres
continuamente manando
aceitunas como huevos
y alcaparrones bizarros.
Hay de almizcle y de prevetes
de algalíes y de tabacos
de ámbar y otros colores
un amenísimo prado.
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Hay un espacioso bosque
adonde nacen caballos
andantes y corredores
ensillados y enfrentados
potros, yeguas, mulas, vacas
carneros, cabritos, gamos
corzos, cabras y terneras
jabalíes y venados.
Hay un millón de carrozas
de coches un maremágnum
de centeno y trigo montes
de pajas y cebada barrios.
Hay ciento cincuenta cuevas
y entre estas son lonjas sin amos
llenas de paños de Londres
de terciopelos de rasos
tafetanes y tapices
espolinas y damascos
toda variedad de lienzos
de lanas y de brocados
toda riqueza de joyas
perlas, diamantes y cuanto
quiera pedir un curioso
y ha menester un paisano.
Hay una hermosa alameda
de cuyos jarifos y ramos
penden diversos vestidos
a cada cual ajustados
espadas, guantes, coletos
sombreros, medias, zapatos
camisa, valonas, vueltas
calcetas, ligas y lazos.
Para las señoras damas
hay también vestidos raros
muy llenos de plata y perlas
y de diamantes bordados
sin que falte cosa alguna
que importe para su ornato
y todo lo dicho cuesta
solo llegar y tomarlo.
Hay cuarentamil iglesias
Ermitas y Santuarios
todo de plata maciza
y oro fino fabricados.
La riqueza y ornamentos



de capillas y retablos
considérelo el prudente
mientras lo envidia el avaro.
Hay en cada casa un huerto
de plata y bronce cercado
que es prodigio lo que abunda
de riquezas y regalos.
De sus parrales frondosos
todo el año están colgados
por racimos, longanizas
chorizos mazapanados
morcillas blancas y negras
perniles frescos y magros
salchichas, lomos, papadas
cuales gordos, cuales flacos.
En las cuatro esquinas de él
hay cuatro cipreses altos
que son de cristal sus hojas
de oro sus troncos y ramos.
El primero trae perdices
el segundo gallipavos
el tercero de gallinas
y capones cría el cuarto.
Al pie de cada ciprés
hay un estanque cuajado
cual de doblones de a ocho
y cual de reales de a cuatro.
Hay cuatro alacenas de oro
y de cristal sus tejados
y aunque es lo precioso mucho
e lo artificioso tanto.
Una está llena de vidrios
con varia invención forjados
otra de plata bruñida
con cantimploras y platos.
Otra de cristal y oro
tazas, salvillas y vasos
y la cuarta de oro terso
piedras preciosas mediando
y diamantes en algunas
que afrentan del Sol los rayos
y está llena de azafates
fuentes, talleres y jarros.
Está este jardín famoso
abundosamente dando
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entre fragancias de flores
y gorjeos de canarios
arroz famoso, fideos
piñones, nueces, garbanzos
avellanas, cañamones
turrones negros y blancos
todo género de especias
de hortaliza todo abasto
sin que falte lo que es útil
ni abunde lo que hace daño.
En medio de este vergel
hay un surtidor gallardo
de jaspes, mármol y bronce
oro plata y alabastros.
Un Ángel de oro bruñido
de un hipocrás soberano
agua dulce clara y fresca
un Águila de alabastro.
Un León de bronce fino
da vino moscatel blanco
y un Toro de plata hermoso
vino de Toro extremado.
Entre las doce columnas
de esta fuente hay un espacio
con su bufete y asientos
do apenas están sentados
cuando llueven en la mesa

toda manera de agrios
toda manera de dulces
toda sazón de guisados
todo aliño de gigote
toda variedad de asados
de postres y de principios
y de cuanto pide un cristiano.
Los palacios de los Reyes
siendo los de los vasallos
tan ostentosos y ricos
con esto ya están alabados.
Finalmente este romance
sucinto y epilogado
de lo que hay en esta Isla
es una cifra, es un rasgo
porque descubrirlo todo
es intentar deslumbrarlo
o agotar del mar las aguas
o medir el Cielo a palmos.
Ánimo, pues caballeros
ánimo, pobres hidalgos
miserable, buenas nuevas
albricias todo cuitado
y si no fuera lo dicho
como lo he pronosticado
será lo que Dios quisiere
que así fue el año pasado.

Muestro también una hijuela testamentaria de la Herguijuela (reparto
de bienes entre los hijos), es del año 1846, concretamente de una de mis
tatarabuelas; Juana Hernández de la Torre y Mazo que nació en 1817 y
murió en 1880, y tengo más datos, sus padres, o sea mis abuelos-cuartos,
o como se diga, se llamaban Laureano Hernández de la Torre y Manuela
Mazo y nacieron antes de 1800, como veis se repartía hasta lo más nimio.
Pongo aquí una sola página de la hijuela y la transcribo totalmente a
continuación:
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Y no me resisto a mostrar también el refrendo o firma del “Nota”-rio
que daba fe del documento anterior, un tal Isidro Sánchez de Rivera:
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Transcripción del documento:
Treinta y ocho obejas cerradas tasadas a 20 reales cada una importa
760 reales
Beinte y tres primalas y sobreprimalas tasadas a 23 reales cabeza importan
529 reales
Diez y siete corderas a 18 reales cabeza
306 reales
Dos ¿moruecos? a 35 reales cada uno
70 reales
Once primales a 25 reales cada uno
275 reales
Diez borregos a 16 reales cada uno
160 reales
Tres cabras a 28 reales cada una
84 reales
Una chiba en
14 reales
Cinco libras y media de manteca
19 reales
Dos @ (arrobas) de tocino y chacina a 68 reales la @
136 reales
Beinte Fanegas y nuebe Zelemines de la cosecha que habra en casa a 14 r.la Fanega
280 reales
Pucheros y platos y loza basta
11 reales
Platos y loza fina
6 reales
Basos de cristales y vidrio
3 reales
Siete carros de eno a 18 reales carro, sin recojer
126 reales
Un par de morillos
28 reales
Una sarten
6 reales
Dos taburetes y un banco ¿...? en
20 reales
Una criba y un cuadro biejo en
6 reales
Un arca con su llabe y cerradura en
40 reales
Una tenaja grande en
14 reales
Un seron de cañamo en
12 reales
Una artesilla buena en
6 reales
Un ¿...? biejo
4 reales
Una tierra a la Cañada su cabida 2 Fanega
264 reales
Otra al Borbollon 6 Zelemines
66 reales
Otra a otro sitio 6 Zelemines
66 reales
Otra al llano de las Carreteras 5 Zelemines
55 reales
La cuarta parte de la mitad de la cerca de las Carreteras
100 reales
La cuarta parte de la cerca de Anjelillo 3 Zelemines
45 reales
La mitad de la casilla portal y corral de la plaza lindando con la casa de la ¿..? de Tomas Lopez 900 reales
Una baca con un becerro tarada en
460 reales
Una nobilla con una becerra en
440 reales
El pan ¿..? cribado
80 reales
El ¿...? añojo
200 reales
La mitad del prado del Sabucal 1 peonada
700 reales
La mitad de las Cerraillas 1 peonada
450 reales
La mitad de la tierra de la Joyuela su cabida 4 Zelemines y medio
90 reales
Una yegua cerrada
530 reales
Le toco un cerdo
107 reales
Una delantera de tramado nueba
14 reales
Una manta de tramado en
30 reales
Una serbilleta en
3 reales
Una manta de frisa azul en
10 reales
Una sabana de lienzo en
21 reales
Un jergon de estopa nuebo
30 reales
Una capa de mediada en
65 reales
Una faja azul rayada de postillo en
1 reales
Un chaleco de terciopelo en
20 reales
Otro de estambro en
10 reales
Un par de medias negras en
5 reales
Un sombrero biejo en
6 reales
Unas medias de hilo en
6 reales
Un camison bueno de lienzo en
12 reales
Un cobertor encarnado con fleco en
40 reales
Dos almoadas con guarnicion en
10 reales
Un paño de afeitar con dos nabajeros en
5 reales
Una serbilleta de ¿alemanico? en
4 reales
Unos manteles de bara y media
10 reales
Una serbilleta usada en
3 reales
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Una sabana de lienzo en
Una alomoada pequeña tasada en
Una sabana de estopa en
Una manta de tramado nueba en
Un ramo de lienzo a 4 reales la bara
Otro ramo de lienzo a otro precio
Unos calzones de paño frio con cuchillones
Treinta y siete fanegas y cuartilla de la cosecha a 12 reales la fanega
Treinta y seis arrobas de patatas
Un costal tasado en
Le corresponde en dinero
Total



20 reales
4 reales
9 reales
39 reales
34 reales
34 reales
14 reales
447 reales
36 reales
6 reales
1046 reales
9.914 reales (2.478 pts, 14,9 €)
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17. Epílogo.
Y hasta aquí todo lo que he rebuscado, escuchado, analizado,
seleccionado, clasificado, ordenado, transcrito, copiado, ... e imaginado; no
es mucho, pero sin duda más de uno encontrará algo que desconocía.
Y sin más, animo a todos a revisar esta historia para rectificar los
errores que pueda haber y completar cualquier detalle de importancia que
se haya dejado en el olvido.

Carpe diem quam minimum credula postero (Horacio): que traducido
sería algo así: “Aprovecha el día, no confíes en mañana” o “Vive cada
momento de tu vida como si fuese el último de tu existencia” o bien
“Aprovecha la oportunidad y no esperes a mañana, porque puede ocurrir
que mañana la oportunidad ya no exista”.
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