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La Tierra de Campos de 
Valladolid en el siglo XVIII 
Estudio y transcripción de 
las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada 
Hernández García, ricardo y cubero 
Garrote, José 
(2017): Madrid, Diputación provincial 
de Valladolid, Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco y Víctor Caramanzana Rey, 160 
págs. + CD. ISBN 978-84-606-6829-9. 

Del conjunto documental resultado de la 
pesquisa catastral de Ensenada, el documen
to más utilizado es, sin duda, las Respuestas 
Generales. Y es así desde el momento en el 
que allá por 1947, Matilla Tascón publicara su 
obra La única contribución y el catastro de la 
Ensenada, pero sobre todo a partir de la publi
cación por parte del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria de la colección 
Alcabala del Viento. Se trataba de un proyecto 
editorial pionero entonces, en el que cada uno 
de los títulos estaba dedicado a una localidad, 
y aunaba el estudio sobre la misma con la 
publicación de la fuente geohistórica. Todos 
ellos constaban de una investigación sobre la 
localidad en el siglo  XVIII, la transcripción 
de sus Respuestas Generales, para acercar al 
lector a la propia fuente geohistórica, y un 
glosario para facilitar la comprensión de las 
mismas. El modelo tuvo gran éxito y ha sido 
imitado hasta la saciedad, pero con demasiada 
frecuencia con escasísimo rigor y calidad. 

No es en absoluto el caso de la obra que 
aquí traemos, todo lo contrario. Estamos 
ante un trabajo serio y riguroso, fruto de 
muchas horas de estudio e investigación y 

de un profundo conocimiento documental 
y de la zona, no en vano, ambos, y muy 
especialmente Ricardo Hernández García, 
llevan años trabajando con los distintos 
niveles documentales del catastro de Ense
nada en temas como la industria textil, el 
trabajo femenino o la demografía castellana. 
Esa destreza y conocimiento de la fuente se 
deja traslucir en este trabajo. En el mismo 
abordan una visión global de la Tierra de 
Campos vallisoletana, un espacio de mar
cada personalidad, que abarca un total de 
82 localidades, a partir del documento más 
homogéneo del catastro, las Respuestas Ge
nerales. Se trata de un Interrogatorio que, 
precisamente, fue diseñado para obtener una 
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imagen general y global del territorio y sus 
gentes. Casi con seguridad fue por ello por lo 
que se ordenó hacer dos copias del mismo: 
la que había que entregar a cada una de las 
localidades para la exacción del impuesto, la 
única contribución, cuando se implantara y 
otra que se envió a la Real Junta de Única 
Contribución a Madrid. 

La obra se organiza en dos grandes blo
ques: el primero está dedicado al estudio de 
la fuente y a un acercamiento global a los 
distintos aspectos que pueden estudiarse con 
el Catastro, aplicados a la Tierra de Campos 
vallisoletana, y la segunda, a un estudio breve 
y sistemático de cada una de las localidades, 
análogo al realizado por C. Camarero en su 
trabajo sobre los pueblos de la provincia de 
Madrid a través del catastro. Se incluye, ade
más, la transcripción de las Respuestas gene
rales de las 82 localidades en soporte CD, y 
una completa y bien seleccionada bibliografía. 

La primera parte se organiza en cuatro 
grandes bloques temáticos: una breve y siste
mática introducción en que se plantean los ob
jetivos de la obra, un acercamiento a la figura 
de Ensenada y al proyecto catastral, para pasar 
luego al estudio de la Tierra de Campos. En el 
mismo, los autores abordan cuestiones como 
la potente señorialización de la zona, donde 
solo uno de los 82 pueblos es realengo, la 
fiscalidad real y eclesiástica, el endeudamiento 
concejil, los aprovechamientos agrarios, culti
vos y sistemas de cultivo, las medidas agrarias, 
la actividad ganadera, las instalaciones indus
triales, las actividades artesanales y comercia
les, así como las asistenciales y de servicios. La 
segunda parte es el estudio pueblo a pueblo. 
De cada una de las localidades se hace una 
descripción, poniendo de manifiesto lo que 
diferencial y específico tiene sobre el modelo 
general de la zona. En ese conjunto se inclu
yen tanto las localidades pobladas como los 
despoblados existentes en la zona. 

Desde el punto de vista editorial, llama la 
atención lo cuidado del diseño y la adecua
ción de la maqueta de la obra a la concepción 
del trabajo: está pensada con dos niveles pa

ralelos de lectura: el textual y el gráfico. Para 
ello, se ha concebido la retícula de la página 
con tres columnas iguales, lo que permite 
jugar con dos más una, dejando generalmente 
la externa de cada página para las imágenes y 
la central, más ancha al ser la suma de dos, 
para el texto y para los planos. Porque, ese 
es otro aspecto a destacar de este trabajo: 
la cartografía temática que incorpora, la cual 
permite con un golpe de vista constatar la 
distribución territorial del tema cartografiado 
(situación jurisdiccional, presencia de pósitos, 
palomares y colmenas, molinos y tahonas, en
deudamiento concejil, expansión del viñedo, 
dotación sanitaria, educativa, etc.). No sue
le ser usual en trabajos realizados desde la 
Historia la incorporación de una cartografía 
tan trabajada, de la calidad y claridad que 
tiene la incorporada en esta obra. La ilustra
ción incorpora imágenes actuales de edificios 
emblemáticos, paisaje, figuras significativas, 
etc. de las localidades, de documentación, 
etc. que enriquece enormemente la informa
ción textual. Muchas de esas fotografías han 
sido hechas ex profeso para esta obra, por lo 
que están muy pensadas para complementar 
determinados aspectos del texto. 

Antes de cerrar, quisiera hacer hincapié 
en que, además de por todo lo expuesto, 
esta obra es importante porque trabaja con 
el catastro vallisoletano, cuyos legajos no se 
han trabajado demasiado, debido, entre otras 
razones, a que su conservación es desigual 
y, en muchos casos está incompleta, por lo 
que no es fácil hacerlo. Los autores se han 
planteado el reto de trabajar con ella y el 
resultado es muy bueno. 

Ricardo Hernández García es Profesor Ti
tular de Historia e Instituciones económicas 
de la Universidad de Valladolid y gran co
nocedor del Catastro y José Cubero Garrote 
es Licenciado en Filosofía y Letras, editor e 
investigador. 

Ángel Ignacio AguilAr CuestA 

Universidad Internacional de Valencia 
angelignacio.aguilar@campusviu.es 
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