Instrucción de 1797
Interrogatorio para ver el verdadero estado actual del pueblo de Villahermosa.
PREGUNTAS
Como se llama el pueblo, si es ciudad, villa, lugar
aldea, granja, despoblado...
Que leguas dista de la cabeza de su partido, de la
capital de provincia y de la corte.
Si es de realengo, abadengo o de señorío secular,
eclesiástico o de órdenes.
Cuantas casas útiles tiene de vecindario y cuantas
arruinadas.
Cuantas casas oficinas públicas, esto es
consistoriales, de cárceles, pósitos juegos, teatros
lonjas, pesos y particulares como tahonas tabernas
molinos, tenerías, carnicerías, mataderos posadas,
pescaderías, molinos, de papel y casas de comer.

Cuantos hospitales hay y que número de capellanes
empleados, facultativos, enfermos, enfermas, locos,
locas, expósitos, expósitas y sirvientes, hospicios,
casas de misericordia, caridad de corrección y sus
individuos, con la separación referida de expósitos
separados de los hospitales, sus empleados y número
de niños y niñas, huérfanos y huérfanas, y de
doctrina, empleados.
Cuantos colegios de educación y enseñanza ara la
industria y artes, nuero de sus niños, empleados,
sirvientes, colegiales y colegialas con separación de
los que son para niños y niñas.
Cuantas escuelas de primeras letras, número de
maestras, y el de niños que asisten de enseñanza
pública, niñas e la misma conformidad.

Cuantas universidades, sus empleados, y sus
estudios de gramática, academias de ciencias,
gabinetes, laboratorios de química, botánica,
historia, naturaleza, mineralogía, nobles artes,
matemáticas, ciencias, agricultura y comercio,
número de maestros y discípulos.
Número de almas en la forma siguiente:
De varones hasta 7 años y cuantas de hembras; y con
la misma separación cuantas de varones solteros de 7
años a 16, y cuantas de hembras. De 16 a 25 de 25
40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 de
80 a 90 de 90 a 100 de 100 arriba. Explicando por
nota la edad determinada de los que pasen de 100
años.

RESPUESTAS
Se llama este pueblo:
Villa-Hermosa
Dista dos leguas de Villanueva de los Infantes cabeza de
partido; diez y seis de Ciudad Real, capital de la provincia; y
treinta y cuatro de la corte.
Es del territorio de la Orden de Santiago, suelo y Campo de
Montiel.
Tiene 459 casas de vecindario útiles y una pequeña arruinada.
Oficinas principales:
Unas casas consistoriales; casa cárcel; pósito Real; otra casa
vieja que ha servido de panera antes de construir dicho pósito
otro pósito obra pía que se administra por eclesiásticos; una
casa carnicería con su matadero contiguo a ella; una casita
para la venta de aceite.
Particulares:
Dos mesones para el hospedaje de arrieros;
8 molinos harineros en diferentes sitios y riberas de este
término.
Hay una casa hospital en donde se recogen los pobres
transeúntes, independientes ni ocupados y solo la habitan tres o
cuatro viudas pobres y miserables que por no tener casa en que
vivir, están recogidas en ella por caridad sin haber otra cosa de
las que contiene esta pregunta.

Nada hay de cuanto comprende esta pregunta.

Hay un maestro de primeras letras que tiene de enseñanza 56
niños.
Y 4 mujeres dedicadas a la enseñanza de niñas, y el numero de
estas lo es 84 que dichas mujeres tienen la referida enseñanza a
su voluntad por no haberlas de situado.
No hay nada de lo que comprende esta pregunta.

SOLTEROS
Hasta 7 años
De 7 a 16
De 16 a 25
De 25 a 40
De 40 a 50
De 60 a 7
De 70 a 80
De 80 a 90
De 90 a 100
De 100 arriba
Total solteros

VARONES
342
269
157
52
7
2
1
1
0
0
834

HEMBRAS
305
292
92
16
3
2
0
0
0
0
716

Cuantos de varones y hembras casados con la misma
Casados
Varones
Hembras
disposición.
De 16 a 25 años
49
127
De 25 a 40
265
256
De 40 a 50
157
131
De 50 a 60
107
99
De 60 a 70
76
50
De 70 a 80
21
7
De 80 a 90
2
2
Total de casados
671
672
Cuantas de viudas y viudos.
Viudos
Varones
Hembras
De 16 a 25
1
2
De 25 a 40
8
10
De 40 a 50
7
15
De 50 a 60
8
31
De 60 a 70
15
48
De 70 a 80
19
24
De 80 a 9
5
4
Total viudos
63
134
Que número de catedrales colegiatas, parroquias,
Hay una parroquia y dos ermitas dentro de la población; y
conventos, capillas y ermitas hay en el pueblo que
extramuros de ella cinco ermitas en sus inmediaciones, otra a
dignidades, prebendados, canónigos, racioneros
la distancia de dos leguas y otra a la distancia de un cuarto.
curas párrocos, tenientes de cura, capellanes que
Un cura párroco propietario, un ecónomo; nueve capellanes
residan en el pueblo por cualquier título como no se ordenados; dos de menores a título de patrimonio y uno a
hayan incluido en las clases antecedentes.
titulo de suficiencia; que todo el número de ordenados es el de
catorce.
Que número de sacristanes, acólitos y sirvientes.
Un organista, un sacristán, un sirviente y dos acólitos que
van incluidos en los casados y solteros.
Que casas o conventos hay, de monjas clérigos de
No hay casas conventos ni demás que comprenda esta
menores o regulares, mendicantes y hospitalarios,
pregunta.
cuantos profesos tiene cada una cuantos novicios,
legos, donados y sirvientes, distinguiéndolos por
benitos, bernardos, jerónimos, cartujos, basilios
dominicos, franciscanos, del habito de san Pedro de
Alcántara, terceros, capuchinos, agustinos, calzados
y descalzos...
Cuantos de monjas con la misma clasificación
Ningún convento de monjas.
Cuantos dependientes de cruzada, cuantos de
Un familiar del Santo Oficio de la Inquisición; y dos
inquisición y cuantos síndicos de religiones y
religiosos demandantes que residen en el pueblo de las
demandantes.
órdenes de observantes de San Francisco y Agustinos
Calzados.
Cantos en la milicia o ejército de mar y tierra
Milicia:
incluyendo el de marineros y retirados.
Un capitán; un sargento; 2 cabos y 11 soldados. Todos 15
Ejército:
52 individuos que estaban sirviendo en el ejército
Marina:
3 en el marina
Cuantos escribanos, abogados, relatores
Un escribano, un abogado, 2 alguaciles que sirven a los dos
procuradores, alguaciles, porteros, y otros
alcaldes ordinarios; 2 procuradores nombrados por el
dependientes de tribunales.
ayuntamiento.
Cuantos médicos, cirujanos, boticarios, albeitares,
Un médico; un cirujano; un boticario; un albeitar; sin haber
arquitectos pintores, grabadores.
de otras clases de las que se expresan en esta pregunta.
Que comerciantes y mercaderes y sus dependientes Solamente hay dos mercaderes.
entendiéndose por comerciantes los que no tienen
tienda abierta y por mercaderes los que la tienen.
Cuantos labradores propietarios, cuantos puros
Labradores propietarios 10
arrendatarios y cuantos jornaleros comprendiéndose Arrendatarios
125
bajo esta palabra los criados de labranza o
Jornaleros
435
asalariados.
Cuantos ganaderos que no sean labradores.
Hay un ganadero que no es labrador.
Cuantos pastores.
Pastores hay ciento y seis 106

Cuantos marineros y pescadores de oficio y cuantos
cazadores
Cuantos cocineros, reposteros, confiteros, pasteleros
y botilleros, incluyendo sus oficiales y aprendices
Cuantos plateros, forjadores lapidarios, batidores,
hojalateros, latoneros, broncistas, estañeros,
caldereros, cerrajeros, armeros y herradores, sus
mancebos y aprendices
Cuantos roperos, sastres incluyendo en el número de
estos los modistas, gotilleros, gorreros, boneteros,
casulleros, los mancebos y aprendices, y mujeres
ocupadas en este arte.
Cuantos zapateros mauleros, prenderos y traperos
Cuantos bordadores y bordadoras
Cuantos curtidores, comprendiéndose bajo de este
título todos los que benefician pieles, sus oficiales y
aprendices
Cuantos fabricantes de chocolate pastas y masas, sus
oficiales y demás ocupados en este oficio
Cuantos fabricantes de seda, esto es hilanderos o
hilanderas torcedores y tejedores, sus mancebos y
aprendices.
Cuantos dedicados a las óperas de las lanas, alas de
lino cáñamo algodón y espartos.
Cuantos sombrereros, jaboneros , fabricantes de
papel y loza, tintoreros, alfareros, estampadores en
seda, lana, lienzos y papel, con inclusión de sus
oficiales y aprendices.
Cuantos fabricantes de hules, encerados y quitasoles
Cuantos artesanos en madera, entendiéndose bajo de
este nombre también los ebanistas, silleros, cesteros,
peineros, taconeros, torneros, gofreros y otros
dedicados a la madera.
Cuantos cereros.
Cuantos taberneros, aguadores y mozos de carga.
Cuantos fabricantes de aguardiente
Cuantos fabricantes de cristales, cuantos de vidrio,
comprendiéndose en este artículo los que hacen
anteojos abalorios rocalla.
Que número de artesanos hay con denominación a su
oficio que no le haya incluido en las anteriores
preguntas.
Que número de criados de escalera arriba,
entendiéndose por estos los mayordomos oficinistas
de señores ayudas de cámara, caballeros y pajes
De escalera a bajo, como sotas, cocheros, lacayos
mozos de mulas.
Cuantos criados y criadas además de los referidos
hay que no se hayan incluido en los artículos
antecedentes y que entran en la clase de domésticos.

Ninguno hay de los que comprende esta pregunta.
Tampoco hay ninguno de los de esta pregunta.
Solamente hay dos caldereros, un herrador y un aprendiz.

De los que comprende esta pregunta solamente hay diez
sastres y tres aprendices.

Zapateros quince y no hay de las otras clases.
No hay bordadores ni bordadoras.
No hay de estas clases.

No hay fabricantes de los que se refieren.
Ni tampoco los hay de los contenidos en estas preguntas.

Cuatro cardadores y cinco tejedores de lana de las que
benefician las mujeres en sus casas.
Ninguno hay de los que comprenden esta pregunta.

Ni de estos tampoco hay alguno.
De los artesanos dedicados a la madera hay dos tallistas, seis
carpinteros y diez carreteros, éstos para la construcción de
carruajes y arados para el uso de la labor.
Ni hay cerero alguno.
Dos taberneros y tres aguadores.
No hay fabricante alguno de aguardiente.
Ninguno hay de los que comprende esta pregunta.

No hay artesanos de otros oficios ni ejercicios más que los que
quedan reflejados en las anteriores preguntas.
No hay individuo alguno de los que refiere esta pregunta.

Tampoco hay de los comprendidos en ésta.
Ninguno hay de los que se expresan en ésta, pues todos están
ya inclusos en los artículos antecedentes.

S. Bellón 2011

