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La reciente localización en el archivo municipal de Ciudad Rodrigo de la 

documentación relacionada con la Estadística General del Reino, que forma 

parte de la averiguación catastral/estadística de Martín de Garay para implantar 

su reforma de la hacienda, abre nuevas posibilidades de estudio de esta villa 

salmantina a principios del siglo XIX. En concreto, entre los fondos del archivo 

se han hallados el Apeo y valuación general del capital y el Cuaderno general de 

la riqueza más el resumen elaborados en la villa de Ciudad Rodrigo en 1818. 

Este catastro textual o paracatastro junto la descripción estadística de las 

producciones e ingresos de todos los vecinos y propietarios residentes fuera de 

la villa nos ofrecen la posibilidad de aplicar distintas técnicas de análisis a los 

datos contenidos en estas fuentes. 

 

 

Documentación relacionada con la Estadística General del Reino de Martín  

de Garay en el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 

1817-1820 

 
 

Archivo Histórico Municipal de Ciudad Rodrigo        
 

Lugar 
 

Documento 
 

Fecha Secc. / leg. 

Navasfrias  Apeo y valuación general 24/11/1819 sig. 340.1 

Cerralbo  Apeo y valuación general 16/12/1819 sig. 340.2 

Bouza, La Apeo y valuación general 04/08/1819 sig. 340.3 

Fuente de San 

Estebán, La  
Apeo y valuación general 04/01/1820 sig. 340.4 

Ituero de Azaba Apeo y valuación general 15/12/1819 sig. 340.5 

Trevejo  Apeo y valuación general 20/12/1819 sig. 341.2 

Ciudad Rodrigo 

con sus arrabales 

y La Socampana 

Apeo y valuación general 14/05/1820 sig. 342 

Apeo y valuación general. Borrador 

Modelo manuscrito del apeo y declaraciones 

juradas  

10/08/1819 

sig. 343 

Cuaderno general de la riqueza  11/12/1818 

sig. 1169 
Modelo 3. Resumen del pueblo 17/04/1820 

Cuaderno de la cobranza del tercio de la 

contribución  
--/--/1818 

Partido de la 

Ciudad Rodrigo  
Repartimiento de la contribución --/--/1820 sig. 1167.7 

 

 

 

 

 


