En termes històrics, difícilment cap qüestionari o interrogatori superarà
per amplitud i interès de les preguntes el Qüestionari de Francisco de Zamora,
i tampoc cap resposta vilanovina a cap qüestionari superarà per la riquesa de
les respostes la resposta de Vilanova i la Geltrú a aquest qüestionari. La
“Resposta de Francesc Papiol al Qüestionari Zamora. Vilanova i la Geltrú
1790”, amb introducció i transcripció a cura de Joan Orriols i Carbonell
(Vilanova i la Geltrú 1912-1988) fou editada per l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú l’any 1990, i significà l’aportació a la historiografia local més
important dels darrers anys. Bé es pot dir que el Qüestionari Zamora estalvia
i estalviarà moltes hores d’investigació als historiadors precisats de conèixer
quelcom de la Vilanova i la Geltrú de l’any 1790 o de disposar d’un perfil
general de la població en aquella data.
Dissortadament per a la Història, els Qüestionaris són excepcionals.
Se’n projectaren pocs i menys encara se’n realitzaren. Sortosament, però, per
a la Història de Vilanova i la Geltrú, el Qüestionari Zamora no fou l’únic
interrogatori adreçat, respost i fins avui conservat.
Reembres, sense més afany que el de contribuir a la història local, es
complau en oferir la transcripció d’un altre interrogatori només dotze anys
posterior al de Francisco de Zamora. No té, ni de bon tros, la mateixa qualitat
i interès històric, però ofereix també un bon perfil de la Vilanova i la Geltrú de
l’any 1802. A més, permetrà, tot comparant, observar alguns del canvis
produïts a la població en el decurs dels 12 anys que separen ambdós documents.
És a l’Arxiu Històric Municipal de Vilanova i la Geltrú, Secció Població,
Sèrie Estadístiques Generals de Població (número d’inventari 2489), on ha
estat localitzat. En total cinc fulls plegats i cosits que constitueixen un plec de
vint pàgines tamany foli, sense cobertes. El text, majoritàriament a doble
columna, ocupa setze pàgines. La columna de l’esquerra correspon a les
preguntes i la de la dreta a les respostes. Comprèn 65 preguntes i 25 més que
són una “Adicion ó preguntas politicas sobre la población”. Preguntes i
respostes estan escrites per diferent mà.
La raó de ser d’aquest interrogatori, segons indica llur l’encapçalament,
fou la confecció del cens dels pobles d’Espanya de l’any 1802 que tenia de
realitzar el Departamento de Fomento y Balanza del Comercio, guardant
potser relació amb el fet que l’any 1802 s’establís a Madrid una oficina
d’estadística que fixà les normes per reglamentar la confecció del cens.
L’interrogatori, d’acord amb la part final del document, fou respost per
quatriplicat en data 10 de febrer de 1803 i tramès al Governador el dia 22. El
document que conserva l’Arxiu sembla ser una cinquena còpia que feu també
d’esborrany a tenor de la poca cura en què foren escrites les respostes.
La transcripció que s’ofereix és gairebé literal, respectant fins i tot
l'ortografia; únicament s’han desfet abreviatures no de tractament.
Reembres
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VILANOVA I LA GELTRÚ L’ANY 1802, A TRAVÉS D’UN
INTERROGATORI

Interrogatorio
à que deben contestar todos los Pueblos de España para que el Departamento del
Fomento general del Reyno y balanza del Comercio, pueda presentar el censo de
poblacion del año 1802, que le ha encargado S. M.

Respuestas

Preguntas
1.
Como se llama el Pueblo, si es Ciudad, Villa,
Lugar, Granja, coto redondo o despoblado? Si
es Granja, Coto redondo, o despoblado, se dirá
el termino del lugar en que se halla, y si este o
otro pueblo tienen jurisdiccion en el.

Es Villa su nombre Villanueva y
Geltrú del Principado de
Catalunya.

2.
A que Provincia, à que partido, Señorio, ó
Jurisdiccion pertenence, y en que Valle o Coto
esta comprehendido?

A la de Cataluña y al partido de
Tarragona.

3.
Si es Realengo, Abadengo, de Señorio secular,
Eclesiastico ó de dans?

Realengo.

4.
Si en su termino tiene alguno o algunos despoblados, qual, ó quales sean; y si se sabe que
año se despoblaron?

No los hay.

5.
Que numero de vecinos tiene el Pueblo?

1525 hogares.

6.
Quantas casas habitadas, quantas sin habitar
aunque no arruinadas, y quantas arruinadas?

Hay 1525 habitadas y 28 Almacenes en la Marina.

7.
De que numero de almas consta ese Pueblo,
comprehendiendo en sus respectivas edades y
estados los Clerigos, Frayles, Monjas, y todas
las demas clases de habitantes, asi como los
que esten en el Exercito y Marina naturales de
ese Pueblo; cuya enumeración, se hará con las
disticiones que se expresaran en el plan que
sigue:
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.

Solteros

Casados

Viudos

Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras
Hasta 7 años

824

798

De 7 hasta 14

651

670

1

1

1

De 14 a 25

333

469

106

106

1

3

De 25 a 40

114

99

618

618

7

32

De 40 a 50

10

18

317

317

14

90

De 50 a 60

5

6

218

218

20

52

De 60 a 70

3

4

125

125

37

109

De 70 a 80

1

28

28

22

12

De 80 a 90

0

2

2

2

2

1417

1417

102

298

De 90 a 100
De 100 arriba
Totales
Totales de estados
Total general

1940
4005

2065

2834

Los casados deben
ser iguales

400

7239

8.
Quantas casas u oficinas publicas tiene ese
Pueblo que sean propias de su Ayuntamiento,
como consistoriales, Carceles, Positos, Carnecerias, Mataderos, Tabernas, Lonjas, Posadas, Molinos harineros y de aceite, Batanes,
Juegos y teatros con expresion en los molinos,
de las muelas o prensas que tienen; advertiendo
que en la enumeracion de estos no se pondrá
edificio alguno que sea de particulares, exceptuando las Tabernas, que se pondran todas las
que haya en el Pueblo, con expresion de si las
casas son del pueblo i de Particulares?.
9.
Si hay algun Hospital ú Hospitales, para que
clase de enfermedades estan destinados; quantos
Capellanes tiene cada uno, quantos facultativos, quantos empleados en el manejo economico
de sus rentas, como Mayordomos, ect., y que
numero de enfermos, y enfermas, se halla en
cada uno de ellos?
10.
Si hay alguna casa destinada para locos y locas, o si estos se recogen en los Hospitales de
la pregunta anterior, lo que se expresará asi
como el numero de dementes de uno y otro
sexo, y el de sus sirvientes?
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Hay una casa consistorial, otra
de carceles, una aula publica con
carniceria y pescaderia abaxo,
un almacen a la Marina, un cuartel
de infanteria, dos baterias de tres
cañones cada una y cuatro corrales.

Hay un Hospital para los Pobres
de la Villa enfermos a excepcion
de las dolencias venerias, con
un Serviente y dos Administradores que sirven de caridad.

No la hay, se recogen en el Hospital expresado.

11.
Si hay casa o casas para Expositos, el numero
de cada sexo, y quantos se destinan a su cuidado, distinguiendolos por su ocupaciones, o si
estos se reciben en los Hospitales de la pregunta 9, lo qual se expresará, asi como el numero
de los expositos y expositas que se hallan en
ellos?
12.
Si hay algun Hospicio, el numero de Hospicianos,
el de los empleados, y que reglas se expresan
en la admision de los pobres?
13.
Quantas casas para Huerfanos o Doctrinos, el
numero de estos, con distinción de sexo, y el de
los empleados en su cuidado y dirección
distinguiendolos por las ocupaciones?
14.
Si hay escuelas de primeras letras, quantas,
quantos maestros, y quantos niños y niñas asisten
a ellas?
15.
Si hay escuelas separadas para niñas en que
se les enseñe a leer, escribir y alguno de los
ramos de industria; quantas maestras y quantas
niñas asisten?
16.
Que escuelas de Gramatica hay en ese Pueblo,
quantos maestros y quantos discipulos?
17.
Si hay Universidad, quantas catedras y de que
ciencias, expresando en cada una de ellas el
numero de Catédraticos y de discipulos?

No la hay, ni se admiten en el
Hospital de la respuesta de la
pregunta 9.

No lo hay.

Ninguna.

Hay dos escuelas una de primeras letras con 200 niños, otra de
Arichmetica con 80 niños.

No la hay.

Hay una con 30 Discipulos y un
Maestro.
No la hay.

[manca la pregunta i resposta 18]

19.
Si hay Sociedad Economica, quantos son sus
individuos, y que Catedras estan bajo su
proteccion, que catedraticos tiene cada una, y
que numero de discipulos?
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No la hay.

20.
Si hay algun colegio de educacion, sea para
Historia natural, Quimica, Botanica, Minerologia,
Matematicas, Astronomia, Nobles artes, Medicina, Veterinaria, o para qualquier otro ramo de
la enseñanza, se dira qual sea este, y que
numero de maestros y discipulos hay en cada
catedra?

No la hay.

21.
Si hay algun Golegio de educación, quantas
Catedras se hallan en el, de que clase, quantos
maestros y quantos discipulos tiene cada una?

No la hay.

22.
Si hay algun Gabinete publico de Historia natural o de Maquinas, algun Jardin Botanico, y
alguna, o algunas Bibliotecas publicas?

No la hay.

23.
Quantos edificios destinados al culto divino hay
en ese Pueblo, como Iglesias Metropolitanas,
Catedrales, Colegiatas, Parroquiales, Iglesias
particulares, Capillas, y Ermitas, expresando el
numero de cada una de ellas?

Hay dos Parroquias, dos Conventos, dos Capillas, y quatro
ermitas.

24.
Si hay Obispo u Arzobispo, quantas Dignidades
y Canonigos, quantos Racioneros y Beneficiados, quantos curas Parrocos, quantos thenientes,
y quantos capellanes?

Hay dos curas Parrocos, 3 tenientes de Cura, y nueve Beneficiados, y ocho sin Beneficios.

25.
Quantos ordenados in sacris a titulo de patrimonio, quantos sin el, quantos de menores, y
quantos tonsurados?

Hay ocho a titulo de patrimonio,
y 3 tonsurados.

26.
Quantos Sacristanes, Acolitos, y sirvientes?

Hay dos monacillos que sirven
a los curas Parrocos.

27.
Quantos Ermitaños?

Ninguno.

28.
Que Conventos hay de Religiosos y Religiosas
en ese Pueblo, expresando el orden a que cada
uno de ellos pertenece, si estan sugetos al
Ordinario o a la Religion, y que numero de
personas hay en cada Convento, con distincion
en los de Religiosos, de Profesos, Novicios,

Hay dos, uno de Capuchinos, y
otro de Carmelitas Descalzos,
el primero consta de 37 Religiosos, a saber 30 sacerdotes, 7
Legos y 3 criados. El de Carmelitas consta de 21 Religiosos, a
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Legos, Donados, y Criados, y del numero de
Niños que haya en ellos, como colegiales para
educar; y en los de Monjas se hará tambien
distincion de Profesas, Novicias, Legas, Señoras con vestido secular, Niñas educandas, criadas, Donados, Criados y Capallanes?
29.
Quantos Sindicos de Comunidades, quantos
Hermanos y Hermandantes?
30.
Que numero de Titulos y de nobles hay en el
Pueblo, y con la debida distincion?
31.
Quantos dependientes de Inquisicion?

saber 15 Sacerdotes, 1 corista,
5 Legos, 1 Criado y dos monacillos. Entrambos sugetos a la
Religion.

Un Sindico de la Comunidad de
los Capuchinos.
Hay dos titulares, y dos hijosdalgos, y quatro Ciudadanos
honrados de Barcelona.
Hay 6.

32.
Quantos de Cruzada?

Ninguno.

33.
Quantos empleados por el Rey con destino a la
recaudacion y administracion de Rentas Reales?

34.
Quantos naturales de ese Pueblo hay en el
Exercito?

El Administrador de la Real Aduana, con dos Interventores y un
Administrador de Correos, y un
cabo de Resguardo, con su dependiente.
25.

35.
Quantos en la Milicias Provinciales?

Ninguno.

36.
Quantos en la Marina?

[resposta en blanc]

37.
Quantos de los naturales de ese Pueblo se
dedican al estudio de las ciencias que no hayan
concluido aun su Carrera, y que no esten domiciliados ni avecindados en otro lugar?

Hay 8.

38.
Que numero de Abogados, Relatores, Escribanos, Procuradores, y Alguaciles hay en ese
Pueblo con la debida distinción?

Tres Abogados y cinco Escribanos.

39.
Que numero de Medicos, Cirujanos, Boticarios

Medicos 4, Cirujanos 6, Botica-
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y Albeitares?

rios 4, y un Albeitar.

40.
Que numero de vinculos y Mayorazgos hay
en ese Pueblo, y quantas personas los
posehen?
41.
Quantos labradores propietarios?

Ninguno.

74 y de hacienda no muy considerable.

42.
Quantos Arrendatarios?

Ninguno.

43.
Quantos que cultiven tierras parte suyas, y
parte arrendadas?

89, que cultivan por otros tierras
suias y al mismo tiempo son
parceros de otros.

44.
Quantos jornaleros?

425, entre jornaleros y criados de
labranza.

45.
Quantos criados de labranza

Queda dicho en la precedente.

46.
Quantos ganaderos que no sean labradores?

Ninguno.

47.
Quantos que tengan ganado y labranza?

Ninguno.

48.
Quantos pastores comprehendiendose en estos los Mayorales?

5 pastores para el ganado del abasto
de carnes de la Villa.

49.
Quantos se dedican a la caza por oficio, y
sin tener otro destino de que subsistir?
50.
Quantos a la pesca, sin que tengan otro
destino, con distincion de quantos en la pesca de rio, y quantos en la de mar?
51.
Que numero de hombres se dedican en ese
Pueblo a las fabricas, artes y oficios,
comprehendiendose en estos todos los que
no se empleen en la agricultura, pastoricias,
pesca, caza, comercio y profesiones de estudio?
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Ninguno.

20 pescadores de mar.

Dos cientos y tres.

52.
Que numero de mujeres se dedica a la hilaza, y
otros ramos de industria?

A las Blondas y encajes mil ciento
y ochenta.

53.
Quantos comerciantes hay en ese Pueblo?

30 comerciantes.

54.
Quantos mercaderes?

6 Mercaderes.

55.
Quantos Tragineros y Arrieros?

3 Tragineros.

56.
Quantos criados mayores, como Caballerizos,
Pajes, ayudas de camara y demas?

Ninguno.

57.
Quantos menores, como cocheros, lacayos, sotas
etc.?

Ninguno.

58.
Quantas criadas de todas clases?

112 Criadas de todas clases.

59.
Que numero de qualesquiera otros jornaleros
que no se hayan comprehendidos en las preguntas anteriores?
60.
Que numero de Varones mendigos hay en ese
Pueblo hasta la edad de 14 años?

Ninguno.

Ninguno.

61.
Quantos de 14 a 40 años?

3 imposibilitados.

62.
Quantos de 40 años arriba?

12 Estropeados.

63.
Quantas mujeres mendigas hasta 14 años?

[resposta en blanc]

64.
Quantas de 14 hasta 40 años?

[resposta en blanc]

65.
Quantas de 40 en adelante?

[resposta en blanc]
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ADICION O PREGUNTAS POLITICAS SOBRE LA POBLACION
1.
Respecto a la situacion del Pueblo se dirá si
está en llano, en alguna altura, o en la falda y
declive de alguna montaña?
2.
Que vientos la dominan principalmente?
3.
Si en su termino o en sus inmediaciones hay
algun rio, alguna laguna o aguas estancadas
que corrompan el ayre, o algun gran bosque
que impida el curso libre de el?
4.
Si el agua que beben sus naturales es de fuente, de rio, o de pozo; si es de buena calidad, y si
no lo es, qual seria el medio de proporcionar al
Pueblo agua saludable?

5.
Si tiene cerca del Pueblo alguna montaña, laguna, pantano, o bosque, se dirá si el pueblo está
respecto de ellos al Oriente, Poniente, Mediodia,
o Norte?
6.
Si el temperamento o situacion del Pueblo es
sano o enfermo, si es enfermo, se dirá si depende de su posicion con repecto a la pregunta
anterior o de algunas otras causas, quales sean
estas, y que genero de enfermedades ocasionan?
7.
Si de cinquenta años a esta parte se ha disminuido la poblacion de ese Pueblo, y el numero
de sus casas, o se ha aumentado?
8.
Si el haberse disminuido las casas o el hallarse
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Está en llano.

Alternativament dominan los vientos del Mar y poniente.
A tres quartos de legua hay un
prado de juncos en que se estancan las aguas, de que se resiente algunas veces bastantemente la salud.
Es de Pozo de mucha profundidad, y de calidad no muy buena, podria proporcionarse buena por un aqueducto de dos leguas y media de distancia, y este
se costearia del fondo de Propios y de Arbitrios y de
emprestitos tomados sobre el
mismo fondo.
Esta cercado de montes, menos por la parte del mar.

De si es sano pero algunas veces enferman de calenturas intermitentes, por la causa expresada en la pregunta 3.

Se ha aumentado.

[resposta en blanc]

arruinadas depende de haberse abandonado
estas por su mala construccion, y haberse edificado otras de nuevo, o de haberse disminuido
los habitantes?
9.
Si se ha disminuido la poblacion en los cinquenta
años ultimos, se dirá si la despoblacion fué
repentina por alguna enfermedad, epidemia,
inundacion, o qualquiera otra que se expresará;
o ha sido poco a poco, y por que causas?
10.
Si estas causas subsisten en el dia, y qual será
el medio de remediarlas?
11.
Si se ha aumentado la poblacion en el referido
tiempo, se dirá si esto ha dependido de la
aplicacion de sus naturales al trabajo, o a alguna clase de él; qual sea esta, y quales los
medios de auxiliar y sostener esta aplicacion, y
si es posible de aumentarla?
12.
Si hay despoblados en el termino de ese Pueblo, se dirá si se han despoblado en los cinquenta
ultimos años, o antes, qual fué la causa, y que
medios se deben tomar para poblarlos de nuevo?
13.
Si los habitantes de ese Pueblo acostumbran
padecer algunas enfermedades mas que otras,
quales sean estas, quales las causas, y quales
los medios de remediarlas?
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[resposta en blanc]

[resposta enblanc]

Ha dependido de la aplicacion
de los naturales a la navegacion
y al Comercio de ultramar en
especial de Galicia y Americas.

No la hay.

Suelen padecerlas las insinuadas en la respuesta de la pregunta 6, por las causas expresadas en la respuesta de la pregunta 4, podria remediarse mucho y reducirse a cultivo util el
prado expresado en la respuesta 3, con el aqueducto en que
se ha hablado en la pregunta 4,
pues asi se daria nuevo curso a
las aguas con mucho beneficio
del Pueblo que filtrando
subterraneamente desde mucha
distansia segun se crehe salen
y se estancan en el mismo prado.

14.
Si en el Pueblo no hay medico, cirujano o Boticario, lo qual consistirá sin duda en no poderlo
mantener, que medios se podrian abrazar, para
que los habitantes lograsen este beneficio?
15.
Si se ejecuta en ese Pueblo la inoculacion y
vacunacion de las viruelas; si se ha executado,
quales han siso los efectos y sino se executa si
es la causa no conocerse este preservativo, o
el no prestarse los padres a que los hijos logren
este beneficio?
16.
Si hay Hospital para los enfermos del Pueblo,
se dirá si esta bien administrado, y si sus rentas
son suficientes para el debido cuidado de los
enfermos; y si no lo hay que medidas se podrian
adoptar para establecerlo con solidez, así como
para aumentar las rentas de los que haya, y no
sean suficientes?
17.
Si hay casa de Expositos, se dirá qual es su
govierno, y de que medios usan para asegurar
la vida de estos infelices?
18.
Si no la hay a donde se llevan, y si convendria
establecer alguna otra en la comarca, y con que
medios?
19.
Si los habitantes del Pueblo son aplicados al
trabajo, o si el no trabajar depende de no hallar
ocupación, por no cultivar los propietarios sus
tierras como se debe, o si miran al trabajo con
adversion, y procuran librarse de el, y qual sea
la causa de esto?
20.
Si los Viejos, niños, y niñas que no pueden
dedicarse al trabajo fuerte del campo tienen
alguna industria en que ocuparse, o en el Pueblo o comarca hay algun Hospicio, donde se los
recoge; y caso de no haber Hospicio, en donde
convendria establecerse, con que reglas y con
que medios?
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[resposta en blanc]

Se executa la inoculacion y
vacunacion con feliz efecto.

Lo hay, y se mantine de limosnas.

No la hay.

Se llevan a Barcelona.

Son aplicados.

Ni hay Hospicio ni hay industria
a que aplicarse.

21.
Si los que no pueden trabajar, o los que no
quieran, se decican libremente a pedir limosna?
22.
Si hay algun uso, o costumbre en el Pueblo que
impida el que los pordioseros esten en el mas
que corto numero de dias, o el que no pidan
limosna sin permiso de la justicia?
23.
Si hay algun convento o establecimiento piadoso que de limosnas diarias y quales sean estos?
24.
Si los habitantes de ese Pueblo acostumbran
dexarlo en algunas temporadas por ir a buscar
su trabajo en otro pais; y si estas emigraciones
son utiles, o perjudiciales a la poblacion de ese
o si seria mas conveniente el proporcionarles
trabajo en el mismo pueblo, y porque medios se
podria conseguir esto?

Los que no pueden se dedican a
ello

No hay

Los P.P. Capuchinos dan diariamente al medio dia una triste
sopa a los pobres que se presentan

No hay tales emigraciones

25.
Se dirá finalmente qualquiera otra causa que
influya o se crea que influye en la despoblacion
de ese Pueblo, asi como los medios que se
crean convenientes para aumentar su poblacion.
La Poblacion aumentaria mucho con venir ramos de industria, si su real
aduana asi como está abilitada para la exportacion lo fuese para la importacion
o de entrada; si se eximiera al Pueblo del grave Tributo que paga para el
puerto de Tarragona; si se abilitase el Camino Carretero hacia Vilafranca
Igualada para la contratacion interior y si se hiciese el aqueducto que va
expresado en las respuestas. Con lo que tendria el Pueblo agua buena y
muchas tierras riego y se fixarian así nuevas fabricas y nuevos ramos de
industria pudiendose costear otro camino y aqueducto de prestamos sobre el
fondo de propios e intereses pagaderos del mismo fondo
M. D. V.
M. Sr. mio: Acompañamos a V. S. los quatro interrogatorios con las
debidas respuestas cuya remesa nos tiene V. S. solizitada con orden
circular de 10 febrero p. p.
Dios que a V. S. m. a. Villanueva y Geltrú y 10 febrero de 1803.

al Governador lo dia 22.
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