AGALLAS (LAS): Lugar con Ayuntamiento, en la Provincia de Salamanca (19 leguas),
Partido Judicial, Administración de Rentas y Diócesis de Ciudad Rodrigo (3 leguas), Audiencia
Territorial y Capitanía General de Valladolid. Están agregadas a él las Alquerías Gatos y Horquera y
la dehesa Saetero, y se halla situada en terreno desigual a la falda norte de una sierra, próximo al
camino que de Ciudad Rodrigo conduce a Robledillo.
Lo divide un pequeño arroyo que lleva su nombre y tiene 70 casas, calles irregulares y
desempedradas. Casa de Ayuntamiento en la que se detienen los presos; igualmente parroquia
dedicada a San Pedro Advíncula (San Pedro encadenado), clasificada de primer ascenso, cuyo curato
tiene el anejo de Villarejo, distante media legua. Una ermita llamada del Cristo del Humilladero, y
un edificio fuerte, de fábrica antiquísima.
En las afueras hay dos fuentes de buenas aguas, su término linda al norte, y un cuarto de
legua, con el de Villarejo; este, con Horquera, media legua; sur, con Sierra de Hurdes, una legua; y
oeste con Martiago, a medio cuarto de legua.
El terreno es generalmente pizarroso y comprende 3.600 fanegas de las que cultivan 1.030:
- 266 de primera calidad, 504 de segunda y 260 de tercera.
- De las incultas, 300 fanegas son pastos y monte alto y bajo de roble que no produce bellota.
- Pertenecieron al clero 135 y 1/2 fanegas en cultivo y 5 de pastos.
- Las labores del campo se hacen con 46 cabezas de ganado vacuno y hay, además, 23 destinadas al
acarreo.
- El río Burguillos pasa a las inmediaciones de la población hacia el norte, suele secarse en el verano
y no cría pesca.
Producción: La mayor cosecha es de centeno, también se coge algún trigo, lino y patatas. Ganado
cabrío, lanar y vacuno y mucha caza y animales dañinos. La mitad del centeno se consume en el
pueblo y la otra mitad y casi todo el lino en Ciudad Rodrigo y pueblos más inmediatos de la sierra.
Población: 86 vecinos, 351 habitantes dedicados a la agricultura y composición del lino.
Riqueza: Valor de las tierras, inclusas las que fueron del clero, 396.000 reales. Sus productos
ascienden a 19.844.
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