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L día 6 d e mayo de 1946 celebró su primera sesión, bajo la
Preskiencia del Excmo. Sr. don Carlos R u k del Castillo,
Director del Instituto de Estudios de ~d:&nistración Local, el
Patronato de Estudios e Investigaciones Locales. El acto se verificó en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Cieutificas, y a él asistieron, según se lee en el acta d e esa sesión, don
Blas Taracena Agiiirre y don Amadeo Tortajada, miembros am:bos de di,cho Consejo Superior; don Agustin 'DurAn y Sempere,
Director del M.useo d e Artes Populares, del Instituto Municil)al
de Historia y del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Barcelona; don Buenaventura Carreras Durán, Representante del Instituto de Estudios Gerundenses; don José Maria de Areilza, Conde de Motrico, Representante de la Real Sociedad Vascongada
de Amigos del País (Guipúzcoa) y de l a Junta Cultural de Vizcaya;
don José Alfonso Tarragó Pleyán, Secretario del Instituto de Estudios Ilerdenses; don Sabino Alvarez-Gendín Blanco, Director del
Instituto de Estudios Asturianos; don Francisco Aguilar y Paz, Representante del Instituto de Estudios Canarios y del Museo Canario; don Teodoro Llorente Falcó, Representante del Centro
cie Cultura Valenciana; don Tomas Mma Sola,no, Secretario del
C e n t r ~de Estudios Montañeses, de Santander; don Gonzalo Diez
de ,la Lastra y Dian Güemes, Representante de la Academia Feru i n González de Estudios Gastellanos, y don Juan Guerrero Ruiz,
Secretario del Patronato de Estudios e Investigaciones Locales.
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Fue el objeto principal de ella el constituir dicho Patronato,
creado por Decreto de 1 de febrero .de ese año de 1946, segiin lo
manifestó el señor Ruiz Gel Castillo. Se Iiizo consta,r la satisfacción de todos y, a la vea, la grat'itud a los señores Ministros de
la Gobernaci,ón y de EducaEión Nacional por la promulgación de
ese Decreto en el que se señah como objeto del nuevo Patronato
el coordinar las actividades de los Centros dedicados a las investigaciones d e carácter local, haciéndose constar, asimismo, que
esa coordinación habia de ser conjuntamente con el Minirsterio
de la Gobernación, organismo rector de las Corporaciones Locales, con el Consejo Superior de Investiga,ciones Cientificas, con
los Centros entre si y con el Instih~tode Estudios Ce Administración Local. Nombróse a continuación la Comisión Ejecutiva,
de acuerdo con el artículo 2 del mencionado Decreto, y se trató
de las actividades del Patronato, particularmente de l a organización en Madrid de varias exposiciones, una de las cuales seria
la de los Centros Locales.
En r e l a c i h con ese tema aludí a la exposición que habia
sido anunoiiada por el Congreso de Estudios Sociales; y el señor
Areilza manifestó que con motivo de ella se trataba de hacer una
edición nueva de las Relaciones Geo'gráficas de Felipe 11, que,
como afirmó, constituyen l a mejor estadística municipal que se
conoce, y creía por eso que el Patronato de Estudios e Investigaciones Locales tenia una mi'sión que cumplir para que esa edición fuera lo más completa y perfecta posible.
Las manifestaciones del señor Aiieilza fueron recogidas por
el señor Aguilar, como Secretario de ese Congreso de Estudios
Sociales.
Parecióme de gran interés el tema y manifesté m i opinión
de que el comple.mento de esa edición de las Relaciones Geográficas de Felipe 11, a que se refería el señor Areilza, eran a mi juicio, las Relaciones Históri,co-Geográficas y Económicas contenidas en los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada que
se conservan en varias provincias y ofrecen un marcadísimo interés para los estudios histórico-geográficos y econó~micos,como
yo habia comlirobado directa y personalmente en lo tomcante a
los valles y jurisdi'cciones del antiguo Partido d e Laredo, hoy en
mayor parte pertenecientes a la provincia de Santancier, 'libros
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que por acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de 18 de
agosto de 1928, me fueron entregados el 29 de septiembre de ese
año, como comisionado por el Excmo. Ayuntamiento de Santander para recibirlos, en calidad d e depósito, con el fin de guardarlos en la Biblioteca Municipal, entonces a m i cargo, en las
nuevas estanterías metálicas donadas al Ayuntamiento por la
Excelentisima señora Marquesa de Pelayo.
Desde la Biblioteca Municipal pasaron, nuevalmente, esos libros del Catastro del Marqués de la Ensenada a l Archivo d e la
Excelentisima Diputación Provincial el 4 de mayo d e 1953, según consta en el acta firmada por don Enrique Sánchez Reyes;
representante, en esa fecha, del Excmo. Ayuntamiento de Santander, y por mi, en representación de la Excma. Diputación Provincial, previos los acuerdos de ambas Corporaciones.
La constante consulta de esos libros del Catastro del Marqués
de la Ensenada y las múltiples certificaciones que de ellos, y sobre temas diversos de los mismos, he tenido que suscribir en los
muchos años que vienen estando bajo m i custodia, me animaron
a emprender la publicación de los Padrones de vecinos de cada
uno de los lugares de los que se conservaban los libros correspondientes.
De ese modo lian salido en letras de molde los cuatro tomos
que bajo el t i t ~ ~ general
lo
de "Nobleza, Hidalguía, Profesiones y
Oficios en la Montafia, según los Padrones del Catastro del Marqués de la Ensenada", han visto la luz pública desde el alio 1953
al 1%1, obra que fue premiada por el Instituto Inte~nacionald e
Genealogia y Heráldica con el Premio "G. S. Franukenau" d e 1956.
Terminada la impresión de esa obra di comienzo a la preparación de esta otra intitulada Reluciones Histórico-Geográficas
y Económicas del Partido de Laredo en el %lo X V I I I . Abarca
ésta las Relaciones referentes a los diversos valles y jurisdicciones contenidos en los libros del Catastro de Ensenada bajo la
genérica denominación de Partido de Laredo, las males he preparado para ser publicadas en tres o cuatro volúmenes de los que
es éste el primero, publicación que juzgo de singular interés para
el conocimiento de la vida social y económica en el siglo XVIII,
en los valles y jurisdicciones que hoy pertenecen a la provincia
de Santander, y en algunos otros que en ese siglo se incluían bajo
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la denominación de Partido de Larecio, a la vez que completan,
en cuanto al tiempo e que hacen referenrcia, las Relaciones de
Felipe 11, publicadas recientemente por don Carmelo Viñas y
don Ramón Paz, del Instituto Balmes, de Sociología; Instituto
Juan Sehastián Elcano, de Geografía, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Aquel "apuesto mozo, como de veinticuatro años, de risueño
semblante, nobles maneras y aspecto por demás atractivo, que
en julio de 1726 llegó al lugar de Guarnizo", llevando en el bolsillo de la chupa el pliego con las armas reales en que se le nombraba oficial primero de Intendencia de la Real Armada y comisario de matrículas en la costa cantábrica -del cual hablaba
en interesantes pághas don Alfonso O'tiz de la Torre, con la galanura que siempre fue ornamento de su notable producción literaria- era na,da menos que don Cenón de Somodevilla y Bengoechea, quien a los pocos años, y ascendiendo rápidamente, llegó
desde ese cargo de comisario de Guarnizo a los más altos puestos en los reinados de Felipe V y Fernando VI.
Importantes son en la historia de la Hacienda española durante esa época los proyectos de reforma del sistema tributario
a los que va uni,do el nombre del Marqués de la Ensenada, titulo
que no tardó en alcanzar aquel joven comisario de matriculas
en la costa eantábrica llegado a Guarnizo en el referido año..
Recordemos esa efemérides de la historia de nuestra provincia en este tomo primero de los que hemos preparado para dar
a conocer las contestaciones al Interrogatorio, de cuarenta preguntas, que se publicó a la sazón y al cual debían contestar las
Justicias y demás personas designa'das para ello, con el objeto
de eshablecer una sola contribución directa que reemplazara a
lodas las rentas provinaciales, como medio de acabar con los males que destruían l a prosperidad de la agriculhira y de la industria en las veintidós provincias de Castilla y de León, condenadas a sufrir las vejaciones ,de los tributos de la alcabaga, cientos
y millones y otros vanos agrega,dos, para lo cual obtuvo Ensenade el 10 de octubre de 1749, un Real Decreto aboliendo los impuestos sobre consumos y estableciendo en su h g a r una sola
contribiición directa de 4 reales, 2 maravedies por 100, sobre las

RELACIONES
HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS
TOMO P R I M E R O
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~NTERROGATOR~OAL QUE bEBIAN CONTESTA^
LAS JUSTLCIAS Y DEMAS PERSONAS QUE LOS INTENDENTES
HICIERAN COMPARECER EN CADA P m m o

1 . 4 6 m o se llama la Poblacion.
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2.-Si es de Realengo o de Señorío, a quién pertenece, qué deechos ,percibe y cuánto producen.

3.-Qué territorio ocupa el Término, cuánto de Levante a Po
niente y del Norte al Sur y cuánto de chunferencia, por horas y
leguas, qué linderos o confrontamientos y qué figura tiene, poniéndola al margen.
4.-Qué especies de tierra se hallan en el Término, si de rega.
yadío y de secano, distinguiendo si son de hortaliza, sembradura,
viñas, pastos, bosques, matorrales, montes y demás que pudiere
haber, explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al año; las que fructzyicaren sola una y las que necesitan de
un mío de intermedio de descanso.
5.-De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies, que hayan declarado, si de buena, mediana e inferior.
6.-Si hay algún plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.
T.-En
aeclaren.

cuáles de las tierras están plantados los árboles quc

8.-En qué conformidad están hechos los plantios, si extendidos en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras o
en la forma que estuuieren.
9.-De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo, de cuántos pasos o varas castellanas, en cuadro, se compone, qué cantidad
de cada especie de granos, de los que se cogen en el Término, se
siembra en cada una.
10.-Qué número de medidas de tierra habrá en el Término,
distinguiendo las de cada especie y. ealidcd, por ejemplo, tantas
fanegas o del nombre que tuuiese la medida de la tierra, de sembradura, de la mejor calidad: tantas de mediana bondad y tantas
de inferior, y lo propio en las demás especies que hubieren declarado.
11.-Qué

especies de frutos se cogen en el Ttrmino.

12.-Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con
otros. produce con una ordinaria cultura, una medida de tierra
de cada especie y calidad de las que hubiere en el Término, sin
comprender el producto de los árboles que hubiese.
13.-Qué producto se regula, darán por medida de tierra los
árboles que hubkere, según la forma en que estuviese hecho el
plantio, cada uno en su especie.
14.-Qué valor tienen ordtriariamente, u n año con otro, los
frutos que ,producen las tierras del Término, cada c a l i d ~ dde ellos.
15.-Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del
Término, como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros, y a quién
pertenecen.
16.-A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie, o a qué precio suelen arrendarse u n año
con otro.
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17.-Si h a y algunas minas, salinas, molinos harineros o de
papel, batanes rc otros artefactos en el Término, distinguiendo de
qué metales, y de qué uso, explicando sus dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año.
18.-Si h a y algún esquilmo e n el Término, a quién pertenece.
qué número de ganado uiene al esquileo a kl y qué ufflidad se
regula da a su dueño cada año.
19.-Si
riecen.

hay colmenas e n el Término, cuántas y a quién perle-

20.-De qué especies de ganado h a y en el pueblo y Término,
excluyendo lus mulas de coche y caballos de regalo, y si algúrc
vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del Término, dónde
y de qué número de cabezas, e.zpliccindo el nombre del dueño.
21.-De qué número de vecinos se compone la Población, !/
cuántos en las casas de campo o alquerfas.
22.-Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número d e inhabitables, cuantas arruinadas, y si es de Señorío, explicar si tien6
cada una alguna carga que pague al dueño, por el establecimiento
del suelo y cuánto.
- 23.-Qué
propios tiene el común y a qué asciende su producto
u1 año, de que se deberá pedir justificación.

2-&.-Si el común disfrula u @ í n arbitrio, siscc 11 otra cosa, de
que se deberá pedir lu concesión, qrtrdtindost~con copia que «compañe estus cliliyencias, qu4 c m f i d o t l ;wotluce cada uno (11 ciño, ti
qué fin se concedid, sobre qiri espwics, p(rr<i conocer s i e s temporal o perpetuo, y si su pr,oduclo cubre o ~.rceclede sii uplicaci6n.
2.5.-Qrr4 gastos dchr safi.s[ucer al común como salurio de Justicia y Regidores, Fiestcis de Corpus u otras: empedrcido, fiirnfes.
sirvientes, efc., de que se deberá pedir relacidri nuténticti,
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26.-Qué cargos de Justicia tiene el común, como censos que
esp pon da u otros, su importe, por qué motivo y a quién, de que se
deberá pedir puntual noticia.
27.-Si está cargado de seruicio ordinario y extraordinario u
otros, de que igualmente se debe pedir individual razón.
28.-Si hay algún empleo, alcvbalas u otras rentas enagenadas, a quién, si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuándo fue y lo que produce cada uno al año, de que se deberán pedir
los Titulos y quedarse con copia.
29.-Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderias, carnicerías, puentes, barcas sobre rios, mercados, ferias, etc., hay en
la Población y Término, a quién pertenecen y qué utilidad se regula puede dar al año cada uno.
30.-Si h a y hospitales, de qué calidad, que renta tienen y de
qué se mantienen.
31.-Si hay algún cambista, mercader de pormayor o quien
beneficie su caudal, por mano de corredor u otra persona, con
lucro e mterés, y qué utilidad se considera le puede resultar a
cada uno al año.
32.-Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro,
plata y seda, lienzos, especerías u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc., y qué ganancia se
regula puede tener cada uno al año.
%.-Qué
ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo,
con distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, soperos, zqpateros, sastres, perayres, tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc., ezplicando en cada oficio de los que
hubiere el número que haya de maestros, oficiales y aprendices.
y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al dia a cada uno,
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34.-Si hay entre los artistas alguno que, teniendo caudal,
liaga preuención de materiales correspondientes a su propio oficio
o a otros para uender a los demás o hiciere algún otro comercio
o entrase en arrendamientos; explicar quiénes y la utilidad que
consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.
35.-Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo
se paga el jornal de cada uno.
36.-Cuántos

pobres de solemnidad habrá en la Poblacih.

37.-Si hay algunos indiuiduos que tengan embarcaciones que
naueguen en el mar, o ríos, su porte o para pescar; cuantas, «
yuién pertenecen y qué utilidad se considera da cada una a su
dueño al año.
38.--Cuántos clérigos hay en el Pueblo.
3 9 . S i hay algunos conuentos, de qué religiones y sexo, y qué
número de cada uno.
4 0 . S i el Rey tiene en el Térmillo o pueblo alguna finca, o
renta, que no corresponda a las generales, ni a las prouinciales
que deben extinguirse: cuales son, cómo se administran y cuánto
producen.

PARTIDO DE L A R E D O

PROVINCIA DE LIÉBANA
l.-Municipio

de Potes

Est6 formado este Municipio por la Villa de Potes, que es capital del
mismo, el barrio de Rases y el caserío de Valmenor.
Los libros del Catastro del Marques de la Ensenada, correspondientes
a la Villa de Potes, desaparecieron con el Archivo de la Delegaci6n de Hacienda de Santander en el incendio de 1941: por esta causa se incluyen
aqui las contestaciones al interrogatorio relativas al lugar y Concejo de
Rases, que era anejo, en lo eclesiástico, a la Villa de Potes, tomadas del
libro que, con la signatura núm. 853,se guarda en el Archivo de la Excelentísima Diputación Provincial de Santander.

LUGAR DE RASES
En el lugar de Rases, el día 30 de marzo de 1753, ante el señor
D. José Alvarez, J w z Subdelegado para la Unica Contribución de
esta povincia de Liébana, y en presencia del escribano Cayetano
González de Vilde comparecieron Juan Pérez Roldán, vecino &e
Potes, y Antonio Vélez del Tejo, vecino de Kases, los cuales habian sido previamente nombrados peritos por don Miguel Antonio
de Calderón, teiiiente corregidor de la Villa de Potes y su provjneia de Liébana, a causa de no haber regidor en dicho lugar de Rases, para contestar al hterrogabrio, y hallkndase también pi-escrite el seíior Cura @ri.o~u,de Rases, don Clemente Garcia de H~yos.
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Previo juramento por Dios Nuestro Señor y a una señai de la
Cruz, en toda forma de derecho, los peritos ofrecieron decir verdad de lo que s u ~ ~ i e r eyn fueren preguntados, y habiéndolo sido
por el expreso ue las preguntas del Interrogatorio impreso que va
por principio de estos autos, a cada una de ellas respondieron lo
siguiente :

1-A
la primera pregunta dijeron que esta población se
Ilaiiia Rases.
2."-A la segunda, que es de Señorío, perteueciente a la Duquesa del Infanlodo, quien percibe el derecho de alcabala y martiniega, por aquél catorce reales y un maravedi, y por éste un real
y veinle y dos inaravedíes; los demás derechos los percibe S. M.
5-A
la tercera, dijeron que el territorio que ocupa esta poblacicin es, dei cierzo al ábrego, medio cuarto de legua, y del solanv al regañón, lo mismo, que en circunferencia tendrá media
legua, que un hombre a pie y paso regular lo andará en dos horas
a causa de lo escabroso del terreno. Confrontan los términos de
estapoblación con los del Concejo de Armaño, por cierzo; por solane, con los de San Sebastián; por el ábrego, con los de la Villa
de Potes, y por el regañón, con los de Turieno. Su figura, la que va
al margen (un iectánguloj.
4.8-A la iuarla, dijeron que hay tierras para pan llevar, que
unas producen sin intei-misión y otras necesitan del descanso de
un año para haber de producir, y unas y otras son de secano; que
hay prados y que son también de secano, y unos producen sin intermisión y otros necesitan del descanso de 'un año. Que hay viñas
también de secano. Que no hay tierra que dé dos frutos o cosechas
al año, ni que con el titulo de era se arriende, porque en esta población suelen liamar eras a los patios de las mismas casas o co-males pegantes a ellas, y si alguna renta merecen va inclusa e n l a
de las dichas casas. Que no hay huertos que sirvan Rara hortaliza.
Que-de matorrales habrá medio cuarto de legua en cuadro y que de
-elIosno tieneel Coiníin otra utilidad que la de poder cortar la leña
necesaria para el gasto y consumo de sus casas, sin que ninguno
hagfi granjería con -ella ni tenga paraje señalado para s u corta.

5.'--A la quinta pregunta dijeron que en camda una de las es~ ~ e c i de
e s tierra que llevan nombradas se hallan las tres calidades
de buena, mediana e inferior.
6.'- -A la sexta. pregunta dijeron que hay castafios.
7-A
:
la séptima pregunta dijeron que están p\lantados en
campo común.
8.'-A la octava pregunta dijeron que no está heoho el plantío con orden, sino extendidos y en aquellos parajes que más a
propósito ha parecido a su6 dueños.
9 . o A la novena pregunta dijeron que por medidsas o fanega
de tierra entienden aquélla. que, sembrándase con trigo, necesita
de otra fanega, sin que puedan dar razón del número de pasos O
varas castellanas que en cuzdro la compongan, y en esta conformidad se hacen las ventas y arriendos, y en la misma 'pasan a expresar que la. fanega de tierra de buena caiidads sin descanso, se
siembra con trigo y titos blancos, alternando; siendo con aqu& se
la echra otra fanega y con éstos nueve celemines, la de mediana
calidad, también sin descanso, se siem(bra c m trigo y titos Mancos,
alterna,ndo, y se la e6ha las ,mismas porciones; la de inferior calidad, asimismo sin descanso, se skembra con las mismas especies
y porciones. La fanega de tierra de buena calidad, con descanso,
se siembra con trigo, ,de ouya es.pecie lleva otra fanega; la de
mediana calidad, también con descanso, se siembra con centeno,
de cuya especie se la ecba otra fanega; la de inferior cdidad, asimismo coa descanso, se siembra .con cebada y se la echa quince
celemines. Que por obrero de viña entienden aquél que un hombre puede cavar en un día sin que tampoco puedan dar razón del
número de cepas ,de que se compone.

10.-A la décima pregunta dijeron que no pueden dar razón
del número ,de medidas de tierra: que habrá en el término y que
se remiten a los Memoriales y s u reconocimiento.

11,A
la undécima pregunta dijeron que gas especies de iriia
tos que se cogen en los ,términos de esta población son trigo, cebada, centeno, titos bhncos, garbanzos, vino y hierba.
12.-A la duodécima pregunta dijeron que la fanega de tierra
de buena calidad, sin Cescanso, sembrada con trigo y trabajada
con una ordinaria cubra produce cinco fanegas, y con titos Maritos, cuatro fa~negas;la de mediana calidad, también sin descanso, sembrbrada con trigo produce auiatro fa'negas, y con titos bbamcos,
tres fanegas; la de inferior calidad, asimismo sin descanso, sembrada con trigo, ~ r o d u c e,tres fanegas, y con l!itos blancos, dos 'anegas. La fanega de tierra, de buena calidad, con deescanso,produce cinco fanegas de trigo; la ,de mediana calidad, también con
descanso, produce cuatro fanegas de centeno; la de inferior calidad, asimismo con descanso, produce cuatro,fanegas de cebada. La
fanega de tierra. prado de buena cdidad, sin desca'nso, produce
dos carros & dei,erba; la de mediana calidad, tammbién sin descanso, carro y me&o; 'la de inferior, asimismo sin descanso, un carro. La fanega d e tierm de prado, de buena calidad, con descanso,
produce dos carros; la de mediana calidad, también con descanso,
uno y medio, .la de i'nferior calidad, asimismo con descanso, uno
E1 abrero de viña, de buena calidad, ouatro cántaras; el de
mediana calidad, tres; el de inferior calida,d, una y media.
13.-A la décimatercia pregunta dijeron que no pueden regular el praducto de los árboles por medida de tierra por no estar hecho el plantio con orden, por lo que pasan a hacer la regulación en esta manera: cada castaño deja de nt+lidad dos reales.
14.-A la d.écimacuarta pregunta dijeron que e'l valor que ordinariamente tienen los fmitos que se cogen en los términos de
esta población, es: la fanega (de tni,go, di,eciséis reales; la de centeno, doce; la .de cebada, diez; la de titos blancos, dieciséis; la d>e
garbalnzos, veintidós. Cada carro de hierba, dieciocho reales; cada
cántara ,de vino, cinco reamies y medio; cada cordero, cinco reales;
cada cabrito, cuatro reales; cada fanega .de castañas, ooho reales.

15.-A la &cimaquinta pregunta .dijeron que sobre las tierras del término sólo se hallan impuestos los derechos d,e 'iezmos de los frutos que en ellas se cogen y tos percibe D. Clemente
Galrcía de Hoyos, Cura párroco de este 1ligar.Las primicias se pagan segun yuntas d e bneyw, que al presente son tres, a celemin
y medio de trigo cada una y son para la iglesia de Potes.
16.-A la décimasexta pregunta dijeron que no pueden dar
razón de lo que montan los referidos diezmos por no haberlos
visto en arrendamiento ni tenido la curiosidad de ver las tazmías
a que se remiten.
17.-A la décimaséptima pregunta dijeron que nada hay de
lo que en ella se contiene.
18.-A

la décimaoctava, que nada hay de cua,nto comprende.

19.-A la décimanovena dijeran que tampoco hay nada de
cuanto en ella se relaciona.
20.-A la vigésima pregunta dijeron que las especies de ganado que hay en esta población son bueyes para la labranza, cerdos para el gasto de sus dueños, sin que ninguno haga granjeria
con ellos; vacas huelgas, novillos cerril'es, novillas, ovejas, cabras, carneros y macho@de cabrio.; y que cada vaca, por razón de
ia cría, deja cie uti:k$dad veinte y cinco reales, y por la leche siete
redes; cada novillo, cuarenta y tres; cada novilla, treinta y tres;
cada oveja, por razón de la cría, cinco reales, y por la lana
medio r e d ; cada cabra, por razón de la crí& cuatro reales, y por
la l e h e otros cuatro; cada carnero, cuatro reales, y cada macho
de cabrio, trw redes.
21,-A la vigésimaprima ,pregunta dijeron que hay cuatro
vecinos y que no hay casas de campo o alquerías.
22.-A la vigésimasegunda pregunta dijeron que ha) tres casas habitables y una arruinad,a, y que por razón del estableci-
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miento del suelo no se paga cosa alguna al señor de esta pdblación.

23.-A la vigésimatercia pregunta dijeron que el común de
esta población no tiene propios o efectos algunos.
24.-A la vigésimacuarta pregunta dijeron que el común no
disfruta arbitrio alguno, sisa u otra cosa.
25.-A la vigésimaquinta pregunta dijeron que el común de
esta población no tiene otros gastos que satisfacer que aquellos
que se ofrecen en las veredas concejiles.
.%.-A la vigésimasexta pregunta dijeron que el c m ú n no
tiene cargo alguno de justicia d,e que responda.
27.-A la vigésimaséptima, dijeron que nada !hay de lo que
en ella se contienen.
28.-A 1.a vigésimaoctava pregu,nta dijeron que sólo está,n enajenados los derechos de alcabalas y niiirbiniega.
2!?,30,31,32,33 y 34.-A estas preguntas dijeron que nada hay
de cuanto en ellas se menciona.
35.-A la trigésimaquinta pregunta dijeron que en esta población no hay jorndero mero pomque .todos sbusvecinos, en c&a
o muoha porción, tienen hacienda propia en que emplearse, y el
que no tiene !la suficiente, .la lleva a medias, tencia o a renta, y el
jornal que se ,a.castumbraa dar es de tres reales, y éste le ganan en
los ciento veinte dias, y que la uti,lidad que un hijo, entrado en
los dieciocho años, deja a su padxe en lugar de criado, es la de
sesenta y seis reamles, en cuya conf~omnid.iudpasan a expresar los
veci,nos que pueden ganar el exprwado jornai: y aquellos que por
su edad o achaques no lo .ga,nan,como también Bas hijas que puedan o no dejar ,la utilidad, expresada a sus padres.
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Antonio Vélez del Tejo, gana el expresado jornal.
Manuel de Posalda, lo mismo.
Matías de Mier, no gana el expresado jornal por su edad.
Angel, su hijo, gana soldada.
Vicente Hiloba, gana jornal.
36,37, 38,39 y 40.-A estas preguntas dijeron que nada hay de
. cuanto en ellas se relaciona.
Con lo cual se con8cluyó este articulado, que habihdoseles
vuelto a leer se ratificaron en él y dijeron liaberlo practicado fiel
y legalmente según D~ios:les ha da~doa entender y conocer! y lo
firmó su merced con los que sa'ben y, por el que no, un testigo de
que yo, el esci6brun0, doy fe.
D. José Alvarez.4D;. Miguel Antonio Calderón.-Testigo,
Francisco Gómez de Thorices.-Juan
Pérez Ro1dán.-Ante
mi,
Cayetano González d.e Vilde.

En este mismo libro del lugar de Rases, correspondiente al
Catastro del Marqués de la Ensenada, al folio 14 va incluido el
documento siguiente :
"En la Villa de Potes, a veintidós d e marzo de mil setecientos
cincuenta y dos años, el Sr. D. José Alvarez, Juez sub delegad,^ para
la Unica y Real Contribución .de esta Provincia de Liéhana, dijo
que, respecto resultar por ias diligencias de esta operación de San
Sebastián, hallarse el derecho de alcabalas por perteneciente al
Excmo. Sr. Duque d,el Infantado, se notifique a D. Ro'que Calderón, vecino de Tama, y su poderista y mayor,domo actiial, exhiba
ante su merced, en el término de veinte días, el titulo o títulos por
donde haga constar sobre cual se enajenaron dichas alcabalas, y
si fue por servicio pecuniario u otro motivo, para que en vista de
ellos el presente escribano saque copia auténtica. d.e dichos titulos
y l a una a estos autos, y por éste así lo proveyó y mandó y firmó
su menced, de que doy fe.-D. José A'1varez.-Ante mí, Cal-los de
Zumárraga.

1

Notiticación. En Tama, en el mismo dia,, yo, el escribano, hice
saber, leí y notifiqué el auto antecedente a D. Roque Calderón,
contenimdo en Al, quien ,dijo que los titulos que expresa, discurre,
paran en poder de s u excelmcia, que resid'e en Madrfd, a quieri
daria aviso puntual para que los dirija a este Tribunal o a otro
que sea competente. Esto respondió, ,de que doy fe.
Es conformea su original, y para que conste doy fe y firmo.
.-Cayetano Gonzalez de Vilde."

-
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Este Municipio comprende los siguientes lugares y aldeas: Areños, Argüebanes, Bárcena, Beares, Baró, Besoy, Bodia, Brez, Camaleño (capital),
Congarna, Cosgaya, Enterria, Espinama, La Frecha, Las Ilces, ion, Los Llanos, Llaves, Mieses, Mogrovejo, Pembes, Pido, Quintana, Redo, San Pelayo,
Santo Toribio de Libbana (monasterio), Sebrango, Tanarrio, Treviño, Turueno y vaiiejo.

LUGAR D E M%GüEBANES
E n el lugar de Argüebalnes a dieciooho días de1 mes de enero
de mil setecientoe cincuenta y tres, ante el Sr. ID. José d e Arratia,
Juez Subdelegado de Unica Contribución, p m ante mi el escrjlbano
de esta Comisión pareciieron Francisco de Ce'lis y Froilán d e Mena,
regidores de esle Concejo, Fernando de Bulnes, FTancisco Fennández, hIokhor Vé1e.z y Blas Fernbndez, peritos nombrados para
iespond~erpor el tenor de las preguntas del Intemogako~iode esta
CqMisión, y D. Antonio Sánehez de. Caldas, cura de la poblaición,
be todos, menos d.el Cura, su merced recibi6 juraeento, por Dios
y una Crufz,c m o se requiere de derecho, !bajo :de él cada uno par,ticulamnente 'prometieron decir l a verdad a lo que supieran y c m prendan, win agravio ni perjui'cio & tercei.0 y respondiendo por el
te& de las referidias preguntas, dijeron a (cada una lo siguiente:
l.a-Dijeron que la población se llama Argüebane4 cuyos términos son comunes a los vecinos d e ella.

T ~ M A &M A Z A S O L A h T d

2.CQue la población es de Señorío y pertenece e la 'Duquesa
del Infantado y al Mon,asterio de Santo Toribio, aquélla percibe
las alcabalas y por ellas cad'a año ciento catorce reales y doce maravedíes y por martiniega un real], y el Monasterio otro (porla misma' razón.
3.a-Dijeron que el término de la población ocupará de Levante a Poniente tres cuartos Ce legua y del Norte a;l Sur media
legua, y de circunferencia legua y media que para rodmrla una
persona .peoni,lcaminando a mediano paso a causa dfeles aueutas
y colla2os necesita e' mamtro horas, que !de no ser así se anduviera
en dos horas; confronta, por el cierzo, con términos del lugar de
Collo y Ira Viilla de Potes, por el solano con los del lugar de Turieno, po,r el áfbregolo mismo, y por regañón con términos de los
lugares de Lon y ,Baró, asi.mismo tiene otro, témino m m c m u nado con la referida Villa de Potes que se dice Gas Paredes, de
Iongitudi cuatrocientas varas castellanas y ciento de latitud, confronta con términos del lugar de Tresviso y la referida Wlla de
Potes, lo más de él se compone die (peñascosy $e algunas camperas
que comprende, computado un año CO'II otro, percibe cada vecino
una carga de ,hierba; y también tiene otro Témino comunero COI:
los demas .pu&los de .este Vdle lde Valdevaró, que se nom5ra
Puerto de Aliva9 d,e lon:gitud como tres euuartos de legua y media
de latitud y un'a media de circunferencia, no se lpueed,e rodear a
causa de lo elevado y escarpado de .los peñascos que le circundan,
iio tiene otra utilidad que 1,as posturas para los ganados en los
meses del verano, confronta con términos del Concejo de Cabrales, Espi'namma, Penbes y Mogrovejo.

-

4.=-Que las espeoies de tierra que hay en e1 término consisten en tierras de pan llevar, prados segad'eros y viñas, no hay
huertos que sirvan para hortaliza Gorque en allgu,nos rara vez se
suelen sembrar verduras, es sin corrdación de añosy sivlo se deben consiclerar como tierras de pan llevar para 1?1 producto, hay
tierras huertas regadias que producen cada año y también prados
que producen cada año, las tierras secaaas producen con un año
de i,ntermisión de deSeanso menos una corta porción, que de cuatro descansan uno y además de l* especie de prados' regadíos ex-
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'presados arri'ba hay oltros secanos, unos producen ~ a , año
~ ay otros
con uno de descanso, ,&astierras huertas regadías a los medios
8ñ.o~dan dos coswhas i?e la1 especie de trigo y nabos, no hay eras
que con tal titulo se arrienden porque en las que en la poblacióu
llaman eras son aquellas que se ha~llanpegantes y unidas a las
rasas en los patios o portales de ellmas, en aonde se majan las mieses a palos y s i éstas merecen alguna ren(ta se comprende en la
de las casas; #hay viñas tod,as secanas; ,lo .&más del término' se,
compone de peñascos, pafituras para los ganados, rnatorros h j o s
d,e roble y carraecos de encina, y de un monte que se llama la
Panda de Vatderelle co,mpuesto todo d.e pies de encinas de longi'tud medio cuarto de legua y ,de latitud d&cientos pasos; ha:v
otro que ta,rnbik.n se ccrmipone de la misma especie de árboles, de
longitud cuatrocientos pasos y ciento cintcuenta de latitud, llámase el Enebral de Cotillos, ambos están' dentro del término demarcado, no les arriendan ni hacen venta ni granjería de sus maderas y s6lo tal cua,l a ñ o producen algunas bellotas, que sirven
para el 'pasto de los cerdos de la población, la leña que aprove..
chan de las matas bajas para 1 . a ~
fogueras, por la afhundancia, no
tiene estimación. . .

. ?iR-Dijeron que en las especies de tierra regadia hay d e primena y segunda calidad, en las secanas, de las cpe de cuatro años
tienen uno de descanso, no ha,y más que una calidad, y en las
secan%, que producen co~iiun año de desmnso, primera, segunda
v tercera, y en los prados regqdios hay las mis:mas tres calidades,
y en los prados secanos, que producen cada año y los medios
años, hay @tias tantas, y lo mismo sucede en las viñas.
6.n-Dijeron que hay frutales Ce fruta menor y manzanos.
perales, nogales, castaños y parras.
7 . k D i j e r o n que los árboles de fruta menor se hallan en las
huertas y también los manzanos, perales, parrales y alsunos nosalles y en las tierras secanas prados y viiias, se liallan también
los nogales y éstos y algnnos caitaiios que asimismo hay, se liallan
~ i suelo
i
c o , m h otros,
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&*-Dijeron que ios plantios de los á~bolesno se ha~llanen
orden de hileras, ,porque los que est,án en las h,eredades se hailaii
P. las márgenes de ellas y, los que en suelo c m u n , dislpersos por
la tierra;
9.'-Dijeron
que la medida o fanega de tierra de la' población no consta de cierto y determinado número de pies o valras
castellanas q i e en cuadro la compongan, porque la que se dice
fanega de tierra es aquklla que al ti'empo de la simiente iieva
otra de trigo; tam,poco la medida de tierra, de viña consta de
cierto y cleterminado número de cepas, pies ni varas que la compongan, y por medida de esta especie se entiende aqu6lla que
cava un regular obrero a,l dia, y por estas medidas se gobiernan
para los contratos de ventas, arriendou y otros que se c e l ~ h a ~ n ,
así en 'la población como en los demás pueblos de esta provincia, y en esta int,eligenoia pasan a explicar que la medlda o fanega de tierra de huerta regadia de la primera calid'ad se si-bra con trigo y maíz, allternan:do, y el año que se siembra de trigo
se vuel~ena semlbrar de nabos, de sm.aiz llevan una emina, que
ocho componen la fanega, y catd'a emina,, icelemi,n y medio castellano, y con la mismas especies y en la misma forma. se s i d r a
la fanega de tierra de huerta, también regadia de segunda cali&ad, l'a fanega de tierra secana, que d;e cuatro años tieiie uno
d'e des,canso, se siiemmbracoo trigo a,ltlternandn>con arvejas y hsbas
mimtas, de estas dos ultimas especies se les echa tanto de la una
como ,de la otra, y de éstas lleva tres eminas y de trigo la m i m a
fanega. La fanega de .tierra, también secana de primera calid.ad,
que 'produce con un año de intermisih de descanso, se siembra
con tri,go y lleva otra fanega. La &e segunda, de igual conformidad, se siembra con centeno y también lleva otra fanega: La
de inferior, también de a med~iosaiios,se sieimbra con l a m i m a esr
pesie de centeno, estas son ias especies más regulares y con correlacián de años que se suelen sembrar, y aunque a~hgunaven se
les echa .otras especies, esto sucede tal cual &o y sin correlación,
y por esta razón se ,debe considera,r el producto a las tierras. por
las especies declaradas y no por otras,

-
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10.-Que habrá en el término iie la especie de tierras huer
ias regadías, fanega y media, la fanega de primera cadidafd y 12
medial d'e segunda y en la6 que de cuatro años tienen uno de descaso habrá tres fanegas, y de las d'emás icuarenta y cuatro, diez
de la primera cdlidad, catorce de la segunda y veinte de la inferior, y de la especie d,e tierra prado habrá veinte fanegas, seis
de la primera calisdad, dotce de la segunda y las mismas de la inferior, y de tierra viik habrá cincuenta oibreras, doce de la 'primera callidad, veinte &e la segunda y dieciocho de la inferior, y
porque en esto pueden pad~ceralgún errar ste remiten a mayar
abundaaniento a las relaciones y memoriales y su reconocimiento.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen y produce el término son trigo, centeno, cebada, arvejas, habas, mak,
garbamas, lino, nueces, tmainz;anas, peras, vho, hie~ba,cera, miel,
lana, leche, manteca, crías áe ganados vacunos, lanar, cabrío y
de cerda y pollos.
12.-Que una medida o fanega de hierra huerta o huerto regqdia de 'la pri~meracalida¿., :con una ordina~iacultura, un año
can otro sembrada con la especie d:e triga, produ,ce cu.atro fanegas y media, y en el mismo a,ño, sembrada con nabos, prod,uco
<!oce cestos, y sembra,d.a can la especie de maiz, produce cincc.
fanegas; la de segunda, de igual conformidad, semhada con. tri-so produce cuatro fanegas y once cestos de nabos, y sernbrqda
con maíz, cuatro y media. La fanega de tierra secana, que de
cuamtro años tiene .uno de .descanso, semjbrada can trigo producc
dos y media, y con arvejas y habas mixtas produce tres, tantas
de éstas como de aquéllas. La fanega d.e tierra, ta'mbién secana,
que produce a los medios años sembrada con trigo da dos fanegas.
y media; la de s'egunda, de igual conformidad, sembrada con
centeno produce das fanegas, y la de inferior, sembrada con la
misma especie una y media. El otbrero de viña, de primera calidab, produce dos cestos, que en vino componen dos cántaras; el
de mediana produce una cántara, y el de iuferior, media; la fanega de tierra prado regadío, de primera calidad, prociu.ce dos
carros de hierba; la de segunda, de igual conformidad, carro y
medio, y la de inferior produce urio, 1 4 fanega de esta especie,

24

TOMAS

MAZA

SOLANO

secana, que produce sin dmcanso de primera calidad, da carro
5 medio; la segundas, uno, y la de inferior, o h o cargas, que ,doce
componen el carro,; la fanega, tanibi'én de esta especie secann,
produce con un a60 de intermisión de descanso de la primera calidad da carro y medio; la de segunda, uno, y la infima produce
ocho -ca.rgas.
13.-Que un nogal, que está dentro de dgunas de las especies de tierras declaradias, produce dos reales, y el que está a;
campo comun uno,, un parral de- uvas produce- cinco reales; un
manzano uno, un peral uno y medio, y iin castaño otro real, los
demás árboles no deja,,] utilid.ad alguna ,por ser unos silvestres
y otros no se logra fruta de ellos.
.,

,

1 4 . 4 u . e una fanega de trimgo, .un asño con otro, se puede regular su precio en dieciiocho reales; la de centeno, en catorce, y
a i mismo precio la de arvejas y habas, y también la de uuabz y
demás legumbres; ,la de garbanzos, en veinticuatro reales, y en
once la de cebada; la l$bra de ,lino, en cuarenta ma~avedies;la
cmi:nai de liná.za, en cuatro reales, y en los ,mismas la cintara de
leche; la 'l<bra de mamteca, en read y medio; la de cera., en siele; la atz'uirrubre de miel, en cuatro reales; Ia 'libra de lana, en uno;
en otro la emin.a Ce nueces, y en el mismo precio, &ade castañas;
la a ~ r o b ade manzanas, otro red, y en uno y medió la de peras;
la cántara de vino', en cuatro reamles; el cesto de n~abos,en dos; el
carro e.e hiefia, en dieciocho; la cria de :cada cerda, en ocho mles; ,la de oveja, en cinco, y en los mismos la de cabra; un pdlo,,
en medio rea,l, y 1.a cria de vaca, en treinta y seis rea'les.
15.-Que sombre las tierras se hallan impuestos los derechos
de diemm y primi,cias, éstas las percibe la iglesia de l a población, y aquéllos el Monasterio ,de Sa'nto Toribio como su Patrono,
y el Cura párroco por wn congrua,, por mitad, a excepción de.un
die~meroescogido entre todos los de la pobtación que percibe la
rni:tad la referida iglesia y la otra mitad el refierido Cura, y otro
escogido.después de éste que perdbe la Santa Iglesia de León y
el idueño y poseedor d'e la Case de Ossorio, por mitad, y la fanega
y media de centeno y cebada,, por mitad, que
.
percibe
.
.por el de.
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.recho de Pías (la referida Iglesia de León; de diez se diezma uno
p la Yeohe se diezma desde el primer gomingo después de mediados el mes de d r i l hasta otro tal dia del de asggosto, uno de cada
semalna, y por razón de .primici,as paga cada vecino que tiene labranza una emina de tri,go y el que n o la tiene cuartillo y medio.
17.-Que hay en la población s8eismolinos harineros, todos
de una rueda, swhre el arroyo que pasa por la población que
muden con la corriente de sus aguas, 'pertenece el uno a Blas
Fendndez de Bulnes; otro, a ,María Alonso; otro, a Mdohor Vélez, y Matias de Salceda, ,por mitad; otro, a Fernand.0 de Bulnes;
&o, a Luis López, y .el otro, a doña Andrea García d,el Prado,
muelen poco
todos los administran BUS dueños, y por falta de amgual
tiempo, y así consideran dejara ,de utilidad cada uno una f ~ n e g a
de pan. terciado de trigo, centeno y maiz, tanto de una especie
como de otra; también hay dos batanes ,de h a h s t a sobre este
mismo arroyo y pertenecen, el uno, a Francisco Fernández, y e!
otro, a María A'lonso, por falta de agua y lana trabajan poco
t;empo, administrandalos sus duefiols, y cada uno dejará de utilidqd al año cua~entareales.
19.-Que hay .colmenas en la pobl,ación, y de éstas cad'a una
dejará de uti1ida:d (dos reales y ,medio, y habrá veintinueve pies,
pertenecen a doña Andrea del Prado, ,Domingo Corrd, F~ernando
Bdnes, José Sánchez, Matías Salceda y Pedro Fernández.
20.-Que hay vacas huelgas, que cada una dejari de utilidad
diecicwho reales can. inclusión de cria y leche; novillos, que cada
uno deja de utilidad, tacmbién al a h , dieciséis; novi,llas, que deja
cada una quince; hay ovejas, y de éstas, con in~lusiónde cría y
lana, dejará cada una de utilidad ti-es reales y medio, un caiiiero, los mismos; hay cabras, que cada una deja, de utilidjad cuatro reales, un macho d e esta'especie, tres y medio; hay yeguas,
que cada una deja de utilidad treinta y cinco; con inclusión de
Ic cría, y aunque hay una mula que tiene el Cura ptirroco, sólo lz
paTa andar a caballo, y no le deja uttlidad; tan~biénhay
cerdos y éstos sólo sirven para e1 consumo y gasto de casa; siti
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que hagan venta ni granjeria con ellos y por lo m i m o no dejan
utilidad.
21.-Que hay en la población veinticuatro vecinos, incluidas
las viudas y dos habitantes.
22.-Que en la población hay veintisiete casas habitables con
halbitadores, trece de servicio haibitables para los ganados y siete
de vivienda habitables sin hasbitadoresy seis arruinaidas, no tieneu
carga por el establecimiento de su suelo.
23.-Dijeron que los propios y rentas que obtiene el común
consisten en la h i e ~ b aque perc$be cada vecino y se expresa en la
tercera pregunta, y una fanega de trigo, dos oántaras de vino y
doce reales en dinero que le pmducen los prados, tierras y viñas
que tiene, de que dará relación el Procurador del común.
25.-Que los gastos que anualmente satisface el común son
cuatro reales, que eon el tjtulo de Canto de Regla percibe la iglesia
de León, siete reales que se dan al Cura párroco por los dereohos
de las procesiones y misas votibas que celebra, dos c á n t a ~ a sde
vino que se da.n a los vecinos del estado general por sacar las
prenita* y otros gastos que constarán de las cuentas del Concejo,
y asimismo satisfacen la cantidatd que corresponde a la población de los s d h o s que se pagan de tprovik.ia al médico, cirujano,
y otros que están ampIeac!os por ella, l a que se reparte y pa,@
por vecindad.
26.-Dij,eron que los cai3gos de justicia que tiene el cornfin
son dos cmsos prin,cipales, el uno ,de doscientos treinta diicados.
debido a Matias de Salceda, y el otro de cincuenta., debido a los
herederos de D. Toribio d e Sa'lcedai, Cura que fue del lugar :ir
Sa,la&n, ambos san impuestos al tres por ciento y redimibles, los
cualeq se immpusieron para las expensas de las costas de un pleito
que litigó el común con el, de Tiirieno sobre defensa de términos.
29.-Dijeron que no compreude su contenido a la poblacióii,
porque ajuncpe s e conserva talberna para que no falte el vino a
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los enfemmos, se surte y .provee a la vez entre los vecinos., calle y
casa hi,ta y no deja uti,lidad,.
%.-Que
no hay vecino mero jornalero en la publación y
todos, en más o m'enos porción unos que p t m , se ejerdtan en la.
'abranza de. sus haciendas y otra5 que llevan a renta, y el regular
jornal que se jptiga al jornalero del campo, con inclusión de comida, es de tres reales de vellón, y al criado sirviente entrado en
Ios dieciocho años la más regular sddqda que se paga al año sol:
ocho du'cados de vellón. ..
40,Dijeron
que no saben ni tienen noticia que la Real Corona tenga en la población otras fincas ni rentas que no corre:pondan a las generales y provinciales que deban extinguirse.

LUGAR DE LON Y SU BARRIO DE BKEZ
En el lugar de Lon, el 12 de m,arzo de 1753. ante el Sr. Juex
Subdelegado D. José de Arratia, parecieroln ,Malnu.el Gómez y Domingo González del Campo, regidores, Juan Manuel Pérez, Fraiiciwo García, Domingo Gonzalezi del Campo, menor, y Toribio
Alonsa, vecinos ,de este lugar y nombrados peritos Para contestar
a1 Interrogatorio, y D. Pedro Gómez de Palacios, su Cura párroco.
Hecho el juramento a'costuinbrado, contestaron al Imterrogalorio en la siguiente h n a :
1:-Que
esta población se llama Lon, compuesta también dc
un b a ~ r i oque se le nombra Brez, cuyos términos son comunes
para ambos lugares y sus vecinos, con igual aprovechamiento.
2 . I Q u e esta poblaoión es e' Señorío y perten.ece a la Diiquesa del Infanta.do, y por ello percibe d'el común cada aRo ciento
v$iliUnueve reales por razón de alcabalas,
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.%*-Que el t é ~ m i n ode esta población ocupará, de, Levante
a Poniente, tres oua,rtos ¿le legua, y media del Norte sl Sur, y de
circunferencia dos leguas y cuarto, que para rodea,rle una persona fpeonil caminando a mediada paso, necesita ,por su fragosidad o.cho horas. Confronta por el cierzo, con término de;l 1.ugar
de Argüebmes, 'por el solano con el de Barrio, por el ábrego con
los de T.ana~rio,y por el regaiih con tos lugares de Tresviso y
Satres. Asimismo tiene un puerto que se l h m a Aliva, comunero
con los demá's Conoejos de este Valle que sirven para past.ura de
los janados en verano.
&"-Que las especies ,de tierras q u e hay en la población son
tierras para pan llevar, todas de secano, que producen iiiias cada
:tño y otras con uno d;e descamo; hay hu,ertos de hartaba que
producen todos los años; praidos segaderos que producen uniis
todos !os años y otros con el descanso de un amño, y de éstos ha.?
algunos regadias, aunque en corta porción; hay viñas y viñas
huertas, que se liallan dentro de la población, y que no hay eras
que con tal titulo se arrienden.
5:'-Dijeron
que en las especies de tierras cieclaradas, en las
de !iortaiiza, huertos y viñas y en prados regadios sólo hay una
ralidad, y en las demás especies las hay de primera, segunda y
lerccra.

6, 7, 8 . * 4 u e los árboles fnutales que hay son: manzarnos,
nogailes, castaños, perales, Cerezos y otros de fruta menor, y que
dichos árboles se 'hallan en las tierras sin orden ni hileras.
9 . k Q u e l a media o .fanega de tierra de la población no constan d e cierto y determinado numero de pies ni varas catellanas
que en cuadro i a compongan, peque l a que aqui se dice medida
o fanega de tierra,es l a que al tiempo de la sementera lleva otra
dc trigo,, y lo m i h o sucede en las viñas,que tampoco cansta de
cierto numero de cepas, y que para medir las viñas es lo que cm:i
im regular. obrero a:l día, y qne por estas medidas se gobiernan
para los contratos de ventas, arriendos y otros. Que la medida o
[ ~ n e g ade tierra de p r i m q a calidad secana, que
.
prodi~ce
.
si!? des-
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canso se siembra con trigo y lleva una. fanega, de sembradura; la
de segunda, que produce en igual forma, se siem~bratambién con
trigo y cebada y de esta especie lleva diez eminas, que ocho c m ponen la fanega, y cada m i n a :celemín y medio cas*tellanoy que
de aquélla lleva la misma fanega.; 'la de inferior, que también produce sin descanso se s i d r a con trigo y centeno mixto, y lleva
la m i m a fanega; tanto de una especie como de la otra; la' fa'negn
dfetierra de esta es'pecie, que produlce con una año d,e intermisión
o descanso se siembra, siendo de la primera caili&ad,con #trigo,la
de segunda, que produce en igual forma, se siembra con trigo y
cebada, alternmdo, y de esta especie lleva dim emi.nas y de trigo una fanega, y otro tanto lleva de esta especie la fmega de
primera cai&dad; la de inferior, que también produce a. medios
años, se siembra con centeno y arvejas, alternando, y &e esta especie lleva seis m i n a s y de aquirlla lleva la misma fanega.
lO.-Dijeron que de huertos de hortatliza habrá cabida de dos
celemines y un cu~a~rtillo;
de huertas viñas siete obreros, y de viñas
ciento vehte; de ellos veinte de primera calidadi cuarenta de segunda y sesenta de inferior; de tierra de pan llevar habrá ciento
veinte fanega*, seis.de la primera calidad, veintiuna de la segunda y noventa y tres de #$atercera. De prados regaddioshabrá media
fanega y de secanos de esta especie cien fanegas, de d a s diez
de primera calidad, chcuenta de la seguqda y cuarenta, de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen y producen en
este término son: trigo, centeno, c&ada, legumbres, garbanzos;
de ganados vacunos, lanar, cabrio y de cerda; leche, manteca, cera; miel, ,.lino, hierba, pollos, vino, manzanas, peras, nueces y lana.
12.-Que la fanega de huerto regaddo que produce h&alima,
reducido 61 producto a dinero, prduce un año con otro setenta
redes. La secana, de pan llevar, que produce cada a h , de primera calidad, con una ordina,ria cultura, sembrada con la espeoie
de trigo, da cuatro fanegas; Ia de segund,a, que p r d u c e en igual
forma, wmlbrada con trigo produce tres; y sembrada con cebada
produce cuatro, y la de in~feriorsembrada con trigo y centeno,

mixto, da una fanega de cada especie. La fanega de tierra de Id
misma especie, que produce con un año d,e intermisión de desca,nso, de primera calidqd, sembrada con la esspecie de trigo; proUuce cuatro fanegas; 4a de segunda, que produce eu igual fomaj
sembrada con trigo, da dos y media, con cebada tres fanegas; ia
d,e inferior, semixada con centeno, produce dos fanegas, y con
legumbres que llaman arvejas 'produce las mismas. La fanega $e
l~ierrade prado regadío produce dos carros de hierba. La de secano, de primera calidad, que produce sin descanso, da carro y
medio; Isi de segunda, que produce en igual forma, da uno, y la
de inferior da ocho cargas. La fabnega de esta misma eepecie, de
primera calidad, que produce con .un año de intermisión de descanso, da dos carros; la de segunda, que produce en igual fama,
da uno y dos cargas, la de inferior produce oobo cargas, que doce
comzpoiien el caTro. El obrero de h e r t a viña produce cinco cántaras y media de vino. El obrero de las demás viñas, de primera
calidad, produce dos cestos de uvas y en vino cuatro cántaras;; el
de scgunda, produce dos y m,edia, y el de inferior, una y media,
que w d a oántara campone nueve aizumbres y cada azumbre c w tro cuartillos.
13.-Que un nogal que se halla en tierra de pan llevar o viña
deja de u$ilidad dos reales y medio, y el que está eii suelo comun
c en prados, dos reales, un manzano medio real, un peral veinte
maravedies.
14.-Que una fanega @etrigo, un ano con otro, se puede regu'lar su precio en diecis&s reales; la de centeno, en doce; la de cebada, en diez; la de legumbres, que llaman arvejas,, en dace; la
de habas, en dieciséis; la de garbanzos, en vein,ticuartro; el carro
de hierba, en dieciocho; la libra de lino, real1 y medio; &ade lana,
en un rearl; 'la emina d,e linaza, en tres y medio; la cántara de leche, en cuatra; la libra de manteca, en real y medio; la de cera.
cn siete rea'les; la ammbre de miel, en cuatro; la cántara de vino,
en Cuatro y medio; una cria de oveja, en icimco y los mismo8 la
de cabra; la d:e cerdo, en siete; 'la de vaca, en treinta y seis; un
pdlo, en medio real.; la m i n a de nfueces, en un real, y en el mismo precio la arroba de manzanas.

15.-Que sobre las tierras se hadlau impuestos los d i d o s y
primicias, y éstas las percibe la iglesia de la pobla,ción y .a~ué~los
el Cura párroco por su congrua, menos fanega y media de ceruteno
y celbada, por mitsd, que percbbe la Santa Igkesiia Catedrasi de León
por el dereobo de repilas. Que se diezma de diez uno, mehm la
ieche que, que sólo se diezma un donhgo de cada semana desde
el 16 ,de abril hasta el 15 &eagosto siguiente, y que de cada pareja
de bueyes de labranza se primicia una emina de trigo.
1

17.-Que en esta población hay cinco molinos harinerbs, todos de una rueda y el útil que deja cada uno al año es una fanega
v media de pan, terciado trigo, centeno y cebada.
19.-Que hay coimenas y que wd,a una dejará de utilidqd
real y medio al año.
20.-Que hay vacw huelgas, que cada una dejará de ut%dad,
con inclusión de cría y leohe, dieci,nuevereales; nov51las, que cada
una deja dieciséis; novillos, que deja, cada uno .diecinueve; yeguas, que deja cada m a vein,tioohocon indusión de 1%cria; una
potra, treinta; también hay ovejas, que cada unat, con inclusión de
la cria', dej'a de uti,ltidad tres reales; un carnero, cu,atro; una cabra; tres redes y medio, un maoho de esta especie lo mismo.
21.-Que esta población se compone de trei,nta y cuatro ve&
nos; incluidos las v i g a s y habitantes.
%.-Que hay en la pobIación treinta casas habitables y veintiséis de servicio, y que ninguna tiene capga alguna lpor el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios y rentas que tiene el ~cmun consisten en
treinta y dos redes y d,m cántaras de vino que producen unos
prados y .tierras que tiene y :catorce carros de hierba, que p r d u ce un año con otro, el puerto segadero que llaman Edes; que se
reparten en tres vecinos de la poblafción.
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25,Que
el común satisface por gastos anudes. 'eis. reales que,
con el nombre de canto de regla, percibe la refenida iglesia de
León; veinticuatro por las procesiones que se hacen a.1 Monasterio
de Santo Tor?bio, y tres que se dan de limosna a la Santísima Cruz.
26.-Que el común de la po'bl.ación tiene la carga de dos cen-.
sos redi.m&les princi,pa,lescada uno de cien dvcados a f a ~ o rde1
Monasterio de Santo Tori'bio, i,mpuestos al tres por ciento para
1:m expewas d e un 'pleito que liti.gó el común con el de Baró so])re defensa de términos.
33.-Que hay un sastre, al cual consideran gana la11año, con
inol:usión de coanRda, setecientos veinte reales en seis meses, que
componen ciento ochenta dias útil.es, y tiene ,un h'ijo que es oficial,
que con la m.iwma indu.sión de comida le dejará de utiltdad quirientos cuarenta reales:.
35.-Que no hay veci,no jornalero mero en la población, purque todos se ejercitan en la labranzia, y al jornalero del campo lo
más .comUn que se $e suele pagar por el jornal d i a ~ o con
,
inclusión de la .comida, es tres reales, y a.1 'criado .doce dtuca'dos por
soldada.

,J

%.-Que

en este lugar hay tres cléfi'gos.

.J. 1

t

CONCEJO DE SANTFBARES, COMPUESTO DE LOS CUATRO
BARRIOS: TURIENO, FLORANES, MIESES Y CONGAIRNA

En el lugar de Turieno, Vatile de ValdebaTó, provincia de LiEbana, del Partido de Laredo, a 4 dias del mes de enero de 1759,
ante el Sr. Juez Sulbdelegado de esta Comisión, D. Jo& d:e Arratia,
y por ante ,mi el escribano de ella, .parecieron D. Toribio de Bulnes, Manuel de la Torre, Benito Gonz&lez de Bárcena y Domingo
riel Almirante, veci.nos de este Con)cejo, peristos nombrados para
responder a las preguntas del Interrogatorio, junto con Martín de
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Pawada, José Fernández de la Lama y Miguel de Nicolás, regidores, y el P. Fr. hocencio Salinas, Cura .de la población, y de todos
menos del párroco y .de cada uno par.ticularm&ntetomó y recibib
juxaunento su merced .por Dios y una Cruz como se requiere de
derecho, y bajo de él prometieron decir verd,ad, y siendo pregunZahs por el tenor d,e las preguntas del rrferidb LnterrogahriO,
respon,dieron a cada una lo siguiente:
La-Que la población se llama Santibañes, compuesta bajo
esta voz de cuatro lugatres que se nombran, &te de Turieno, Florams, Miesses y Congarna, cuyos términos son comunes de todos
los cuaitro con igual aproveuhamiento.
2$Que l a població'n es de Señorío y pertenece a la Duquesa
del Infantado y a4 Monasterio de Santo Toribio, comprendido en
esta poljlación. El Monasterio pencibe por ello y por r a d n de martiniega sesenta y ocho mrs., y la Duquesa, por lo ,m!ismoy por razón de alcabailas, percimbe cad:a año cuatrocien,tos,diednueve reales,
y ,por martiniega, dos reales y dos m.
3.a-Que el témnino de la población ocu,pa?ráde Levante a POniente un cuarto de legua, y del Norte azl Sur lo mismo, y de circunterencia una legua, que para rodearla una persona a mediano
paso necesita dos horas. Confronta por el cierzo con térmi'nos de
la Villa de Potes y ,del lugar de Vifión. por el sokano con. los de
&'&a Vijlla, .por el ábrego con los de Cannpodlo, y por el regafíón
con términos de los Concejos de Baró y Argüebanes, y dentro del
témino demarcado se comprende una ,porción de término propio
del referido Monasterio d,e Santo Torimbio; asimismo tiene la población otro término o puerto, que se dice de Aliva, que sólo sirve
para la pasiurru de los ganados en el verano; tambiién.tiene otro
término comunero con la Vi,lla de Potes, que se dice Trulledes, y
sirve también para pasto de los ganados en el verano.
4 . c Q u e las especies de tierras que hay en la población son:
tierras- de pan llevar wcanas, huertas de hortaliza regadias, prados segaderes todos secanw, viñas secanas y una vi'ñ!a huerta reg&a~;. que de las especies de tierra secan= unas producen cada

año y otras con un año de intermisión de descanso, las regadias
produceneada añb.
5 . c ~ i i ei a ~
es@eciesde tierras y huertas de hdirtalizas r@a&
dias 'hay de primera', segunda cabidad, y de ;'as wcanas cle pan
llevar hay ,de primera, segunda y tercera, y 16 mismo en 16s prrudw.

6, 7, 8,CQue hay arbbles frutales de fruta m:enor de huesa,
manzan.os, perales, higueras,, nogales, cerezos, castaños y parrales
c$e uva, y que los de fruta menor se hallan en los huertos y viñasi
y los nogales, ,cerezos y castaños se hallan en suelo. ccrmÚ,n, y que
no se hallan colocados en htkeras.
9.eQue 'a medid,a o fanega de tierra de la pddación no consta de cierto y determinado n h e r o de pies ni varas castell~amas
que en cuadro la compongan, porque la que se dice medid= o fanega de tierras es aquella que al tiempo de la' simiente Ileva otra
de tnigo, y lo m i m o sucede en I,a medida de tierra vifia, $ por
estas m'edidas se gobiernan en los colitrattos de venta', arriendos y
otros que se celebran. Que la medida o fajnega de tierra secana de
primera calidad, que produce sin descanso, se siembra con trigo,
cebada, gakba,nzos y maíz, alternando, y d i la primera especie
Ilew la misma fanega, de la segunda diez eminav, qiie cada una
campome celemín y med5o cast.ellano, de la tercera lleva media
fanega y de la cuarta una emina; ia d e segunda calidad, que produce en igua.1 forma, se siembra con centeno y cebada, a~ltern:ando,
d.e wta especie lleva ,lo mismo que la primera y ,di aquélla Ileva
nueve @minas;la de inferior, también de cada &o, se siembra con
ceba'da y lleva las mismas diez eminas. La fanega*de tierra también secana, que produce con un año de intermisión de deseanso,
se siembra con trigo y lleva la misma fanega, la de segunda, que
pradnce en igual f o m , se siembra con cebada, y la de inferior
con centeno, y de ambas especies llevan las mkm'as panciones.
10.-Que tes parece que h~a~brá
oohenta fanegas de tierra de
pan llevar, de ellas veinticinco de la primera calidad, veintidós de
la segunda y treinta y tres de la inferior; de huertas regadías babrá tres fanegas y medi,a$dos de la primera y una y media de la

segunda; de tierra prado habrá veinticuatro de la primera c a k
d,ad, seis de la segunda y diez de 'la inferior; de viña huerta habrU
seis obreros y de las secanas cuatrocieintos, [de ellas ciento d.e I n
primerti icalidad, los mismos de la segunda y doscientos !de la inPerkor8
11.-Que las especies de frutos que próduce el téim&b &rii
!rige, centeno, cebada, legumbres, garban,zbs, cebdlas, nabos, lino,
vino, hierba, manzanas, ,peras, nueces, castafias, cera, miel, lana,
leahe, crías de ganados lanar, cabrio y de cerda, pollos, crías de
ganado vticuno y ajos.
12.-Que la fanega de tierra huerta regada @e primera calidaid, reducido a dinero, produce un año con otro ciento veintieuatro realles, y ia de segunda ca~lidadde wta especie produce sesenta y cinco; la fanega de tierra secasnai d,e primera cali;dad, que
produce sin descanso, sembrada con trigo produce cuatro fanegas
y medial, y con cebada seis,,con garbanzo6 dos y media y con maie
cinco; :la ,fanega de esta especie de s e p n d a calidad, sembrada con
cebqda, produoe cuatro fanegas, y con centeno tres, la de inferior?
sembrada con cebada, produce dos; la fanega de tierra de pri.mera calidad, que produce con un año de intermisión de d,escaniw, semlbrada con la especie de trigo, produce cuatro fanegas$ la
de ,segun'da, sembrada con cebada, produce cu&,m fanegas, y la
de inferior, sembrada con centeno, produce dos fanegas y dos eminas; el &rero de viña huerta reg3dia produce, un añi'o con otro,
cinco cá,ntaras de vino; el de secana de primera d i d a d produce
dos cestos y en vino cuatro cántaras, el ,de segund.a, tres, y i l de
inferior, dos; la. fanega de tierra prado de primera calidad, que
produce sin descanso, produce carro y medio de hierba, el de segunda, un carro y el de tercera, medio carro; la de primera calidad de esta especie, que produce can un afio de intermision de
descanso, !produce dos carros, la de segunda, carro y medio y &a
de inferior, un carro, y .se a!dvierte que el carro se ccxmpane de
dwe cargas y la cántara de vino se compone de nueve azu.mbres.
13.-Que un áribol de fmta menor de hueso deja de utilidad
d i o real, un pera(1real y medio, un manizano real y meaio, una

higuera uno, un nogal dos y medio, un castaño uno, una perra dos
reales y medio.
14.-Que el precio de una fanega de trigo, un ano con otro, se
puede regular en dieciooho reasles, 'la d,e centeno doce, la a e cebada diez, la de garbanzos veinticuatro, la de legumbres dieciodho,
la c&n~tarade vino cinco realeu y miedio, la cántara de leche cutitro, la l h a de lana uno, la .azum'bre de miel cuatro, !la l i k a de
cera siete, la emina de nueces un red, la de castañas otro, la' fanega de maíz doce, el cesto de nabos dos, y el r a o de d o s veinticuatro mrs. y en diecisgs el de cebollas, la 'arroba de peras real
ymedio y lo m i m o la de manzanas, una cría de vaca treinta y
seis reatlee, la de oveja cinco y lo miismo la de cabra, la de cerda
siet,e, &a litbra de lino r e d y medio y ,la emin:a de linaza cuatro
reales.
15.-Que sobre las tierras se halban impuwtos los derechos de
diezmosi y los percibe el referido Monasterio de Santo Toribiff, y
la leme se diezma un domingo de cada semana, desde el 16 de
abril hasta el 24 de junio siguiente.
17.-Que hay en el témnino tres molinos harineros; dos de
ellos sdhre el río ¡Deva, ambos de dos ruedas, y dejan de utilidad
veinte fanegas ,de trigo y (centeno, por mitad cada uno; el otro se
halla sobre el río que baja de Argütibanes y se compone de una
rueda, y consideran deja de utilidad al años dos fanega@de trigo
y centeno, por mitad.
19.-Que hay seis pies de colmena y cada una deja de utilidad real y medio.
20.-Que ha,y vacas y cada una, con inclusión de )a cría, deja
de ut3lidad veinte reales; novilloa, que cada unu deja veintidós;
ovejas, que cada ,una deja, con inclusibn de la &a, tres reales y
rdinticinco mrs. y medio; un carnero, cuatiw, una cabra, con inclusión de .la cría, otros cuatro, un macho de esta especie lo mimo.

-
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21.-Que esta población se com,pone de setenta y cinco vecinos, 'inclusas las viud~asy habitantes, y todos viven dentro de la
poblacion menos dos, que viven en una caseria de dicho Monast erio.
22.-Que se compone esta poblaci6n de ciento catorce casai
habitables y que por razón de subsuelo no se paga nada.
23.-Que el común de este pueblo tiene de renta anual reintiocho cántaras de vino de aforo impuesto sobre diferentes heredades de viñas, más dos viñas y u11 prado.
25.-Que
los gastos que tiene que satisfacer el común son
treiuta ducados que aiiualmerite se pagan por su salario al cirujano; siete reales de canto de regla; sesenta reales que se pagan
a l herrero para componer las herrarnienlas de labranza.
29.-Que este cotmún tiene una tal~eriiapara el abasto de sus
vecinos, que la tiene arrandada Roque Fernánd.ez, quieii paga al
común cien reales y le consideran de utilidad ciento cincuenta;
zsimismo hay une botica, perteneciente al referido Monasterio de
Santo Toribio, que adaministra u n monje y no pueden dar la utilid,.d que deja.
32.-Q.ue hay un escribano, a quien regulan de utilida,d cieu
reales a.1 año; un cirujano, a quien consideran de utilidad incluso
el salario que le paga el com~i~ii,
seiscientos sesenta reales; t a m
bién liay un maestro de niños, cuya utilidad aniial consideran en
ciento veinte reales; también hay un pasante de gramática, il
quien coiisideraii cincuenta <lucadosde utilidad que le p g a el común de essta provincia de Libbana por su salario.
33.-Que hay un herrero ~ e c i i i ode la Villa de Potes, que con el
sa'lario que le paga el común le consideraii de. .utilidad ciento cincuenba reales; dos tejedores de lienzo y a cad,a uno de éstos consideran gana as1 aiio qiiinieiitos reales en doscientos dias útiles;
:!simismo hay diferentes vecinos que se ejercitar1 en hacer cruces,
que toca,das al hrazo izqliierdo del Santo Madero de la Cruz, que
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se venera en el referido Monasterio, las venden y benefician, y les
consideran se utilizan en trescientos noventa y seks realles al año
cada uno.
35.--Que no hay vecino mero jornalero, porque todos, en más
o <menosporción, se ejercitan en trabajar su hacienda, y .la que
1l.evan en renta y el regular jornal que se paga al1 jornalero de'l
campo, con inclusión de comida, es de tres reales, y dote ducados a.
los criados.
38.-Que el Monasterio de Santo Toribio, cuya iglesia es parroquia de la población, y uno de sus monjes Cura de ella, se compone d e trece de misa y tres Hermanos legos, y otro clérigo en la
población.
39.2Dijeron que s d o hay en la población el referido Monasterio de Santo Toribio, expresado en la antecedente pregunta, del
orden de San Benito.
40.-Dijeron que no tienen noticia que la Real1 ,Corona tenga
en la población fincas ni rentas que no correspondan a las gened e s y provinciales. Como todo lo que tienen declarado es la verdad, so cargo de sus juramentos en que se zfirmaro~ny lo firmaron los que dijeron saiber, menos el párroco, por el que no supo,
firmo un testigo con su merced, que yo el escribano doy fe.

En el lugar de Tanarrio, 'a 3 días d.el mes de febrero de 17F>J,
an'te el Sr. D. José de Arratia, Juez Sulbdelegado de Unica Contribución, por ante mí el escribano de esta Comisión, Manuel Pérez de Celis, parecieron Francisco González d,e Agüeros, y Jotaquin
Diez de.Mogrovejo, éste regidor y aquél Juez, de Concejo, y Toribio Alonso de Encinas Bulnes, Malrtin Gonzállez d.e Mogrovejo, Jos&
de. Floranes y Gabriel G~nzáIezde Enenas, peritos npm'brqdog
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para responder par el tenoi. de las preguntas del Interrogatorio.
y D. Antonio Sánchez de Caldas, Cura de la parroquia. De todos,
menos del Cura. su merced recibió juramento por Dios y una
Cruz, como se requiere de derecho', bajo de él cada tino particularmente prometieron decir verdad de lo que supiere y co8mprenda, sin agravio ni perjuicio de tercero y respondiendo por el
tenor de las referidas preguntas dijeron a cada una lo siguiente:
].--Que esta población se llama Sanarrio, cuyo término que
comprende, ea común para todos sus vecinos.
2:'-Que
la población es de Señorío y pertenece a 'a Duquesa
del Infantado y al Monasterio de Santo 'I'oribio. y este, por iazóii
de tal señorio, percibe del común y con el nombre de yantar,
(!ieciocho reales cada año, y aquélla, por lo mismo y por razón de
d c a ~ h l a s noventa
,
reales, también anualmente.
%-Que el término de 'la poblacióii ocu,pará, de Levante a
Poniente, medio cuarto de legua, del Norte al Sur, una legua, y de
circunferencia dos legnas y media, que para rodearla tina persona necesita ooho horas por la fragosidad de su terreno; asidmismo
tienen un puerto comunero con los demis pueblos de este valle,
que se dice de Aliva, que s6lo sirve para la pastura de los ganado,~
en 'los tres meses del verano. Coilfronta el término .propio de
este lugar, por el cierzo con términos de l'resviso, por el solano
con los del lugar (le I.oii, y por el Bbrego y regañón con los de
Magrovejo.
4."Que
las es'pecies de tierras que hay en la población son
tierras de pan lieval; prados segaderos ~ i ñ a s ,las dos primeras
especies unas producen cada año sin intermisión y otras con la
de u11 atño de descanso, y también hay algunos prados regadios,
y también hay un monie que se compone de encinas y alcornoques,
que se nombra Tollo.
52-Que en las especies [le tierras declaradas regadias no hay
más que una calidad, en las secanas, que producen cada año, primera y segunda, en 19s prados iegadios hay una sola y en las de-
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más especies de pan llevar y prados segaderos hay de primera,
tegunda y tercera calidad.

6, 7, 8.kQiie hay ái-bdes frutales de manz'anos, nogales y de
fruta menor de hueso y akgunos parrales, y que los nogales se
hdlan en suelo común y d r o s en prados y tierras, y los ma,manos
se hajllan en las tierras de pan llevar, prados y viñas, y las hilgueras y parrales en ssuelo común, y que están plantados sin orden
ni hileras.
9 . c Q u e la medida o fanega de iierra de la población no
consta de cierto n ~ m e r ode pasos o varas p i e la compongan, porque la que aquí se dice fanega de tierra es aquella. que al tiempo
de la sementera lleva otra de trigo, y la medida de riñas es lo que
regu'lamente un obrero cava en un dia, y así se gobiernan para
los contratos, ventas y arrenaammientos; que Iba m e W a o fanega
de tierra de pri'mera cali'dad, que produce sin descanso, se siembra con trigo y linaza, alternando, y de esta especie lleva dos fanegas y de. aquélla una; la fanega de tierra secana, de primera
csilictad, que proCuce sin descanso, se siembra con trigo, ceba&
y le'gu~mbres,alternando, de la primera especie lleva una fanega,
d.e 'la segunda diez eminas, que cada una compone celemin y mcdio castellano, y de la tercera lleva media fainega; la de segunda
ca'lldad, de igual conformidad, se siem.bra con cebada y arveja%
alternarido, de estas Últimas lleva seis eminas y de cebada lo. mismo que de la p r k e r a ; la fanega d e tierra de primera calidad, que
produce con un año de intermisión de descanso, se siembra co~n
trigo y lleva otra fanega,; la Ce segunda de esta conformidad se
siembra con ti.i.go y cebada, mixto, de esta especie se le echa la
lerce'ra parte y de eqiiélla las dos; la de inferior calidad,, que produce en igual forma, se siembra con centeno y lleva la misma
fanega.
10.-Que de las especies de tierras de pan llevar que producen
uin descanso habrá en el thrmino ,diez fanegas, las seis de primera
calidaC, y cuatro de 'la segunda, y d,e las que producen con un aña
de intermisión de descanso habrá treinta, ocho de la primera calidad, cuatro de la segunda y dieciocli~de la ínfima; de tierra
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prado cuarenta fanegas, diez de la primera cdidad, quince de la
segu5nd.a y otras tantas de la inferior; también hay ciento veinte
ubrerus de viñas, de ellos veinte de primera cal&dad, cuarenta de
la segunda y sesen,ta de la inferior.
11.-Que las especies de frutos que ,produce el témnino son:
trigo, centeno, cebacia, legumbres, arvejas, vino, lefche, miel, hino,
hienba y ganados, nueces y ,rnanzQnas.
12.-Que la fanega de tierra regadáa de primera calidard, que
produce sin descanso, sembrada con trigo produce cinco fanegas,
y semibrada con linaza produce veinticuatro ccdoños de lino, quc
cada uno, después de limpio y trahjado, compone libra y media,
y en bruto, treinta manadas; la fanega de tierra secana de primera calidad, que produce también sin !descanso, sembrada. con
trigo produce cuatro fanegas y media, cmi cebada, seis, y coa legumbres, dos; la de gegunda, de igual confomidad, sembrada coi:
cebida produce cinco fanegas, y con arvejas, tres' y media; le fanega de tierra secana, que produce con un año de intermisión, de
primera calidad, sembrada con trigo, produce cuatro fanegas, la
de segunda, sembrada con trigo y cebada, mixto, produce de esta
especie úItcma una fanega y dos eminas, y .de la primera dos fanegas, la de inferior, sembrada can centeno, produce dos fanegas
y media; la fanega d e tierra prado regadío, de primera caMad,
produce tres carros de hierba; la de secana, &e primera calidad,
produ'ce carro y medio; la de segunda, un carro y dos. cargas, y
la .de inferior, ocho cargas; la fanega de tierra prado de primera
caliuad, que produce con un año de intermisi,ón de descanso,
produce carro y medio; la de segunda, un carro y dos cargas, y la
de inferior, medio carro; el obrero de viña, de primera calidad.
produce dos cestos Ue uvas y en vino cua'tro cántaras; el de segunda, tres cántaras, y el de inferior, una y media.
13.-Que un año con otro puede dar
manzano otros dos reales.

uii

nogal dos reales, uii

14.-Que una fanega de trigo vale dieciooho reales, la de centeno doce, la de cebada diez, la de legumbres dieciocho, la de ar-
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vejas catorce, la de garbanzos veinticuatro, el carro de hierba
dieciocho, la libra, de lino real y medio, 'la emina de linaza tres
reales y medio, l a libra de lana uno, la d'e cera siete, la amumbre
de miel cuatro, la cántara de leche cuatro, la iibra d;e manteca
real y medio, la cántara d e vino cinco, una cria d e vaca tres ducacdos, le de cabra cuatro reales, la de oveja cuatro y medio, la
de cerda ocho, l a arrosba de manzanas dos, la emmina de n u w s
un red ,y un pollo, medio.
15.-Que sobre la6 tierras s e hallan impuestos los d,ere'chw d%
diezmos y primicias, y éstas las percibe la iglesia de l a poblaciibri,
y aquéllos el Monasterio de Santo Tori.bio como. patrono d e dioha
iglesia, y el párroco con su congrua, éste las dos partes de tres y
aqu6l la otra, y que la *lechese diezma desde el domingo siguiente
a81 16 de abril hasta el 16 de agosto cada domingo de la semana, y
cada vecino pa'ga de primicias una enima de trigo.
17.-Que hay un molino harinero d.e una rueda sobre el amoyo de Velondio y considera deja de utilidad al año fanega y media de trigo.
19.-Que hay colmenas y éstas dejan de utilidad al año cada
una ,dos reales.
20.-Que lasespecies d,e ganqdos que hay en este pueblo son
vacas huel'gas, que cada una deja de utilidad, con inclusión de la
cría, diecinueve reales', novillas, que cada :una deja quince reales,
;iovi,llos, que cada 'uno deja diecinueve reales, yeguas, y cada una
da de utilid,ad veintiocho reales, potras, y cada una deja treinta
reales, ovejas, y cada una deja; con in~chsión de la cria, lana y leche, tres reales, carneros, cuatro reailes, una cabra, con inclusión
de l a cría y leohe, tres reales y medio, un macho de esta especie lo
mismo.
21.-Que

hay en la pobla~ióndiecinueve vecinos..

22.-Que esta población se compone de dieciocho casas habitables y otra sin ellos, y que no tienen carga por razón del estableci,miento del suelo.
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25.-Que el común tiene que satisf.acer de gastos lo siguiente:
diez reales por las procesiones que hace en discurso del año, al
Capell6n por su capellania situada en la población, cuatro reales
de canto de regla que percibe la iglesia d e l e e n , más tos gastos
de cirujmo, nédi~co,'preceptor de gra~máticay receptor de provinci,a, que se pagan por el común de ella y se reparten entre los
vecinos.
%.-Que
este cmiún tiene que pagar un censo de cien duc&s de principal a favor de la ca~pella~nia
que fundó D. Francisco
& Noriega, Cura que fue del lugar de Lon, cuyo Capellán es don
Francisco de Noriega, natural del lugar de Hárago, impuesto ami
tres por ciento, y se sacó para las expensas de las cowtas de un
pleito que litilgó el común con el d e Mogrovejo, sobre defensa d,e
iérm?nos.
35.-Que no hay vecino mero jornalero en la población, y
toctos, en más o menos porción unos que otros, se ejercitan en. trabajar sus haci'endas y otras que llevan en renta, y elmás regular
jornal que se da al jornalero d'el campo por día es tres reates,
inclusa la comida, y cien reafles la soldada más regular que se
suele pagar al criado sirvi,efite entrado en los diecio,cho afioe, y
el tiempo de trabajo está reguuado en ciento veinle días al afio.
38.-Que no 'hay clérigo de residencia en la población, porqcrc
el .párroco reside en el lugar de Argüehaiies y el Capellán, D. Juan
Domingo del Cueto, en la Villa de Cervera, y éste tiene en rm
casa una criada que a*ministra sus bienes.
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CONCEJO DE BARO, COMPUESTO DE SEIS LUGARES O
BARRIOS: BARO, VEAlhES, LA FRECiHA, BODIA, SAN
PELAYO Y CAMALWO
E n el lugar ,de Baró, a 29 días del mes de noviembre de 1752,
ente el Sr. Juez Subdtelegedo de esta Comisión, D. José de Amatia,
y por testimonio de mi, el escribano, parecieron los cuatro n m .
b r a h para responder y declarar al tenor de las preguntas del
Interrogatorio de es:te Comisión, que son: D. Carlos de Soberón,
Francisco' Antonio Diez de Mogrovejo, Fernando de Llanes y Malias del Hoyo, vecinos .de este citado lugar, y l~ranciscoAntonio
Gouzilez de Encinas, teniente regidor y Julián García, regidor,
de quienes y cada uno particula~mentesu merced recibió juramiento por Dios y ,una Cruiz, como se requiere de derecho, y bajo
de 41 promelieron decir verdad'en todo lo que supieren y alcanzare su comprensión, sin pasión, dolo ni o'cultaci0n, y preguntados
por @l tenor d e dichas preguntas, es'tando presentes el Cura párroco, ID. Sebastián .de Bulnee y los Nos, respondieron a cada una
lo sitguiente :
Le-Que la población se llama Basró, icompuesta bajo este titulo de seis lugares o barrios, nombrados: Beares, La Frecha, Bodia, San Pelayo, Camaleño y este Ge Baró, cuyos términos son comunes con igual a~~~rovecliamiento
a los vecinos de los referidos
harrios.
2 . o Q u e la población es de Señorío, perteneciente a la Duquesa del Infantada, y por ello percibe cada año, por razón de
alcabalas, trescientos once reales y diez maravedies, y por martiniega, trescientos dieciocho maravedies.
3."-Que el término de la población ocupará, de Levante a Poniente, un cuarto de legua, y del Norte al Sur, tres cuartos, tendrá
de circunferencia das leguas y media, y para rodearla una peno-

na peonitl, camin.ando a mediano paso, por su fragosidiad, altos y
collados, necesita' doce horas, la que rodearía en .cuatro si fuera
tierra llana; confronta por el cierzo con los términos de los lugares de Turieno y Argüebanes, por el solano co8ntérminhs de
los lugares de Campollo; Toranzo y Enfte,rrías,por el ábrego con
los de Mo.grovejo y por el regañón con Ios de Tmarrio y también
Mogrovejo; también tiene otro 'puerto que se llama A,liva, mancomunado con los demás pueblos de este Valle d e Va'ldeva~ó,de
loln.gitud tres cuartos de leg& y media de latitud., por lo escarpado de peñascos que le circulan no se puede rodear; confronta
por el cierzo con términos de Mogrovejo, por el sdano con términos de Pembes, por el ábrego con los de Espinama y pm el regañón con términos de Baldeón, se compon,e de cam,peras, que sirven pa'ra los ganados para pastar en ellas en el verano, y de peñascos, asimis~motiene la población otro tQmino incluido en el término cfel lugar d,e Argüebanes con quien confronta por todos dos extremos y tiene de Iongitud un cuarto de legua y de Latitud ciento
setenta pasos, se compone de camperas y peñascos y se Ikamn
Edes.
4."-Que las especies de tierra que hay en el término son tierras de pan llevar, prados wgqderos y viñas, unas producen cad~:~
neño y otras con uno de descanso, todas sosn secanas, y que aunque
algunos prados se rieguen cuando con las abundan,tes lluvias crecen fuentes y arroyos, esto su~oedepoco tiem'po, y por eso no mejoran de producto, y mi todas iguahnen~tese deben consideralr
secams para el producto; no hay huertos de hortdiza porque,
aunque hay algunos, &os por falta de riego, do mis regular, sirven para pan llevar y conservación de algunos frutales y nin'guna
produce E o s cosechas a.1 año; nw hay eras en el campo que coo
tal titulo se arnienden, porque las que aqui llamm eras se haiia~i
pegantes y unidas a las casas en los patios y 'portales cle ellas, en
d o d e se maja la mies a palos, y si éstas merecen alguna renta
va comprendida en ,la de ,las mismas casas. Lo demás del terfitorio s'e compone de ca~mperas,pasturas para los ganaclm: matas
bajas de encinas y robles, pefiascos, y aunque aproveman la leña
de las matas del término, éstas, por la abundancia, no tienen estimación, y por lo mismo no comidera~npor ello utilidad.

~5.~-Dijeron que en .las especies de tierra declaradas se hallan
de pri,mera, segun.da y tercera calidad.
fi.a-Que hay árbolev frutales de fruta menor de hueso, man2
zanos, nogales, higueras, casta'ños y cerezos.
7.'-Dijeron
que en suelo común se hallan los castaños y cerezos y algunos nogales, los demás frutaies se hallan en las especies de tierras declaradas y a'lgunos nogales.
&*-Que los arboles frutales no se hallan cdoca.dios y puestos
en forma de hileras, porque los que se hallan en las tierras están
en :los márgenes de ellas; y 10s que están en suelo cam,ún dispersos por la tierra.
9 . e Q u e la medida o fanega de tierra de la población no con%
ta de cierto y determinado uiimero de pies ni varas castellanas
que en cuadro la compongan, porque la que se dice me,dida o faiiega de tierra es aquella que a81 tiempo d:e ,la simiente lleva otra
de trigo y lo mismo sucede en la medida de tierra de viña, poBrque no consta de cierto y deteirninado número de cepas, pasos
ni varas, sino de lo que cava un regular obrero al día, y así por
estas meididae se gobiernan. en los contratos de ventas, arriendos
y otros, y en esta inteligencia pasan a exp1,icar que la medida o
fanega de tierra de primera calidad, que produce sin descanso,
se siembra oon trigo y lleva la! misma fanega; la de segunda, que
produce en igual forma, se siembra con trigo y cebada, &el.nando, d,e esta especie lleva. diez m i n a s y de aquklla la misma
fanega, también alterna con legumbres, y de éstas lleva cuatro
cdemines, que ooho corqponen la fanega, y catda emina celemín
y medio castellanof; la de inferior calidad, también de cada &o,
se siembra con cebada,, y lleva las mismas diez eminas; la fane.
ga de tierra de la primera calidad, que produce con tm a60 da
intermisión de descansu, se siembra con trigo y Ileva la misma
fanega; la de segunda, que produce en igual forma, se siembra
con centeno, de esta especie lleva nueve eminas; la de inferior,
también de medios &, se siembra con cebada y lleva las mismas diez eminas, y mnque en algunas de las tierras se suelen

eahar otras especies, por ser rara vez y sin correlación de años
no se debe considerar por ellas el producto, sino por las especies
declaradas.
10.-Que 1iabrA en el término ciento ochenta fanegas dk pan
Ilevav, veinte de buena calidad, cien de mediana y sesenta de infe~ior,no pueden dete~minarsin notable error las que corresponci.en a las que producen cada año ni a las que con uoo de ddscanso, como ni tampoco las medidas que habrd de tierra de viña y
prado; remítense en toco a las relaciones y memoriales y su reconocimiento.
11.-Dijeron que las especies de frutos que hoy prodirce el
térmsino son trigo, centeno, cebada, legumbres, garbanzos, lino,
vino, hierba, nueces, manzanas, cera, mietl, leohe, manteca, crías
de ganado vacnno, lanar, cabrio y de cerda y poillos.
12.-Di.jeron que la fanega de tierra de pan llevar, da la 'primera calidad, que produce sin, ,descan;so con una ordinaria cultura, sentbrzria de tri'go, produce un año con otro tres fancgas;
Is d'e s,egunda, que produce en igua;l forma, sembrada con la. misma especie, produce dos y media., y con cebada, tres fanegas y
sembrada con legumbres pro.duce las mismas; la de inferior, sembrada con cebada, prodwue ,dos fanegas; la fanega de esta misma
especie, Se primera calidad, que produce can ufi año de i ~ t e q i sión de d.escanso, sembrada con trigo da tres fanegas; la fie mediana, que produce en igual forma, sembrada con centeno., produce dos fanegas y media; 'la de inferior, que se siembra con cebada, produce dos fanegas; el obrero de viña, de primera calidad;
produce dos cestos de uvas y en vino cuatro cántaras, que cada
cántara compone nueve azumbres'; el de segun,da, produce un cesto, que son dos cántaras de vino, y el de inferior, medio cesto,
que es una cántara; la fanega ,de tierra de prado, de primera calidad, que procluue sin descanso, d,a dos carros de hierba; la d e
segundin, que produce en igual forma, &a un carro, la de inferior,
produce seis cargas; la :anega de esta especie, de primera cdidqd, que produce con un año de intermisión de descanso, d a dos
carros, la de segunda, que produ8ceen igual forma, da una, y la

de inferior, produce seis cacgas, y que doce cargas componen el
carro.
13.-Que un nogal que esté en suelo común o en algunas de
las especies de tierra declaradas produce, un año con otro, dos
eimhas de nueces, y en . d i n e i dos realles; ,un mamano, que da
una arroba de manzanas, produce real1 y medio, los demás frutatles, p o v e rara vez dan fruto, no dejan utilihd.
14.-Dijeron que el precio de la fa.ne8a de trigo, un año coa
otro, se puede regular en veinte reales; la de centeno, en dieciséis; la cle ce;bada&en Üoce; la de garbanzos, en veintiocho; &ade
legumbres, en dieciséis; la fanega de maíz, en los mismos; la cBii..
tara de vino, en cinco reales y medio; el cap-o de hierba, en dieoiorho; la li.hTa de lino, en real y medio; la emina d,e dinaza, en cuaIro, y en los mismos la c h t a r a de ledbe; la libra de manteca, en
sesenta maravedies; la li.bra d'e lana, eii un real; la a~z~umbre
de
miel. en cuatro; la libra. de cera, en seis; la e,mina de nueces, en
uno; la arraba de manmmas, en uno y medio; un pollo, en medio
real; una cría de vaca, en treinta y seis' reales; la de ovej.a, en
cinco; la de cabra, en los mismos, y la de cerda en ocho.

15.-Que sobre las tierras se hallan impuestos los derechos de
diezmos y primicias, éstas las percibe la iglesia de la pwbla,ciÓn, y
aquéllos la Duquesa d,el Infantado como su Pattrona, quien da part.eVdeellas al Cura párroco por su congrua, y aei,mismo percibe éste
los forineos, de diez se diezma uno, menos de la leohe, que éda
s6lo se d'ieieuma un domingo de cada semawa, desde el 15 de &ri!
hasta el mismo día de agosto; y por primicias se paga emi,na de
trigo por pareja de ,bueyes de labranza y cuartillo y medio el vecino que no los tiene.
17.-Dijeron que hay en el término de la. :población oinm molinos harineros, matFo s&re el río Deva, que muelen con &acorriente de sus aguas, el uno pertenece a D. Fram~ciscode lacanal,
vecino del lugar de Cabezon, es de d,os ruedas, y el que le tiene
arrem3ado ,le paga nueve fanegas y media de pan tercialdo cop
trigo, centeno y ceba,d,a,tanto de una especie como deotra, de-

jará de ubi.dad al atño, administrándole su 6.ueñ.oi diecinueve fanegas de pa'n, ta,mbién terciado, de igual especie y cantid~ad;el
~
btro es de una rueda, pertenece a D. Mamel de ~ i n a * e svecind
de T m Mnisiderándble de utilidad anua,i tres fanegas de pan
t&ciado, trigo, centeno y cebadta, igual cantidad dte cad.a especie, y le tiene arrendado, sin que Pague el rentero renta alguna;
hay otro de una rueda, y le considera de utilidad anu~allas mismas tres fanegas de ,pan terciado; h.ay otm de una rueda, y le
consideran de utilidad cuatro fanegas de las mismas especies y
de iguail cantidad; y d b r e este mismo rio hay otro molino que
iia-muele por estar deteriorado, y el otro se halla sdbre el arroyo
que desciende de B d i a y mulele poco más de tres m,eses al año
por no tener agua, sólo le *lonsidmaa de utilidad media fanega de
trigo anual, patgan de renta ,por él tres celemines de la misma especie, es de una rueda sola.
19.-Que habrá treinta pies de c o h e n a y cada pie d e j a d de
utilidad un real.
%.-Que hay vacas huelgas, y que ceda una d e j a d de utilidad cada año, con inclusi6n d,e la cria y leche, dieciséis reales; novililos y novfllas, que cada uno deja los mismos; las cabras dejan
de utilidad cada una, coa inclusión &e cría y leche, tres redes,
un maioho de esta especie, dos; cada oveja deja ,dos reales y me;
dio, un carnero, tres,; una yegua, veintiocho reales, un potro. deja
la misma utilidarl, y yaunque!hay cerdos, y porque sOlo sirve~l
para el c o n ~ m y
o gasto de casa, no dejan utilidad; hay una a l a
.&l ,Cura. párroco, que le sirve para montar en ella, y por 10 mismo no le consideran utilidad.
21.aD;ijeron que la población se compone de cincuenta y seis
vecinos, incluidas catorce viudas y siete habitantes.
22iDijeron que hay en la población cincuenta y seis casas
habitables y de servicio para los ganados, y todas Gtán ocupa-.
das manos una que no tiene habitaldor, y no se pa.ga nada por el
establecimiento del suelo y asimismo hay diez arrunina&as.

23.-Dijeron que tiene el comúnuna fragua con su casa per
quefia unida a ella, que sirve para ~ i v i rel herrero, no le deja de
utilidad porque se la dan sin renta, asimismo tienen el puerto segadlero, que llaman Edes, y d.e él percibe el comcn, un año wii
otro diez carros .de Iiie~ba,que se reparte entre sus vecinas, y
más tiene tierras, prados y viñas, &e que hará memorial su procurador.
25.-Dijeron

que dos gastos que satisface el común, anuahen-

te, son las canedades que corresponden a la población .por los sa-

larios que pagan por el común de esta provincia de Liébana al
médico, preceptor d e gram&ti,ca,cirujanos y otros sirvientes, que
se reparte entre todos los veci,nos ,de 'a población siete reales, que
con nombre de Canto de. Regla percibe la. iglesia de León, y otros
gastos que constarán de las cuentae usconcejiles8 que se. refieren.
29.-Que no !hay ipuesto público de taberna, y, para que no
falte el vino a los entermos y otras urgencias se 'h.ace que cada
vecino por vez, cdle y casa hita conserve vino pana el día que ie
tocase la suerte yara e1 referido ministerio, y m sólo no deja utilidad, sino que trae algunas quiebras.
33.-Dijeron que hay en la población un sastre, Ilama& JU.lián García, el cuzl considera'n gan.a al año en este oficio, coa
inclusión de la comid,a, cuatrocientos veinte reales, y &tos los
gana en iciento veinte .diw átiles que ocupa en él, a r h n de tres
reales y medio $1 d6a y también es Iabrador del c m p o ; hay ta&
bien dos herreros, al uno le consideran gana doscientos reales en
cien días útiles que se ocupa al atio, y que también es labrador
del campo y tiene un oficial aprendtiz, que le deja de utilidil cin,cuenta y cinco reales; el dro consideran que gana .doscientos setenta reaites en ciento owhenta días útiles que se ocu~paal ano en
este oficio, y aunque 'hay un tejedor de lama basta, es muy poco
lo que trabaj.a, y lo más frecuente se ejercita en la l&ranza del
campo, y sólo le consideran podrá ganar al año cincuenta reales.
35.-Que no hay vecino jornalero en ia población y todo@,en
más o menos porción unos que otros, se ej'ercitan en +a labranza

de $us haciencias y otras que llevan en arrieiqdo, y el más regular
jornal que se paga al jornalero d,el campo, con iinclusion de comida, es de tres reales de vellón, y doce ducados la regular sol-.
d,sdrt que se paga al criaao ssirvienrteentrado en los dieciodhe años.
%.-Dijeron

que hay en la población tres clS.rigos,

larn nadas

d m Sebastián de Bulnes y los Ríos, que es el Cura párroco, atr6

dan Francisco Antonio Gómez de ~nt&rí.a,el otro llamado don
I~oreneoGondlez de Cosgaya, también hay un Capelláa clérigo
de menores, llaonatdo D. Ped'm de Enterria.
40.-Dijeran que no tienen noticia que la Real Corona tenga
en la población finca ni rentas que no icorresponda a las Redes
v provinciales.

CONCEJO DE MOGROVEJO, COsMPtJESTO DE LO6 LIJUAKES
O BARRIOS SIWIEXWES: MOGROVEJO, BESOY, BARCENA,
LOS CLANOS, SOBRANGO, LLAVES, VA1J;EJO Y REDO
En el lugar de Mogrovejo, el 24 de nov.iembre de 1753, ante el
Sr. Juez Snbdelegadb 'D. José de Arratia y en presencia del es¿~ibain0Manuel Pérez de Celis, comparecieron ID. Ma,tí,m de Soberón, Pedro de Miguel, Julián Garrido y Silvestre Compadre,
vecinos nombrados para contestar al Interrogato,rio, con asistencia
de D. Francisco Laso Mogrovejo, Cura de este Concejo. Contestaron lo que sigue:
l.=-Que esta población se llama Magrovejo, compuesta de
ocho bawios o luga,res, que se nombran: Besoy, Bárcena, Los Llanos, Sobramgo, Llaves, Vallejo y Hedo, y este d e Mogrovejo, cuyos
tPnWnos son uno mismo con igual aprovechamiento y pastura
pava los vecinos de todos los lugares.
ai"-Que la población de este Concejo es de Señorio y pertenece a la Duquesa del Infantado, y por ello percibe cada Go,

por r a d n de alca'barlas, trescientos reales, y por razón de martiniega: cuatro.
3 ' k Q u e el término de esta población ocupará, de Levante a
Poniente, tres cuartos de legua, y del Norte al Sur, media, que
para rodearla una persona peoni], caminando a mediano paso,
necesita, a causa de su fragosjdad, moho 'ho'ras, y tiene de eircunferencia dos leguas y media,. Confronta por el ciww coli t é d n o s
de Tanarrio, por el solano con del de BarÓ, por el &brego coa
el d,e Cosgaya y por el regañón con el del lugar de Pembes.
4 . q u e las especies de tierras que iliay en el término son ticiras de pan llevar que producen trigo y otras especies de granos,
unas ca,& año y otras con un año de intermisión de des.canso, que
ue éstas habrá cincuenta fanegas de cabida y de aquéllas cien, y
que tod,as son secanas, y que no hay tierras que pro:duzcan hortaliza, que hay prados d,e regadio que producen hierba cada año
y otros que la producen con ,un ano de i~termiuióno descanso.,
5i-Que las especies de tierras que llevan dedaradas son de
tres calidades: primera, segunda y tercera.

6. 7, 8.oQue hay &boles frutalles, como son: manzanos, pera:l'es, castaños, nogales, cerezos, y di,jeron que diuhos ácboles. se
hallan algunos en los huertos, tierras, prados y viñas, y que no
están plamtados con orden ni hileras.
9.'-Que por medida o fanega de tierra se entiend:e en esta población y en lxs demás de esta provincia, aquella que .mel tiempo
de la siembra lleva otra de tvigo, sin q u e conste ,de determinado
nhmero de pasos o varas castellanas que la compongan, y esta
fanega se compone de ,doce cemleminescastell'anos y ocho d m s
de la medida de esta tierra, que cada m i n a hace celemín y medio
castellano; que la fanega de tierra de ,primera cailidad,,que produce sin <escanso, se siembra con trigo y cebada; dternamdo, y de
esta especie lleva diez eminas y de trigo lleva la misma fanega,
la de segunda cali,dad se siemlhra con tngo, cebada; legumbres y
haibais mezcladas, alterna,n.do, y de éstas lleva otra. fanega y ln
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mismo d,e tri,go y d'e cebada diez eminas; la de inferior, sin deseauiso, se siembra m n centeno y cebada, alternando, y de esta
especie lleva diez eminas y de aquélla nueve mnhas. La fanega
de tierra de primera calidad, que prqduce con u n año cie intermisión, se siembra con trigo y lleva otra fanega, la de sregundn
calidad se siembra con trigo, centeno y cebada, alternan,do, de
esta especie última lleva diez eminas, d e la segunda, nueve y de
la primera la misma fanega; la de inferior calidad, también con
descanso, se siemmbra ,con centeno y lleva nueve eminas. La medida de tierra viña, tampoco consta de cierto número de pasos
i;i varas castellanas que la compongan, sino por la medida de
tierra que cava un regular obrero.
10.-Que de las especies de tierras de pan llevar que habrá
cn el término son ciento cincuenta fanegas, y de éstas corresponderán a las de prilmera calidad doce, a las de segunda, cincuenta y a las de tercera, ciento ochenta y ocho.
11.-Que las especies de frutos que se recogen en el término
consislten en trigo, centeno, cebada, legumbres, vino, hierba, lino
y aigo de maíz.
12.-Que una fanega de tierra de primera calid.ati, que prcduce sin descanso, con una ordinaria cultura, sembrada 'on trigo
produce idos fanegas y dos eminas, y sembrada coa cebada pros.
duce dos fanegas y media; la de med,iana cdid'ad, en igual conformidad, sembrada con trigo, produce dos fanegas, con cebada,
otras doa fanegas y media y sembrada con arvejas y liabas mixtas, fanega y med4a y dos elminas; la d.e inferior calidad, también
sin desca~nso, sembrada con cebada produce fanega y media y
dos eminas y con centeno prorliice fane:ga y media. La fanega de
tierra d e primera calidad, que produce con un a50 d.e intermisión,
senrbratda con trigo, produce dos fanegas y dos eminas; la de segunda, sembrada con trigo, produce dos fanegas, c o centeno,
~ ~
una
fanega y seis eminas y con cebada produce d,os fanegass y m,edia;
l a de tercera calidad, sembrada con centeno, produce fanega y
media. La fanega de pra,do de primera calidad, que produce si,n
<lescanso, da dos carros de liierl~a;la de segunda, carro y me,dio,
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y ,la de inferior, un carro; la fanega de tierra de esta. especie, que
produce con un año de intermisión de descanso, d'e la primera
calida,d, da dos carro~s;la d e segunda, carro y medio, y la de inferior, dmiez caigas. El obrero d e viña de primera calida,d produce,
con una orcinaria cultura, uii año con otro, dos cestos de uvas,
que componen cuatro cántaras de vino y la eá'ntara nueve azumbres y cada azumbre cuatro cuartillos; el d e media'na, produce
un cesto, que son 80s cántaras, y el de infima, medio cesto.
1%-Que
rio. un real.

un nogal deja d,e producto real1 y me,dio, un manza-

14.-Que una fanega de trigo se puede regular su precio, u11
añ'o con odro, en dieciocho reales; la de centeno, en do~ce;la' de
legumbres, en qui,nce; la d e cebada, en diez; la fa~negade maíz;
t X i i doce; dl carro de hierba, en diecisiete; 'a cántara de vino, en
cuatro; la de leche, en tres,; la libra de manteca,, en un real; la
de cera, en siete; la de lana, en un reak; la azumbre de miel, en
cuatro; la emina de nueces, en LI~IIreal y en el mismo precio la
arroba de mamanas; la cria lanar, en cinco reales; la de cabrio', en
cuatro y medio; la vacuna, en cuarenta y cuatro reales; la libra de
lino, en un real y seis mrs.
15.-Que sobre las tierras se 11a.llan impuestos los diezmos, de
diez uno, y las primicias, que éstas las percibe la i,glelesia d e la po-.
blaoión, y de aquéllos una parte el Cura párroco por su cotngrua,
y que la leohe solamente se diezima desd,e el dia 16 de a,bril hasta el 15 !de agosto, el domingo de cada semana.
17.-Que en el término de esta población hay varios molinos
harineros, y el útil que deja cada uno al a60 es de tres fanega$
de pan terciado, trigo y centeno.
19.-Que sobre poco más o menos habrá en la población cincuenta pies de colmenas, y la utilidad de cada una la regulan en
dps reales.
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20.-Que hay vacas huelgas y que a éstas, con inclusión de
regulan de utilidad al año diieciséis reales; novillas,
la cria,
que se las pued,e regular de utilidad a cada una, doce reasles; novi'llos, que dejan de utilidad lo mismo; yeguas, que cada una dej:t
de utili;dad, con in,clusion de la cria ~ei~ntiséis
reales, un potro,
!r.einta; una oveja, con inclusión de la cria y lana, dos reales, a
un carnero, real y medio; u n a cabra, con inclusión de cría, dos
!cales, y los mismos a u n macho de esta especie.
21.-Que hay en esta población ochenta vecinos y medio coi]
inclusión de las viudas.
22.-Que

hay en la población veintidós casas habitables.

25.-Que los gastos que satisface el común son, salasrio al m&
tiico cirujano y preceptor de gramática.
32.-Que

hay un maestro de primeras letras y gana trescien-

los reales al año.

33.-Que en esta población hay dos sastres, a quienes consitieran pueden ganar cada uno al ano cuatrocientos ochenta reales,
:i que esto lo ganan en ciento veinte días que trabajan al año.
%.-Que
no hay vecino jornalero mero porque todos son labradores, y que el jornail cliat-io que se paga en la población es de
tres reales, y la regular soldada que se paga a un criado, entrado
cn los dieciocho años, es de cien reales al aíio.
38.-Que

'hay tres clérigos en la pwblacición..
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LUGAH DE PEMBES Y SU BARRIO DE ENTEHBIA
En el lugajr de Pemhes, a 1 3 de noviembre de 1752, ante el
señor D. José ,de Arratia, Jurez Subdelegado y ante mí, el =vibano, parecieron Vicente Diaz del Casmpo y Manuel cte Larín, el
primero, Juez, y el segundo,, regidor, ambos de este Concejo,, P e oro Verde, Mateo Garrido de Posada, An,gel Gómez de Linares y
Mateo de Larín, vecinos de este Concejo, peritos, a presencia de
don Frami6co .Gonzálw .de Noriega, Cura de este Concejo, y dijeron lo siguieate :
1."-Que esta población se llama Pembes, compuesta también
de otro lugar llasmado Enterría.
2.'-Que
esta poblarción es Ce Señorío, perteneciente a la Duquesa del Infa'ntado, quien perc5be las alca:balas y martiniega;
que las alcabalas montan al aiio ciento veinte reales, pagados eii
tres texias, y la martiniega cuarenta mrs., y que los demás aeredhos de sisas y ciemtos se pagan a S. M.
3.'-Que
el ténmino de la población ocupará, de Leva(nte a
Poniente, tres cuartos de legua., y de Norte a Sur, medio cuarto,
y d e circunferencia, siete cuartos, que #pararqdearla una pewona
peonil, a mediano paso, necesita, a causa de su fragosida$d, ucho
horas. Confronta por el oierzo can términos del Concejo de Mogrovejo, por el regaiión con los de Espinama, por el &brego con
los del referido Mogrovejo, y también tiene un puerto conwnero
con los demás de este valle dle Valdevaró, que se nombra Aliva.
4.'-Que
las especies de tierras que hay en la población sou
de pan llevar, que 'produscen trigo, cebada, arvedas negras y habas, y pocos años algo de centeno y lino, y unas producen cada
año y otras con uno de descanso, y que también hay p r a d ~ sque
producen con descanso y otros sin él,
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5 . o Q u e en este luga~rlas especies de tierras que hay se componen de tres calidades: buena, mediana e inferior.

6, 7, X>Que eu este lugar sólo hay castaños y nogales, qiic
están plantaidos sin ordien alguno en los parajes que más cómodos
les han parecido a sus dueños.
9."-Que la medida o fanega de tierra que se usa. en este puehlo y según tienen entendido en los demás de esta provincia, no
consta de cierto número de pasos o varas castellanas que ea cuadro la compongan, y asi por fanega de tierra entieqden aquella
que al tiempo de la simiente se la echa otra d.e trigo, y de este
modo se gobiernan para las ventas y arriendo's. Que una fanega
de tierra de primera ca'lidad, que se siembra con trigo y cebada,
alternando, siendo con aquél se la echa otra y con ésta diez eminas, que componen quiace celemines castellanos; la de medima,
asimismo sin descanso, sembrada con trigo, cehad,a y legumbres,
alternando, sienmdo con trigo lleva o'tra fanega, con cebada, diez
eminas, y con legiimbres, otra fanega; la de inferior calidad, ta'ni.
bién sin descanso, con cebada, arvejas y habas mixtas, de cebisda se la echa diez eminas y d e legumbres, una fanega. La d,e buena ca'lidad, que produce con el descanso d e un &o, se s'ieimbre
c m trigo, d e cuya especie s e la echa una fanega; la de mediana.
con el mismo descanso, con trigo y ceba'da, alternando, de cuyas
especies se l a echa las mismas porciones que a la d,e esta calidad
sin descanso; la de inferior calidad, asimismo con descanso, con
cebada, arvejíis J. liabas mixtas, y se la echa.las mismas porciones
que a la de esta calida'd sin descanso.
10.-Que habri en este término cien fanegas cic sembradiira,
de ellas treinta con descanso y las demis sin él, y de todas correspondera a la de primera calidad veinte, sesenta a la de mediana
y veinte a la de inferior.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en los término%
de esta población son: trigo, cebada,, centeno, babas, arvejas, lino.
hierba, castañas y nueces,
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1 2 . 4 u e la fanega de tierra de buena caclid?d, sin descanso,
sembrada contrigo produce, con una ordinaria cultura, ci,nco fallegas y con cebada, seis; ,la ,de mediana calidad, sembrada con
trigo, pro'du~cecuamttro fanega's, con cebaada, cinco, y con arveja*,
otras cin.co; la de inferior calidad,, sembrada con cebada, produce
tres fanegas y las mismas de ' h a h s y arvejas mixtas. La de buena
caalid,aad,que produice con el descanso de un año, prod,uce c'nco
faln,egasde tri,go; la de mediana, sembrada con trigo, produce cuatro fanegas y con cebad.a, cinco; la de inferior, sembrada con cebada, produce tres fanegas y con habas y arvejas mixtas, las mismas. La fanega de t i e ~ r apratdo, con descanso o sin él, produce,
sienado &e buena calidad:, dos carros; la de media,na, uno y cu&o
cargas, que doce componen un carro, y la ,de inferior, un carro.
13.-Dijeron que un nogal1 produce, un año con otro, media
emina de nueces, y el castaño una emsina de castañas.
14.-Que el precio de la fanega cle trigo, un año con otro, se
regula en .d.ieciodho reales; la de cebada,, doce; la de aflejas. y
habas, dieciséis; la de Lenteno, catorce; el carro de hierba, dieciocho; la emina de meces, un real; la de castañas, lo mismo; la libra de hna, un real; la demanteca, sesenta mrs.; la de cera, d o
reales; la azumbrede miel, cuatro; la cán,tara de vino, que hace
nneve aaumbres, cu~atroreales y ocho mrs.; un coloño de lino,
que se cmnpone de treinta manadas, que despues ;de ma$adas harán tres libras, regulan s~ precio en cuatro reales y medio, y'la
emiaa !de linaza, tres reales.
15.- Que las tierras no tienen más derechos que los diezmos
de trigo, cembada y centeno, y de ellos perciben el Cura párroco
una parte posr su congrua y lo d,emás dos vecinos de los lugares
de Mogr~vejoy de Castro y el Monasterio de Santo Toribio, que
la ledhe y 'manteca se comienzan a diezmar el dia 16 d'e abril y
se. prosigue diezmando todos los domingos de cada semana hasta
el dia 15 de agosto; ta.mbién primicia a la iglesia. el que tiene pa;:eja de bueyes de labranza una emina de trigo, y media el que
iio tiehe más que un buey y lo imismo paga, el que no le tiene
siendo vecino, y la viuda paga tres maquileros,
:
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16.-Que las primiscias pueden subir, un año con otro, a nueve
cuartos de trigo.
17.-Que en el término de este liigar hay cuatro molinos harineros que muelen cuatro meses al ano, y cada uno deja de utilidad, un año con otro, seis eminas de trigo.
19.-Que hay diecinueve colmenas y ceda una deja de utilidad' el avño real g medio.
%.-Que las especies de ganados que hay en la población son:
vacuno's, yeguas, ovejas, cabras, cerdos, pollinos y un cabdlo del
Cure; y que una vaca huelga, con iiiiclusión de cría y leche, deja
de utillidad veinte reales; un novillo, veintid.ós; una novilla, die.
ciocho; una oveja, cuatro; zin carnero, lo mismo'; una cabra, osiros
cuatro, un macho de esta especie, los mismos, una yegua, treinta
reales.
21.-Qiie esta poblacióii, con su barrio, se compone de treinta
y tres vecinos, dos viud*asg dos habitaiites.
22.-Que hay treinta y seis casas habitables y cuarenta y sielr
de servicio para los ganados, y que no se paga cosa alguna por €1
establecimiento del suelo.
%.-Que no hay vecino mero jornalero en la población, y todos en mucha o poca porción trabajan en sus haciendas y se les
regu:lan de jornal diario a tres reales, y la so'ldada que se acostumbra a pagar a nn criado es de seis ducados.
%.-Que

eri este Concejo sólo hay un Cura pirroco.

'LOMAS M A Z A

SOLANI)

CONCEJO DE ESPJNAMA, COIII13UEST0 DE 'MES LUGAKES:
ESPINAMA, PUDO Y LAS ILCES
.En el lugar de Espinama, a 17 dias de ,noviembre de 1752
ante su merced el Sr. D. José de Arratia,, Juez Subdelegado, &e la
Unica Contribución, por ante el escribano d,e esta Comisión; parecieron Manuel Rodriguez de Cosgayai Martin y Juan d e Benito,
regidores de esta población, con los cuet,ro vecinos que han nombrqdo pma dar razón y declarar al tenor d,e las preguntas del hterrogatorio, que son: Juan Calvo de Benito, Nicolás Rodriguez de
Co~gaya,Pedro Garcia de Cosgaya y Juan Briz Posada, vecinos
de este Concejo, y de éstos su merced tomó y recibió juramento
por Dios y una Cruz como s e requiere de derecho', y debajo de él
cada uno particularmente prometieron decir verda'd en todo cuanto supieren y fueren preguntados, sin fraude ni ocultación, y siéridolo por el tenor de las pre.guntas del Interrogatorioi respondieron a cada uiia lo siguiente:
1.'-Que esta poblafción se llama Espinama, compuesta de tres
lu,gares, que son: Espi,na.ma, Pido y Las Ilces, cuyos téxminos y
pastos son unos.
2.'-Que
la población es de Señorio, perteneciente a la Duquesa del Infamntado, quien percibe por esta razón la's alcabalas,
y lo que por ellas se paga cada año son trescientos treinta reales
y doce reales y seis mrs. de martiniega.
3 . o Q u e el término de esta población ocupará, de Levarnte a
Ponliente, tres cuartos de legue, y 10 mismo del Norte al Sur, y
de circunferencia poco mas de dos leguas y .medie, que para rodearla, por su fragosidad, ouestas y collados, necesita una persona peonil, carni,nando a mediano paso, doce horas. Confronta co:i
términos de los Iugares de Pendes, Valdeón, Portilla, Llanabes y
. y
. asi'mismo tiene otro término y puerto comuo con los
Cosgaya,

d e m k lwgares comprendidos en este Valle de Valdevaró, que se
dice Al,iva,,que ocupani, de Solano a Poniente, media legua, y del.
Cierzo al Abrego, tres cua~rtos,que cónfrbnta con témninos de esta
poMación y los de hfogrovejo, Cabrales y Valdeón, y shlo sirve
este puerto para las pasturas de los ga'nados de t d a s la's especie9
de los pii,eblosd e este referido Valle en los mneses e' verano, con
igual derecho cada uno en los pastos.
4.iQue las especies de tierras que hay en el témino de la
población somn .tierras para pan llevar, que producen trigo; ceilteno, cebada, arvejas y habas, y rara vez lino y cáñ.amo, unas cada
año y otras con intenmisión cie un año de descanso, y tad,as son
de secano; hay .practos que producen sin intermisión y otras con
un año de intermed50 de descanso y algu,nos son regad,ios, pero
iii éstos ni las tierras dan dos cosechas al1 &o; que no pueden dar
razón d,e las medidas que habrá de las tierras y .prados que pro&wen con descanso y sin él, y se rmitem a las relaciones; que
hay un monte llamado Piarga que ocupará, del Norte a'l Sur, U i i
cuarto de legua, y de Levante a Poniente, la mitad, que se com
pone de hayas y robles y no se hace tránsito ni granjería con sus
maderas, sino las que se necesitan para la construcción de cinco
pares de ruedas que corta y fabrica cada, vecino-pcyr su mano,
siendo igual en todo este aprovechamiento, menos ta viuda, que
zprovedha como medio vecino, las que venden y henefkian, y el
vdor o utilidad de esta madera de cada cinco pares de medas se
puede considerar por ocho reales.
5.'-Que las especies de tierra d,edaradas so11 de primera, segunda e ínfima calidad.
Q i - Q u e la medida o faanega de tierra que se usa en este pueblo y según tienen entendido en todos los demás de esta provincia
no constan de cierto mimero de pasos o varas ca&dlanas que en
cuadro la compongan, y asi por fanega. de tierra se en.tiende aquella que ail tiempo de ,la simiente se la echa otra &e tri'ga, y de
este modo se gobiernan en las ventas y arriendos, en cuya inteligencia' pasan a explicar que la fanega de tierra de primera ca-

lidad, con el descanso de un alio o sin él, se siembra con trigo,
arvejas y habas mixtas, altemando, y tanto Ileva de una. especie
camo de la otra; la de segund,a calidad, en tgual conform~idad,
con ce'bada, ,centeno y arvejas, de estas dos eqecies tíltimas lleva
lo mi.sino que de trigo, y cebqda, diea eminas; la de ínfima calidad, t8,mhién con d,escanso o sin él, se siembra con centeno y arvejas y estas especies son las mas continuas y que de ordtnario
se sierhbrasn, alternandb; y advierten los decla~antesque la que
se dice meGida o fanega de tierra que sea sin descanso o con e1
de la primera, segunda e inferior calidad se sismbra con otra fanega de las especies referidas, menos de cebada, que 'lleva, diez
emina's, que cada una hace celemín y medio castellano, y aunque se suele sembrar de otras es'pecies en algunas de las tierras
que llevan declaradas, por suceder esto rara vez y correlación dc
años, no se deben corisi,dbrar por ellas el producto de las tierras,
sino por las especies expresadas.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cogen en el término
son: trigo, centeno, cebada, legumbres, que llaman arvejas y hahas, hierba, ,leche, manteca, miel, cera, lana y crías de ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda.
12.-Dijeron que la fanega de tierra de primera calidad, que
produce sin descanso, sembrada cte trigo con una ordfnaria cultura, produce dos facnegaq y sembrada con arvejas y habas mixtas, tres fanegas, tanto de una especie como de la otra; la de segunda calidad, de igual conformidad, sem,hrad1acon cebad,a, produce dos fanegas, y con arvejas las mismas, y sembrada con centeno produce fanega y media; la d,e inferior, tamhi6n.de cada año,
sembrada con centeno, produce fanega y dos eminas, y lo mismo
produce sem'brada con arvejas; la fanega de tierra de primera cirlidwdi que produce con una año de i,ntermisión de deseamo, s m r
bracia con las especies de trigo, produce dos fanegas y tres sembraidlas con acmejas y habas mixtas, tanto die la una especie como
de la otra; la de segunda, de igual ,conformidad, sembrada con
cebada, produce dos fanegas, y ,las misma9 produce sembrada con
arveja6 y con centeno, fanega y media; la de inferior, que tam-

bien produce con un año dle intermisión de 'escanso, sembrada
con la especie de centeno, produce una fa,nega y dos emin,as, y lo
mismo pro'duce sembrada con arvejas; la fanega de tierra de prado regadio cle primera calidad, que produce sin descanso, dia dos
carros de hierba; la d,e segunda, de igual confonmidad, produce
un carro y cuatro cargas, que doce de éstas colmponen e1 carro;
la fanega de tierra de esta especie de primera calidad, también
regadía, que produce con un aíío de desicanso, da dos carros; la
de medtiana, de igual conformidad, produce un carro y c u a h
cargas; la fanega de tierra de prado secano, que produce sin desy cuatro capgas; da de segunda, de esta conforcanso, da un ca~ro'
midad, prod'ucti un carro, y la de inferior, ta.mbién dle cada año,
produce &o cargas; la fanega de tierra de esta misma e~pecie,
secama, de la primera calidad, que pioduce c m un año de intermisaión de descanso, da un carro y cuatro cargas; la de segunda,
de igual conformidad, produce un carro, y l e de inferior, o&»
cargas.
14.-Dijeron que una fanega de trigo, un &o con otro, se
~~ued
regular
e
su precio en veinte reales, y en los mismos 1.a habas; la de arvejas, en catorce, y el mismo precio l a .de centeno, la
de cebada, en doce; el carro de hierba., een diecio~ho';la cántara de
leohe, en cuatro.; la libra de mantemca, en uno y seis maravedíes;
la liib~ade cera, en siete reales; la azumbre de miel, en cuatro; la
libre dme lana, en veintiocho; la li,bra de lino, en treioita y seis maiavedíes;la emina de linaza, en tres reales; una cria de vaca, eii
cuatro ducados; la lanar, en cinw reales, y a!] mismo precio 1;t
de cabrío, y la de .ceda en nueve redes.
15.-Que sobre las tierras se ha'lla impuesto el derecho de
diezmo y el de pri,miciasl; éstas las percibe la iglesia parroquia1
de la población y cada vecino que tiene p a ~ e j ade bueyes paga
por esta rm6n do3 eminas de pan mediado, trigo y centeno, y el
que no la tiene, una; los diezmos, de cuatro pamntes per~i~be
tres el
Convento de San. Raimundo, de la Villa de Potes, como patrono
de la referida iglesia, y la otra parte el Cura párroco por su
con~grua.

l?.-~ue en el término de esta población hay varios molinos
harineros y que, uno con otro, dejan de utilid,ad tres cuavtos de
J
, i u < L i $ , ,.,su .1.'nlj L..,
mr, u d r i t # t si, i i ~ h * ~A
L~
19.-Que en esta fioblacion hay varias c8.lunen.as, y cada und
de éstas deja de utilidad al añb un real de vdllóix

%.-Que en esta población hay las especies db ganados va.
cunos, yeguas, o.vejas, (cabra@,cerdos, bueyes de labranza y alfgunas vacas que sirven para este ministerio, y que ,la utilidad que
deja ada res es en la forma siguiente: la vaca huelga, con imliisión e la cria y leche, deja quince reales de utilidad; un novillo,
Oiec; lina novilla, 'lo mismo; una oveja, con inctnsión a e la latna, de
ia cria y leche, dos; un. carnero, uno; una cabra, con cría y leche,
dos reales; un macho de esta especie, otros, dos; una yegua, treinta reales; un cerdo no se 'le considera utilidad alguna ,por ser para
el consumo de las casas.

l

21.-Que esta población se compone de noventa y cintm vecinos, incluidas las viudas.
22.-Que este lugar se compone de ochenta casas habitables y
cuarenta de servicio para ,los ganados, y que por el esfablecjmiento
$el suelo no se paga cosa a~lguna.
16.-Que el común tiene la carga de dos censos redimibles a
favor de la obra Pia de escuda de la población, de quinientos ducadasi de prhcipd, y se pagan de réditos por ellos a razón del
tres por ciento, y el otro es de trescientos dbcados de principal,
impuesto ta)mbién al tres por ciento a favor de la capellanias que
goza D. Ventura Gómez, namtural del lugar de Carmona, donde
está situadla.
32.-Que en esta población hay un cirujano, de cuyo oficio,
hecho el cómputo por prudente regugación, le deja d e utilidad al
año noveoientos reales; también hay un maestro de primeras letras, el cual tiene de utilidad cuarenta y dos ducados.
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33.-Que en la población hay un sastre, a quien regulan de
utilidad por su oficio al año seiscientos reales de vellón, en ciento
cincuenta dias útiles que se ocupa en él, a razón de cuatro reales
diarios.
%.-Que no hay jornalero mero en la población, y que todos
sus vecinos, en más o menos porción unos que otros, se ejercitan
en trabajar sus haciendas y las que llevan en rentas de otros, y
el regular joma1 que aquí se paga al labrador del campo es de
cuatro reales diarioe, incluí'da la comida; y a81 criatdo sirviente,
entrado en los dieciocho años, l a soldada unás común que se les
suele dar es de cincuenta reales al año;
38.-Que

en esta población hay dos ,clérigos.

CONCEJO DE COSGAYA, COlMPUESTO DE LOS TRES
LUGARES NOMBRADOS: ARENOS, TREVINO Y COSGAYA
En el lugar de Cosgaya, a 21 de noviembre .de 1752, ante el
señor Juez D. José de Arra'tia, Juez Suhd,elegado, comparecieron
José de la TorreLyAntonio de Mier, mgidores, y los cuatro peritos
nombrados, que son: Tomás G h e z de la Cortina, José Rodríguez de Cosgaya, Toribio del Campillo y Manuel Garcia de Bores,
en presencia de D. Miguel Rodriguez de Cosgaya, Cura del Ilugax.
,.
Contestaron al Interrogatorio lo que sigue:
1."-Que esta población se llama Cosgaya, compuesta .bajo
esta volz de tres lugares, nombrados: Areños, Treviño y este de
Cosgaya, cuyos términos son comunes con Bgudes derechos en
1
:
ellos.
m

~,

2.oQue esta población es de SeGorio, perteneciente a l a Duquesa del Infantado y por ello perci,be cada año, po,r razón de alcaba~las,ciento setenta y dos reales, y un real y diecisméis mrs. de
martiniega.

,
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3.'-Que
el término de este lugar ocupará, de Levante a Poniente, tres cuartos d e legua, y del 'Norte al Sur, una,, y de circunierencia dos leguas y media, que para rosdearla una persona caL
minando a mediano paso, por su fragosidad, cuestas y collados,
iiecesita doce horas. Confronta por el cierzo con términos del Concejo de M~~grovejo
y Baró, por el sohno coln los de Enterrías g
Dvbarga~nes,por e l &brego con los de Ll,an,abesy por el regaiíón
con los de Ehpinama y Pambes. Asimismo tiene otro término llamado Aliva, d e longitud tres cuartos «e le.gua, y media de lattitud y dos de circunferencia, poco más o menos, y es co*munero
con 'los d.emás Concejos de este Va'lle con igualdad de derechos,
que la población, por su elevación, sólo sirve para las pastura*
de los ganados en los tnleses d,el verano, que en los demás se halle
cubierto de nieves.
4.'-Que
las especies de tierras que hay en el término son
tierras de pan llevar, que producen una-. ca.da año y otras con un
año de intermisión de descanso, no hay huertas de hortalizas, hay
iilgunos huertos para plantar verduras, y que no hay era's que
con tal titulo se arrieden, porque las que llaman eras son aquellas que se hallan unidas y pegantes a las casas, y si éstas merecen
alguna renta, va ~ o m p r e n d i . ~ena las de las m i m a s casas, por
hallarse en lo's patios y portales .de ellas y en donde se maja la
mies a palos. Hay prados regadíos, que producen unos cada año
y o t m con un año de intermisión de descanso y algunos se riegan, y lo demás del ténmino consta de camperas para pastura dc
y
los ganados, de matas bajas de robre y de u n monte &e h y a ~
rosbres, llamado La Robbra, d.e longitud medio cuarto de legua y
mlitad de latitud; tarmbién h.ay otro monte de hayas, que llamar.
Volmayor, de longitud cien pasos y cincuenta de l a t i t ~ ~ y
d , otro
monte de hayas, cuya pro~piedadpertenece a1 Monasiterio de Santo
Torihio, aunque en 'la pastura y demás uso. lo aprove,cha la pob1,ación como el Monasqterio, su longitud cien pasos y lo mismo de
htitud; las casas que se fabrican en la compre'nsión de este monte
que tiene un posco de ca,mpera entrada en .uno de los barrios de
la población, pagan los dueños al referido Monaetenio, por razón
del terrazgo o suelo algunos mrs., grano y gallina's, que constarán
de sus memoriales, y d,e estos montes no se hace venta y sólo el
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tecino que fabrica ruedas para carros, por l a madera que corta.
se puede interesar por lo que vale en cuatro reales de vellón.
5 L Q u e en las especies de tierras que tienen ckclarad'as ha37
de primera, segunda y de inferior calidad, menos en los prados
regadíos que no hay sino, de una catlidad.

6, 7, 8."-Que en los huertos hay frutales de hueso y en suelo
co~múnse hallan cerezos, nogales, manzanos, castaños y perdes,
J que están plantados sin orden.
9."-Que por medida o fanega de tierra se entiende en la población por aq~iéllaque al tiempo que se s,ien~bralleva otra fanega d.e trigo, sin que conste &e cierto número de pasos ni varas
que en cuadro la compongan, y así por esta medida se gobiernan
en los contratos de venta y arrien.dos. Que la fanega de tierra de
primera calidad, que produce sin descanso, se siembra con trigo,
alternando con arvejas y habas mixtas, tantas d e esta especie
como de aquélla, d,e t ~ i g olleva l a misma fanega y de arvejas y
Iidbas seis eminas, que m d a emina compone celemin y medio c a e
tellano'; las de segunda, de igual conformidad, se siembra con trigo y centeno mixto, tant,o d e uno como &e otro lleva la misma fa,riega y alterna con arvejas, la de ínfima calidad, también de cada
año, se siembra con centeno, 'lleva otra fanega. 'La fanega dle tierra de primera calida'd, que produce con un año &e intermisión
de desca,nso se siembra con trigo y centeno mixto con igual porción de uno y otro lleva la mis~mafanega; la de segunda calidad
se siembra con las mismas dos especies mixtas con la misma igualdad, y la d,e inferior tambikn se siembra con centeno y lleva otrn
fanega.
10.-Que habrá eu el término ciento veinte fanegas de tierra
de sembradura, de que corresponderán la. tercera parte a la de
primera calidad, otras tantas a la de mediana y las mismas a las
de inferior; de tierras prados 'habrá ciento veinticuatro fanegas,
d,e ellas corresponderá a la primere calidad la cuarta parte, y
otra tanta porción a las de segunda calidad, y a las de inferior
dos partes.
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11.-Que las especies; de frutos que se cogen en el término
son: trigo, centeno, arvejas y habas, lino y cebeda, de esias do3
especies en corta porción y por no sembrar, sino rara vez y sin
correla'ción no se han considerado ni hecho cuenta de ellas en la
pregunta novena, y asi no se debe de juzgar por ellas el producto, sino por las especies allí expresadas; cógese también hie:Fa,
peras, manzanas, nueces, castañas, lana, leohe, miel.
12.-Que una medida o fanega de tierra de primera cali'ad,
que fructifica cada a,ño con una ordina~.acultura, sembrada con
trigo, un año con otro, produce tres fanegas y con arvejas y habas mixtas las mismas; la de segunda calidad, de igual conformidad, sembra'da con trigo y centeno mixto produce dos fanegas,
que sembrada con arvejas produce otras dos; la de inferior caXdad, también de cada año, sem,brada con centeno produce fanega y dos eminas lla fanega de tierra que produce con un año
de intermisión de descanso, de la primera caskiafd,sembrada c m
trigo y centeno mixto produce tres fanegas menos d,os minas:
la de segunda calidad, de iiguall mnfo,rmidad, sembrarda con las
mismas especies produce dos fanegas, y la &e inferior, también
de a medios años, sembrada con centeno produce fanega y dos
emims, éstas si no fuera pm el interés de ,la paja para los ganados no las cultivaran. La fanega .de tierra pramdo regadio de primera ca9idad, que prod,uce sin descanso, ,da dos ca,rros d'e bieirba;
la de primera calidad, de igual conformidad, que produce con un
año de intermisión de dscanso, da los mismos; la de sewno, que
produce sin descanso, también de primera cali&ad, da c a m y
medio, la de segunda un carro y cuatro cargaw, que doce componen un carro, y la de inferior un carro. La fanega de tierra de
esta especie, que produce con un año de intemnisión de descanso,
da carro y medio, la de segunda un carro y cuatro cargas, y &ade
inferior, también con descanso, da un carro.
13.-Que un nogal d&ja de utilida'd un real; un castaño, real
y 'medio; un mamano, dos, y un peral dos reales y medio. Los cerezos y demás frutales son silvestres y no dejan utilidad.
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14.-Que el precio de la fanega de trigo se pueae regular, un
afio con otro, en veinte redes; ia <decenteno. en catorce; la de
legumbres, que llaman arvejas, en los miwmos catorce; la de hab a , en veinte reales; la de cebad~a,en doce; el carro de hierba,
dimiocho reales; la libra de lino, cuarenta mrs.; la em,ina de linaza, en cuatro real,=; la emina de nueces, un real; la arroba de
manzanas, dos reales; la de peras, en dos reales y medio; la emina de castañ.aa, un real, y lo mismo la libra de lana; la de cera,
seis redes; la azumbre de miel, cuatro; 1.a cántara de leche, tres
reales y medio; la libra de manteca, sesenta mrs.; la cria e' ganado vaeun~o,cuwtro ducados; ha de oveja, cinco reales y medio;
la de cabra, en cinco, y en d6ez reales la <e cerda.
15.-Que sobre las tierras se halla impuesto los derechos dr
diezmos y las primi#cias,ésta se,,dapor cada pareja d,e bueyes de
labranza una envina de trigo, y el que no Pa tiene media, las que
percibe la iglesia parroquia11de la pablafción, y los diezmos el
Cura párroco por su congrua, a la Duquesa del Infantado como
patrona de dicha iglesia partiéndoles por mi,kad, a excepción de los
que produce el barrio de Trebiño y Floranes de Entwríw, que los
pevcibe la Duquesa enteramente; y de estos diezmos percibe la
santa igleiia. ,de Le6n fanega y media de cen,teno y cebada, tmto
de uno como de otro.
17.-Que hay en el término seis molinos harineros y regulan
de produ~ctoa cada uno al &o en ,tres fanegas de trigo.
19.-Que en este términ,o hay ciento veintitrés pies de colmerias y cad,a.una dejará de uti~l,i,dad
a,l año. dos reales.
U).-Que ha.y vaca5 huelgas, y cada una con inclusión de la
cría y leohe dej.a de utiliclad quin'ce reales; novillas, que cada una
deja once reales; novillos, que.caáa uno deja de utilidad los mismos; yeguas, que cada un,a d,eja de utilidad, con inclusi6n de la
cria, treinta y cinco reales; ovejas, que cada wna deja, con indusión d e cr+a y la'na, dos reales, y un carnero, un real; cabras, que
cad'a una deja dos reales, y un macho, .de esta especie, los m i o s .
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21,Que
en la población hay treinta y tres vecinos, veinte
viudas y tres habitantes.
22.-Que estca pobiación se compone de cuarenta casw htibitables y dos inhabitables, y dgunas de las .del barrio de Cwgaya
pagan al Monasterio d,e Santo Tonibio por su suelo el feudo, expresado eD la cuarta pregunta.
23.-Que este común tiene de propios y renta mil doscientos
reales 'cada afto, que le producen las hie~bxsdel puerto que 1la.mm
C.dbo, que se arriendan al ganado lanar fino trashumante de don
Alvaro Muñoz, vecino de Ciudad Real, y asimismo tiene tres prados de que dará relación el procurador mayor ,de la población, y
la hierba que p d u c e n se gasta para alimento del toro pa&e de
las vacas.
25.-Que los gastos que satisface el cwnún anualmente son
siete redes con nomlbre de Canto de Regla. que percibe la santa
(glesia de León; .ocho reales ,del salario de los regidores; q u h w
z'l procurador del Concejo; veinticuatro a los repartiCores d,e alcabala~y cientos; ciento cimouenta que corresponden a la población por los salarios de médico cirujano, preceptor de gramática
y depositario cle los reales mrs., todos sirvientes a esta provincia
de Li6ban.a y cincuenta y dos de los gastos y ,derechos de procesimes, misas votivas y fiestas d,e la A.scensión.
%.-Que este común tiene la carga d:e un censo principal de
doscientos cincuenta ducados, impuesto al tres por cienio a favor
de D. Manuel de Lhares, vecino de la Vi,lla de Potes y se sacó
para pagar las expensas de un pleito que litigió el cotmún en Iti
defensa $e sus términos.
33.-Que hay un. sastre, a quien le regulan ganar ti1 ma60. setecientos veinte redes; en ciento oohenta dias iitiles, a r a z h de
cuatro reales por día, y todos los vecinos se utilizan en cuatro ducados y en la mitad las viudas por dos pares de ruedlas para ca.i-ros que fabrican y venden.
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35.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan, en
más o menos porciivn unos que otros, en la labranza, y el jornal
más regu,lar que se paga en La población es tres reales, y al criqdo
sirviente le regulan cien reales de soldada d alño, y to'dos los
veci,nos se ooupan en sus lebores ciento veinmte d6as
año.
38.-Que

en este pueblo hay tres clérigos.
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3.-Municipio

de Vega de Liébana

El micipio de Vega de Li6bana está formado por los siguientes lugares: Bárago, Barrio, Bores, C-110,
Dobarganes Dobres, Enterrias,
Ledantea, Pollayo, Tallo, Toranzo, Tudes, Vada, Vaheo, La Vega (capitail,
Vejo y Vi4laverde.

LUGAR DE VALMEO
En el lugar de Valmeo, 1 de diciembre de 1751, ante D. José
Alvarez, SubdelegaCo, comparecieron Francisco de Cos y Felipe
Martimez, regidores; Mmuel Pérein, escr3bmo ,del n,úmero de la linea de Potes y su Provincia de Liébana, l'ama~do a este fin,; asisten D. Juan de Colosia, párroco d,e este lugar, como personaa imparcial, y en virtud de atento reca,do que a este fin h a recibido,
y los peritos D. Tomás ,Díez, Antonio González, Agustin de Prado
y Santos García, qufienes contestaron a las preguntas d.el Intermsatario &el mqdo siguienite :
1 L D i j e r o n que esta población se Ilaxna Valmeo.
2 . k Q a e es de Señorío, perteneciente al Excmo. Sr. Duque
del Infamntado, como lo son todos los demás ,pneMos y lugares de
la contin,enci'a.en esta a-'Provinciade Li,ébaoa, de que es capitd la
Villa de Potes, y que los derechos que @lseñor anualmente percibe :can el Real derecho de alcabdas, que monta sesenta y odio
rea,les y tres maravadies, y asimismo otro que se nombra martiniega, de que es contribuyente el segundo y general estado, el cual
importa treinta y seis maravedies en cada año.
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3.--Que en el término de este l u g a ~hay una legua de terreno
de circunferencia y es el que ocupa en esta forma: un cu'arto de
legua d,esde el remate por la parte ,del cierzo hasta el ábrego, J'
otro cuarto de legua ,desde la parte ,del regañón hasta el solano,
que es como se entiende en este ,pais los aires y los propios o m bres que se les d,a, y que una perso'na, con un paso re.gular, rodearia todo el término y $e andaría en cuatro horas, y con mucha
más brevedad lo practi'caria si no fuese por la asperezaque el
término coge por algunos parajes sin haber caminos por ellos.
Que las poblaciones que tienen sus términos confinantes con la
de este 1wgar son: ,la expremda Villa de Potes, el Concejo de Tu:
des y Tollo y el de Campollo.
4 k D i j e r o n que las especies de tierras que se hallan en el
término son .una fanega y cuatro celemines y medio para hortaliza; seis, para pra,&os d,e hierba, regadias con el agua del río
Maredes y arroyo de San An,drés, prodncen sin intermisión; que
todas las demás tierras sirven para las sementeras de pan y son
üe secano y que m,uchas cie ellas producen igualmente sin inte~misión, sembrándose, un año, con trigo o cebada, según la especie
que convenga, y en otro, alternando con legumbres, como son garbamos y titos blancos y lo más común es con garbanzos. Que las
demás tierras necesitan el descanso .de un año para haber de producir, de manera qu6 éstas sólo fructifican una vez en dos años y,
generalmente, se siembran con trigo y cebada y rara vez con centeno. Que hay viñas, pastos comunes, pero no de estos prados ni
dehesas d,erratmadas ni custodiados para este fi,n. Que hay cuatro montes, uno a la parte ,del solano, llamado el Monte de San
Andrés y su terreno es de cien varas de ancho y doscientas de fondo; otro, a la p a ~ t edel ábrego, llamado el Monte de Trastoranzo,
tiene treinta varas de ancho y cincuenta de fon,do, y los otros dos,
a ,la parte del regañón, llámanw la Quemada y Sobrelayga; a ~ é l
tiene ,de anoho veinte pasos y de fondo cuarenta, y éste, sesenta
varas en el ancho y en el fondo-por cada parte, cuyos cuatro pedazos de monte se componen de encinas y matorrales, están medidos por el Juez de Montes, que los tiene reconocidos y visitados
para .la fábrica de Navios y contados todo6 los pies d,e encina de
que constan, con cuyo motivo hay la prohibici6n de cortar en ellos
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como no sea 'muy a su beneficio, lo que pratican los vecinos de
este h g a r , conduciendo la leña para el consumo de sus casas, sin
que por ningún a~contecimientolas vendan ni se haga comercio
con ella, y regulada la utilida'd que a los vecinos se sigue por esta
ralzón, puede montar a trescientos reales d e vellón en cada un
año. Asimismo producen bellota las encinas, pero por lo común,
los más años se quedan sin ella, por lo que este lugar se ve precisado a buscar fuera de él y tomar en arriendo jerique para el
ganado d,e cerda, y lo que en su concepto puede producir un 'ño
con otro los cuatro montes en bellota, es una carga, su montamiento veintidós reales, que es la utilidad que en esta especie
anualmente logran y se le puede seguir.
5.B-Dijeron que las calidades que hay en cada una de las especies que llevan declarado son de huena, mediana e inferior, y
así las regulan y separan para el conocimiento mejor de sus productos.
6 . i Q u e hay algunos árboles fructiferos plantados en las
tierras que llevan declara~das,y los más de ellos lo están de frutos de hueso en 'las viñas, pero sin utilidad a sus .dueños, a cuyo
plantío se ven precisados, porque como la situación de las viñas
es en cuestas, sirven palra que las aguas no se lleven la tierra de
ellas; que de árboles mayores, son pocos los qme hay, su parte
mayor está en la huerta de D. Manuel de Co'lmenares y su especificación son: peras, cam~uesasy manzanas y algunos otros géneros; asimismo hay árboles nogales de diferentes particulares, plantados en sitio común y son sesenta y ocho, ccmo asi están vistos
y anotados por el citasdo Juez de Montes, qoe tiene manda,do exista su conservación y no pueden .dar razón del número a que puede reducirse los demás árboles que llevan espeoificados.
7.'-Que
los Arboles están plaii~tadosen los huertos, viñas y
algunas tierras para el pan y en ejido común según llevan expresado.
8 a D i j e r o n que los plantíos de los referid,os árboles están
hechos y extendidos en la tierra sin orden, ni haberla guar,dado
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para haberse puesto para hileras, y que a las márgenes del río
que pasa por esta población no hay árboles por no ser a propósito para plantarse en ellas ni criarse.
%-Que las medidas de tierra que por este pais se estilan
son con arreglamiento a las porcion,es de simientes que se echan
en ella's, entendiéndose por eminas, que cada emina compone celemín y medio castellano; cuatro eminas, media' fanega, y ocho,
la fanega entera, sin que se haya guardado la forma y regla de los
pasos y varas que en cuadro companen las ocho eminas de que
consta .la fanega; esto es en cuanto a tierras; y por lo respectivo
a viñas, se entiende por obreros, y cada obrero es l a ca,vadura
que un ho'mbre hace a jornal en un día y según las cepas que puec',e cultivar coiiCorme a la calidad de tierra que trdmjare, por.1~1
que a punto fijo tampoco se sabe las cepas de que cada obrero se
compone y así se dan a las viñas los obreros segun los jornales de
cavadura por días, y por este motivo en unas viñas compondri
iin obrero más cepas que en otra y dl co'r~trario,conforme a l a susta'ncia de tierras en que están plantadas, po'r lo que en esta ma:nera
se entienden y go~bieinanen toda esta provincia de Lieba'na. Que
la cantidad de cada especie de granos que se siembra: de los que
se cogen en el término y en cada una de sus tierras, es en ocho
eminas, que hacen la fanega castellana; siendo de buena calidavd,
lleva las mismas de trigo, y siendo de cebada, quince celemines
al año siguiente, que se siembra con legumbres y lleva nueve celemines; las de segunda o media,na calida,d se siembran con nueve eminas de trigo, que hacen trece celemines y medio castellano,
y con cebada, dieciséis; en las de calidad inferior sólo se siembra
cebada, y dgunas, pero pocas, con centeno; siendo con cebada,
lleva los mismos dieciséis celemines que las de segund,a calidad,
y con centeno, trece celemines y medio.
10.-Que en concepto y juicio de los que declaran hay en los
términos de este lugar ochenta fanegas de tierra para la sementera de pan y legu~mbres,las cincuenta y dos de buena calidad y
veintiocho de mediana e inferior.
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11.-Que las especies de frutos que se cogen en los términos
de este h g a r son trigo, cebada, centeno, en poca cantidad la de
esta especie, garbanaos, titos blmcos, tambhen eri corta porción,
vino, frutas, nueces y alguna hortaliza.
12.-Dijeron que una media o fanega de tierra, compuesta
de las ocho eminas que hacen los doce celemines castellanas, produce anualmente, con una ordinaria cultura, sembrándose con trigo y siendo de buena ca,lida.d, cinco fanegas en esta especie; sembrándose con l a de cebada', siete fanegas, y la fanega de tierra
de mediana calidad, sembrándose con la especie de trigo, produce cuatro, y co'n da de wb'ada, seis, y la fanega de tierra de inferior calidad, sembrándose con trigo, produce tres, y con cebada,
~ i n c o y, cuando se si'embra con centeno produce ciiico fanegas en
esta especie; cada fanega de 'tierra de [buena caJidad, que ~1 segundo afio es regular, se siembra con garbamos, produce tres en
esta especie, y las mismas, aunque se siemrbra con titos blancos;
las d e segunda calidad p+odu'cen dos fanegas sembradas con estas
mismas especies, y la fanega de tierra que se siembra con descanso d e un año produce en igual confonnidad que las ante~ed~entes
en el segundo que corresponde, sin que las tierras relacionadas se
comprendan el producto de árboles que puedan tener, y tod,as son
de secano, porque no ha'y alguna de regadío; ca,da obrero de viña,
de buena caslidad: produce cada a& cuatro cántaras de vino; el
Ge segunda, tres, y el de tercera, una y media; cada celemin de
tierra, que sirven para hortaliza., quedando excluidos los árboles
de frutas, ,deja de producto y utilidad a.su dueño o rentero anualmente oeho reales, y cad,a fanega, d e tierra de prado, siendo de
regadío, produce dos carros de hierba, y no siéndolo, uno.
13.-Dijeron que por medida de tierra no pueden regular el
producto Ce los árboles fructíferos por no estar planta,dos en hileras y con oraen, y que catda uno d e ellos, según las poca fruta
que al año traen y d.e que tienen experiencia, siendo de fruta mayor que se llama de cuahi.llo, deja de utilidatd r e d y medio, y que
los de fruta menor, que se llama de hueso, cuya parte mayor está
plantada en la6 vi.ñas para conven.iencia de ellas y que la tierrw
no sea llevada por el algua por estar situadas en cuestas muy pen-
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dientes, segun la constitución del país, no deja'n ~tilid~ad;
por que
lo regular es que antes de llegar a perfección se quita por los
mucha~chos,a causa de n o estar cercados y guardados los árboles;
y que cada nogal deja de utiliaa'd un real a su dueño. Y habiendo
visto y reconocido el Sr. Delegado el corto producto asignado a
cada obrero de viña, especialhente al que es de inferior calidad,
pues sólo le dan d e cántara y media de vino anualmente, reconvino a los declarantes que en este asunto se arreglan a 10 que se:?
proporciona30 y de razón, pues se ,deja conocer clara y abiertamente que por po'cos ,jornatleros que sean ~1~0s
que s e ocupen en la
cultura y corta, l a asignación de su jornal dia'rio tiene más costamiento con bastante exceso la lahor que el producto y n o se
lrace as'equible ni es verosímil que ninguno, aunque sea dueño da
su hacienda, quiera empl,ear su trabajo y sudor sin beneficio ni
~!ti.lidaci.que adquiera por ellla, y en &e caso le seria mayor y
demás convi'vencia dejar las tierras eriales que n o con plantío
,.le viñas, en la conformidad que re1.a~iaiia.nes el prodiu.cto de ellas
y en l a s de inferior que llevan especifiica~d,as,
haciéndose igual reconvención por lo respebctivo a ios árboles d e fruta y nogales, por
Iwber sido muy corta la utilidad asignad's', pues de lo contra~io
p e d a es1 arbitrio al superior, para que eu su particular resuelva
lo que s e a d e su asgrado.Y enteredlos dijeron y resspondieron: que
la's mencion:adas viñas de inferior cal~id~ad
están. plantadas en tie;
rras tan débiles y cie corta sustancia, que sólo sirve para e l l a y
no p a r a p r ~ ~ u cpan
i r de ningún modo, y con alguna especie de
61, y que ,por no ver estas tierras incultas y eriales y que baya
cl6n'de emplearse el trabajo, porque d'e otro modo fa'ltaria l a ocasión d e la cultura en el campo e los vecinos que viven d e ella,
porque no tienen otra industria ni moda de vivir las conservan y
mantienen, además de que si faltase esta cultura quedaría toda la
tierra de esta provincia muy despoblada, sucediendo que los que
labran hacienda ajena a medias o a renta, ,logran que las tierras
se den con equidad, porque al mismo tiempo se trabajan las referidas viñas para sus dueiios y a favor de éstos se conserven y
zunque sean con menos cepas que las que deben tener r a z h . . Y
que
cuanto a los arboles de fruta no se ofrece qué expone¡-,
porque tienen d,ada suficiente sa~tisfacciónen su asun'to de no deber producir más utilid.ad que la que llevan especi.ficalda, con que
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sat%facen los ,declarantes a Ja reconven'ción que por su m e m d
se les ha b ~ h o .
14.-Dijeron que e1 valor que ord,inariamente un año con otro
tienen los frutos de la cosecha en estos términos, y regulándose
por un quinquenio, segun que la experiencia e' sus ventas tiens
acreditado en la Villa de Potes, capital de es+a provincia, y en que
cada semana! se celebra merc.ado, es en esta forma: ca,da fanega
de trigo mayor, porque d,e otra especie no se coge, compues~tade
ocho em~i~uas
que hacen doce ceiemihes castellanos, diecisiés rea-.
les; cada fanega de cebad,a\ doce sealees; ca,da f,anega de centeno,
lo m i m o ; cada fa~negade garbanzos, veinticuatro reales; ca@afanega de titos bla~ncos,dieciséis reales; cada cantara d,e vino, que
se compone de nueve azumbres, cinco reales y medio, y cada carro d'e hierba segasdera, de prado, ocho reales.
15.-Que sobre las tierras del término no hay ciereuhos dgur
nos impuestos, a excepción de la eclesiástica contribución, como
es el diezmo en todas ],as espeoies d e frutos para da iglesia parroqu,ial de este lugar y su Cura de yresentacion libre de él, y a
quien 8co'mDete su percepción. Que los Canónigos de la Colegiatil
de S'an Sa!vador del Obispado de Paflelencia, sacamn y llevan pava
sí la mi,tad
diezmo correapondiente ad vino. No saben con qub
titulo ni en fueraa d:e qué privilegio o concedencia, pero sí que
del derecho común no hay d r a cosa a~lguna,.Que la' primicia se
conhi.buye y paga por vecindad, al respecto de celemín y med,io
de trigo cada vecino, lo que sirve para los gestos ordhaxios de
fábrica, y por no akanzar alnuathemte, se Ievaotan por repartimiento entre los vecinos.

i6.-Dijeron no pueden dar razón de la cantidad de frutos
que suelen montar los derechos de diezmos y cada especie de
cllos, porque no han tenido la curiosidad^ de preguntarlo nii saberlo, y porque tampoco han arrendado ni en sus tiempos h.aii
visto se arrienden, s610 si la ~eferi'a Colegiata, cie San Salvador
tiene mu80hosaños a esta parte a'rrendada la porción de vino que
la puede caber, incorporando con este arriendo y andamdo junios con él unos cuartos de ,tierras y viñas que gana en términos
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de la referid,a Villa de Potes y este lugar, cuyo arriendo tiene a
su cargo y está Iieoho a D. Juan de Colosia, Cura de él, sin quc
les conste en qué cantidatd amwl ni con qué circun,stancia.
17.-Que en este lugar y sus términos sólo hay tres m o h o s
Iiai.iineros, situados sobre el río Zsereceda los dos, y otro sobre el
de Maredes; éste consta d.e una rued'a y sólo muele en tiempo de
ilnvierno alguna porción de p a n o s , es perteneciente a D. Manuel
de ,Colmenares, que le tiene sin arrendar y sin que por él se le
siga utilidad, p o q u e las molien'&is que en este molino se hircieren han de ha'cer falta a otros de dos ruedas que taimbii'én le perlen,ece d e los dos que se llevan expresados, y están situados sobre
el río Zereceda,, molientes y corrientes todo el año; tiénele i'gualmente sin arrendar y su construcción se concluyó en agosto de
este presente año y a causa de que sólo habrá molienpas para
unoler la mita'd de los dias de cada año>regulan la utilidad, por el
discurso de él en doscientos cinscuenta y seis reales; el otro molino es perteneciente a los herederos de D. Manuel d e Bedoya, vecino del lugar de Halbueno, consta también de do8 ruedas, que
muelen en la misma conformidad que en el anterior especificado,
está alquiladso a Eugenio Martinez en veintiséis r e d e s de renta
anuales, además de los cuales le regulan su uti'liiiad en doscientos
treinta reales.
19.-Dijeron que hay colmenas dentro de la población de este
lugar y prúximas a las casas d,e él y que por cada pie regulan de
utillidad dos reales de vellón al aíio.
20.-Que las especies d:e ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranm, vacas, una mu~let~a,
tres jumentos y juirn,enitas,
cerdos grandes y pequeíios, carn'eros, ovejas y corderos, masohos
calb'rios, calbras y ca'britoss. Que no hay vecino alguno que ten'@
cabaña o yegua'da que paste fuera del término ni tampoco que
a! de este luga~rse vengan a pasta,r de otro pueblo, ni sus hierbas se arriendan, porque son tan cortas que a8un no akanzan
para la manutención y conservación del cor,to gaaad,o ,que tiene
este dicho lugar, y para él, se ven preci,sados sus vecinos a traer
todos los años de fuera' provisión de hierba y tomar en arriendo
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pasios de los pueblos comawanos. Que cadma vaca deja de utilldad a su dueño en ca&a año, tres ducados; cada novillo, lo mismo; que un rocín, para montar o carga, no deja utilidiad a su
dueño, antes bien, le sirve de costo por el gasto de cebada y hierha que se tiene con 61, y porque aquí no se alquilan, que no. r e
gulan utilidad de maohos y de yeguas por no haberlas, que una
mula sea cerril o para silla, deja cincuenta reales; un j,umento,
qui,nce; una jumenmta, coNn inclusión de da cría, treinta,; un cerdo
grm,de, los mismos; el de cria, quince; un carnero, cinco; una
oveja, con inclusión de la cría, seis; urna cabra, en igual conform$dad, siete, y un maobo cabrío, cinco reales.
21.-Que este lugar tiene veinticinco vecinos, dos viudas y. un
iiabitantea; y que no hay casas de campo ni dquerias fuera de la
poblacitva ni tales edifioios en los términos d'e ella.
%.-Dijeron
que hay veintiséis casas habitables en este $Ugar con habitardores en ellas; ocho, que no los tienen por no parecer a quien alquilarse, y tres, ,arruinad.as, y que p o ~
rmón de
Señorío no Ziene el suelo, sobre que están establecidas las casas,
carga @una, ni los ,dueños de ellas la pagan ni contribuyen por
donde sepan ni entiendan.
23.-Dijeron que los propios que tiene el común 'de este lugar
son y sé componen de noventa y cinco cántaras y m d i a de vino
en cada ario, que a censo perpetuo y en arrientdas vitalicioog, percibe de diversos vecinos particulares que tienen tomad:as sus propiedades dle viñas en esta confomnidad y con la carga, que&ndoles el de más Útil y aproveoha~miervtoque por razón de su cultura y beneficio 1o.gran después. Un prado segdero de hieriba,
anualmente renmta diez, reales; media fanega y un cuartillo de trigo, de renta anual, asimi'smo y doce realles que en su especie (le
diezmos percibe tamtbién de censos perpetuos impuestos sobre
vi'ñas.
25.-Que los gastos que este común satisface anualmenmte son
los sa'larios a médico y cirujano, porque si cada vecino hubiese
de ajustarlos y conducirlos por sí, carecerían de sus asistencias;
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preceptor de gramática, que todos tres tienen su fija residencia
en la Vala de Potes y es ajuste y convenio por todos: los pueblos
que componen esta provimcia de Liébana., y cztda uno de ellos es
contribuyente de estos sa~lariosa proporción de su vecindad, a la
que se reparten. Asimismo tiene dioho común otros gastos indiupensahles y precisos que resul6arán de las cuentas que anua'lmente se tamal1 a los regidores en quienes entran los haberes comunes de las que constarán y a que se refieren.
%.-Que
no tiene cargo aiguno e' justicia el com'ún de este
pueblo, ni censo* por que debe responder, solo sí el haber de suplir y levantar como se lleva especificado el gasto conducente a
+a fábrica para la decencia del cultivo diwi.no y ad,minis'traciónde
Sacramentos, en cuanto no alcanza el producto de I,as primicias.
28.-Que ú,nica'mente hay a su juicio enajenado de la Real1
Corona el derecho de alcaibalas qu.e lleva y pemibe dicho señor
Duque del Infantado, sin que sepan ni pued,am dar razón si la
enajena&n ha sido por servido pecunia~rio u otro motivo, ni
de cuánto fue, y que lo que pro'duce @te ramo en cada año ya
lo llevan especificado en la segun'da pregunta.
%-Que
de todo el coniexto de esta pregunta y lo que proviene s6lo hay dos pueites, uno de piedra y otro de madera', aquél,
sobre el rio 'gramde que ll&an Zereceda, y Éste, sobre el que s'e
nombra de Maredes, uno y otro sirven para transitar ios vecinos
de este lugar de una parte a otra', por estar divididos en dos barnos y el rio mayor por medio ,de ellos, sin que se cargue por
razán de pontalzgo, marawedi alguno, ni se cobre, y son puenites
hechos a expensas y coste de este (dkeiho lwga~,en el que no hay
taberna por ser d e cosecha, y que con l,a ocasión de es'tar cercana
l a Vi,lla de Potes se concurre as ella desd,e este Pugajr para abastecerse de carne, pan y aceite, que ésta y la carne es postura para
t d a daia provincia.
35.-Que en este lugar no hay jornallero alguno que se mam
tenga del mero diario jornajl que podía y debía ganar, porque
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cuantos vecinos y natumles hay trabajan en hacien~diapropi'a! topor sí misinos, y los días
mada a renta o a medias, cultivá~n~dolas
que tienen sobrantes 'espués, son. los que emplean y ocupm en
jornal en las ocasiones que hadlan para, ganarle. Con lo cua,l pasan
a regular el que cada uno cliatriamente merece y de7ba.ganar según su edad, fuenna, robusled y cii.cunstancias, co~moasí se les ha
preveniPo para su iinteligencia por el señor Juez Subdmelegado, y
para, que no se cause agravio ni perjuicio amiguno, respo'ndieron
que en este >lugar,como en todos los demás ,de la provincia de
,Li&bana,se'tiene la prjctica de entregar los jorEaies sin diferemias de personas que sean más o menos robustas y há,btbiles para
el trabajo, y &apaga y asignación es un real diariamente y la comi& regulada está en dos reales, :porque si no se da; son tres los
que se pagm por jornal, 10 que así es punto general y lo que o
cada! utno se debe cmrgar por la utilida,d de su jornal; que los dec l a ~ a ~ t .consideran
es
se emplelarán para él' y podrán ganarle en
doscientos treinta y cinco dias de los tresci6ntos sesenta y cinco
que el 6 0 time, regullm para el trabajo, =parando y dejando
ciento treinlta. por dias festivos, los de malos temporales y accidentes deindi~podcionespe~sonalesque pueden sobrevenir. Que cada
fanega de buena ca:lldsd que en el año se siembra con trigo o ceba& necesita dieciséis jormleros o peon-es indispenssa~blesy en
esta manera: dos, para el abono; dos, para la sementera; dos, para
desterrona~y dlan~arrla tierra; tres, para .ewabana~y limpiar la
tierra y pan en las meses d,e febrero a marzo; tres, para segar atar
y aoinar el pan; uno, para acarrearlo, y tres, para desgranarlo
y las demás lzbores hasta que se entra en casa. En el 60que se
siembra ,con garbanzos y titos blancos, neeesita la fanega de tie,rra de dieciocho jornales, que s'e emple'an y gastan en e&a manwa: seis, en romper, binar y sembrar a dos en cada labor; dos,
para d'esterronar y allanar; tres, para escabanar y )impiar la legumbre eu .el mes de abril; tres, papa arrancarla a mano; uno,
paca el acarreo, y tres, para desgranarla, limpiarla y hasta. entrada en casa. La fanega de .tierra de unedtiana calidad necesita'
<e di'eciocho jornales, y los mismos en la de inferior cali,dad.
Cada obrero de vi3a necesita de cuatro jornal'es, sea de la calidad que fuere.
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38.-Dijeron que en este ilugar no hay m& clérigo que don
Juan d e Colosia, Cura que es de él.

LUGAR DE CAMPOLLO Y SU BARRIO DE MAREJ?ES
En .el lugar de Campo~llo;a 12 .de ootubre de 1752, ante don
José Alvarez, Juez Subdelegado comparecen D. Manuel de Colmenares, Juan Bueno, Antonio Puente, regidores; aquéllos de4
estado noble y kvte del general; Frslcisco Femáaidez de Bulnes,
Juan 'de la Torre, Domingo d,e la Torre y Matia8 de los casares,
peritos, ante D. 'elipe ,de Noriega, Cura de este lugar.
Hecho el juramento correspondiente por los peritos, contestaron a las preguntas del Iuterro~gatorioen la siguiente forma:
l."-Que esta poi4ación se Ilamai Canpollo, a quien se le
agrega por barrio otro que se nombra Maredes, que ambos juntos
componen un mismo Concejo, sin que el uno tenga más regalía
que el otro ni separación de términos, de manera que en todo son
iguales.
2 A D i j e r m que esta población es de Señorío perteneciente a
1.a Diuquesa del 1nfarita:dq quien percibe el Real ,dereuho &e dcabalas +e montan en cada un año ciento ochenta y seis reales,
asimismo el derecho que se nombra martiniega y por él cuatro
reales, y que los d'emás derechos los perci,be el Hey, que Dios
guard,e.
3.'-Que
el territorio queocupa el término de esta población
es, .del cierzo al ábrego, media legua, y lo mismo (desde el solano
hasta el regaííbn, y en circunferencia tenmdrá .dos leguas, que un
hombre a pie y paso regular las andará en cinco horas a causa
de lo escabroso del término. Confrontan los términos de este pueblo, por el cierzo, con los de Valmeo; por el sotaiio~,con Tollo; por
el ábrego, con Toranzo, y por el regañón, con los del Concejo de
Baró.
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4.'-Que
las especies de tierras que hay en los términos de
esta población son ,de secano, y que las de pan llevar, unas producen sin descanso, d,e las que 'habrá veinticuatro fanegas, otras
necesitan del descanso de ,un año para [haber de producir, y de
éstas habrá setenta y seis; que hay pracdos que tambitn producen
sin intermisión, y de éstos habra sesenta y cuatro fanegas; otros
que necesitan del descanso de a n año, y habrá nueve fanegas.
Que ;hay viñas y habrá ochocientos obreros; pastos que sólo sirven para la conservación del ganado de esta población, sin que
se arrienden ni tengan otra uti'lidad. Que no hay tierras que den
dos frutos o cosechas al año ni que con el tit'nlo d.e eras se arrienden, porque en esta población llaman eras a los patios de las casas o corrales pegantes a ellas y su renta va inclusa en l a de las
casas. Q.ue hay dos rmontes, el uno se llama Las Matas, que tendrá de ancho y fondo en cuadro un cuarto d,e legua, compónese
de robles; el otro, Va,lleja de Espina, su a#ncl~o
y fon,do en cuadro cua~ttrocientospasos, compónese también de robles y que de
ellos no tiene el común otra utilidad que la de poder hacer
alguna car.ga de leña, sin perjiudicar a los pies gruesos, por estar
así mandado por el Jnez de. Montes. Que de m&torrales habrá un
cuarto de legua y que s d o sirven para que los vecinos puedan
cortar sin tener en partioular paraje señalado l a leña necesaria
para el gasto y consuma en sus casas, sin que con ella hagan trato. ni granjeria.
5>Dijeron que en cada runa de las especies de tierras que
llevan declaradas se hallan ,las tres ca,lidades, .de buena, mediana
r inferior, a excepción de la6 tierras que producen con descanso
de un año, en que sólo se encuentran la de mediana e inferior.
9.'-Que
por medida o fanega de tierra entien'den aquélla que
sembrán'dose con trigo, lleva otra fanega, sin que puedan decir
el número cierto d e pasos o varas castellanas que en cuadro la
compongan, y que por obrero ,de viiia entienden aquél que un
jornalero puede cavar en un día, sin que pueda'n tampoco decir
el nUmero cierto de cepas de que se compone, y en esta conformidad se 'liacen las ventas y arrien,dos, y en 'la misma pasan a ex'presar que la medid's o fanega de tierra d,e buena calidad, que
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anualmente produce, se siembra con trigo y arvejas, alternando,
siendo con aqukl, lleva otra, y con éstas, ocho celemlines; la de mediana se siembra con trigo y centeno, sielido con aquél se la
echa otra y con éste lo mismo, la de inferior, asimismo con des,canso, se siembra con las mismas especies y porciones que la anterior. Que la d e mediana calidad que produce con descanso <e
un año y es la más stuperior de esta especie, se siembra con tdgo
y cebada alternando, siendo coi1 aquél lleva una fanega y con
ésta quince celemines, que la de inferior, asimismo con descanso.
se siembra con centeno, de cuya especie lleva nueve celemines.
10.-Dijeron que de 'las veinticuatro fanegas que llevan declaradas y que anualmente prod,ucen, habrá de buena calidad
cuatro; de mediana, doce, y de inferior, ocho. De las setenta y
seis, y pro,ducen con descanso de un año, habrá de medi,ana calidad, que es la más superior de esta especie, veinte fanegas, y de
inferior, cincuenta y seis. De las sesenta y cuatro fanegas de tierra
de prado, que prodwen sin descanso, habrá de buena calidad,, nueve; de mediana, treinta, y d,e inferior, veinticinco. Que las nueve
fanegas de prado, que producen con descanso, habrá .de buena caM a d una fanega; d e mediarna, cuatro, y las mismas de inferior.
Que los oohocientos obreros de viña habrá d e buena calidad
ciento ochenta, de medmiana doscientos y de hferior cuatro~cientos
veinte.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen en los
términos de esta población, son: trigo, cebada, centeno, arvejas,
lino, aunque en muy corta porción, vino y hierba.
12.-Qiue la fanega de tierre de buena calidad, sin d,escanso,
sembrada con trigo y trabajada con una ordinaria cultura, produce cinco fanegas, y con arvejas, otras cinco; la de media'na, sembrada con trigo, produke cuatro fanegas, y con centeno, otras cuatro, y 'la de inferior, asimismo con .descanso, sembrada con trigo,
produce dos fanegas y media y con centeno otras dos y media. La
fanega ,de mediana calidad, con descanso, que es la m i s superior
de esta especie, sembrada con trigo, produce cuatro fanegas, y
con cebada, ,ai'nco; la de i d e r i o r ca!lida,d,asimismo con descanso,

86

TOMAS MAZA

SOLANO

prod,uce dos fanegas y media de centeno, que es la especie que
se la echa. La fanega de tierra de prado, de buena calidad, sin descanso o con él, produce dos carros d e hierrba; la de mediana, en
igual conformidad, uno y medio, y la de inferior, asimismo sin
descanso o con él, uno. Cada obrero de viña, de buena calidad,
produce cuatro cántaras, el de mediana, tres, y el de inferior, una
y media.
14.-Dijeron que el valor que ord,inariamente tienen los frutos, es,: l a fanega de trigo, dieciséis reales; la de cebada, once;
la d e centeno y arvejas, trece; cada cántara de vino, cinco y medio; cada carro ,de hierba, dieciséis; cada cría de oveja, cinco;
la de cabra, cuatro; la de cerda, ocho; cada manada .de lino, cuar
tro maravedíes, y cada cántara de (leche, cuatro reales y cuartillo.
15.ADijeron que sobre las tierras no hay d.erecho alguno
impuesto y que sólo se paga el diezmo de los frutos que en ellas
se cogen, y lo perciben la D.uquesa del Infantado y D. Felipe de
Noriega, Cura .de este Concejo, aquélla tres partes, de cuatro, y
éste, l a otra parte, con más, el diezmo que se causa. en una casa
de este Cvncejo.que elige e l expr,es.ado Cura y cincuenta ducados
de congrua que 'le da la ,Duquesa del Infantado. Las primicias se
pagan según vecinos, a celemín y medio cada uno que tenga yunta de bueyes, y el que no, tres cuartillos de trigo, y se aplican para
la fá,brica de la iglesia de este Conaceja
l 6 . - Q u e no pued,en ,dar razón de lo que ascienden los refer i d , derechos
~~
por no haberlos visto arrendar, a excepción de los
diezmos menores que pertenecen a la Duquesa del Infantado,
que están arrendados en trescientos reales a Francisco Fernández
de Bulnes, vecino d,e este Concejo, y que las primicias regulan un
año con otro en tres fanegas y media de trigo.
19.-Que \hay veintidós colmenas y F e cada pie deja de utilidad real y medio.
20.-Que

las especies de ganado que hay en esta población

y sus términos, son bueyes ipara la labranza, dos pollinas que sir-
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ven para el gobierno de sus ,dueños, cerdos que tambikn sirven
para el gasto y consumo de sus dueños, sin que haga'n cow,ercio
de ellos, vacas y yeguas huelgas, novillos cerriles, ovejas, carneros, cabras y machos cahrios, y que cada va$ca,con inclusión de
la cría, &eja de utilidad, en cada un año, veinte reales; cada ye;
gua, en la misma conformidad, sesenta y seis; cada novillo cerril,
treinta y tres; ca,da oveja, con inckusión de la cría, cinco; cada
cabra, en la misma forma, cuatro; cada carnero, tres, y cada maoho cebrío, idos redes.
21.-Que hay treinta y cuatro vecinos en esta población con
inclusión de dos viudas que hacen una; y que ninguno hay en las
casas de campa o allquerias.
22.-Dijeron que hay en esle pueblo treinta casas, veintiuna
hahit#bles, dos inhabitables y siete arruinadas, y que por razón
de establecimiento ,de suelo, unos pagan celemín y medio de cebada, otros tres de trigo, y lo cierto resultara de los memoriales
a que se refieren.
23.-Que los prapios que goza el común ,de esta población
serán ciento cincuenta reales, procedidos de algunas viñas y
tierras, y lo c i e ~ t oresultará de las cuentas que se remiten.
24.-Que es1 común de esta poblacibn no disfruta arbitrio alguno, sisa u otra cosa.
%.-Que
el común tiene que satisfacer la composición de
puentes y caminos y &más que resultará de las cuentas.
26.-Que el común no tiene más gastos que satisfacer que dos
ducados a la Villa de Llanabes por los pastos que dan al ganado
de esta población.
%.-Que
están enajenadas el derecho de alcabalas y martiniega de que llevan hecha ,mención en la pregunta segunda.
%.-Dijeron
que no hay jornalero mero en este pueblo,
por que tod,os sus vecinos, en corta o muaha porción, tienen ha-
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cienda propia en que emplearse y el que no tiene la suficiente la
lleva a medias, tercio o renta, y el jornal que se acostumbra a
dar es un real en dinero y la coonida, que estiman en dos, con que
viene a ser el jornal diario en tres reales y éste le ganan en ciento
veinte ,dias, y que la utili,dad que un hijo, entrado en los dieciocho
años, deja a su padre, en el ministerio de la labraniua, en lugar de
criado, es la de cien reales.
38.-Que

no hay más clérigo que el Cura pámoco.

CONCEJO DE TUDES, COMPUESTO DE (DOS BARRI08:
TUIDESY PORCIEDA
En el lugm de Tudes, el dí,a 4 de marzo de 1753, ante el señor
don José 'bvarez, Juea Subiielega,do.para la Unica Contri~bución,
en esta provincia de Liebama, comparecieron Juan Gonzá,lez de
Salceda y Fel$e de Bedbya, regidores; D. José die Hompanera,
Cura párroco de dicho Concejo, y los peritos Isid~oGonzález de
Sakceda, Santiago García de Hoyos, Jacobo de Hedoya y Fernando
de Saked'a, quienes hecho el corres,pond$ente juramento cmtestaron al1 Interrogatorio de la forma siguiente:
l."-Que esta poblaci6n se Ilmm Tudes, a quien se le agrega
un Barrio llamado Porcieda, y ambos componen un mismo Concejo, sin que el uno tenga más regalía que el otro y en todo son
iguales y sin sepa~aciónde términos.
2.'-Que
esta población es de Señorío, perteneciente a la s e
ñora Duquesa del Infantedo, quien percibe el Real dereoho de dcalbalas, que monta ochenita y cua4ro reales en ceda año, y asirmisa o percibe otro derecho que se llama de martiniega, y por él, un
red, y los demás derechos los percibe S. M.
3.'-Que el término que ocupa esta población es, desde el cirzo al ábrego, una legula; desde el solano al regañón, media, y de
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circunferencia, tres leguas, gas que un hombre e pie puede andar
en ooho horas. Confronta, por el cierzo, con términos de Potes y
V,almeo; por el solan'o, con los de Frama y Piasca; por el ábrego.
con los de Bárago y La Vega, y por el rega.ñÓn, con los de C m pollo.
4.^Que las tierras de pan llevar son todas :de secano, unas
produscen con descanso y otras sin él; también hay prados de repaaío y de secano, éstos, can el descanso C.e un tiño, y aquéllos, si11
intermisión o descanso, que no hay tierras que den dos frutos al
año, que hay viñas que todas son de secano, también hay pastos
para los ganados y tres montes que se componen de encinas, y que
la corta está prohibida por el Juez de Montes.
5.'-Que en cada una de las especies de tierras que han declarado se hallan tres calidades, de buena, mediana e inferior, a excepción de los prados de regadio, en qu'e sólo se halla la de buena
y mediatna.
6, 7, 8%Que en los prados, viñas y huertos de secano y en
campo común hay árboles frutales, como nogales, perales, manzanos, ciruelos, cerezos y avellanos.

S.oQue por medida o fanega de tierra entienden aquélla que,
s e d r á n d o s e con trigo, se le eoha otra fanega, sin que sepan el número cierto de lpams o varas castellanas que en cuadro le compmr
gan, y que el obrero de viña tamlpoco consta de n,ú,merode cepas, y
al que llaman obrero en esta población es lo que un hombre puede
cavar en un dia naturatl, y en esta conformidad se hacen las ventas
y arriendos. Que la fanega de tierra, de buena calidad, cadañera o
sin descanso, se siembra coln tri$goy titos blancos, alternamndo; sembrada con q u & , lleva una fanega, y con titos, nueve celemines:
la d,e media'oa calidad se siembra con morcajo y a8wejas,y siendo
con morcajo, s e la echa una fanega, y con arvejas, nueve celemines; la de inferior calidad se siembra con centeno y cebad,a, alternando, y siendo con centeno lleva trece celmiinw, y con cebtida,
quince celemines; l a fanega de tierra d e buena 'calidad, con descanso, se siembra con trigo unicamente, de cuya especie se la echa
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otra fanega; 'la de mediana. calidad se siembra con morcajo y se
la echa otra fanega, y la ,de inferior, también con descanso, se siembra con centeno y se la echa trece celemines y medio.
11.-Que las especies de granos y frutos que se cogen en esta
población son: trigo, moircajo, centeno, cebada, titos blancos, arvejas, garbanzos, habas, lentejas, vino y hierba.
12.-Que la fanega de tierra, buena calidad, cadañera o sin
descanso, produce, de trigo, cinco fanegas, y de titos blancos, tres;
la de median.a calidad produce, de morcajo, cuatro fanegas, y de
anejas, &os y media.; l a de inferior calidatd pmduce, de cen,teno,
tres fanegas, y de cebada, tres y media; la fanega de buena calidad, con descanso produce, de trigo, cinco fanegas; la de mediana
produce, .de morcajo, cuatro fanegas, y la .de inferior calidad produlce, de centeno, tres fanegas; la fatnega de tierra de prado d,e regadío, de buena calidad, sin descanso, produce dos carros de hierba; la d~em e d i a ~ aproduce carro y medio; la fanega de prado de
buena calidad, :de secano y sin desca,nso, produce carro y medio de
hierba; la de mediana,, un carro, y la de inferior calidad produce
las tres cuartas partes de un carro; el obrero de viña, de buena
calidad, produce tres cánbaras de vino; el de mediana calidad, dos
cántaras, y el de inferior, una cántara.
13.-Que cada nogal deja de utilidad, al año, veinticuatro maravedíes; un perati, dos reales; un manza'no, un real; el de fruta
menor, ocho maravedíes y medio.
14.-Que el valor que ordinaria~mentetienen los frutos que se
cogen en esta población es: la fanega de trigo, dieciséis reales; la
de morcajo, catorce; la de centeno, ,doce; la de cebada, once; la de
arvejas, (doce;la de titos blancos, dieciséis; la de habas, dieciséis;
la de garbanzos, treintas; cada carro de hierba, ,dieciocho; cada cántara de vho, cinco; la fanega. de lentejas, dieciséis; la libra de
lana, veinticuatro maravedíes; 18 cántara ,de leche, cuatro reales;
cada cabrito, cuatro; cada cordero, lo mismo; cad,a pollo, medio
real, y cada gallina, dos reales.
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15.-Que sobre las tierras del término hay impuesto el dere;
cho cie diezmo cle los frutos que se cogen*en ella y los percibe
d.on José Ompanera, Gura párroco d,e este Concejo, y las primicias se ipagaln, segun vecinos, a celemin y medio de trigo. cada uno,
y se aplican r a r a la fábrica de la i,giesia d e este Concejo de Tudes.
16.-Que las primicias montarán, un año con otro, a dos fanegas y nueve celemines ,de trigo.
19.-Que hay varias colmenas y que cada pie deja de utilidad:
zl atio, u,n real.
20.-Que hazy bueyes de labranza, cerdos para el gasto de casa,
vacas huelgas, novillos cerriles, novillas, ovejas, cabras, carneros,
machos cabríos, y que cada vaca deja ,de utilidad, con cría, veintiocho reales; una novilla, treinta y cuatro; un novillo, cumenta;
una cabra, cinco reales y medio; una oveja, con cría, cinco reales;
cada camero, tres, y cada macho cabrio, dos reales.
21.-Que

hay veintidós vecinos.

22.-Que hay veintinueve casas habitables y una sin habitar,
1 que por razón de su establecimiento n o s e p a g a casa alguna.
25.-Que el común de esta población tiene que satisfacer diez
reales a cada regidor por las cuentas.
27.-Que pagan, por el derecho que nombran Canto de Regla, a la iglesia de León, cuatro reales.
35.-Que no hay jornalero #mero, porque todos los vecinos
tienen hacienda propia en que emplearse y el jornal que se acostumbra a dar es de tres redes, y l a utilidad de un hijo a su padre,
en vez d e criado, es cien reales al afio, y que el expresado jornal
lo ganan en ciento veinte dias.
%.-Que
párroco.

hay un clérigo en esta población, que es el Cura
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LUGAR DE TOLLO

Eni el lugar y Concejo de Tollo, a 3 dias del mes de marzo de
1753, ante el Sr. D. José Alvarez, Juez Subdelegado, y presente e?
escribano Cateyano González de Vilde, coímparecieron Francisco
de Bedoya y Andrés Garcí$a Galiante, regidores; Pe,dro Fernánr
dez de Bulnes, Domisngo Diez del Real y Domingo de la Cotera,
mayor en días, peritos que fueron nombrados y en presencia de
don M,atí,asSuárez, 'ura párroco, contestaron a'l Interrogatorio en
la fo~rnasiguiente:
l.'-Que

esta población se llama Tollo.

2.iQue es de Señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado,
quien perc+be e1 Rea~lderedho de aelcabalas, que monta setenta v
tres reales y diez anaravedíes, y 'los demás derechos los percibe
Su Majestad.
3.LQue el territorio de esta población ocupa, desde el cierzo
al abrego, cinco cuartos d e legua; del solano 81 regañón, una Ie.gua,
y en circunferencia, cu'a6ro leguas y media, que un hombre a paso
regular las and~aráen doce horas. Confronta, por el cierzo, con
Valmeo; por el solano, can. Piasca; por el ábrego, con Fkirago, y
por el regalñón, con la Vega.
4."-Que hay tierras para pan llevar, que todas son de secano
y unas producen sin intermisión y otras necesitan de descanso de
un año; ta,m.bién hay prados de regadío, que proaucen sin intermisión y también los hay de secano, y éstos producen sin descanso
y otros con un añio de descanso; que no hay tierras que can el
título de eras se abr~i~enden,
1poi.que suelen. llamm eras a lo's patios
de las mismas casas o corrales pegantes a &as y s i alguna renta
merecen va inclusa. en las de 1 ~ casas;
s
ta,m.bi&n hay pastos par:\
la cons~ervacióndel gana'do y cinco montes que se componen de
robles y que está prohibiCa la corta de leña por el Euez de Montes.
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5.'-Que
en cada una de las especies de tierras que llevan declaradas se hallan tres calidades: buena, mediana e inferior.

6, 7, 8.'-Que en el campo del Concejo y huertos de secano
hay árboles como nogales, castaños, manzanos camusos, perales y
cerezos, y están plantados sin orden ni hileras.
9 . o Q u e por medida o fanega de tierra entitenden aquélla que,
sembrándose con tri'go, necesita otra fanega, sin que puedan dar
razón del numero de pasos o varas castellanas que en cuadro la
compongan, y que por obrero de viña entienden aquél que un joriialero puede cavar en un día, y en esta confinmidad se hacen las
ventas y arriendos. Que la fanega de tierra de buena calidad, sin
descanso, se siembra con trigo, garbanrzos y titos blancos, revueltos, estas dos especies, alternan do,^ siendo con aquél se la echa
otra fanega, y con estas dos especies, nueve celemines; l a de mediana calidad, también sin d,esca'nso,se siembra con morcajo y arv e j a ~ ,alternando; siendo con aquél se l a echa otra fanega, y con
ésta, nueve celemines; la de inferior calidad, asimismo sin descalnso, se siembra únicamente con centeno, de cuya especie lleva otra
fanega; l a fanega de tierra de buena calidad, con descanso, se siembra con trigo, de cuya especie se la echa otra fanega; la de mediana calidad se siembra con morcajo, de cuya especie se la echa otra
fanega, y la de inferior calidad se siembra con centeno y se la echa
diez celemines y medio.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en los términos de
esta población son: trigo, cebada, centeno, morcajo, arvejas, titos
blancos, garbanzos, habas, lino, vino y hierba.
12.-Que la fanega de tierra, de buena calidad, sin descanso,
sem'brada con trigo, produlce cinco fanegas, y con garbanzos y titos
blancos, revueltos, dos fanegas y media; la de mediana calidqd, sin
descanso, sembrada con morcajo, produce cuatro fanegas, y con
arvejas, dos fanegas y media; la de inferior calidad, sin descanso,
produce tres fa~negasde centeno, que es la especie que se la echa;
ln fanega de tierra de b u a a calidad, con descanso, produce cinco
fanegas de trigo; la de mediana, con descanso, proriuce cuatro fa-
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negas de moroajo, y la de inferior callidad, asijmismo coa d m n s o j
produce tres famegas de centeno; la fanega de tierra de prado, da
buena calid,ad, ,de regadio, produce tres omros de hierba; la de
mediana, tajmbién de regadío, .des carros; %ade inferior, también
de regadío, produce carro y medio; la fanega de prado d,e secano,
de buena calidad, sin descanso, produce dos o m s ; la d e mediana, también de secaao y sin descanso, ,produce .un c a m y medio;
y la de inferiior calidad, también de secano y sin, descanso, produce un carro'; la fmega! de prado, de buena callidad, con descanso, produce dos carros; la de mediana, ano y medio, y la de inferior, un carro; el obrero de viña, de buena calidad., produce tres
cáabaras y media de vino; el de mediana,, dos cantara^ y media, y
el de inferior, una, cántara.
13.-*regulan
que c d a nogal deja de utilidad, al año, dos
atros dos; un peral, tres; un manzano, uno, y
reales; un casta*,
el de fruta menor, de hueso, medio real.
14.-Que el valor, que ordinariamente tienen los frutos que se
cogen en los términos d e esta pobla~cióne% 'la fanega de trigo, dieciséis reales; 1,a de morcajo, catorce; ,la de centeno, doce; la de cebad,a, once; la de arvejas, doce; la de titos blancos, dieciséis la de
habas, dieciséis la de ,lentejas, lo mismo; la de garbanzos, treinta;
cad,a carro de hierba, dieuocho; una chntara de vino, seis; un cordero, cinco; un cabrito, ciiatro; una cántwa de ],eche, cua~troredes
y cuartillo; una manada de lino, cuatro maravedies; una cria de
cerda, seis realles; una libra d e lana, un reami; :unalibra de manteca,
dos reales; un pollo, medio real, y una gallina, dos reales.
15.-Que sobre lae tierras del término sólo se hallan impuestos
los derechos ,de diezirnos de los frutos que en ella se cogen, y los
perciben la D,uqnesa del Infantado y D. Matias Suárez, Cura párroco de dioho Conmcejo; .aquella, los q u e s e causan de trigo, cebada,
centeno, vino, lino y grabanzos y de ellos d a al expresado Cura;
por razón d.e congrua, veinte fanegas d e trigo, centeno y cebada
por iguales partes, y dicho cura, los demás diezmos menores: Las
primicias se pagan, según vecinos, a celemín y medio de trigo cada
ulno y se aplican para la fábrica de la ig&esiade este Concejo.
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17.-Que sólo ha8yun moli,no harinero situaado sobre el arroyo.
que llaman el Real, perteneoi'ente fa D. Manuel Sebastián de Lir
nares, vecino de Tudes, q u i e ~le administra por si, y le deja de
ulilidad media fanega de trigo y centeno, por rnit,ad:
19.-Que

ha.y colmenas, y ca,da pie deja de utilidad un reall.

U).-Q.ue das especies d e ganados que hay en esta población
son: bueyes de labranza, cerdos para el gasto y cooirsumo de sus
dueños, vaoas huelgas, novi.llos, cerriles, novillas, ovejas, cabras,
czrneros y machee eabrioe, y que cad.a vaca deja de utilidad, por
razón de la tris veinticuaixo reates; por Ia leche; cuatro; cada novillo~cerril,eoarenfa; casda novilla, treinta y cuatro; :una oveja, por
la cría, cinco reales y tres cuarterones; cada cabra, por l a cría, cuatro reamles y por la leche, real y medio; un carnero, tres redes, y
un macho cabrio, das.
21.-Que

hay diecinueve vecinos.

22.-Que hay veintidós casas habitables y una inhabitable, y
que por razón del establecimiento Gel suelo no se paga cosa alguna al señor de esta población.
23.-Que los propios del común de esta población consisten en
veintisiete cántaras de vino y ocho celemines de trigo, centeno y
cebada, por mitad.
27.-Que por el derecho de Canto de Regla pagan cinco reales
a ,la iglesia de L e h .
35.-Que no hay jorna,lero mero en esta población, porque todos SUS vecinos son labradores y el jornal que se acostumbra a dar
es de cuatro reasles y éste lo ganan en ciento. veilnte dias, que se
ocupan en sus labramias, y la uti,l,idad que dej'a' u,n hijo, en vez de
criado, es de cien reales.
38.-Que

,hay un clérigo.
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LUGAR DE TORANZO
En ellugar y Concejo .de Toranzo, a! 14 de octubre de 1752,
ante el Sr. D. José Alvarez, Juez Subdelegado y en prewnci.a del
escribano Carlos de zumárraga, comparecieron D. bi,dro de Esf.
trada y Mra~cosde los Casares, remgidores; Juan d e dos Cawres,
Mawtín de los Casares, Miguel y Francisco de los Casares, peritos,
y a presencia de D. Pedro de los Casares, Cura de este expresado
Concejo. Los peritas nombrados contestaron al Interrogatorio de!
siguiende modo :
1:-Que

esta población se llama Toranm.

2+Que es de Señorío perteneciente al Duque Re1 Iniantada:
quien percibe el Rea'l derecho de alcabalas, que montan calda año
sesenta y siete reales y treinta y dos maravedies, asimismo el derecho de martiniega, que monta dos rea,les y seis ma,ravedies, y
o3tro que nombran pedido y por él cuatro reales, y los demás derechos los percibe el Rey.

.

3.'-Que
el término de esta población ocupa desde el cierzo
al ábrego, un cuarto ,de legua, y desde el solano al regañón, tres
cuartos, y de circunferencia tendrá ,dos leguas, que un hombre
podrá andar en seis horas a paso regular. Confronta', por el cierzo,
con términos del Concejo de Campallo; por el solano, con el de
Bores; por el ábrego, son el de Enterrias, y por el regañón, con el
de Campollo.
4."-Que las especies de tierra que se hallan en los términos
de esta población son de secano, y las .de pan llevar producen sin
intermisión, y habrá veintiocho fanegas; otras producen con el
descanso de un año y 'habrá e<ncuenta fanegas; ,de prados, que
también ansualmente producen, habrá treinta fanegas, y de los que
producen con el d,escanso de un año, cuatro fanegas; que no hay
tierra que produzca dos cosechas al .año, ni que con el titulo de
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era se arriende, porque lo que en este pueblo suelen llamar eras
es a los patios .de las mismas casas o corrales pegantes a ellas, y
si alguna renta merecen va incluída en la d.e las casas; también
hay pastos para los ganados y un monte que se nombra Sodauga,
que se compone de robles y no pueden cortar pie grueso por estar
así mandado por el Juez de Montes.
5.'-Que
en cada una de las especies que llevan declaradas
se ,hallan las tres cali,dades de buena, mediana e inferior, a excep;
ción de los prados con descanso, que sólo tienen la de mediana e
inferior cali,dad.

6, 7, 8 . s Q u e sólo hay nogales en las tierras que llevan declaradas.
9.'-Que por medida o fanega ,de tierra enti.ende aquélla que
al tiempo de la sementera, lleva otra de trigo, sin que conste de
cierto numero de pasos o varas castellanas que en cuadro la compongan, y de este modo se gobiernan para las ventas y arriendos;
que la fanega ,de tierra de primera callidad, cañadera, se siembra
con trigo y arvejas, y siendo con trigo lleva otra fanega d,e simiente y con ,arveja8 siete celemines; ta de media.na calidad, con
centeno y arvejas, de aquél se le echa treces celemines y de éstas
dete; la de inierior, cadañera asimismo, se siemlbra con cemtemo
y arvejas, de aquél se la edha trece celemines y medio y de éstas
ooho; la fanega de tierra ,de buena ca,lidad, con desca'nnso de un
año, se siembra con trigo, de cuya especie se la echa otra fanega;
la de mediana d i d a d se siembra con la misma especie y porción,
y la de inferior, asimismo con descanso, se siembra con centeno,
con cuya especie lleva trece celemines y medio.
10.-Que,de las veintiocho fanegas de tierra sin descanso que
llevan ,declaradas y de buena calidad, habrá ocho, de mediana
otras ocho y duce de la inferior; de las cincuenta y ocho fanegas,
c m descanso, habrá de buena calidad dieciséis fanegas; de medie
na, veintidás, y de las treinta fanegas de prado, sin descanso, de
buena calidad habrá seis; de mediana, dieciséis, y de inferior,
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odho; de las cuatro fanegas que pro,ducen con descanso, las dos
son de mediana ca.lidad y las otras dos, de inferior.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en esta pobla~
ción, son: trigo, centeno, cebada, habas, arvejas, hierba y nueces.
12.-Que la fanega ,de tierra de buena calidad, sin descanso,
sembrada con trigo produsce, con ona ordinaria cultura, seis fanegas; con arvejas, tres fanegas; la de mediana, s e m b r d a con
centeno, produce cinco fanegas, y con arvejas, tres; l a d e iuferior, sembrada con centeno produce cuatro fanegas, y con arvey ane'dia; la fanega de buena cdidad, con daescanso, proj a ~ dos
,
duce seis fanegas de trigo, la d e mediana .produce cuatro de trigo,
y la <;.einferior produce cuatro fanegas de centeno; la fanega de
tierra de 'prado, ,de buena calidad, sin descanso, produce dos carros
de hierba; l a de mediana, uno y medio, y la de inferior, un carro;
la fanega ,de mediana calidad, con descenso, produce carro y medio de hierba, y l a de inferior, uno.
13.-Que

cada nogal deja de utilidad al año un real.

14.-Que el valor que ordinariamente tiene la fanega d e trigo
es de dieciséis rea~les;la de cebada, once; la de centeno, trece;
la de habas, dieciséis; la de arvejas, trece, y cada carro de hierba,
dieciocho maravedíes.
15.-Que sobre las tierras sólo hay impuesto el derecho de
diezmo de los frutos, que los perciben D. Pedro de los C~asares,
Cura párroco dfe este Concejo y l a Duquesa de,l Infmtado; aquél
las dos pal.tes de tres, y ésta, l a otra, y 'la6 primicias se pagan, según vecinos, a celemín y medio cada uno de trtgo y se aplican
para la fábrica.
16.-Que prudentemente un año con otro ascienden dichos
diezmos de tmgo a catorce fanegas; de centeno, veinte; de ceba,da,
dos; de degiumbre, cuatro, y de las primicias, ascienden cada año a
dos fanegas ,de trigo.
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dos reales.
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hay catorce colmenas y cada una deja de utilidad

U).-Que 'las especies de ganados que hay en este fugar son:
bueyes de lacbranza, cabal'erias rocinales, pollinas, cerdos y que
to.das estas especies de ganafdos sólo viven para el gobierno de
las casas de sus dueiios; también hay vacas h,uelgas, novillos cerriles, yeguas, ovejas, carneros, cabras y machos de esta especie,
y que cad,a vaca, con inclusión de la cria, deja de utilidad veintidós reales; un novillo, treinta y tres; una yegua, con inclmusión
de la cria, setenta y seis; cada oveja, con cria, cinco reales; una
cabra, en la misma conformidad, cuasttro; un carnero, tres, y cada
macho cabrío, dos.
21.-Que

hay dieciséis vecinos.

22.-Que hay dieciocho casas habitables y dos inhabitables,
y que por razón del esbablecimiento del suelo, hecho en el cómputo de los que casdru vecino paga, monta anualmente cuatro fanegas de cebada y tres gallinas.
33.-Que ,hay un carpintero que trabaja como treinta días al
año y l e regulan tres jornales de jornal1 diario.
35.-Que todos .los vecinos son labradores y ganan de jornal
tres reales en dinero y la comida, y la soldada de un criado o
hijo es de cien reales.
38.-Que

hay un clérigo, que es el Cura párroco.

LUGAR DE DOBAR'GANES
En el lugar de ~Dobavganes,a 28 de febrero dfe1755, ante don
Jose Alvarw, Juez Subdele,üado, parecieron D. Francisco Antonio
Preiimo, regidor; D. Tirso &el Arenal, Cura párroco y Rlateo Dor
barganes, Pedm Gómez de Torices, Blas de Dobanganes y Domia-
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go Rodríguez, peri'tos uombra'dos para co;n.testar al Interrogatorio.
los cuales 410. hicieron en la forima siguiente:
1.LQue esta poblaoión se llama Dobarganes.
2.'-Dijeron
que es de Señorío perteneciente a la Excma. señora Duquesa del Infantado, quien percibe el Real dlerecha de alcabaelas, que monta treinta y d.os reales y dieciocho maravedíes,
y que también se le paga el derecho de martiniega, que importa
treinta y seis mma~avedks.
3.'-Que
el territorio que ocu,pa esta población es, ,desde el
cierzo hasta al ábrego, cearto y medio de legua, y del solano al regañón, .dos cuartos y medio de legua, que en circunferencia hace
dos leguas, las que un hmnhre a :pie y paso regular las andará
en cuatro horas a causa. de ilo escabroso del término; confrontan
los términos de esta población: por el ci.erzo, con el término de
Enterrias; PIX el solano, wn. los Ce Bejo; por el álbrego, lo mismo,
y por el regañón, con el Concejo de Cosgaya..
A L Q u e las tierras de pan llevar son to.das ,de secano y que
unas produ'cen sin intermisión y otras necessitan del descanso de
un año; que también hay prados que son de seomo, y que unos
producen sin descanso y otros con el descanso de un año, y que
no hay tierra que dé dos frutos o cosechas zl año ni que con el
titulo de dehesa se arriende, porque en esta pobilación suelen
llamar eras a los patios da las mismas casas o corra'les pegantes
a d h s , y si aslguna renta. merecen va inclusa en las de las mismas casas; que también 'hay pastos para la nmnute~~ción
de los
ganados y que también hay dos montes, de los cuales el uno se
llama Las Matas de Praibel, que tiene ,de anoho medio cuarto de
legua, y de fondo lo mismo, y que se compone de robles; el otro
se llaima Las Rallej,as, tiene de ancho doscientos pasos, y de fonr
do quinientos, compónese de roibles y acebos, y que die ellos no
tiene el oomiin de esta pokilación otra utilidad que la de poder
cortar &una oarga de leña, sin pe~judicara los pies gruesos, poi

-

RELACIONES HISTORICO GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

101

estar prohibid,a su corta lpor el Juez de Montes, y la de apravecha~se,de la poco grana que dajn, el ganado de cerda de esta población, sin que la arrienden para otros de fuera.
Que hay tres m a t o r d e s , el uno se nombra La~ndrina~l,
tiene
de ancho sesenta pasos y de largo doscientos, otro que se nombra
l a LliabraGa, tiene de anoho treinta pasos y de fon,do cuarenta;
otro la Herrán, tiene de aaoho sesenta pas,os y d.e fondo ochenta;
y que el común no tiene de ellas otra utilidad que la de poder
cortm l'a leña necesaria para el consumo ,de su casa, sin que ni:nguno con ella haga trato ni granj.eria, ni tenga paraje señalado
para s u c o ~ t a .
5.'-Dijeron
que en cada una ,de 'las especies de tierra que
llevan declaradas se hallan las tres calidades de buena, mediana
e inferior.

6, 7, S.=-Que no hay de lo que en ellas se cowtiene.
9.'-Diijeron
que por med,ida a fanega dme tierra entienden
aquélla que sembrhndose con trigo se la echa otra fanega, sin que
sepan el número cierto Ge pasos o varas castellanas que en cuadro
la componen y en esta conformid,ad se hacen las ventas g arriendos. Que la fanega de tierra de buena cal'dad; cadafiera' se siembra
con morczjo y a'rvejas alternando, y que siendo con aquél se la
echa otra fianega y can ésta nueve celemines; l a fle mediana calidad, .asi,mismocadafiera o sin descanso, se. siembra con centeno y
mvejas, al~teriiando,que siend,o con aquél lleva t ~ e c ecelemines g
con ,anejas, nueve; la fanega de tierra de inferior calidad; también sin descanso, se siembra con centeno únicamente, de cuya
especie se la echa una famnega. La fanega ,de tierra de buen,a calidad, que pro'duce con el d,escanso ,de un año, se siembra con
morcajo, ,del que se echa una fanega. La de mediana ca~lidad,
asimismo con el descanso de un año, se siembra con centeno, de
cuya especie se echa trece celemines; la fanega de tierra, de inferior calidead, asimismo con &escanso,se siembra con centeno únicamente, de cuya especie se la echa una fanega.
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10.-Dijeron que no pueden dar razón del número de medidas Ce tierra que habrá en el término, por lo que se remiten a los
memoriales, de donde resultará el número cierto.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en esta poblac i ' h son: trigo, morcajo, 'habas, centeno, arvejas y hierba.
12.-Que la fanega ,de tierra de buena calidad, sin descanso,
produce cuatro fanegas de morcajo y lo mismo de arvejas; la de
mediana calid,ad, asimismo sin descanso, prodiuce tres fanegas de
centeno y lo mismo de arvejas; la de inferior, también sin descanso, 8prodlucedos fanegas de centeno; la fanega de tierra de
buena calidad, con descanso de un año, produce cuatro fanegas
de morcajo; la de mediana, asimismo con descanso, produce tres
fanega& de centeno; ,la fanega de inferior calid&, asimismo con
descarno, prod'uce dos fa.negas de centeno; la fanega d,e tierra de
prado, de buena calidad, con descanso o sin él, produce das carros
de hierba; la de mediana, asimismo sin descanso o sin él, cano y
medio, y la 'de inferior, en la misma conformidad, produce un
carro.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos en
esta población, son: la fanega de trigo, dieciséis reales; la de morcajo, catorce; la de centeno, doce; la #dearvejas, once; ca,da carro
de hierba, dieciséis; la ,de habas, dieciséis; cada cordero o cabrito,
cinco reales, y cada cría de cerda, siete reales.
15.-Que sobre las tierras del término se halla impuesto el
derecho de diemno que percibe enteramente el Cura de este lugar,
y las pr5micias se pagan según los vecinos, a celemín y medio de
trigo ceda uno, y se aplican (para lla fábrica de la iglesia de este
Concejo.
16.-Que no pueden dar razón de lo que ascienden los referidos derechos, digo diezmos, por no haberlos visto en arrienda,
y que se remiten a las ttaimías, y que las prim,icias, un año con
otro, montarán nueve cehmines de trigo.
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19.-Que en este lugar hay veiotio&o colmenas pertenecientes a Matheo Dobasganes, Pedro Góm'ez, Blas d,e Dobarganes y
Juan G~~tiérrez,
y que cada pie o cuezo deja de utilidad un real
cada: año.
20.-Que en esta población hay vacas, novillos, novillas, yeguas, potros, potras, ovejas, cabras, carneros y machos de cabrío,
liueyes para la lsbranza y cerdo's para el gasto de sus 'ueños, y
que ,cada vaca, con inclusión de la cría, dej,a d'e u2i.l veintidds
reales; cada novillo, Lreiinta y tres; una noviila, veiinticinco; una
yegua, con inclusión de la cría, sesenta y seis reales; cada potra,
cfncuen.ta; cada oveja, con ?nclusión de la cría, cinco; c a h cabra,
en la misma conformidad, matro reales; ceda carnero tres, y ca,dla
ma,eho cabrio, dos realles.
21.-Dijeron

que esta poblaoión se compone de ocho vecinos.

22.-Que hay diez, casas halhitables y que por razón del establecimiento no se paga cosa alguna.
23.-Que el comíin de esta población no tiene propios ni efectos algunos por don.de resulte utilidad.
26.-Que el comiin ,de esta población es responsable de los
réditos de u n censo de cien ducados de principal, al tres por ciento, impuesto a favor de don Manuel de Carces, vecino de la VClIa
de Potes, que se sacó para defensa de un pleito que tuvo este
Concejo con el cura párroco Zie dioho Concejo.
Que sólo se hallaln enaj,enados los d,erechos de alcabalas y
martiniega de que llevan hecha mención.
35.-Que no hay jornalero ,mero en esta población porque todos sus vecinos tienen hacienda propia en que emplearse y el que
no tiene la suficiente la lleva a medias, tercio o renta y que el1 jorn d que se acosbumbia a dar en esta población es dos realles y
medio, y la utitlidad que un hijo deja a su padte, en llugar de
criado, entrado en los diez y ocho años es la1 de ochenta y ooho
reales y que el expresado jornal 10 ganan en ciento vei~nteduas, a
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excepcibn de aquellos que por su edad o aohaques no lo pueden
ganaT.

LUGAR DE ENTERRIAS Y SU BARRIO DE VADA
En el lugar de Enterrias, a 16 .de diciembre de 1752, ante el
señor Juez Subdelegado, D. José Alva~ez,parecieran Francisco
Guti'érrez d:e la Vega, Lázaro Gutiérrez: Toribio Diez y Tomás
Sá,n&ez, peri,tos; 'Di. Juan Sánchez Casmpo y La Lama, J u m de
Fernando, tenientes regidmores, y D. Fernando Gonnález de la Cuesta, Cura párroco del lugar dicho de Enterrías'.
,Los peritos inombrados comtestaron al Interrogatorio del modo
siguiente :
l.*-Que esta población se llama! Enterrias, a quien se le agrega por Barrio otro que se nombra Vada, que ambos juntos componen un mismo Concejo, sin separación de términos, de manera
que en todo son iguales.
2:-Que
esta población es de Señorío y perteneciente a la Do?
quesa del Infantado, quien percibe el Res1 derecho de alcabalas,
que monta noventa y tres redes y diecisiete maravedies, y el de
martiniega, que monta dos reales cada año.
3.'-Que
el territorio que ocupa el término de este pueblo es,
desde el cierzo hasta el ábrego, medio cuarto de legua, y desde el
solano al regañón, media legua, y en circunferencia, cinco cuartos, los que un hombre a pie y paso regular andará en dos horas
y media a causa de lo escabroso del terreno. Confrontan los términos de este Concejo, por el cierzo, con los de Tomnzo; por el
solamo, con los de Boress; por el ábrego; con los de Villaverde, y
por el regaiíbn, con los de Baró.
4>Que tod,as Jas tierras de pan llevar son de secano, y unas
producen sin intermisión y otras necesitan del descanso de un
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año para haber de producir; que hay pprdos de rega,dío y de secano, y que aquéllos producen sin intermisión, y éstos, unos sin
ella y otros con el descanso .de un año. Que no hay tierras que dé
dos cmechas al año, ni que con el titulo de era &earriende, porque
en esta ~poblacionsuelen llamar era a ,los patios de las mismas casas o corrales pegantes a ellas, en donde se saca el grano a palos,
y si allguna renta merecen, va inclusa en la de las case. Que
no hay huertos que sirvan para hortaliza. Que hay pastos que
s610 sirven para la manutención del ganado de esta población, sin
que se a~riendenpara otros fuera de ella, y que, trasumando juNsdioción gozan de otro en la dehesa que llaman de Curavacas,
de la jninisdicción de Cervera, mancomunados con otros pueblos y
se arrienden en novecientos reales de siete en siete años, y corresponden a este Concejo trescientos redes. Que de matorrales h.abri
medio cuarto de legua en cuadro y que de ellos no tiene e,l común de esta población otra utilidad que la de poder cortar la leña
necesaria pa8rael consumo de sus respectivas casas.
5:-Dijeron
que en cada una de ,las tierras que llevan declaradas se hallan 'las tres calidasdes: buena, medtiana e inferior.
%"-Que por medida o fanega de tierra entienden aquélla que,
sembrándose con trigo, se la eúha y necesita de otra fanega, sin
que sepan el nú~merode pasos o varas ca,stelLanasque en cuadro la
componen, y en esta conformidad se hacen las ventas y arriendos,
y en la misma pasan a expresar que la fanega de tierra de buena
calidad, que anua$lmei.teproduce, se siembra con trigo y arvejas,
alternando; siendo con aqu&lse la echa otra fanega, y con éstas,
nueve celemines; la de mediana cali,dad, que del mismo modo
produce, se siembra con morcajo y arvejas, alternando, y siendo
con aqud se la echa once celemines, y con éstas, nueve; la de inferior calidad, asimismo sin descanso, se siemfbra únicamente m
centeno, de cuya especie lleva nueve celemines. La fanega de tierra de 'buena calidad, que produce con el descanso de un aiio, se
siembra con morcajo, de mya especie se la echa diez celemines;
la de mediana calidad, que de4 inismo modo produce, se siembra
con centeno, de cuya especie se la echan ocho celemines; la de
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hferior calidad, que también produce con descanso de un año,
se siembra con la misma especie y porción que la anterior.
11.-Que las especies de fnutos que se cogen en el ténmino de
esta población son trigo, cebada, centeno, morcajo, arvejas, lentejas, lino y hierba.
12.-Que la fanega de tierra de buena calidad, sin descanso,
sembraida con trigo, produce cinco fanegas, y con arvejas, cuatro fanegas; da de mediana calidad, también sin descanso, con
morcajo, produce icuatro fanegas y con arvejas, tres, y la d,e inferior caliidad, asimismo sin descanso, produce tres fanegas de
centeno, que es la especie que se ,la echa. La fanega de tierra de
buena cali'ctad, con descanso, prodme cinco fanegas de morcajo;
la d e mediana, también con descanso, produce cuatro de centeno,
y da de inferior, asimismo con descanso, produce tres fanegas d,e
centeno y son las especies que se las echa. La fanega de prado de
regqdío produce dos carros de hierba; ,la de mediana, también de
regadío, produce uno y medio, y la ,de inferior, asimismo de regadío, un carro. La fanega d,e prado de buena cal,idad, de secano
y sin descanso, produce carro y media; la de mediana, también
de secano y sin rlesoanso, uno, y la de inferior, a~simismode secano
v si.n descanso, medio carro. La fanega de prado de buena calidad, ,de secano y con descanso, produce carro y medio; la de mediana. también de secano y con descanso, uno, y la de inferior,
asimismo de secano y con descanso, medio carro.
14.-Dijeron que el valor que or.dinariamente tienen los frutos que se cogen en los términos de esta población, un año con
otro, es: la fanega ,de trigo, dieciséis reales; la de habas, dieciséis;
la de titos blancos, l o mismo; la de moncajo, doce; la de centeno,
once; ha ,de w e j a s , doce; l a de cebada, diez; l a de lentejas, doce;
la ,de garbanzos, treinta; la de maíz, doce; cada manad,a de lino,
cuatro maravedies; cada carro de hierba; dieciooho reales; ca(da
cordero, cutco; cada cabrisb, lo mismo; cada. cría de cerda, ocho';
cada pollo, (doce maravedies; cada gallllina, dos reales; cada libra
dse l m a ; veinticuatro maravedies, y czda cántara de leche, cuatro reales.
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15.-Que sobre las tierras del término sólo se hallan impuestos los derechos de los diezmos de los fmtos que se cogen, y los
percibe l a Duquesa del Infantado, de ellos da a' Cura párroco de
este Concejo, por razón de congrua, trece fanegas de trigo, nuevc
de centeno y doscientos veinte reales en dinero, y además de esto
percibe los diezmos que encabeza en muna casa que elige en este
Concejo. Las primidas se pagan, según vecino, a celemín y medio de trigo cada uno y se aplican para la fárbrica de la iglesia de
este Concejo.
16.-Que las primicias montan, un año coi1 otro, dos fanegas
y trcs cclamines ,dc trigo.
17.-Que hay tres molinos harineros sobre el río Barrio, que
tios se compo,nen de dos paradss, los cuales dejan de utilidad sesenta real&; el otro consta de ,una rued,a y deja ,de tktilidad veintidós reales.
19.-Que hay seis colmenas y que cada pie deja de utilidad a
su dueño un rea'l al, año.
%.-Que hay bueyes para la labranza, cerdos para el consumo d e sus dueños, vacas ,huelgas, novillos, yeguas, ovejas, cabras,
y que cad,a vaca, con inclusión de l a cría, deja de utilidad veintisiete reales; cada yegua, en la misma conformidad, sesenta y seis;
ca,da novillo, treinta y tres; cada oveja, con inclusión ,de la cría,
cinco reales; cada cabra, en la misma conformidad, cuatro; cada
carnero, tres, y cada maciho cabrio, dos.
21.-Que

en este Concejo hay veintitrés vecinos.

22-Que este Conccejo se compone de veinticuatro casas habitables y que por razón del establecimiento del suelo no se paga
cosa alguna al señor ,de esta población.
33.-Que hay \un maestro de primeras letras, a quien regulan
de utili,dad al año noventa. redes.
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35.-Que en esta población no hay jornalero mero, porque
todos sus vecinos, en corta o mucha porción, tienen hacienda propia en que emplearse, y que el jornal diario que se acostumbra
a dar es cin'co reales, y que la utilidad que un hijo, entrado en los
dieciocho años deja a su padre, en lugar de criado, es la de cien
reales, y que el expresada jornal lo ganan en ciento veinte días.
3.-Dije~on que hay un clérigo.

IiUGAcR (DE BORES Y SU BARRIO DE CAMPO
En el lugar y Concejo de Bores, a 17 dias de octubre de 1752,
ante el Sr. D. José Alvarez, Juez Subdelegad,~para l a Unica Contdbución en esta provincia parecieron Cayetano Garcia, Francisco Garcia del Pdacio, regidores ambos del estado noble; Francisco Garcia de la Guerra, Francisco Fernández de La Lama, Antonio y Francisco Antonio de Salceda, peritos, y de todos y cada
uno, a presencia d e D. Pedro. de los Casares, Cura del referido
Concejo, su merced tom6 y recibió juramento por .Dios Nuestro
Señor y a una señal de Cruz, en forma, y haibiaibiéndo.lo
heoho bien y
cumipli<lamen,teofrecieron bajo .de él decir verdad de lo que supieren y hieren preguntados, y habiéndodo sido por el expreso de
las pregu,ntas del Interrogatorio que va por principio de estos
autos, a cada una 6e ellas respondieron lo. si,guiente:

l . o A la! primera pregunta dijeron que esta población se
llama Bores, a quien se le q r e g a por barrio otro yue se nombra
Campo, que ambos juntos componen un mismo Concejo, sin que
uno tanga más regalía que otro ni separación de términos, de manera que en todo son i,gudes.
2.l-iDijeron que esta po~b1,a~ción
es de SeUorio perteneciente a
la Duquesa &el Inf.aíntado, quien percibe el Real derecho d e alcahalas que manta en cada un año sesenta y nueve reales y doce
mmavedies; otro que se nombra mavtiniegri y por él un real; los
demás d:erechos los percibe el Rey, que ,Dios guarde.
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3.%-Dijeron que el lerritorio que ocu~pael témino de es'te
pueblo es desde el cierzo hasta el ábrego un c u a ~ t ode legua, y
desde el solano al r e g a ñ h lo mismo, y en circunferenoia una legua, que un (hombre a pie y paso regular a n d a ~ áen tras horas a
causa de lo escabroso del terreno. Confrontan los términos de este
pueblo por el cierzo cqn los del Concejo de 1,s Vega, por el solano con los de Pdlayo, por el ábrego con los de Enterrim, y por
regaiíón con los de Tor'anzo.
4."iDijeron que 'as especies de tierra que hay en el témino
son de secano, las de smibradura, y de éstw unas producen sin
'intermisih y habrá quince fanegae; otras necesitan del descanso
de un aíio, y habrá veinte y ocho fanegas; de regadio a'lguinos p r a ~
dos que compondrán cuatro fanegas y producen sin intermiwiívn,
hay los tamhién de secano que del mismo modo producen, y habrá
ocho fanegas; y otros d,e esta m i m a eslpecie que necesitan del elescanso de un apño y habrá tres fanegas. Que hay pasto's que sólo sirven para la conservación del ganado de esta poblacióm, sin que
de ellos tengan otra utilidad. Dos ma,torrafles,que el uno se nombra d.e Bb,anejo, compónese de encinas y carrwcas, t e n d ~ á&e ancho cincuenta. pasos y d'e fondo lo mismo; el otro se llama el Pando, tendrá de anoho cincuenta pasos y de fondo medio cuarto de
legua, y que el común no tiene de ellos más utilidad que el poder
hacer a;Lguna carga Ce lene para el consumo de sus casas, sin hacer trato ni granjería con ella ni tener paraje señalada para hacer
la corta de ella por ser comunes los exprwa~ciosmatorrales R
todos los vecinos. Que no hay tierra que dé dos frutos o cosechas
al afio, ni huentos que sirvan para hortdiza, ni viñas ni tam,poco
tierra que con el título de era se arriende, porque en e& poibla.
ción suelen llamar eras a los pa~tiosde las mismas casas o. corraies pegantes a ellas, y si alguna renta1 merecen va8indusa eNn 1a
de las casas.
5.aDijeron que en cada una de las espe'cies de tierra que
lievan dechradas se hallan las tres calidad,es, 'uenai mediana e
inferior, a excepción de los prados de secano que producen con
descanso de un año, en los que sólo se hallan las calida,des de medima e inferior.
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6.Qijeron
que sblo hay algunos nogales y árboles de ciruela en las tierras dec1,aradias.
7P-Dijeron que los expmtados á ~ b d e sse hallan en campo
de Concejo y huertos secanos.
8.LDijeron que no están plamtados con orden ni en hilera@.
9."-Dijeron que por medi'd,a de fanega de tierra enbienden
aquella que al tiempo de la simienza se la echa otra de trigo y
en esta conformidad se hacen las ventas arriendos, y en la misma pasan a expresar que la fanega d;e tierrma de bluena calid'atd,
sin descanso, se siembra con trigo y a~rvejas,akternando; siendo
con aqu+l lleva otra fanega, y con &+as ocho celemines; &ade mediana cali6ad se siembra con :las mismas especies y porciones;
la de inferior, ,a.si8mimosin descamso, se siemlbra con centeno y
awejas, siendo con aquél se la echa trece celemines, y con arvej:as nueve. La fanega de tierra de buena cali'daci, co,n d'escanso,
se simlbra con cenbmo, del que se echa otra fanega; la de mediana se siemmbra con la misma es~peciey gorcitm, y la de infenior,
asimismo con descanso, se sieintbra con la misma especie y se
echa trece celemines.
10.-Dijeron que de las quince fanegas de tierra sin des'camo
que llevan declaradas habrá cuatro de buena calidad, cinco de
mediana y seis de i~nferior;de ¡las veintioaho fanegas que producen con descanso habrá cuatro de buena calidad, seis de median,a
y las restantes de inferior; que d,e las cuatro fanegas de prados
regadíos y de buena carlida~d,s7erá,n'd,os, de medtana uno y de inferior otra; que de la's ooho fanegas de prados seca8uos,sin d w
canso, habrá dos de buena calida,d,, cuatro de mediana y dos de
inferior. Que de las tres fanegas de prados secanos con, con descanso, será una de mediana calidad y las dos de itnferior.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen en el término de esta población son: trigo, cebada, centeno, habas, titos
blancos, nueces, fruta y hierbas.
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12.-Dijeron que en Ila fanega d,e tierra de buena calidad, si!n
descanso, sembrada con trigo iprduce, con una ordinaria cultura
y un año con otro, cinco fanegas, y con almejas tres y medita. La
de mediana calidad, sembrada con trigo, produce cuatro fanegas,
y con arvejas, tres; la de inferior, mi.mismo sin descanso, sembrada con cen.teno produce tres fanegas y media, y con amejas,
tres. La fianega de tierra de buena calidad, con descanso, prodhce
cinco fanegas y media de centeno, que es la especie que se la echa,
la de medisna produce cuatro y media de da misma especie, y la
cie inferior, asimismo c m descanso, produce tambiém tres fanegas
y media de centeno. La fanega d'e dierra pracio regadío de buena
caIi.dad produce anualmente tres carmas de hierba; la de med'iana dos, y la de inferior, asimismo ragadio, uno y medio. La de
buena de secano, sin descanso, pro'duce dos carros, la de mediana
uno y med~io,y la Ce iiiferior uno. La de medima; con descanso,
que es la más superior de esta especie, produce carro y medio, y
la de inferior uno'.
1 3 . 4 i j e r o n que por medida de tierra no pueden regular el
producto de los árboles por no estar plantados con orden, por lo
que pasan a hacer la regulación en esta ma'nera. Cada nogal deja
de utilidad un reatl, y cada árbol de fruta menor en huerto, medio
leal.
14.-Dijeron que el va:lor que ordinariamente tienen los frutos es: la fanega de trigo, dieciocho redes; la de centeno, catorce;
la ,de habas, dieciséis; l'a de cebada, once; la de arvej'as, catorce;
la de titos blancos, dieciséis; cada mana'da de 'lino, cuatro maravediew; ca& cría de oveja, cinco reales; la de cajbra, cuatro; la
de cerd,a, ocho; casda cántara d,e leche, cuatro y cuartillo; cada liara de lana, un real; cada carro de hierba, dieciséis reales.
15.-Dijeroin. que sobre las tierras no hay derechos algunos
impuestos y que sólo se paga e!l diezmo de los frutos que en ella
se cogen, g lo percibe D. P e d ~ ode los Casares, Cura párroco de
ese Concejo. Que las primicias se pagan segíin vecinos, a celemín
y meciio de trigo cada uno y se aplican para la fábrica de esta
iglesia.
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16.-Dijeron que n,o pueden dar razón de lo que ascienden los
referidos diereahos por no haberlos visto en arrendamiento ni tenido la curiosid:ad de ver las. tazmias a que se remiten.
19ciDijerm que hay cinco colmenas, pertenecientes a Isabel
de la Fuente y .Miguel Bueno, y que la utiliddad, que deja cada' pie
es un real.
20.-Dijeron que hay bueyes para la labranza., cerdas para
el gasto y consummo de las casas de sus dueíios, vacas huelgas, novillos cerrhs, yeguas huelgas, ovejas, carneros, cabras y mawhos
de cabrío. Que cada vaca, can inclusión de la cria, dej~ade utilidad veinte reales; cada novillo, treinta y tres; cada yegua., con inr
clusión de la cria que pueda tener, sesenta y seis; cada o~veja,en
la ,misma cornfomidaci, cinco; cada cmbra, a&mismo, cuatro; cada
camero, tres, y cada macho de cabrio, dos reales.
21.-Dije~on que hay trece vecinos y que no .hay casa de campo o alquería.
22.-Dijeron que hay dieciooho casas habitables y ocho arruinadas, y que por r h n del establecimiento del suelo no se palga
cosa alguna.
23.--Dijeron que el común no tiene propios ni rentas algunas.
24.-Dijeron
otra cosa.

que no disfruta el común arbitrio allguno, sisa u

25.-Dijeron que no tiene gastos algunos, fuera de allgunas
veredas concejiles que suelen ofrecerse.
26.-~D;ijeronque el comúsn tiene que respon~dery satisfacer
Ios réditos de un censo, su principal d,os mil reales, al tres por
ciento, impuesto a favor de la capellanía de San R q e , sita en
Bámgo, y se sacó para defensa de los terminos de este Concejo,
sin facultad Real.
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27.-Dijeron que el común, además de los derechos que llevan
declarados, d o está cargado dk uno que se nombra Canto de Regla, que lo percibe la iglesia de León, y por él tres reales de vellón.
28.-Dijeron que solamente están enajenadas las alca~balasde
que llevan heoha mención, y no saben el motivo de su enajenzción.

29 a 34.-Dijeron

que nada hay que decir a esas preguntas.

35.-Dijeron que no hay jorna4ero mero en esta población,
porque todos los vecinos de ella, en 'corta o muoha porción, tienen
hacienda propia en que empleame, y e l que no tiene la suficiente
paTa ocuparse todo el año la lleva a medias, tercio o renta; y el
jornal que se acostumbra dar en este pueblo es un real en dlinero
y la comida que estiman en tres, c m que viene a ser el jornal
diario cuatro reales, y éste ,le ganan en ciento y veinte días, y la
iitilida,d que un hijo, entrado en los dieciocho años deja a su padre, shviéndole para el 'minis'terio de l a labraiiza, en I u g a ~de
a. exprecriado, es la de cien reales, en cuya c o n f o ~ m i ~ apasan
d
sar los vecinos que pueden gatnair e n mencionado jornal y aquellos que por su edad, aohaques o por maantenersede su propia hacienaa n,o le ganan, como también los hijos que pueden dejar la
utilidad expresada a sus padres.
(... sigue la lista de vecinos que no se transcribe aquí).
36.-Dijeron

que no hay pobre alguno de solemnidad.

37.-Dijeron

que no hay más clérigo que el Cura párroco.
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CONCEJO DE LA VEGA Y SUS BAKKlOS DE SER4S,
BALCAYO Y LA LAMA
En el lugar y Co.ncejo de La Vega, el 23 de diciem'bre d e 17%
ante el Sr. D. José ARvarez, Juez Smbdelegado para la Unka Contri,bucih, comparecieron Blas Hodriguez de Cosgaya y Felipe dle
Seña, regidores; José d e Sa'lceda, Vicente de la Cuesta. y Felipe
Garcia Gallante, peritos, en presenci,a de D. Franciisco Antonio de
Noriega, Cura p h ~ o c o .Los peri,tos nombra~doscontestaron al1 1ntemgatorio del modo sigiiiente:
l."-Dijeron que esta población se llama La Vega, a quien se
agregan por Barrios Señas, Balcayo y La Lama, que todos juntos
componen un mismo Conicejo, sin que nno tenga más regalía que
otro ni separación de términos.
2.'-Que esta poblaciirn es de Señorío, perteneci,ente a la Dur
quesa del Infaii;ta&, quien percibe el Heazl d'ereeedio de ailcs?bdas,
que monta cada año doscientos dieciocho reales y veintidós maravedies, y por cesión de la Casa del Infantatda percibe D. Roque Cadderón, vecino de San Sebastiao, el d.erebho d e martiniega
y por él aoce reales y catorce maratvedíes, y los d:emás diereohos
los percibe e:l Rey.
3.oQu.e 4 territorio que ociipa esta poblacibn es, desde el
ciwm al &,brego,tres cuartos de legua; y desde el solano ad regañón, un cuarto de legua, y de ci~cunferenciedos leguas, que uri
hosmbre a pi.e y paso regula^ lae andará en w h o horas a causa.
de lo escabroso del terreno. Confronta, por el cierzo, con términos de Campollo; por el solano., con el de Tollo; p o el
~ ábrego, con
ios d e Dobres, y por el ~egañón,con los de Pollayo.
4 . o Q u e hay tierras para pan llevar, que todas son de secano
y unas prod!ucen sin intermisión y otras necesita0 del descanro
de un año; que hay prados de regadíos y éstos, parod,ucen Sih. inLermisión y también los hay de secano, y unos producen si)n des-
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canso y otros con el de un aiio; también hay viñas de secano, que
no hay tiernas que con el titumlo dme erra se aariend,en, porque en
esta población s'uelen llamar eras a los patios de las m ' ~ m x i scasas
o corrdes pegantes o ellas, en. donde se saca el grano a palos y
si alguna renta merecen va inclusa en la de las ca,sas; que hay
pastos qne sólo sirven para l a conservación d.el gaaabdo, y t m ~
bién liay montes compuestos d e robles, espinos y enlcinas, de los
cuales está prohibida la corta de árbo'les .por el Juez de Montes.
5.'-Qile
en cada una de las especies de tierras que han declarado se hallan las tres callidades: de buena, mediana e inferior.

6, 7, 8.1-Que hay árboles frutales, como castaños y nogales,
que estan plantados en campo común, y cerezos, camuesos, manzanos, perales y cinielos en huertos y ejidos comnnes, y están
plalntados sin orden ni hileras.
9."-Que por medida o fanega! de tierra entienden aqu.élla
qne, sembrándose con trigo, lleva otra fanega, sin que sepan el
iiu~merocierto de .pasos o varas cas~tellanasque en cualdro la compoiigaii; que por obrero de viña entienden en esta pobdafcián lo
que un hombre en un dia natural puede cavar, y en esta c o n f o ~ midad se hacen las ventas y arriendos. Que la fanega de tierra,
de buena calidad, cadañera o sin descanso, se siembra con trigo
y arvejas, a,lternando, y sieii.do con aquél, se la echa otra fanega;
y con éstas, nueve celemines. L a de mediana caltidad se siem,bm
con morcajo y arvejas, alternando, y siendo con aquél, lleva una
fanega, y con arvejas, nueve celemines, y la de inferior calidad
se siembra con cen.teno y cebad,*; siendo con centeno, lleva. una
fanega, y con cebada, quince celemines. Ida fanega de tierra de
buena calidad, con descanso, se siembra con trigo un,icamente, dc
cuya especie lleva una fanega; la de mediana calidad se siembra
con morcajo y se la echa otra fanega, y la d e inferior calidad se
sien~bracon centeno, de cuya especie lleva otra fanega.
11.-Qne en los términos de esta poblaciún se cogen trigo, ceImda, centeno, garbanzos, morcajo, arvejas, titos blancos, lentejas, vino, hierba y lino.
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12,Que
1,a fanega e' tierra, de buena calid,ad, cada,ñera, sin
Uescanso, sembrada con tn,go, produce cinco fanegas, y con arv e j a ~ ,cuatro; la de mediana callidad produce, de morcajo, cinco
fanegas, y co'n arvejw, tres, y la de in,ferior callidad, sembrada
con centeno, produce cuatro fanegas, y con ceba:d,a, cinco. La fanega de tierra, de buena cahidad, con descanso, produce seis fa.
negas de trigo; la de medi,ana, cinw fan,egas de morca~jo,y la de
inferior, t ~ fanegas
s
de centeno. La fanega de tierra de prado, de
buena calidad, sin descanso, produce tres cm-ros de hierba; la de
medhna, también regadia, produce dos carros, y la de inferior,
uln carro. La fanega de tierra de prado, de buena calidad, de se-o,
prodiuce un carro de hierba; la de medialn,a cajlidad, tres
cuartas p a ~ t e sde un carro, y la de inferior, medio carro. La fanega de tierra de prado, ,de buena calidad, con descanso, produce
dos carros de hierba; la de mediana,, un carro, y la de hferior,
medio carro. Cada obrero de viña, de buena calidad, prod,uce tres
cántaras de vino; el de mediana calidad, &os cántaras, y el de
inferior, una cántara.
13.-Que cada castaño deja de utilidad al año tres reales;
cada nogal, lo m i m o ; cada p e r ~ l dos;
,
cada camueso, tres; cada
mapnzafflo,uno; cada á&d de fruta menor en huerto, medio real.
14.-Que el valor que ord~'na~iamentetienen los frutos es: la
fanega de trigo, dieciocho reales; la de centeno, catorce; la' de
morcajo, dieciséis; 1,a de cebada, doce; 9a de arvejas, catorce; la
de titos blancos, dieciooho; la de garbanzos, treinta y seis; la de
lentejas, dieciooho; cad,a fa~,egade cacstaiias, o&o reades; la &e
nueces, lo rnbmo; cada carro d,e hiwba,, veinticu~atro;cada cría
de oveja, cinco; lla .de cabra, 10 mismo; caaa cántara. de leohe,
cuatro; cada I5bra de lana, un r e d ; o d a libra de manteca, real
y medio; cada manada de lino, cuatro maravedies; cada cánta,m
de vino, ocho recdes; cada cría de cerda, lo mismo; cada fanega
de maíz, dieciséis reales; cada' pollo, medio real, y cada gallina,
dos reales.
15.-Que sobre las tiernas ddl término no hay o~trosdereohos
impuestos que el de los diezmos de los frutos que en ellas se co-
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gen y los perciben 'los patronas, a excepción d,e todo génera de
legumbres, vino, .mitad de mias, y los diezmos de granos que se
causan por los' forasteros, que éstos los percibe el W r a párroco
de este Concejo y además le dan los expresados patronos por
razón de congrua dieciocho faii,egas Ge trigo y llas mislmas de cenieno, y las ,primicias se pagan según veci,no a celemín y medio de
trigo cada uno y se aplican para la fábrica de djcho Concejo.
16.-Que las primicias moutarán, un año con otro, a cinco
fanegas de trigo.
17.-Que hay cinco molinos harineros y cada uno consta de
dos ruedas y dejarn de utilidad ciento ochenta reales cada uno al
año.
19.-Que hay pies de cokmenas y cada uno deja de utilidad al
&o un real.
20.-Que las especies de ganad,os que kay son: bueyes de labranza, cerdos, vacas huelgals, yeguas, n,ovizllos cerriles, ovejas, cabras y ccrneros, y cada vaca deja de utilidasd, con indlusión de la
cria, treinta y tres reales; cada yegu'a, en &a'misma conformidad,
ochenta y ooho; cada novillo, trei,ntt y tres reales; cada oveja, con
inclusiOn de l a cría, cinco reales y medio; cada cabra, en igual
coiiformid;ad, cinjco rea:les; cada carnero, tres, y cad:a macho cabrio, dos.
21.-Que hay cuarenta y niueve vecinos con inclusión de dos
viudas, que hacen uno y cuatro hahitantes que hacen otro.
22.-Que hay cincuenta casas habitables y que por razón del
establecimienZo ddl suelo no se paga cosa alguna.
26.-Que el común de esta población es responsabel de cuai
tro censos: uno, d e ciento cincuenta ducados de primipa'l, al tres
por ciento, impuesto a f,avor de la ca,pilla de San Cayetano, sita
e.n Potes; otro, de ciebnto diez diucados de p r i d p a l , del mismo
modo impuesto a favor de la capilla de San Pelayo, sita en Ba,r6;

118

TOMAS MAZA

SOLANO

otro, de ciento ~ i n c u e n t aducados, al mismo tenor, impuesto a favor de D. Francis'co de l a Lama, vecino de Perrozo, y otro, de
cincuenta ducados, del mismo modo impuesto; a f a w r de la capilla de San Ko'que, sita en Bárago, y todos se sacamn para defensa de términos de este Conoejo.
29.-Que hay una taberna, y a quien la administra le deja de
utilidad c~iareii~ta
reales al año.
%.-Que
hay nn obrero, a quien regulan de utilidad, al a60
mi'l reales y éstos los gana en doscientos días con que viene a salir
de jornal diario a cinco rea'les, y ta'mbién hay un maestro de
niiios de primerats letras, y asirmismo vendedor de tabaco y barbero, y por todo le regulan de utilidad cien reales.
35.-Que
no hay jornalero mero en esta población, porquc
Lo~loslos ~eciiiosson labrad.ores y el jorual que se acostumbra
u dar en esta pol>lacion es e'l de cinco reales y trabajar al a~ñci
ciento veinte dias, y la soldada de un hijo es de cien reales.
38.-Que

hay dos clkrigos en esta ])obla~cioii.

LUGAR DE I'OI.LAYO
En el lugar y Concejo de Pollayo, a 29 días del mes de diciembre de li52, mite el Sr. D. José Alvarez, Juez Su'bdelegado,
parecieron Pedro de la Peca', y Toribio Bañes, regidores, ambos
cid estado general; y Fran,cisco Pefia y Domingo de l a Cuesta,
peritos, con asistencia de D. Pedro de los Ca'salres, Cura párroco.
Los peritos contestaron a1 Iiiterrogatorio lo que sigue:
1 . L Q u e esta población se llama Pollayo.
2.'-Que
es de Señorío y perteneciente a la Duquesa del Infantado, quien percibe el Real dereclio de alcabalas 1 por él treinta
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y cuatro reales y dos maravedies, y asimismo percibe otro derecho
que nombra de martiniega y por él treinta y seis niaravedies.
3 k Q u e el territorio que ocupan las términos de esta población es, desde el cierzo al ábrego, ochocientos pasos, y desde el
solano al regañón, lo mismo, y de circunferencia, tres mil doscientos pasos. Confronta, por el cierzo, con el Concejo de la Vega; por el solano, con Dobres; por el ábrego, con el de Barrio, y
por el regañón, con el de Enterrías, y que dicho término lo andará
un hombre, a paso regular, en cinco cuartos de hora a causa de lo
escabroso del terreno.
4."-Que todas las tierras de pan llevar son de secano y unas
producen con intermisión y otras sin él; que hay prados de regadio y de secano; que hay un monte que se compone de hayas, y
el común no tiene otra ,utilidad que el aprovecharse de la grana
para el ganado de cerda y alguna leña.
5."-Que en cada una de las especies de tierras que llevan declaradas se hallan las tres calidades de buena, mediana e inferior.
S:."-Que por medida o fanega de tierra entienden aquélla que,
sembrán,dose con trigo, se l a echa otra fanega, sin que sepan el
número cierto de pasos o varas castellanas que en cuadro la compongan, y en esta conformidad se hacen las ventas y arriendos.
Que la falnega de tierra, de buen.a calidad, cadaiiera o sin descanso, se siembra con morcajo y arvejas, a$ternando, y siendo con
unorcajo se la echa unas fanega, y con arvejas, nueve celemines;
la de mediana calidad, también sin descanso, se siembra con las
mismas especies y porciones que la anterior. La fanega de tierra,
de inferior ca~lidad,tamhién sin descanso, se siembra con centeno
y lentejas, y siendo con ceiitemo se la echa nueve celemines, y con
lentejas, cinco. L,a fanega de buena calidad, con descanso, se siembra con centeno Únicamente, de cuya especie lleva una fanega; la
de mediana, también con descanso, se siembra con la misma especie y porción que la anterior; la de inferior, asimismo con descanso, se siembra con centeno, de cuya especie lleva nueve celemines.
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11.-Que los frutos que se cogen en las tierras de esta población son: centeno, morcajo, cebada, arvejas, lentejas, l'inro y h i e l h .
12.-Que l a fanega de tierra, de buena caalidad, sin descanso,
sembrad,a con morcajo, produce, con una ordinaria culbu~a,cinco
fanegas, y con arvejas, tres; la de mediana calidad, también sin
descanso, sembrada con morcajo, praduce cuatro fanegas, y con
arvejas, tres; la de inferior, sembrada con centeno, produce tres
fanegas, y con lentejas, otras tres. La fanega de buena calid.ad,
can descanso, sembrada con centeno, produce seis fanegas; la ,de
mediana, sembrada también con centeno, produce cuatro fanegas, y la de inferior, asimismo sembrada con centeno, produce
tres fanegas. La fanega de tierra de prado de regadío, de buena
calidad, sin descanso, produce dos carros de hierba; la de mediana, produce carro y lmedio, y la de inferior, un carro. La fanega
de prajdo de secano, sin descanso y de buena calidad, produce dos
carros; la de mediana, carro y medio, y la de inferior, también
de secano y sin descanso, produce las tres w a r t a s partes de un
carro.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos en esta
población es: ,la fanega de morcajo, dieciséis reales; la cle trigo,
dieciocho; la de centeno, catorce; l a d e cebada, doce; la de arvej a ~ catorce;
,
la de lentejas, dieciséis; cada ma11ad.a de lino, cuatro maravedies; cada libra de lana, iin real; cada cría de oveja,
cinco redes; la de cabra, cuatro; cada cántara de leche, cuatro
reales; cada pollo, medio real; cada cría de cerda, seis reales;
cada gallina, dos, y cada carro de hierba, dieciséis reales.
15.-Que sobre las tierras del término no ha~yotros derechos
impuestos que el diezmo de los frutos que en ellas se cogen y lo
percibe el Cura párroco de este Concejo y la Duquesa del Infantado por mitad, y las primicias se pagan, según vecinos, a celemin
y medio de trigo cada uno y se aplican para la fábrica de la iglesia de este Concejo.
16.-Qa'e no saben a qué cantidad asacienden los diezmos, pero
que las primicias montan, un año con otro, a trece celemines y
medio de trigo.
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19.-Que hay varios pies d,e colmenas y cada uno deja de utilidad al año un r e d .
20.-Que las especies de ganados que hay, soii: bueyes de labranza, vacas, novillos cerriles, ovejas, cabras, carneros y cerdos,
y que cada vaca deja de utilidad, con inclusión d,e la cria, veinticinco reales, cada novillo cerri,l, treinta y tres; una oveja, con
inclusión de la cria, cinco redes; la cabra, en igual conformidad,
cuatro; un carnero, tres, y un macho cabrio, dos reales.
21.-Que

en esta población hay nueve vecinos y medio.

22.-Que este pueblo se compone de seis casas habitables, y
qlie por razón del establecimiento del suelo paga cada vecino celemin y medio de cebada al aiio a la Duquesa del Infantado.
35.-Que en esta población no hay jornalero mero, porque
todos sus vecinos tiene11 hacienda propia en corta o mucha porción, y el jornal diario que se acostumbra dar en esta población
es de cuatro reales, y la utilidad de un hijo mayor, en cien reales,
y que el expresado joma1 lo ganan en ciento veinte dias al año.
38.-Que no hay clérigo a~lgunoen este pueblo. por vi\ir el
Cura párroco en otro Concejo.

CONCEJO DE VEJO, COMPUESTO DE LOS CINCO
BARRIOS: DOBARES, BALiCAYO, HON'GALLO,
ARROYOYLAVEGA
En el luga+ de Vejo, a 17 de diciembre de 1752, ante D. Jos'é
Alvarew, Juez Subddegado, comparecen Toribio Suárez, regidor;
I\la,rcos Gutiérrw, teniente regidor; D. Tirso d'el Arenal, Cura. párroco y Domingo Cam,pollo, Lorenffio de Dobarganes y Pedro de
Vada, pefitos, los cuales con.testaron al Interrogatorio c m o sigue:
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l . " - Q u e esta población se llama Bejo y se compone de cinco
Barrios, que se llaman: Dobares, Bailcayo, Hongallo, Arroyo y La
Vega, que todos jun4os hacen un mismo Concejo, sin que uno tenga más regalía que otro ni separación de términos.
2."-Que esta población es de Señorio, perteneciente a la Duquesa d d Infantasdo, que percibe el derecho c e a(lcabaJa8, que
monta ciento cin,cuenta y ocho reales y veintidós mal-a~vedíes,y
el derecho de martiniega que i,mporta treinta y seis unaravedies,
y los d,em,ás dereohos los percibe S. M.
3.'-Que
el territorio que ocupa esta población es, desde el
c i e ~ z o.al &brego, una legua, y 'esde el sollano hasta el regafión,
un cuarto de legua, y en circunferencia, dos leguas y media, que
un hombre a pie y a paso regular las andará en doce horas a
causa de lo escabroso del terreno; confronta,n los términos de esta
población,, por el cierzo, con los del Concejo de Enterrias; por el
solano, con los de Ledaotes; por e4 ábrego, con la ViUa de Ma,nabes, y por el regañión, con los de Cosgaya.
4.'-Que
hay tierras pa'ra parn llevar y que toctas son de secan.0, y unas producen sin i,nterrnisián y otras necesitan d& descabnsode un amño para h b e r d e producir; que hay prad,os de regadio y que éstos prociu'cen sin intermisión, que los hay también
de secano y un- prodiweu sin i:nte~misióny otras necesita~ndel
descanso de ,un año para producir; que no hay huertos que sirvan
para hortaliza nitierra que dé dos frutos o cosechas a'l año, ni que
con el titulo de era se arriende, porque en esta población suelen
llamar evas a los ,mismos patio8 de las casas o corrales pega~ntes
a ellas; y si alguna renta merewn, va incluida. en Ias de las casas;
que hay pastos que sblo sirven para l a conservación del gana'do
de esta poblacián, y ua puerto que se llama San Glorio, mancomunado con ,108 Concejos de h t e r r i a s , Bares, 'Toranzo y Campollo y está arrendado al Conde de Va~lpararí~so
en tres mil trescientos reales en oada año, de los cuales lleva, y percibe cada Coacejo de los cuastro expresados, ciento cuaren,ta y seis reales y veintidós maravedies y medio, lo demás l o percibe este Concejo de
Bejo; que hay tres montes, el uno se llama l a Dehesa de Onque-
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mada, tiene de a11clio quinientos pasos y de fondo mil, y se compotilii.ede robles y Iiayajs; otro Iltamado Melecial, tiene de a'ncho
ochenta pasos y de fondo cuatrocientos y .se commpone de hayas,
y el otro Ilamaado Ol>asos, tiene de a~nchocuatrocientos pasos y
de fondo seiscientos y se com.poue de robles, y que de ellos no
tiene el común otra utilidad que la de poder cortar alguna c,arga
de leña sin perjudicar a los pies gruesos, cuya corta está prohibida por el Juez de Momntes, y asimismo aprovecha,rse el ganamdo
de certia de esta población de la grana que dan, sin que se arriende para o'tros de fuera de ella; que de ma'torrales habrá un cuarto
de legua y que sólo sirven para cortar los vecinos la leña necesaria ,para' el gasto y consumo de sus casas, sin que uinguno haga
grajeria con ellas, ni tenga pa'ra'je señalasdo para sil corta..
5."-Dijeron que eii cada una de las especies de tierra que
Ileian declaradas se Iiallan las tres calidades de buena, medliana
e inferior.
6."-Dijeron
7.'-Que
comúu.

que hay nogales.

los expresados irboles están plantados en campo

8."-Que los referidos irboles no están plantados con arde:>
ni en hileras, sino extendidos, y eii aquellos parajes que m i s a
propósito lia parecido a' sus dueños.
9."-Que po'r medida u fanega de tierra' entienden aqu'élla
que, sembráudose con trigo, i~ecesitaotra fanega, sin que puedan
d a r ra~ziviidel número de pasos o varas castellanas que en cuadro
la componen, y en esta conformidad se hacen las ventas y arriendos, y en la misma pasan a expresar que la fanega de tierra, de
hnena calidad, sin descanso, se siembra con trigo. y habas, allternando; siendo con aquél se la echa otra facnega, y con éstas, seis
celemines; la de mediana ca!lid,ad, también sin dtescanso, se siem..
bra con morcajo y arvejas, alternando; siendo con aquél se a'
eclin otra fanega, y con &as, iiiiere celemines; la de iiiferior calidad, asimismo si11 descanso, se siembra con centeno, de cuya
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especie se la euhan nueve celemines. La' fanega de tierra, de buena
callidad, con descanso, se siembra con morcajo, de cuya especie
lleva otra fanega; la de mediana calidad, tam,bién con descanso,
se siembra con morcajo y se la echa otra fanega, y 'a de inferior
cdidad, asimismo con desca~mo,se siembra con centeno, de cuya
especie se la echa nueve celemines.
10.-Dijeron que no ipueden dar razan del número de medidas de tierra que hay en el término y que se remiten a los memoria'ies y su reconocimien~to.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en los términos
de esta pobla,ción son: tri,go, cebaca, centeno, habas, morcajo, ary nueces.
v e j a ~hienba
,
12.-Qu,e le f,anega de tierra., de hensa calidad, sin descanso,
sembrada c m trigo y trabajada con, una 01-dinania cul'tura, produce cuatro fa,negas, y coa habas, cuatro y media; la de mecliana
calldad, también sin descanso, sembrada coii morcajo, produce.
tres fanegas, y con arvejas, cuatro', y la die hferior calidad, asfimismo sin descanso, produce dos fanegas y media de centeno.
que ,es la espwie que se la &ha. La fanega de tierra, de htuena
calidad, con descanso, se siembra con morcajo únicamente y produce cuatro fanegas; la de rnediatna calsidad,también con destanso, produce tres de morcajo, que es la especie que se la echa, y
la d,e inferior calida~d,asimismo condescanso, produce dos faneiiegas y media de centeno, que es la especie que se la echa. La
i a ~ n e gde
~ tierra de prado regadio y de buena calidad produce
dos cmros de hierba.; &ade medialna calidad, también d8eregadío,
produce u n cmro y medio, y la de.inferior calidad, asimismo de
regadio, produce un carro. La fanega de tierra de pra~do,,de buena
calidad y sin descanso, prod.ufcec m o y medio de hie~ba;la de
mediana, también de secano y sin descanso, produce un carro, y
ia de inferior calidad, asimismo de secano y sin ,descarno,, produce medio carro. La fanega de tierra de prado, de buena ca;lidad, de secano y con descanso, produce carro y medio; la de meditana calidad, también de secano y con deswnso, p r d u c e un ca-
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rro, y la de inferior calidad, asimismo de seeano y con descanso,
produce medio carro.
13.-Dijeron que no pueden regula,r por medida de tierra el
prod:u,cto de los árboles por no estar hecho su plandio con orden
ni en hileras, por lo p i e hacen la regtilación d,e esta manera: calda
nogal deja de producto un reaml.
14.iD'tjeran que el valor que o~rdinarimentehenen los htos que se cogen en los términos de &a población, es: la fanega
de trigo, dieciséis reales; la' fanega de morcajo, ca.torce reales;
la de centeno, doce; la d,e cebada, once; la de hambas, catorce; la
de al-vejas, doce; catda cafrro d,e ,iiicrba, trece reales; cadlam cordero,
cinco reales; cada cabrito, cuatro; cada cá,ntara de leohe, dos
veales, y l a fanega de nu,eces, ocho; cada pullo, medio real; cada
ga'llina, dos reales, y cada libra de lana; un real.
15.-Dijeron que sobre las tierras del térmmino sMo se hallan
impuestos los d.erechos de los diezmos de los frutos que se cogen,
y los percibe l a Duquesa del Infantado, y de ellos d a a D. Tirso
del Arenal, Cura párroco d e este l u g a ~ ,por razón de congrua;
tlieciooho fanegas de trigo y centeno, por mi,tad, y ochenta y oeho
reales y ocho maravedies en dinero. Las primicias se pagan, segnin
vecinos, a celemin y medio de trigo cada uno y se ap1,ican papa 1.a
fálbri,ca de este Comncejo.
16.-Q~ie no pueden dar razón de lo que ascienden los referidos diezmos por no ha*herlos visto en arrendamiento ni tenido
la curiosidamd d,e ver las t a ~ m i a sa que se remiten, y que las primicias, un año con otro, ascienden a seis fanegas de trigo.
17.-Que hay tres molinos harineros situados sobre el río que
baja: de Sozama y cada uno consta d,e una rueda, y que cada' u.no
deja la si,guiente utilidad: uno, que le aciministra su dueño, a
quien le deja d,e u,tiidad seis fanegas de trigo y centeno, par mitad, y una de cebada; otro, que le deja la misma utilidad que al
anterior, y el otro deja de utilidad fanega y medía de trigo y ceni
teno, pomr mita,d. Que hay dos batanes para sayal situados sobre
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el ,mismo río; el uno deja de utilidad a su dueño cien reales, el
otro deja la misma utilidad que el anterior a su dueño.
19.-Dijeron
dad un reall.

que hay colmenas y que cada pie deja de utili-

20.-Que hay bueyes para l a Irtbranza, cerdos para el gasto
y consumo de sus dueños, sin que ninguno haga gra'njeria con
ellos; vacas huelgas, novillos cerriles, yegua*, ovejas, cabras, carneros y maohos ca~bríos,y que cada vaca, con inclusión de la cria,
,deja de uitilidad veinticinco reales; cada yegua, en l a misma conformlihd, sesenta y seis; ,cada n80villo,tr,einta y tres; cada oveja,
con inolusion de la cría, cinco reales; cada cabra, en i a misma
conformidad, cuatro reales; cada carnero, tres, y cada macho cabrío, dos.
21.-Dijeron que hay cuarenta y ocho vecinos, y que no hay
casas de campo ni alquerías.
=.-Que
ha,y sesenta y siete casas halbittubles, no habitables,
tres, y arruinadas, dos, y que por razón del establecimiento del
suelo pagan los vecinos del estado generall, unos, a celemín y medio de cebaida, y otros, más, y que lo cierto resulitará de los memoriales a que se remiten, y los percibe la Duquesa del Infawtado.
23.-Dijeron que los propios y efectos del común de esta población consisten e n e11 producto del puerto que llevan dedara~do
y el de cuarenta y ooho o cincuenta fanegas de tierra de prado, y
i@cierto resultará del !memorial del Concejo.
25.-Que los gastos que el común tiene que satisfacer son veinte reales a D. Tirso del Arenal, Cura pkrroco, por cinco misas
votivae, y los que se ofrecen en veredas concejiles que resulta~a
de las cuentas.
26.-Que el común es reponsa'ble de los réditos de un oenso
de principal, de mil quinientos duca(dos al tres por ciento, impuesto a favor de D. Francisco Valentin Gómez de Cosio, vecino
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y que se sacó para defender los términos de dicho Concejo de Bejo.
29.-Que hay una ta'herna, a quien regulen de utilidad cien
realles, y al1 c m u n de esta población, cincuenta reales.
33.-Dijeron que hay un herrero,, a quien regulan de utilidad, al año, mil reales, y que éstos los gana en doscien.tos dias,
con que viene a salir el jornal diario a cinco reales; hay dos sastres, al uno, regu'lan de ntilidad ochocientos ochenta reales y que
&os los gana en doscientas veinte úias, y que el jornal diario
viene a salir a cuatro reales, y al otro sastre, le regulan la misma
utilidad en los mismos días, y además le regul.an de utJ1ida;d por
un oficial qu'e se halla en su compa'ñia, doscientos reales; hay
un tejedor de sayal, a quien regulan de utili,dad mil reales y que
éstos los gana en doscientos días, y que el j o r n d diario viene a
sallir en cinco reales.
35.-Dijeron qu~een esta población no hamy jornallero mero,
porque todos sus vecinos tienen haoienda propia en que emplearse o l,a llevan a medias, tercio o a renta y el jornal1 que se acmtiimbra a dar es de cuatro realles dia.rios y que éste lo ganan en
ios ciento veinte días, y la u,tilidad que un hijo, entrado en los
dieciocho aiios deja a su padre en lugar de criaúo es cien realles.
38.-Que

hay un clérigo, que es el C,ura parroco.

CONCEJO D,E VLLLAVEWE

En el lugar y Concejo de Villaverde, a 1 de marzo de 1753,
ante D. José A'lvara, h e z Subdelegado para la Unica Gontribucfón, en la Provjiicia de Libbena, parecieron Bernardo Gómez y
TmBs G w í a , regidores; D. Juan Gutiénwzb Cura pirroco, y 1peritos Pedro Pérez, Tomis Díeq Vicente P é r a y Valentin Mmez, los cuales contevtaron al Interrogatorio 10 siguiente:
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1.LQue esta población se llamsa Villaverde.
2.CQue es de Señorío, perteneciente a la D'upuesa del Infamtado, quien percibe el Real derecho &e alcabalae, que monta
cincuenta. y un reales y seis maravedies, y el de martiniega, que
monta un real y diecioaho ma~avedíes,y otro que se nombra
Ymtar de la Torre, y su montamiento, un real y seis maravedies,
y los demás derechos los percibe S. M.
3.'-Que
el territorio que ocupa esta población es, desde el
un cuarcierzo al ábrego, una legua, y desde el solano al rega-non,
'
2 0 de legua, y en circunferencia, dos leguas y mediar que un. hombre a pie y paso regular las! andará en doce horas, a musa de lo
escabroso del término. Confrontai por e4 cierzo, con término del
Concejo de Enterrias; par el solano, con los de Barrio; por el
ábrego, con Lkmaves y Ledaates, y por el regañón, con los de
Bejo.
4."-Que hay tierras para pan llevar, que todas son de secano y unas prod,ucen sin intermisión y otras necesitan del descaso de un 6 0 ; hay pra,dcrs que tamlbién son de secano y unos
producen sin descanso y otros necesita~nde 15); que no hay tierras
que dé das frutos al año ni que con el titub de era se miende,
porque en esta po~blaciónsuelen llamar eras a los patios de las
mismas casas o corrales pegantes a ellas y si a@na renta merecen,
va indusa en las de las mimas casas; que hay un puerto que se
llama Cubil de Can', que está arrenda'do a D. Juan Fernández de
Luco, vecino de la Villa cie Madrid, en dos mil trescientos realles
an,uaJ,mmte,de los cuales percibe el Concejo de Ledantes mil seiscientos ochenta y tres reales; también hay cinco montes que se
componen de hayas y robles, que no tienen otra utilidad que la
del apmveohamiento del ga,nado de cerda de da poca grana.
5 . i Q u e en cada una de las especies de tierras que llevan
decla~adasse hallan tres calidades: buena, media e inferior.

6, 7, 8.RQue no hay nada de lo qu,e en ellas se contiene.

S . i Q u e por medida o fanega de tierra entienden aquklla
que, sembrándme con trigo, lleva otra fanega, sin que sepan el
número cle pasos o varas que la componen, y en esta confomidad hacen las venlas y arriendos. Que la fanega de tierra, de buena calidad, que anualmmente produce, se siembra .con trigo y arv e j a ~ ,altermndo, y siendo con aquél, lleva de simiente otra
fmega, y c m éstas, si,ete cdemines y 'medio; la de mediana calidad se siembra con morcajo y arvejas, alternando, y siendo con
aquél, se la echa nueve cehnines, y con éstas; siete y medio; la
de inferior calidagd se siembra con cen.teno y cebada, a,llterna)ndo,
y siendo con aquél, lleva nueve cel~emines,y con éste, seis; la f a .
nega de tierra, de buena ca,lidad, con 8eseans0, se siembra con
centeno y lleva nueve celemines; 4a de mediana calidad se siembra con la mimaf especie y porción, y la de interior, se siembra
con centeno, de cuya especie se la eoha siete celemines y medio.
11.-Que das especies de frutos que se cogen en esta p&ación son: trigo, morcsjo, centeno, cebada, arvejas, habas, ti~tos
Mancos y hierba.
12.-Que la fanega de tierra#,de buena caEdad, sin descanso,
produce cuatro fanegas de trigo y lo m i m o de aivejas; la de mediasna, produce tres fanegas de 'morcaijo y lo mismo de arvejas,
y .la de inferior,. prod,uce dos fmegas y 'media de centeno y tres
de cebada; la fanega de tierra, de buena calidad, con descansoi
produce euaftro fanegas de centeno; la de mediana, produce tres
fanegas de lo mimo, y la de inferior, prod,uce dos fanegas y m%dia de centeno; ia fanega de tierra prado, de buena caslidacl, sin
desca~nso,produce dos carros de hierba; la de media,na; produce
carro y medio, y 1.a de inferior, mi carro; la f,a?n'egad'e prado, de
bu.ena calidad, con descanso, produce d,os carros de hierba; la de
mediana, carro y medio, y la de inferior, un carro.
14.-Que .un a60 con otro la fanega de trigo vasle dieciodho
reales; la de morcajo, catorce; la de centeno, doce; la de cebada,
once; la de arvejas, d,we la de halbas, dieciséis la de titos, lo mismo; cad'a carro d,e hierba, diffiiocho; un cordero, cinco; una-cría
de cerda, siete; un cabrito, cinco la cantara de leohe, cuatro rea-
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les; la libra de lana, un real; una manada de lino, cuatro maravedies; un pollo, medio real; una librrr de cera, seis reales, y ca&
pailha, ddas reales.
15.-Que sobre las tierras del término no hay d r o s derechos
impuestos que el de los Ciemnos de los frutos que en ellas se cogen
y (los p e r c i ~ hel Cura de dicho Concejo, y las primicias se pagan,
segun vecinos, a celemín y medio de trigo cada uno y se aplican
para la f&brica de la iglesia de di,uho Concejo.
16.-Que las primicias montan, un año con otro, a veintitrés
celemines de trigo.
17.-Que hay un molino harinero situado sobre el río Comejanes, que consta d,e dos ruedas y deja de utikidad al año cinco
fanegas de morczjo y centeno, por mitta'd.
'h

19.-Que .hay veintidós pies de d m e n a y cada pie deja de
utili'dad al año un real.
20.-Q,ue hay bueyes de labranza, cerdos para el gasto de
casa, &cm h,uelga,s, yeguas, noviBos cerdes, novillas, oveja% cabras potras, y que cada va'ca, con inclusión de la cria, deja d,e
iit31id.a'd veintiséis reales, cada yegu.a, en la' misma confomidarl,
sesent,a y seis; cada potra, ochenta y ooho; calda novillo c e r d ,
treinta y tres; cada novillo, lo mismo; cada oveja, con inclusión
de Ja &a, cinco reales y medio; catda cabra, con inclusiirn de la
cria, seis reatles; cada carnero, cuastro, y caida macho cabrio, tres.

9

21-Que

h,ay quince vecinos y media.

22.-Que Iiay quince casas habitables y que por razón del es:
tablecimiento del suelo no se paga cosas alguna.
23.-Que los propios del com*únson el puerto que llevan ded a ~ a d oy, veintidós celemines de tierra y cinco fanegas de prados.
27.-Que por el dereoho que se dice Caneto de Regla pagan
tres rea,les a la iglesia de León.
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que un hombre a pie y a paso regular lo andará en ouatro horas;
confron,ta los términos de &te Concejo con los de Bada y Pdkayo
por el cieno, por el solano, con los de La Vega, por ábrego, con
los de Ledantes, y por el regañón, co'n los de Villaverde.
4.'-Que
hay tierras para pan ,llevar y to.das son ,de secano,
unas producen sin intermisión y otras necesitan del descanso de
un año para prod'uair; que bay prados de regadío parte del afio, y
estos producen sin intermisión; que también los hay d,e secano,
unos producen sin .descanso y otros can el de un año; que no hay
huertos que sirva,n para hortaPiza, ni tierra que dé dos frutos o
cosechas al año, ni &e con el titu,lo d e eras se a,rrienden, porque
en esta población suelen llamar eras a los patios de las mismas
casas o corra'les pegantes a ellas, y si alguna renta merecen, va
incluida en las de las casas. Que hay pastos que sólo sirven para
la conservación de1 ganado de esta población, y un puerto Ila..
mado Pico Frío, que está arrendado en dos mil ciento cincuenta
reales, y perciben la ,mitad el Con,cejo de Leda~utes,confinante a
este ha'rrio, por pertenecerle iguajlmente el a~provechamientoy
propiedad de dioho puerto; otro que se nombra la Cahora, propio y privativo de este Concejo, el que esti arrendado a, D. Antonio de la Torre, vecino de da Villa de Madrid, en seiscientos
r e a h anua~lmente;que hay mo'ntes, uno se llama de Biscallar?a, que ocupará dos fanegas de tierra', se compone de robles y
hayas; otro que s e ,llama Carrales, que o.cupará odho fanegas y
se compone de Jhayas, y que el común no tiene de ellos otra utilidad que l a d e p d e r hacer alguna carga de leña, sin perjudicar
40s pies gruesos (cuya corta está prohibida por el Juez de Monles) para el gasto de sus casas, sin que ninguno haga granjería
con ella, y la de aprovecharse el ganado de cerda de la poca gran a que dan, sin que se arriende para otros d,e otra pobl,acibn, y
que ningún vecitno tiene paraje señalado para la expresada corta.
5 . o Q u e en cada una de las especies de tierra que han deolarado se hallan las tres cali,daides, de buena, mediana e inferior,
a excepción d e los prados de regadío en que sólo se hallan la buena y mediana.
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6.oDijeron que hay nogales, cerezos y ciruelos.
7+Que
común.

los referidos árboles se hallan plantados en campo

8 . o Q u e el plantío ,de diohos árboles esta hecho en aquellos
parajes que más a propósito ha parecido a sus dueños, sin haber
guardado orden ni hi'leras.
9>Que por medida o fanega de tierra1 se entiende aquella
que, sembrándose con trigo, lleva otra fanega, sin que sepan el
numero cierto ,de pasos o varas castellanas que en cuadro la compongan, y en esta conformidad se hacen las ventas y arriendos; y
en la misma pasan a expresar que la fanega de tierra de buena
ca'lidad, cadañera o sin descanso, se siembra con morcajo o arv e j a ~ alternando,
,
y siendo con aquél se la eoha otra fanega, y
con ésta, nueve celemines; la de mediana ~ a l i d a ~ dtambién
,
sin.
descanso, se siembra con centeno y arvejas, alternando; siendo
con aquél lleva trece celemines, y con éstas, nueve; la de inferior
calidad, también sin descanso, se siembra con centeno y lentejas;
siendo con aquél se la w h a otra fanega, y con ésta, siete celemines y medio. La fanega de tierra, ,de buena calidad, con descanso, se siembra con centeno 'nicamente, de cuya especie lleva
otra fanega; la de mediana calidad, asimismo con descanso, se
siembra con centeno también, d,e cuya simiente se la echa otra
fanega, 1.a de inferior calidad, taambién con descalnso, se siembra
con la misma especie y porción.
10.-Que no pueden dar rataón ddl nim mero cie medidas de
tierra que habrá en el término, por lo que se remilen a los memoria:Ies y su arreglo, de d o d e 1-esu'ltara lo cierto.
l l . - Q u e las especies que se cogen en esta poWaci6ii soii: triPO, morcajo, centeno, cebada, arvejas, lentejas y hierba.
12.-Que la fanega de tierra de buena calidad, sin descanso
o cadañera, produce, sembrada con momajo, cuatro fanegas, y con
brvejas otras cuactro; la de medianas calidad, también cadañera o
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sin descanso, sembrada con centeno, produce tres fanegas y con
arvejas otras tres. L a de inferior calidad, asimis~mosin descanso,
sembrada con centeno produce dos fanegas y media y con lentejas otras dos y media. La fanega de tierra d,e buena cajlidad, con
descanso, produce cuatro fanegas de cen,teno. La de mdiana, también con descanso, ,produ~cetres fanegas de centeno, y l a de inferior calida.d, a s h i s m o con descenso, produce dos fanegas y media de centeno. La fane.ga de tierra pra'do regadío y de buena calidad promduce dos carros y cuarta parte de otro de hierba. La de
mediana, tam.bién d,e regadio, prod'uce un carro y tres partes de
otro. La fanega de prado de secano de buena calidad y sin descafnso produce nn carro y tres patrtes de cuatro de otro. Y en esta
conformidad se ediend'en las partes referi'd,as. La de mediana calidad, a&mismo sin descanso, secane, produce un carro y la cuas;
Za pai-te de otro. La de inferior calidad, también secana, sin descaiiso, produce tres partes de cuatro de un carro. La faiiega de
tierra prado de buena calidad, con descanso, prodwe un carro y
tres partes de cuatro de otro. La de mediana camlidad,también
con descanso, prod,uce un carro y la cuarta p a ~ t ede otro, y la de
inferior calidad, asimismo con descanso, produce tres partes dr
cuatro de iin carro.
13.-Que no pueden regu~larel producto de los irboles por
medida de tierra por no eslar plantados con orden, por lo que
pasan a hacer la regula~ciónen esta forme: cada nogal d,eja dc
utilidamd dos reales, y que los cerezales y cirolares son silvestres,
por lo que no se les puede regular utilidad.
14.-Que el valor que ordiiiariamente tienen los frutos que
se cogen en los términos de esta población, un año con otro, es:
la fanega de trigo, dieciocho r e d e s ; la de morcajo, dieciséis; la
de centeno, catorce; l a de ce8ba'd,a,once; la de mvejas, catorce;
la de lentejas, dieciséis; cada carro de hierba, diecioeho; cada col-clero, cinco realles; cada cabrito, cuatro; cada cría de cerda, oscho;
cada pollo, medio r e d ; cad,a gallina,, dos reales; cada libra de
lane, uno; cada cantara de ledie, cuatro y cuari-tillo; cada lli:hra
de manteca, dos reales.
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15.-Que sobre las tierras 'el término sólo se hayan h p u e s tos los derechos de diezmos d e los frutos que en ellas se mgen,
y los perciben la D,uqnesa deL li~fa~nta~do
y D. Bernardo Cardes,
C,ura párroco de di,c:l~oCoiicejo, aquélla una parle de tres de los
diezmos mayores, conio son: trigo, morcajo, cebtida y centeno, y
la tercera parte de los que se causa8n del puerto de Riofrío; la
demás los lleva y percibe dicho Cura. Las primicias se pagaln segun vecinos a celemin y medio dle trigo ca'da uno y se a,plica~i
para la fábrica de l a :igl*esiade dicho Con'cejo.
16.-Que no pueden das ra'zón d,e lo que montan los referidos diezmos por n o haberlos visto en arrendamiento ni tenido la
ciiriosictad, de ver las ta'znnías a. que se remiten. Y que las primicias montarán, un amfio con otro, cuatro fanegas de trigo.
17.-Que só'lo hay tres molinos harineros, situados sobre el
rio que lla~manMediano, consta cada uno de una rueda, y uno
pertenece a J'uan G o n d e z de la Cuesta y otros interesados, a
quienes deja de utilidad dos fanegas de trigo y centeno, por mited, y l o administran por si; otro a Toribio Diez del Campo, quien
10 administrz por sí y le deja la misma utilid'a'd, y el otro a Domingo Gómez del Campo, que lo administra por si y le deja la
m i m a .utilidad de dos fanegas de trigo y centeno, por mitasd.
18.-Que
10.-Que
real.

no hay nada de lo que en ella se menciona:
hay colmenas y que cada pie deja de utilidad un

20.-Que las especies de ganado que hay en la población son
bueyes para 'la labranz.a, cerdos para el gasto y consumo de sus
dueños, sin que ninguno haga granjería con ellos, vacas huelgas,
novillos cerriles, novillas, yeguas, ovejas, carneros, cabras y machos cabríos; que cada vaca, con inckusión ,de la cría, deja de
utilidad veintiséis reales; cada yesua, en la misma confomidad,
sesenta y seis reales; cada novilla, treinta y dos; cada novillo cerril, treinta y tres; cada oveja, con inchsión ,de la cría, cinco rea-
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les y medio; cada cabra, en la misma conformidad, cinco; cada
carnero, tres, y cada macho aabrio, dos reales.
21.-Dijeron que hay treinta y dos vecinos y medio, y que no
hay casas de campo o alquerias.
22.-Que hay treinta casas habitables, dos in~habitablesy cuatro arruinadas, y que por razón deil establecimiento del suelo no
se paga cosa alguna al señor d e esta población.
23.-Que 40s :propios y efectos del común d e esta población
consisten en el producto de los puertos que llevan deelarados, en
el de algunos prados y una tierra.
23.-Que el común tiene que satisfacer nueve reales a D. Bernardo Carabes, Cura párroco de dicho Concejo, por tres misas y
una letauia, y otros gastos en vered,as concejiles.
27.-Que además de los dereohos que llevan declarados, pagan, por otro que se dlice Canto de la Regla, a la iglesia de Le611 y
que son cinco reales.
29.-Que hay una taberna que esti a cargo de Vicente de
Dobarganes, a quien deja de utilidad doscieiitos cincuente reales,
y que al ,común. ni,nguiia se le sigue de dicha tabernas, antes bien,
paga por su venta.
33.-Que hay un maestro de niños a quien regulan de utilidad al año ciento veintidhs reales.
35.-Que no hay jorna:lero en esta población, po,rque todos
sus vecinos tienen hacienda propia en que emplearse y el que no
tiene l a suficiente, .la Ileva a teraio, medias o a renta, y que el
joma4 que se acostumbra dar en esta población es el d e cuatro
reales, y l a utilidad que deja un hijo a su pa,dre, entrado en los
dieciocho aííos, en lugar de criado, es la de ciento treinta y dos
reales, y que el expresado jornal ,lo ganan, en ciento veinte dias,
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todos los vecinos a excepción ,de aquellos que por s u edad o achaques no lo pueden ganar.
%.-Que no hay clérigo alguno en esta polblación por rawn
de vivir en otro Concejo el Cura párroco.

LU,GAR DE LEIDANTES
En el Iugar de Ledantes, .al 18 de diciembre de 1752, ante el
selior D. José Alvarezi Juez Subdelegado para la Untca Contribución, parecieron An,tonio Gómm del Cam,po, L,ncas Rodriguez,
regidores; D. Bernardo Caratbes, Cura. párroco y los peritos n m brados, D. Bemardo del Arenal, Antonio de Bedoya, Pedro Andrés
y Francisco Alonm, que ,contestaron al Interrogatorio del modo
que sigue:
1.'-Que

esta población se llama Ledantes.

2 L Q a e es de Señorío y perteneciente a la Diuquesa del InTantado, que percibe el Real1 Gereeho de alcabalas, que montan
ciento treinta y nueve reales y once maravedies, y el dereobo de
martiniega, que monta anualmente treinta y cuatro maravedies,
y los demás derechos los percibe S. M.
3.'-Que

el territorio que ocupa el término de esta población

es, desde el cierzo al ábrego, tres cuartos d,e legua, y lo mismo
desde el solano al regañón, y en eircnnferencia, tres leguas, que
un hombre a pie y paso reguflar andará en ocho horas, a causa
de lo áspero y fragoso de su terreno. Confrontan los términos de
esta población, por el cierzo, con los de Villaverde; por el solano,
con los de Barrio; por el ábrego, con los d,e Bidruera, y por el regañón, con los de Bejo.
4.'-Que
las tierras de pan llevar todas son de secano, y unas
producen sin intermisi6n y otras con el descanso de un año. Que
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hay prados de regadío y d,e secano, que aquéllos producen sin descatnso, y éstos unos con él y okos con el de un año. Que no hay
tierra que dé ,dos frutos o cosechas al año, ni que con e l titulo de
era se arriende, porque en esta población suelen llamar eras a los
patios ,de las mismas casas o corrales pegantes a ellas, y si alguna
renta merecen va incluida en 'las de las casas. Que hay pastos que
sólo sirven parra la conservación del ganado de esta población, y
dos ,puertos a,rrendados a D. Juan Fernánrdez, vecino de la Villa
de Madrid; el iuno, que 'nombran Rufrio, en dos mil ciento cincuenta real'es anudmente y de éstos lleva y percibe la mitad el
Concejo d,e Barrio, confinante con los términos de esta población
y a quien pertenece igualmente el aprovechamiento y propiedad
de dicho puerto. El otro, que se llama. Cubi.1 de Can, en dos mil
trescientos reales al año, y ,de éstos perfcibe el Concejo de Villaverde comarcano a esta población, y a quien pertenece ipudmente el aproveohamiento y propiedad de dicho puerto, a' proporción
de vecindad, a seiscientos diecisiete reales.
5.'-Que
en cada una de las especies de tierras que llevan declaradas hay las tres calidades, de buena, mediana e inferior.

6, 7, 8 . o Q u e los árboles frutales que hay en este término
son ~pera~les,
manzanvs, camuesos, ciruelos y nnga.les, y que dichos
árboles están p1,antados en 'uertos (de secano, y los nogales en
campo común.
9 k Q u e por med,ida o fanega de tierra entienden aquélla, que,
sembrándose con trigo, lleva otra fanega, sin que sepan el número cierto de pasos o vara6 que se componga, y en esta conformidad se hacen las ventas y arriendos, y que una fanega de tierra,
de ,buena ca81i,dad,que aniu~almenteproduce, ,se siembra con trigo
y awejas, alternando; que siendo con trigo, se la e,dha una fanega, y con arvejas, nueve celemines. La de mediana calidad, que
del mismo modo produfce, se siembra con morcajo y arvejas, alternando, y siendo con morcajo lleva otra fa,nega y con arvejas,
nueve celemines; la fanega d e tierra, de inferior calidad,, asimismo sin descanso, se siembra Únicamente con centeno, de cuya especie lleva otra fanega. La de buena ca$idad, que produce con el
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descanso de un año, se siembra con trigo, d,e cuya especie se la
echa otra fanega. La de mediana calidad, que del mismo modo
produce, se siembra con morcajo y se la echa otra fanega. La fanega de tierra de inferior calid,ad que también prod,uce con el descanso de un año, se siembra con centeno, de cuya especie se la
echa otra fanega.
11.-Que los frutos que se cogen en esta población son: trigo,
morcajo, centeno, cebada, arvejas, habas y hierba.
12.-Que la fanega de tierra de buena calidad, cadaiiera o sin
descanso, sembrada con trigo y trabajada con una ordinaria cultura, produce, un año con otro, cuatro fanegas, y con arvejas, otras
cuatro. La fanega de tierra de mediana calidad, también sin descanso, sembrada con morcajo, prodiuce tres fanegas, y con arvej a ~ otras
,
tres. La de inferior catidad, que asimismo es sin descanso, sembrada con centeno, que es la especie que admite, produce
dos fanegas y media. La fanega de tierra de buena calidad, con
descanso, prod,uce cuatro de trigo. La de ,mediana calidad, asimismo con descanso, produce tres fanegas de morcajo. La de inferior cali.dad, que también es con descanso, produce dos fanegas
y media d.e centeno. La fanega de prado, de buena calidad, de regadío, produce dos cwrros de hierba; la de mediaoa, uno y medio,
y la de inferior, uno. La fanega de prado, de buena calidad, de
secano y sin descanso o con él, produce carro y medio; la de mediana, uno, y la de inferior, las tres cuartas partes de uii carro.
13.-~iie el utii de los Arboles frutales lo regulan de la siguiente manera: cada árbol de fruta mayor, de cuchillo, como el
peral, camu8eso,etc., deja de utilid,ad un real; el de hueso, estando en huerto, medio real, y cada nogal, un real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se
cogen en esta población, un año con otro, es: la fanega de trigo,
diecinueve reales; la de morcajo, catorce; la de centeno, doce; la
de cebada, once; la de habas y arvejas, doce; cada carro de Iiierba, dieciséis; cada cordero, cinco reales; cada cabrito, uuatro; ca-
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da cántara de leche, cuatro; 'la libra de lana, veinti'cuatro maravedíes, y cada cría de cerda, seis reales.
15.-Que sobre las tierras no hay mas d,eerchos que el diezmo
de los fmtos que se cogen, y los percibe l a Duquesa del Infantado enteramente, a excepción de la mitad de los menores, que son
todo género de legumbres, lana y otros semejantes, de que lleva
l a mitad el Cura párroco de este Concejo, y las primicias se pagan, según yuntas de ,bueyes, a celemín y medio de trigo por cada
una.

.

16.-Que no saben a cuánto asciende el diezmo de los fmtos,
pero que los primicias montarán, un año con otro, a cinco fanega* de trigo, la's que se a,plican pa,ra la fábrica de la iglesia de
este Concejo.
17.-Que en este pueblo hay cinco molinos harineros y constan cada uno de luna rueda y el útil de cada uno lo regulan en
cincuenta reales.
19.-Que hay varias colmenas en los términos de esta población y regulan a cada pie un real anudmente.
20.-Que
las especies de ganados que hay en este término
son: hneyw para la Inlbranza; oerdos para el gasto de casa; vacas huelgas, yeguas, novillos cerriles, ovejas, cabras, carneros y
machos cabríos, y que cada vaca, con inclusión ,de l a cría, deja de
utilidad veinticinco redes; cada yegua, en l a misma conformidad,
e n sesenta y seis; cada novillo cerril, en treinta; cada oveja, con
inclusión de [a cría, en cinco; cada cabra, en la misma conformidad, cuatro; cada carnero, tres, y cada macho cabrío, en dos
reales.
21.-Que
vecinos.

esta población se compone d e cuarenta y cincco

22.-Que hay cuarenta y dos casas ;habitables, y que por raz6n
d e establecimiento del suelo no se paga carga alguna.
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25.-Que los gastos que debe satisfacer el común son: tres
misas votivas que las celebra D. Bernardo Cara&, Cura párroco.
de este Concejo, su limosna doce reales; noventa y seis reales a
los regidores; treinta y siete al capador, y otros gaetos concejiles
que resiidta~ránde las cueiitas.
35.-Que no hay jornalero mero en esta población, porque
todos sus vecinos, en corta o mlucha porción, tienen haeienda propia, y que el jornal que se acostumbra a da^ es cinco reales, y que
la utilidafd que deja un hijo mayor de dieciado arños a su padre,
en lugar de criado, es de ciento treinta y dos reales, y que el expresado jornal lo ganan en ciento veinte días.
%.-Que

en estas poh~laciónIiay dos clérigos.

VIILA DE BARAGO Y SUS TRES BARRIOS: SOtBEKADO,
BARRIO DE A'RRIBA Y BARRIO DE AIBAJO
En l a Vi,lla y Concejo de Bárago, a 20 días del mes de diciemh r d , e 1752, anite el Sr. D. José Alvarez, Juez Su~bddlegadopara
la Unica y Real Contribución en esta provincia de Lié'bana, parecieron Gregorio Gonzádez del Gaipo, Juan González de Mestas,
Toribio Garcia del Pa,lacia, regidores; D. Blas Rodriguez de Cosgabya, Cura párroco, y D. Juan Gwuález de Noriega, D. Juan Manile%Fernández de la Lalma y Antonio Fernández de l a Lama,
nombrados peritos, y de todos y cada una a excepcibn del Cura
phroco, su merced tomó y recibió jwakenta, por Dios y nuestro
Señor y a una seña,l de Cruz, en Corma,y hiubiéndolo (hecho bien y
cumplidameate ofrecieron bajo d e él, decir verdad de lo que sup i e r a y fueren preguntados; y habiendo10 sido por el expreso
de las .preguntas del Interrogatorjo que va! a'i principio de estos
autos, a cada .una d e ellas respondieron lo sigu,iente:
1'-Que
esta población se lla,ma Villa de Bárago, que se com.:
ppne de tres Barrios, llam,?d.os: Sober~do,Bawrio de A,rri.ha y Ba-
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rrio de Abajo, y que todos juntos hacen una misma población
sin separación c$ término, ni que un Barrrio tenga más regalía
que otro, de manera que todos son iguales.
2 . ~ D i j e r o nque es de Señorio perteneciente a la iDuquesa del
Infantado y Obispo d e Palencia, como Conde de Pernia; aquélla
percijbe los Reales derechos de alcabalas, que montan doscientos
treinta y seis reales y veintiocho maravedies en cada año, y asimismo el derecho d,e martiniega, y por él tres reales y dieoiooho
paravedies; éste tiene el ,derecho de nombrar al~caldepara lo civil
a prevención, y !los demás derechos los percibe S. M.
. 3.'-Que
el territorio que ocupa esta población es, des.de el
cierzo hasta el ábrego, luna legua, y #desde el solacno hasta el regañón, tres cuartos d,e 'legua, y de circunferencia, tres ,leguas y
media, que un hambre a pie y paso reguadr las andaría en die7.
horas, a causa d e lo escabroso ,del terreno. Confrontan los téminos d,e esta población, por el cierzo, con .la del Concejo de la Vega; por el so'lano, con la de Lomeiia; por el ábrego, con los de Lores,. y por el regañón, con la de Dobres.

4."-Dijeron que las tierras de pan que llevan son todas de seca,no, y unas producen sin in,temisi6n y otras necesitan de descanso un aiío gara producir. Que ha.y pra~dosregadios y de secano,
aquéllos dan hierba sin intermisión, y éstos unos sin ella y otros
con la intermisián o descanso de un año. Que no hay hierras que
den dos frutos o cosechas al &o; que hay algunos huertos regadios
que sirven para hortaliza; los hay también .de secano, cuya tierra sólo sirve para la conservación d e algunos árboles frutales;
que no hay tierras que con el título de eras se arrienden, 'por que
en esta población (sucediendo lo mismo en toda la provincia) suelen llamar eras a los patios de las mismas casas o corrales pega'n:es a d a s y si alguna renta merecen., va inmcluída en la de las mismas casas. Que h a y pastos que sólo sirven para l a conservación
del ganado de esta población y otros que están arrendados a don
Juan Fernaedez de Luco, vecino de l a Villa de Madri'd, en mil
setecientos cuarenta reales en cada año. Que hay cuatro montes,
el uno se nombra d,e Barga, tiene de ancho medio cuarto de le-
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gua y d,e largo una, se compone de robles; otro que se llama Corquedad; su ancho, ,un cuarto d e legu'a, y de fondo, media legua, y
se compone de robles; otro, el Castro, tiene en cua'dro un cuarto
de legua y el otro, llamado Juenoas, y su ancho medio cuarto de
legua y de fondo .una, consta d,e Iiayas, robles y encinas. Que de
matorrales habrá media legua, y qiie da utilida,d que se sigue al
común de dichos montes es la de poder hacer alguna carga de
leña sin perjudicar a los pies gruesos, cuya corta esta prohibida
por el Juez de Montes, y la ,de admitir a'lgunos años, que dan gra;
na abundante, ganado d e cerda forastero; que un año con otro
montará la ,uti,lidad de sesenta reales; que los matorrales sólo sirven para que los vetcinos corten la leña necesaria para el gasto
y consumo de sus casas, sin que ningnno haga granjería con ella.
5."-Que en cada una ,de las especies de tierra que llevan declaradas se hallan las tres calli,i.dad,esde buena, mediana e inferior.
6."-Que hay nogales, castaños, irboles de fruta mayor, de cuclrillo, y (le menor, de hueso.
1 . -Qne
los referidos árboles están p l a n t d o s en campo común, los nugaies, castaños y los frutales, en liuertos.
- S

8."-Que el plantío de diclios árboles estú hecho en aquellos
parajes 4ne m i s a propósito ha parecido a sus (lueiios, sin qne liayaii gliar(iado orden ni hileras.
X ~ D i j e r o nqne por me(lid,a o fa,nega de tierra en,tienden
aquélla que, sembrándose con trigo, se la ech'a otra fanega, sin
que sepau el número cierto de pasos o varas castellanas que eii
cuadro la compongan, y en esta conformidad se hacen las rentas
y arriendos, y en la misma pasan a expresar que la fanega d,e tiei-ra de huella caalitiad, cadañera o sin descanso, se sietnhra con trigo, arvejas y liabas revueltas, a81ternando;siendo con aquél, lleva
otra fanega, y .con éstas, n!u.evecelemines; la de mediana calidad
se siembra con imorcajo, habas y arvejas revueltas, alternando;
siendo con aqué,l, se la echa otra fanega, y con éstas, nueve celemines; la fanega de tierra de inferior cali~ciad,también cadañera
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o sin descanso, se siembra únicamente con centeno, de cuya especie se Ila echa nneve celemines. La fanega de tierra de buena
ca,lidad, que produce con ,descanso de .un año, se siembra con trigo, de cuya especie se la echa otra fanega. La de mediana calidad, que del mismo m& produce, se siemtbra con morcajo, de
cuya especie se l a echa otra fanega; la fanega ,de tierra de inferior calidad, que asimismo produce con descanso, se siembra con
centeno, ,de cuya especie lleva nueve celemines.
10.-Que no pueden dar razón del número de medidas que
habrá en el término y que se remiten a los memoriales y su arreglo, de donde resultará el número cierto.
11.-Dijeran que en esta pobla,ci~nse coge trigo, morcajo,
centeno, cebada., habas, lentejas, garbanzos, maiz, aunque de estas Últimas especies en muy corta porción, y hierba,.
12.-Que l a fanega d,e tierra de buena ca'lidad, cadañera o sin
descanso, sembrada con trigo y trabajada con una ordinaria cultura, produce un año con otro cuatro fanegas y media, y con arvejas y habas revueltas, otras cuatro fanegas y medidia.La :de mediana cabdad, asimismo cadañera o sin descanso, sembrada con morcajo produce fanega y media, y con habas y arvejas revueltas,
otras tres fanegas y media. La fanega de tierra de inferior calidad, también ca'dañera o sin descanso, sembrada con centeno,
que es la especie que se 'la echa, produce dos fianegas y media;
la fanega de tierra de buena calidad, que se siem,bra con descanso de un año, produce cuatro fanegas y media de trigo, que es la
especie Única que se la, echa; da de mesliana cali,dad, también
con descanso, produce tres fanegas y media de morcajo; la fauega .de tierra de inferior calidad, asimismo con deseanso, produce dos fanegas y media de centeno. La fanega .de tierra de prado
de regadío, de huena calidad,, produce dos carros y cuarta parte de
otro; la de mediana calidad, también de regadío, produce un carro y tres cuartas partes de otro. La fanega de tierra d,e prado, de
inferior cdidad, de regadío, prodiuce un carro. La fanega de prado
de secano, sin ,descanso, produce carro y me'dio; la, de mediana cal&
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dad, también sin deseanso, produce un carro. La fanega de prado de inferior calidad, asimismo de secamno y sin descanso, produce tres cuartas partes de un carro. La fanega de prado de secano, d,e ,buena calided, con descanso, produce carro y medio; l a
de 'mediana, también de secano y con descanso, uno; la fanega
de prado de inferior calidad, asimismo de secano y con descanso,
produce tres cuart,as partes de un carro; la fanega de huerto de regadío, que sirve para ,hortaliza, pro'duce noventa, y seis reales.
13.-Dijeron que no pueden hacer regulación del producto
de los árboles por medida de tierra, por no esta hecho su p1,andío
con orden y en hileras, por 810 que l a hacen de csta Inanera: cada
castaño deja de utilidad dos reades; cada nogal, lo mismo; cada árbol d e fruta mayor, de cuchillo, un rea41, y el de menor, de hueso,
I
medio real.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se cogen en los términos de esta población, unos años con
otros, es: la fanega de trigo, diecioolio reales; ,la de morcajo,
quince: la de centeno, doce; la de cebada, once; la de maíq doce;
la de arvejas y 'habas, duce; la de lentejas, lo mismo; cada carro
de hierba, veintiauatro reales; cada cordero, cinco realles, cada
cabrito, cuatro; cada cría de :cerdo, a ooha; la fanega de garbanzos, veintiocho reales; cada pollo, medio rea~l;cada libra de cera,
seis reales; cada libra de lana, ,un real; cada manatda de lino, cuatro maravedíes; cada fanega de nueces, ocho reales.
15.-Que sobre las tierras del término no hay otros derechos
impuestos que la de los diezmos de los frutos que en ella se cogen, y los perciben el Obispo d e Palencia y D. Blas Rodríguez de
Codalla, Cura párroco de esta Villa; las primicias se pagan, según
vecinos, a celemín y medio cada uno y se aplican para la fábrica
de las dos iglesias de dicha Villa.
16.-Que no pued,en dar razón de lo que ascienden los referi2~
y que h s primicias
dos diezmos y que se remiten a 1 ~ hqmías;.
~.
u n año con otro, montarán diez fanegas d e trigo.
~
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17.-Que en este lltugar hay ocho molinos harineros, situados
sobre el río que baj.a de IDabres, cada uno consta, de una rueda;
el !uno pertenece a D. Juan Garcia del Pamlaeio, que le administra por si, y le deja de utilidad setenta reales en cada un año;
otro de D. Juan González de Noriega, qu,e le administra por si,
y 'le deja la 'misma utilidad; otro de Isidro Gutiérrez de la Lama,
que le administra por si, y le deja d,e utilidad otros setenta reales; otro de D. José Feriiánclez de ,la Lama, que ta~m~bién
le a,dministra por sí, y le deja de utilidad setenta reales. Los otros
cua'tro están situados sobre el río que se <dice Porcurbio, y uno
de ellos pertenece a ID. Jiuau Gondlez de Noriega, otro a Juan
San,chez de Parada, otro a D. Manuel Fernindez de la Lama;
a quienes, respectivamente, deja cada u'no de utilidad treinta y tres
reales, y el otro pertenece a Francisco Garcia d e la Lemas, a quien
deja d.e utilidad dieciséis reales.
19.-Dijeron
dad un real.

que hay colmenas y que .cada pie deja de utili-

20.-Que hay bueyes para la la'branza, cerdos para el gasto
y consumo de sus dueños, sin qu'e ninguno haga granjería con
ellos; vacas huelgas, yeguas, noviRlas cerril,es, ovejas, cabras,
carneros y machos cabríos. Y qu,e cada vacar con inclusión de
la cria, deja de utilida,d veiut,icinco reales; cada yegua, en la misma conformidad, sesenta y seis reales; cada novillo cerril, treinta
y tres reales; cada oveja, con inclusión de la cria, cinco; cada
cabra, en la misma conformidad, cuatro; cada carnero, tres, y
cada macho cabrío, dos reales.
21.-Dijeron que hay setenta vecinos con in&usión de las viudas, que dos hacen uno y cuatro habitmtes; que no Iiay casas de
campo ni alquerías.
22-Que hay sesenta y nueve casas habitaules, una inhabitafbles y seis arrui~nadasy que por rasz~ónde sn estahl~ecimientono
se paga cosa alguna.
23.-Dijeron que los propios y efe~ctosque tiene el común
de esta población consiste,n en el producto de los pastos que tie-
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nen arrendados, de que llevan hecha ,mención en la pregunta cuarta, y ,de algunos prasdos, cuyo montamiento anual resultará de las
cuentas a que se remiten.
25.-Que
los gastos que tiene que satisfacer el común son
cuarenta y dos reales a ,105 regidores; a Juan d,e Herrado, procurador de esta Villa, cincuenta y ocho reales; a D. Blas Kodríguez de Codalla, Cura párroco, seis reales por tres misas votivas
y demás gastos concejiles que resuataran ,de las cuentas a que se
ref~ieren.
26.-Dijeron que el común de esta población es responsable
de los réditos de un censo de principal de trescientos ducados al
tres por ciento de impuesto y a favor de la Obra Pía de la Escuela de Lebeña y se sacó para comprar trigo y repartirse entre los
vecinos.
29.-Que de cuanto en ella se menciona sólo hay una taberna
que está a cargo de este Concejo, a quien deja de utilidad, treinta
reales.
33.-Que sólo hay un tejedor, llamado Pedro de Villa, a quien
regulan de utilidad al año novecientos reales, y que éstos los viene a ganar en doscientos días, con que viene a salir el jo~-naldiario a cuatro reales y medio. Y un maestro de primeras letras Ilamado Francisco Maoho, a quien regulan de utilidad setecientos
ochenta rea*les.
35.-Que no hay jornarlero en esta población, por que todos
s u s vecinos tienen hacienda propia en que emplearse y el que no
la tiene suficiente la lleva a teiicio, a media o a renta, y que el
jornal que se acostumbra a dar en esta población es de cuatro
reales, y la ,utilidad que un hijo deja a su padre, entrado en los
dieciocho años, en lugar de criado, es la de ciento treinta y dos
reales, y que el expresado jornal lo ganan en ciento veinte días
todos los vecinos, a excepción de aquellos que por su edacdo achaques no lo puedan ganar.

148

TOMAS

%.-Dijeron

MAZA

SOLANO

qiie hay dos clérigos en este pueblo.

40.iDijeron que el Rey no tiene en este pueblo o sus términos renta o finca alguna qiie no corresponda a las generales y
provinciales que deben extinguirse.

En el lugar y Concejo de Dobres, a 5 de marzo de 1753, a.nte
el Sr. D. José Alvarez, Juez Subdelegasdo para la Uiiicaj Cuntribiirión, parecieron Manuel del Corral, regidor; D. José del Corral,
teniente regidor; D. Ambrosio del Corral1 y D. Man'uel López, pelitos, y en presencia, de D. Maii'uel Gonzá~lezde Noriega, Cura
ptirroco &el lugar, coii,testaron los peritos a1 Interrogatorio en la
siguiente forma :
1."-Qne esta población se llama Dobres, a. quien se le agrega por Barrio otro que se dice Cucayo, que ambos juntos componen un mismo Comcejo.
2."-Que esta población
quese del Infantado, quien
que monta doscientos once
el ,derecho de martiniega,
ravedíes.

es de Señorío, perteneciente a la Dupercibe el Real derecho de alcabalas,
reales y dos maravedies cada aíio, y
que monta dos reatles y ciiatro ma-

%-Que el territorio que ocupa esta población es, desde el
cierzo hasta el ábrego, tres cuartos de legua, y desde el solano al
regañón, un cuarto de legna y en circunferencia, dos leguas; que
un hombre a pie y paso regular les andará en doce horas a causa
de lo escabroso del terreno; confrontan los ténninos de esta población, por el cierzo, con los Concejos de Bárago; por el solano,
con los miismos; por el ábrego y regañón, con los de Barrio.
4 . o Q u e hay tierras para pan llevar y que todas son de secano, que producen sin intermisión; que hay prados de regadio que
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también prod,ucen sin intermisión; que h,ay otros de secano que
del mismo modo producen y que hay huertos que sirven para
hortaliza, y que no hay tierra que dé dos frutos o cosechas al año,
ni que con el titulo de era se arrienden, porque en esta pobda-ción suelen llamar eras a los patios de las mismas casas o corrales pegantes a ellas y si alguna renta merecen va incluída en
la de las casas; que ha.y pastos que sólo sirven para la conserva-ción .del ganado de esta población y un puerto que se llama la
Mojona'da de Garamedo, y éste está arrendado a un vecino de
Madrid en mil setecientos cuarenta reales; otro que se nombra
Prado Arnando y está arrendado a otro vecino de Madrid en mi,l
cuatrocientos cincuenta reales, en que entra también lo que da el
mayoral por razón de robra, de 10s cuales lleva y percibe la mitad el Concejo de la Vega, con quien este mancomunado dicho
puerto, y que hay seis montes que se componen de robles y que
de ellos no le sigue al común otra utilidad que la de poder cortar (sin perjudicar a los pies gruesos, cuya corta está prohibid's
por el Juez de Montes) la leña. necesaria p.ara el gasto y consumo
de sus casas, sin que ninguno de los vecinos haga trato ni granjería con ella.
5.'-Que
en cada una d,e las especies de tierras que llevan
declaradas se hallan tres calidades: buena, mediana e inferior, a
excepción de los huertos que sirven para Iiortaliza, en los que es
única la caiidasd.
!)."-Dijeron que por medida o fanega de tierra entiende11
aquélla que, sembrándose con tr;igo, lleva otra fanega, sin que
sepan el numero cierto d e pasos o varas de que se compone, y
e n esta conformidad se hacen las ventas y arriendos, y en la misma pasan a expresar que la fanega de tierra de buena calidad se
siembra, un aiio, con trigo, y otro,, con habas y arvejas r e v u e h s :
la de mediana calidad se siembra, un año, con trigo, y otro, con
habas y arvejas revueltas, y la de inferior calida'd se s,iembra, un
aíío, con trigo, y otro, con hahas y arvejas revueltas, y a cada una
de estas tres calidades, siendo con trigo, se l a echa una fanega, y
con habas y arvejas revueltas, nueve celemines.
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11.-Que las especies die frutos que se cogen en los términos
de esta población son trigo, arvejas, halba~y hierba.
12.-Q.ue la fanega de tierra de buena calidad, sin descanso,
sembrada con trigo y trabajada con una, ordinasria cultura, produce cuatro fanegais, y can halbas y arvejas revueltas, cuatro y
media; la de mediana calidad, sembrada con trigo, produce tres
fanegas, y con habas y arvejas revueltas, otras tres; la de inferior cdidad, sembrada con trigo, prod.uce dos fanegas y media,
y con habas y arvejas revueltas, otras dos y media; la fanega de
bi'erra de prado regadio, de ,buena calidad, produce tres carros de
hierba; la de mediana calidad, también de regadio, produce dos
carros;. la de inferior calidad, también de regadío, prod'uce un
carro; la fa,uega de tierra de prado de buena calidad, de secano,
produce dos carros; ,la de mediana calidad, también d e secano,
produce uno y medio, y la de inferior, prod'uce tres partes de
cuatro d e un cerro. La fanega de h!uerto de regadio que, sirve
pa,ra hortaliza, produce noventa y seis reales.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se cogen en los términos de esta población, un año con
otro, es: la fanega Ce irigo, dieciséis reales; la de hajbas, otro.;
dieciséis; l e de arvejas, lo mismo; la de centeno, trece; cada carro de hieba, dieciséis; cada cordero, cinco; cada cabrito, otros
cinco; cada cria de cerda, seis; cada cántara de leche, dos y medio; cada pollo, medio real, y cada gallina, dos reales; la libra de
manteca, dos rea,les, y la de lana, ano.
15.-Que sobre las tierras del término no hay otros derechos
impuestos que el de los diezmos de los frutos que de ellas se cogen y los percibe el Cura' párroco de este Concejo. Las primicias
se pagan, según las yuntas de bueyes, a celemín y medio de centeno por cada una y se aplican para la fábrica de la iglesia de
este Con,cejo.
16.-Que el producto de las pnimicias montarán, un ano
- con
otro, a seis fanegas d,e centeno.
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17.-Que hay cuatro molinos harineros situados sobre el río
que se llama Rufrío, y cada uno consta de un* rueda y el producto de cada uno es el de cuatro fanegas de trigo y centeno por
mitad.
19.-Que

hay colmenas y que cada una deja de utilidad un

real.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes para la labranza, cerdos para el gasto y consumo de sus
dueños, vacas huelgas, novillos cerriles, yeguas, oveja, cabras y
machos cabríos, y que cada vaca, con inckusión de la cria, deja
de utiiidajd veintitrés reales; cada novillo cerril, treinta y tres;
cada yegua, con inclusión de la cria, sesenta y seis; cada novilla,
treinta y dos; cada oveja, con inclusión de la cria, cinco redes y
medio; cada carnero, tres; cada cabra, con inclusión d.e la cria,
cinco, y cada macho cabrio, dos reales.
21.-Que

hay cincuenta y oiiatro vecinos y medio.

22.-Dijeron que 'hay cimuenta y una casas habitables, y que
por ,razón del establecimiento del s u d o pagan, los del esta,do general, uno, a celemín y medio d.e cebada o de centeno, y otros,
más.
25.-Qiue
el común de esta población tiene que satisfacer
cuarenta reales al Cura párroco de este Concejo por veinte misas
votivas.
27.-Que además de los ,derechos que llevan declarados, pagan por otro que be dice Canto de Regla, cuatro reales a la iglesia
de León.
29.-Que hay una taberna, quc esti arrendada, que deja de
utilidad ciento veinte reales al rentero.
33.-Que hay un sastre, a quien regulan de atilidad al año
seiscientos reales y que éstos los gana en ciento cincuenta dias y
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que el jornal diario wiene a salir a cinco reales; también hay un;
maestro de primeras letras, a quien regdan de utilidad doscien;'
tos sesenta reales.
.
.

.

%.-Que
no hay jornalero mero en esta población, porqw
todos sus vecinos en corta o mluoha porción tienen hacienda pro*
pia en que emplearse, y el que no tiene la suficiente, la lleva a,
medias, tercio o renta, y el jornzl que se acostumbra a dar es ,de
~ i i a t r o r e ~ l e seste
- y le ganan en los ciento veinte días, y la iuti,li&d~@ue:m..hijo-entradoen los dieciocho.años deja a su padre*,
e ~ ~ u g cikzriado,
ar
es d e ciento treinta y ,dos -reales..
e..%,4
d!
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. ;..o,' ..4 <i?
:: 38.-Q,ue-e11esta pobltrción sólo Iiay un clérigo.
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d e Pesaguero

El actual Municipio de Pesaguero está constituido por los siguientes

lugares y aldeas: Avellanedo, Barreda-Dosamantes, Caloca, Cueva, Lerones,
Lomeña-Basieda, Obargo, Pesaguero-La Parte (capital), Valdeprado 5
Vendejo.

E n el l u g w y Concejo d e Caloca, a 3ü d e mayo de 17'53, ante
don Cayetano de Noriega, Juez Suhdelegado p a r a l a U n k a Contribución, parecieron Francisco d e Ca'bo, P e d r o Vejo Bravo, Domingo de Galnares y J u a n Vejo, peritos; en presenmcia de D. Manuel López de Lamadrid,, Cura párroco, quienes contestaron al
Interrogatorio en la f o r m a que sigue:
l."-Dijeron

que esta población se llama Caloca.

2.:'-Que este Concejo es de Señorio, de la Excma. Sra. Dnquesa del Infantado, a quien !le pagan el dereclio de las alcaba'as, y por ellas l e paga este lugar, en cada L I I ~año', ciento sesei2ta
reasles y dos maravedi'es y cuastra reales d e pecido y marlinie,ga.
3.'-Dijeron
que el término d e este lugar ocupa; desde el cierábrego (:inol,uyendo l o del lugar de Bendejo por n o tener
pastos ni térmi~nosdividos, a excepción d e .la dehesa. Boyal, que
cada lugar fiene l a suya.), una legua, y del solano al regañdir,
tres cuartos d e legua, q u e en circunferencia limen tres leguas y

,710al
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media. Con,franta', por el cierzo, .con término del lugar de Pesaguero; al solano, con términos de los h g a r e s de Caimasohres y
Casavegas; al &'brego,con términos del lugar de Lores de Cerveya, y al regañón, con términos del h g a r de Rirago y Lomeña, las
que piiede andar u.na persona con paso regular cn siete horas,
por el motivo de ser ,la tierra montuosa y áspera.
4."-Dijeron que en el térmi~node este lugar hay tierras de
secano, pardos de regadio y de secano, todos sin descanso y ni:]guno produce dos coseohas; también hay huertos de regadío y de
secano, y también hay los montes de Ca'nales, Herias, La Cotera
d.e Burio, Lapolida, Lallana y Los Cinmtos, que todos son de robles, haya's y al.gunos producen graiia, y regulan su útil, por afio
en un quinquenio, en cuarenta reales a este pueblo; también tiene este lugar, propio y suyo, un puerto que llaman el Campo de
Huera y arriendan a ovejas merinas, y por año vale mil doscien
tos reales; tienen otro puerto maacomunadn con Vendejo, qne
arriend.an a ovejas m'erinas, llaimado Cnenca Soberón, vale, en
cada un año a este lugar, mil doscientos realles; también tienen
otro puerto mz+ncemunad:o con dicho lugar, de Vendejo, Lo~meña;
Leroines y Barreda, que \ d e a este lu'gar por año seiscientos reaies, y los demás l é m i n o s son matorr,ales ásperos y palstiira para
los ganados.
5."-Dijeron que .las heredades del término de este lugar son
de buena, mediana e infima ca,lidad.
6 . i Q u e en este lugar no hay Arboles, por ser tierra de puerto, muy nevoso y áspero.
9."-Que en este lu~garrio se usa ni eiitiende de más medida,
pasos ni va8ras para las iieredatdes, que cabida o sembradura di,
tina fanega, media, cuarto, med.io cuarto, emina o maquilo y así
al resspective en más o menos por,ci<in, sea heredad de buena,
meddaiia~e infima calida*d; y el uso de las medidas, es que una
carga compone cuatro fanegas y éstas hacen treinta y dos eminas, de las qiie aquí se estilan, y en celemines castellanos cuarenta y ocho; una fanega hace ocho eminas; media fanega es un
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cuarto, que compone cuatro e'minas; me'dio cuarto es un sestero,
que cotmpone dos emii1.a~;medio sestero es una elmina, y éste c o m ~
pone doce maquilos, y también por otra parte compone cada
em,ina. celemín y medio castellano; la cántara de vino hace nueve aaumhres y cada azumbre cuatro cua~rtillos,y la cáiitara compone treinta y seis cuartillos.
10.-Dijeron que a entender de los que declaran h a b r i en el
término de este dioho lugar treinta y un fanegas en cabida de
heredades en esta' forme: tres fanega8sen sembradura de tierras
de trigo y d.teman con. legumbres, sin descarno, de buena calidad; quince fanegas, en tierras de trigo y allterna,n con habas, sii;
descanso, de segunda ~ a , ~ i d a ,once
d ~ ; fanega's de trigo y dteriiari
con habas en tierras, sin Gescanso, de infima ca'lidad; una f a n e
ga y media de centeno, en tierras, con descanso, de ínfima, calidad, y una fanega en cabida d,e huertos de regadio y de secarlo,
de buena y media calidad; tam~biénhabrá trescierntzs cincuenta
basnas de hierba, y a,qui lo mismo. es u n carro que una basna;
por los malos caminos, y seis entuertas lia~cenuna basna y todos
sin descanso, y los m i s secanos, por terceras partes de buena,
mediana e infima cdilidad.
11.-Que en este lugar se cogen las especies de trigo, habas,
centeno, hierba, y berzas.
12.-Dijeron que, a ente11.der de los que decla,ran, una fanega,
en tierra de primera calidad produce, la de trigo, cuaatro fane$!as, y de ,habas, al año signiente lo mismo; la fanega de trigo, en
las d'e mediana, pro'duce'tres, y de habajs al afio siguientte, lo mismo; en l'as de ínfima calidad produce la fanega de trigo dos fanegas y media y de habas lo mismo al afio signiente; una fmega
de centeno en tierras, de. infima cailidad, con descanso, produce
dos fanegas y media; un maq~iiloen ca'bida d.e huerto parra herzas, re'gulan, siendo de regadio, se sigue a su dueño de uttlidad
dos reales, y si es de secano, ,un real]; una fenega en cabida de
prado d;e regadío o de secano de pri'mera calidad produce tres
basnas; en la de segunda, dos, y en los de iii'fima, u,na hasna.
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14.-Que en este Concejo, una fanega de trigo un afio con
otro tiene la estimación de catorce reales; la Ue halbas, lo mtisim;
la de centeno, diez reales, y una basn'a de hierba, qui~ncereales.
15.-llijeron que sobre ,el fruto de las heredades del término
d;e este lugalr se halla impuesto el diezmo, que es d e diez, uno, de
los granos que s e cogen y los mismos de la,s crias de los ganados,
y también de ocho, se diezma una, y de cuatro media, y de aiii
abajo nada., ni de ,lo vacuno ni caballlar; también s e d i e m a de
la deche en cada domingo, desde Santo Tonibio.de abril1 haeta el
dja de San Miguel; también se diezma de ceda par de ruedas, dos
reales; tam~b~én
se diezma de primicia a la i.glesia, de cada buey,
media emina, y el año que entra a trab,ajar, una emha de trigo,
que asciende cad:a amño a seis fanegas.
17.-Que en este lugar hay ocho molinos ,harineros que molerán setenta días cada uno a'l año y ganan a maquilo de pau
diario.
19.-Dijeron que en este llugacr hay veintiocho colmenas y regulan produce, cada una por año, real y medio.
20.-Que las especies de ganado's que hay en este l u g a son:
bueyes de Iabr.anza, va.cas de huelgo, etc., y que la regulación que
hacen de cada especie. es de la manera siguiente; una vacg coii
indusibn de la cria y leche, deja de util a su dueño, por año,
veintidós realles; una novilla, dieciséis reales; un novillo daieoiocho; una cria de yegua, cuarenta y cuatro reades; una oveja; carnero, cabra o mamoho de esta especie deja de útil por año cuat.i-o
reales y medio.
21.-Dijeron que este lugar se compone de treinta veci,nos y
cinco viudtas y todos viven en la población.
22.-Dijmon que en este pueblo hay treinta y tres casas habitables, &co inhabitables y no se paga establecimiento por el
suelo.

.
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23.-Dijeron que la renta que tiene este lugar de puertos, la
dejan expresada en la pregunta cuarta.
.%.-Que e.1 común d'e este lugar paga de safle~ios
anualmente
doscientos ochenta reales a Alonso de Velarde Herrero, vecino de
Lemeñ,a.;.atro Ce dwci.entos siete redes a Angel Jdián, cirujano,
residente en Lores; noventa reales a Antonio Gomez, guarda de
campo; d,m reailes de la Bula d,e la publicación; cinco reales de
Canto deRegla a la iglesia de León; cuarenta y seis .a Juan de
Ducaña, cepador, navarro; más de trescientos rea:l.es en composición de caminos concejdes y del puerto para .poder transita'r,
y otros gastos de provhcia.
26.-Que e1 común de es,te lugar, junto con Vendejo, tienen
contra, si un censo de dosciemtos ducadm, al tres por ciento de
réditos, sacado sin fa,ciiltad real pera de5ens.a de sus términos a
favor de D. José de Bwdeja, vecino de Vendejo.
35.-Que en este pueblo los vecinw que en 61 hay snn labradores d'e sus ha,cieadias y ,de otras que llevan a rentas y a tercio,
y en que regulan que ocupan ceda uno de. los que son hábiles,
sesmta d a s ; t m b i t h hay otros que, después que deja'n heobas
estas la'bores, sal,en .atl ejerci'cio de 'la!sierra, y en que regulan ocupan un atño co,n otro setenta y oinco días y ganan en cada uno
cuatro reales; ,también Imy otros vecinos que son carreteros y con
cada par de bueyes, en dos carreterías qu,e hacen al1 año, regulan
ganan setenta y cinco reales, y el que tiene dos pares, .doble; tam-.
bién hay otros vecinos que haoen si.ete pares de ruedas, y en este
lugar se permite hasta este número y les vale cada uno, veididos
reales. Que regulan que cada labrador gana por día. tres reaies
en sus labores, dos de comida y uno de jornal, y a un padre se
le sigue de útil, por el servicio de un hijo mayor, ciento cincuenta
reales por año y lo mismo a un criado de servicio:
40.-Dijeron que saben que S. M. tenga en este pueblo otra
finca ni renta enajenada de su Red ,hacienda que las alcaba~las.
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LUGAR DE VEMDEJO
En el lugar de Vendejo, a 1 de mayo de 1753, ante el Sr. don
Cayetano de Noriege, Juez Subd,elegado para la Unica. Contribución, parecieroili D. Juan de G,alln.ares, Juan de Cabo, Pedro Prieto y ,Manuel Pérez de Anninio, vecinos y peritos pa8ra contestar
a11Interrogatorio, en presencia de D. Fernando d,e Dios, Viea~io
de Cura en este lugar, dijeron lo siguiente:
l.m-Qi~e este lugar se llama Vendejo.
2."-Que este lugar es d e Señorío, de l a Excma. Sra. Duquesa
del Infantado, a quien pagan por el dereoho de alcabalas en cada
un aiio s.menta y un reales y catorce maravedies y de pedido y
martiniega dos reales y vei:ritiocho !maravedies y di'ez reales al
castellano del Castillo de su Exoma;
3>Dijeron que el término d e este dicho lugar ocupa, desde
e1 cierno al ábrego (inchyendo lo del luga'r de Cdoca pomr ser
todo .mancomunado a excepción de la dehesa hoyal que cada uno
tiene la suya), un,a legua, y desde el solano al regañon, tres c u a r
tos de legua, que en circunferencia hacen tres leguas y media,
!as que puede andar una persona pernil en ocho horas por ser
tierra fragosa de peñas y momtes; canfronta, al1 cieno, con los
términos del luga'r de Pesaguero.; al solano, con términos del de
(kmasobres y Casavegas, jurisdicción de Cervera; al albrego, con
tbrmino de Lores, y al regañón, coa ténmino de Bárago y Lomeiia.
4."-Que en el término dle este dicho lugar hay tierras sin descanso y con é1, iiuertos de regadio y de secano, sin descati~so,y no
producen 'las heredades de este término mas que una cosecha al
año; tambi,én tiene el monte que Ila.ma:n la Dehesa, que es propia de este lugar, de robles, en las que se sigue de útil -por su
arma, por año en un quinquenio, treinta reales, y alos demás montes que hay son mancomunados con dicho. lugar de Caloca, de ro-
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bles y hayas, que tmain más de la mitad del término, y lo demcis
son matorrales y pastura para los ganadas.
5 . o Q u e las qhererades del término de este dioho lugar son dr
buena, mediana e intferior y las de huertos de primera.
6:-Que

l

r

en el término d,e este lugar salo hay a~lguinosnogales.

O.*4Dijeron que en &e :hgar no se usa para (las heredares
de más medid% pasos ni va.ras, que cabida o sembradura de una
fanega en 'más o menos porcióui, según l a )heredad sea d.e buena,
mediana e inferior, y el uso de las medi'das es': una carga compone treinta y dos eminas y éstas cuarenta y o6ho celemines castellcvnos, y la carga se compone de cuatro fanegas, cada fanega
son ouho em,i.nas;media ,fanega .es un sestero; un sestero se compone de dos eminas, ésta hace celemí'n y medio castellano, y en
maquiilos, de 10sque aquí se lestñan, doce; la medida de vino, es
la cántara; ésta hace treinta y seis cuartillos, y éstos, nueve azu,mbres, y cada tizumbre es cuatro cuartillos; da medida para los
pra.das, por cabida de basnas o entuerstos, y cinco enmtuertos componen una hasna,.
10.-Dijeron que en conocimiento dle l,os que decla~an,h a b , ~
en los términos de este lugar veintieinco fanegas en cahida.de
heredades 1sbran)tias en esta fonma: ocho fanegas de sembradura de trigo y aiternan con hahas sin descamso; otras ocho de lo
mismo y sin descanso, todo en. tierras de primera y segunda calidmad; siete fanegas y m'edia en tierras que se siembran con cebada y alternan con arvejas, sin descanso, y también haly media fanega en ca3hida de huertos para! berzas, y asimismo habrá
olra mediia fanega de ce.nteno en tierras de ínfima callidad, con
descanso; que htibrá colmo s,esenta basnas de hierba, por terceras
partes, .de buena, mediana e ínfima cadi:d,ady todos sin descanso,
y los de prim,era y segunda so'n de rega,dio y de secano y los de
ínfima', de secano.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este dicho lugar son: trigo, habas, cebadla y centeno, berzas y nueces.
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12.-Que en ccmprensión de los que declaran, una fanega de
trigo, en tierras d.e pri.mera cdidajd, pro'duoe cinco fa'negas, y de
hasbas, ciiatro; en las tierras de segunda, la fanega d.e trigo, produce, cuatro, .y de habas, tres fanegas y media, y en las tierras
<le ínfima ca:l,i'dad, sin descanso, la fainega produce tres de cehada, y ,de hab,as, dos; y en las d e ínfima, de secano, con descaxnso, .la fanega produce dos; una fanega en cabida de .prado de regadío o de seca,no, de primera cdidad, produce cuactro basnmas y
tienen cinco entuertos o coloños; cadia una de los de mediana produce dos bamas, y en los de ínfima, de secano, una basna;
13.-Dijeron regulan que un nogal dará dos eminas de nueces y su valor dos redes:
14.--Que la estimación que tienen en este diobo lugar los
frutos, uin año con otro, es de dieciséis reales la fanega de trigo,
catorce realles la fanega de :habas, diecis6is rea~lesla f,amega de cmteno, ocho reales :$a,fanega.,d,ecebada, catorce, una basna de hierba, y dos reales, un .maqu.iloen swbradura de 'berzas por a~ño.
15.-Que sobre las hereda,des del término de este dicho lugar se halla. im~puestoel derecho de diezmo, que es de todo género de grmos, de .diez, uno; de diez crías de cualquier género
de gafiado,',de diez, una, y de ooho lo, mismo, de cuatro, media,
y de allí abajo, ni de vacuno ni caballar na s'e dimana nasa.; tambiénse diezma la leche todos 40s domingos, desde Santo Tordbio
de abril hasta el día de San Miguel; también se diezma., de ca'da
par de ruedas, dos reale$; también se primicia media emina de
trigo de cada buey, y e,] afio que entra a tralbajav, una einina, que
asciende por año a seis fanegas, lo que percibe la iglesia; de dicho
kgar.
17.-Que en este dicho lugar hay cuatro molinos harineros y
que ganan lo mkmo nnw que otros y que los administ-n sus
dueños y se les regutla de útil a .cada uno en u'na fanega de trigo
por a60 y sa11ena maquilo por hora de ,las que muelen.
19.-Dijeron que en este dicho lugar hay veinte colmenas, v
regulan que cada una deja de Útil ,por a'ño a su dueño dos reaies.
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M.-Qne en este dicho lugar hay las especies d e ganad.os siguientes: cin,cuenta y ooho bueyes de yugo; treinta y siete vacas
de Iiueilgo; quince novillas; dieciocho novillos de Iiuelgo; seis yeguas de vientre; cuatro potras; treinta ovejas.; dieciocho carn8ems;
veinte cabras, ocho machos de esta es'pecie y algunos cerdos palra
el gasto de sus casas y no. para hacer grmjeria, y regulan que una
vaca d.e 'hue,lgo deja de u t i l ~ asu dueño por a,ño, con inclusi0n de
sv cría y leohe, veintidós reales; .una novilla, dieciocho; un novillo de huelgo, \,ein~te;una oveja, camero, cabra o macho de esta
especie, cuatro reales, y nna .cria de yegua, cuarenta y cuatro
reales.
21.-Que en este l n g a ~hay veinte vecinos y siete viudas y
todos viven dentro de la pob~lación.
22.-Que este dicho lugar se compone de diecinueve casas habitables, una inhashitable y tres arrti,ina~dasy que no se paga es;
tablecimiento por el suelo.
23.-Que este lugar tiene un puerto mancomunado con el lugar de Ca,loca, que se arriends a ovejas merinas, llamados Cuenca., Scvberón, Valle, por año, dos mil reales, qne perciben a propo~cibnde vecinos entre dichos d m hgares de que suele corresponder por año odhociento's reales; también tiene otro puerto
mancomunado con los lugares de Lerones, Barreda., Lomeña, Jevas y Ca'loca y correspon'e, por año a este lugar, ~ ~ a t r o ~ i e I T t o ~
reales; nómbrase el puerto de Corcina; y también tiene este dicho liigar a81gunosprados.
25.-Que este lugar paga cien reales al h e r r e ~ oy otras gabelas provinciatles.
26.-Dijeron que el común de este lugar tiene contra si navecientos veinticinco reales de la parte de nn censo maancomu;cado con dicho Iiigar de Casloca, que todo él es de doscientos ducados afl tres por ciento, debido a D. José d,e Rerdeja, vecino de
este .lugar, sacado sin facultad Real, solo si para denfensa .de sus
términos.
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35.-Dijeron que en este dugar no hay veoinos puramente jocnaleros que se mantengan del puro jornal, y los que en él hay se
e j e r c h n en laibrar y laborear sus bienes y otros que llevan a
renta y en que regulan o'cuparse ciento veinte días afl año, y al.gunos, después que d e j a n hechas estas labores, salen al ejercicio
de ,la sierra de maderas, en que regulan oculmn, un año con otro,
cuarenta días; también hay otros que son carmreleros y ,gaaaa en
dos caireterí~arrque regulaimente liacen por aíío, sete:~itareades,
y otros hay que ta~mmbiénhaoen tres pares de ruedas y cada una
les valle veintidós reales. Que todos los vecinos y naturales que
hay hkb61es para el ejercicio cie la latbranza e,ii este ditclio 1uga.r.
regulan qu.e cua~lquierade ellos gana por día tres reasles, tino de
jornal y dos de comida; u n serra'dor gaiia por dia, eri comida y
jornal, cuatro reales; un hijo mayor deja a su paldre de utiil por
mio, por lo que le excusa uii criado, ciento ci'ncuenta reales y a
un criado de servicio regulan lo m i m o .
38.-Que

en este lugar no hay más que el Vicamrio referido.

40.-Dijeron que no saben que S. M. tenga en el término de
este .lugar m i s senta ni finca enaijenada de l a Keal Hacienda que
las alca~balasque ya dejan referidas.

LUGAR DE AVELLANEDO,
E n el lugar y Co'ncejo de Avellanedo, a 28 dias del mes de
a b d de 1753, ante el Sr. D. Cayetano Noriega, Juez Subdelegado
para i.a Unica Contribucion, parecieron Antonio Martinez y don
Joaquín de Salceda, regidor y teniente de didho lugar, y Francisco de Cos, Francisco d,e Terkn, Fernando y Tomás Cicero, vecinos y peritos, en presencia d e !D. Blas de San Juan, Cura párroco del citado lugai..
Los peritos contestaron al Interrogatorio en la forma siguiente:
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1.CDijeron que este lugar se llama Abellanedo.
2."-Dlijeron qne este dicho lugar es de Señorío, de la Excelentísima Señora Duquesa del IniBnZado, a, quien le pagan el derecho de alcalbalas, y por él, en cada' un a,ño, ciento cincuenta y
seis reales, y de pedido dos reafilesy cuatro maravedies. Por el derecho de martiniega percibe ocho reales.
3."-Dijeron que el término d e este dij&o lugar ocu,pa, desde
el aire ciei-m al ábre.go, medie legua, y desde el solano al regañón, un cuarto de legua, y que en circunferencia hace legua y media; confron~ia,a!l cierzo, con términos .del lugar de 0ba)rgo; al
solario, con téilminos de Vall'deprado; al ábrego, con términos del
luga~rde Cueva', y a'l regañón, con términos del lugar de Pesagueso, el cual di,cho término d e este lugar pued'e an,da,r una persona
peonil en tres horas y media por motivo de ser la tierra ás~pera
y fragosa.
4."-Dijeron que en ed térmi,no de este dt&o Ingar hay tierras sin descanso y con él secano, prados regadíos y secanos, sin
descanso, y aLgunos pocos secaiios con descanso; viñas seca,nas,
sin descanso. También hay un monte de roble y lia'ya, nombra.
do Savardio, para reparos y fábrica de casas; produce algunos
años grana, y en un quinquenio regulan por año su Útil en treinta
redes, y lo demás del término es pasto para los gan.a,dos, matorrales y tierra fra'gosar, y no hay heredad que produzca d s d.e
una cosecha a'l año.
5.'-Dijeron que las heredades de11término de este lugar san
de buena, mediana e infima callidad.
6."-Dijeron que en este di&o lugar Iiay i~ogales,perales y
ma;nzanos, y aiimqne hay otros ciruelares, son silvestres y no tienen estimación.
7."-Dijeron que dichos árboles están plantados en campo
común y a orillas de alg~inasheredades y huertos.
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8.kDijeron que diohos ávboles no están plantados con arreglo, sino en la conformidatd que dejain declarado.
9.o-iDijeron que en este dioho higa.r no se usan ni entiende
de mási medida, \psos ni va.ras para Ras heredades que cabida o
s s n b r d u r a de una fanega o media; y mi al respective, en más o
menos porción, según la heredad sea de buena, mediana o ínfima
cajlidad; y el uso de las medid,as es que una carga compone cuatro fanegas, y éstas, treinta y dos m i n a s ; y en celemines castellanos, cuarenta y oaho; y cada fanega compone ocho emimnnas de
las que aquí se estilan, y dioha fanega, doce cel.emines castellanos; media fanega, es un cua,rto; compone cuatro eminas, y éstas,
seis ceaemines castellanos; medio cuarto es un sestero, y éste compone dos eminas, y éstas tres celmi.nes castell.anos; medio sestero es urna emina, y ésta, celemín y 'medio castellano, y dicha
emina también compone doce maquilos. La mediida para el vino,
por cántaras .o azumbres; cada cantara compone nueve aCzmr
bres y cada a z u d r e hace cualtra cuarti.llos. Y la cabidas de praL
dos por carros, entuertas, cololios o tbasnas; qu,e .u,n carro hace
dos 'basnas y cada baena cinco entuertas o coloños. La medida
palra las casas, por pies o varas cajstella,nas, que ca'da. vara compone tres pies.
10.-Dijeron que, a entender de los que declaran, habrá en
los términos del lugar treinta y d.os fanegas en cabidad de heredadev en esta foinnaa: ocho fanegas, en sembradura de trigo, y al
a60 siguiente dtema con habas, en tierras de primera calidad,
seeanas, sin descanso; dieoiséis fanegas en tierrae de trigo y alternan con legumbres, de segunda camlidad, s'eca(iias,sin descanso;
y las ooho fanegas restantes, en tierra& de centeno de infima calidad, secamas y con descanso. También habrá media fanega de
seabradura en cabida de 'huertos para berzas,. wecanos, de primera caiiidad. Asimismo habrá ochenta obreros de cavadura do
viñas, los veinte de primera calidad; treinta, de segunda, y los
restantes, de infima cailidad. También habrá dosci,enias veinte
hasnas de hierba., en cabida de prados, en esta f o m a ; los setenta, en prados de regadia y secano, de #buenacatlidad; otras tantas en prados de mgadío y secano, de mediana calidad; sesenta,
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basnas en prados de secasno, de M i m a ca'ldiad, sin descanso: y
las veinte basnas restantes en pra'das de secano, con descanso,
de isnfima ca'lidad.
11.-Dijeron que en este dicho lugar se cogen las especies de
tiigo, iha'bas, centeno, vino, hierba, 'berzas, peras, manzanas y
nueces.
la.--+Dijeronque e'n conocimiento de los que declaran, una
fanega', en tierra de primera ctilidad, pro'duce cinco famnegas de
trigo, y de habas, lo mismo ad siguiente año; en las de median~a,
la fanega de trigo, tres, y de habas, lo mismo, y en 1,as de ínfima
ca'lidad, de centeno, la fanega produce dos, con descanso; un
maquilo, en cafbida de huerto, pa,ra berzas de secano, promduce
dos rea'les; una fa,uega, en cabida de prad.0 de regadio o de secan,o de primera calidad, produce cuatro basnas; en los de mediana, e' la misma calidad, dos basnas, y en los de infima ca;
lidad, de secano, sin desca'nso, una basna, y en los de descanso,
a e ínfima, secano, produce otra basna; un obrero de viña, e n l'as
de primera calidad, produce dos cantaras de vino; en las de med h a , u n e cántara, y en las. de infima, mediz cántara.
13.-Dijeron que un noga~lregular dará, uno con otro, por
año, das eminas de nueces, su valor dos reales y medio; un peral
o manza8no,dos arrobas, su vaclor, doy reales.
14.-Dijeros11 que la estimacián que en esmte dicho lugar tienen los frutos de sus heredades po- a,ño, de un quinquenio, es
una fanega de tri.go, dieciséis reales; ,la fanega de centeno, doce
realles; la de cebada', ocho reales; :la fanega de liabas o a,rvejas,
doce reales; una c h l a r a d.e vino, cuatro reales; una basna de
hierba, doce reales.
1.5-Dijeron que so,bre las heredades del término de este dicho lugar se halla impuesto el diezmo, que es de todo género de
granos, de diez, una, y lo misma del vino, y de las crias d,e %os
ganados mayores o menores, de dien, una, y de ocho; lo m i m o
de cinco y media, y lo mismo de cuatro, y de las crías menores,
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de tres o de dos, un real, y d,e unas nada, y de ceda jato, no llegatndo a cuatro, medio real de cada uno, digo m,edio ma~avedi:
también se d i e m a la fruta; asimismo se primicia la iglesia; y e s
que cada vez que 'hace era, paga una emiiia' de trigo y centeno,
que asciende por año a cuaitro fanegas, y los diezmos percibe el
Cura.
16.-Dijeron que no sabeii lo que 1)uedeii ascender por año
dichos diezmos, remitense a la certificaeion que de ellos diere el
señor Cura.
17.-Dijeron que en el térmioo de este dicho lugar hay tres
molinos harineros y mu'elen l a tercera. parte del año; el uno, es
de D. Joaquín de Sa'lceda, quien le admin)istra, y regulan le valle
de úti.1, feiiega y media de pan, .por mitad trigo y centeno: el otro
molino, es de Feimando Cicero y consorte, muele el mismo liempo y se sigue de util a sus dueños que le administran a maquilo
de dicho pan por cada dia de los que muele por ser de corta
rueda; el otro es de José de las Puente y consorte, quienes le add ~ n i s t r a ny gana por día' lo mismo que el antecedente; tambiéii
hay una piva o batan para sayal, es de Canlos A'loiiso, quien la administra y le regulan gana por a'ño cien reales.
18.-Dijeron que no hay esquilleo a,llyu~iioen el término de
este dicho lugar.
19.-Dijeron

que en este dicho lugamr hay dieciwlio colmeuas

y regulan que cada una deja de util a sil dueño, por año, dos

reales.
2 0 . 4 i j e r o n que las especies de ganados que hay en este
dicho lrugar saii bueyes y vacas de labrasnza, y otras vacas de
huelgo, novillas y novillois de Iiuelgo, ovejas, carn'eros, cabras y
madhos d,e esta especie, y cerdos sólo para el gasto de sus casas
y no para hacer co~mercioni grasn feria de ellos, y a entender de
les que decla~arihab1.á de numero de di'chos ganados: cincuenta
bueyes de yugo, dos vacas de lo mismo, cuarenta vacas de huelgo, en que se incluyen diea novillas; ocho novillos, setenta ove-
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jas, diez carneros, treisnta cabras y seis madhos de esta especie,
y regulan el que una vaca, con inclirsion d.e su cría y leche, deja
por año de Útil veintitrés reales; una novilla de dos a cuatro aiios
y un novillo de la misma edad deja de útil por año d,ieciooho
reales; unti ovejcr, carnero, cabra o macho de esta especie deja
de útil por afio cuatro reaiLes g medio.
21.-Dijeron que en este dicho lugar hay treinta y un vecinos y diez viud,as y todos viven dentro de la población y ninguno
en ca6a de campo o alquería.
22.-Dijeron que este dioho lugar se compone de cuarenta
casas halbitables, seis inhab;ita,bles y cuatro awuinadas y no se
paga tributo a~lgunopor el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que en particuiar su común tiene a~nualmente
cuarenta y cuatro reales de renta perpetua. y también tiene al;
gunos prados de que está en el memorial, y con el común, este
Valle la renta de impuestos.
24.-Que

este eomun no disfruta arbitrio de sisa ni otra cosa.

23.-Que este común paga de salario, y cada vecino a Francisco del Otero, cirujano, vecino de Frama, una emina de trigo
por la asistencia de las enfermedades, y de Valle se le da en reales vellón y dicho Valle tiene otros gastos.
26.-Que eil coimún de este dicho lugar tiene contra si y sus
ve~ci'nosun censo principatl en ducados a favor de D. Francisco
de la Can,al, vecino de Cabezón. Otro principal, cien ducados, a
favor de D. Ma'teo d,e La Madrid, Cura de Valcabadillo; otro, de
doscientos' ducados, a favor de D. Tomás de Parra y sus herederos, vecino que fue de Cavariezo, y todos están al tres por ciento
sus réditos ~acadomssin fa.culta,d Real, para defensa de esos términos con otros &uga,rescomarcanos.
27.-Dijeron que este lugar no está cargado de servicio ordinario ni extraordinario.
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28.-D,ijeron no saben que en este dicho luga~.haya más ernpleo anejenado que las a~hcabalasque ya dejan expresadas.
30.-Dijeron

que no hay hospital con renta ni sin ella.

33.-Dijeron que en este lugar hay cuatro vecinos hábiles, de
oficio caqintero, y regulan el que cada uno ocupa atl año ciento
ochenta días y gana en cada uno tres reales y medio, digo cuattro.
35.-Dijeron que en este lugar hay algu,oos vecinos jornaleros y también hay otro de este m'ismo ofi,cio y serrador; tamlbién
hay otros vecinos latbbradares de sus hsciendas y otras que lleva~ii
de otros, y todos ios dichos gastan ciento veinte dias, y después
que dejan estas dichas labores salen al ejercicio de la sierra, en
que ocupan cincuenta y cuatro dias reguhdo un año con otro;
también hay otros vecinos que son tatmbién l&radores y carretey hacen tres pares de ruedas para vender en Castilla, y las
personas que tienen un par de bueyei hacen d,iehos tres pares y
si tienen cuatro, doble, y el que tiene un buey, junta con otro y
comparten dichos lres pa8res de rueda's y útil de carreteria. Que
todos son vecinos y naturales de este dicho Imugar, sin que Ilegue
a n0tici.a de los que declara~nhaber omitido alguno, y aunque hay
otros que se hadla~iiimpedidos por accidentes y edades, y regul'an
que cada jorna'lero gana por día tres reales, uno de jornal y doü
de comida, y los mismos tres reales gana un lalbradar, de los ya
mencionados, por dí,a de los cienrto veinte que ya quedan expre;
sados; un serrador gana por día, de los cincuenta y cuactro quc
van regulados, a cuatro reales; un carretero gana por año, en la6
dos carreterías que hace con cada par d e bueyes, cincuerita reales, y en l'as ruedas, &cuenta y cuatro reales, y con un huey, la
mitad por juntar con otra; un hijo mayor de edad deja de útil
a s u padre ciento cuarenta reales por el servicio, y lo m i m o un
criado.
36.-Dijeron
iugar.

que hay cuatro pobres de soleninidad en este

38.-Dijeron no hay m i s Cura en esle lugalr que el dicho do11
Blas de San Juan.
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39.-Dijeron

que no hay convento allguno.

40.-Dijeron no llegan a sus noticias que S. M. tenga en este
dicho Concejo otra renla enajeiia'da' que las alcabalas que ya dejan expresadas.

CONCEJO DE LA CUEVA Y SU BARRIO DE VALDEPRADO
En el lugar y Concejo de La Cueva, a 20 de abril de 1753, amt4
el Sr. D. Cayetano de Noriega, Juez Subdelegaldo pa,ra l a Unicri
Co,iitribuci%n, pawxieron Jacinto Péreq Domingo .d,e la Torre,
Ferna'ndo de Robledo y Miguel de Caloca, vecinos y nombrados
peritos para contestar al Interrogatorio, asistidos de P e d r o Alonso y Mateo.de Cosío, regidores de. este Concejo, y en presencia de
don Santiago Femández, Cura único que hay en este lugar.
Los peritos contestaron 'lo siguiente:
l . o Q u e este Concejo se llama Cueva y Valdeprado.
2.a-Dijeron que este Concejo es de Señorío, de la Excelenlísima Señora Duquesa del Idantado, a quien le 'pagan el dere.
cho de alcabalas y por ellas todos los años ciento veintiocho reales y dieciséis maravedies y d e pedido y martiiniega dos reates y
cuatro ma~avedíes.
3:-Que
el término d e este lugar ocupa, desde el cierzo al
óbrego, tres cuartos de legug y del solano al regañón, otro talnto,
que &-circunferencia hace tres leguas, las que puede andar una
persona a paso regullar en seis horas, por el motivo de ser ti,ern
áspera y quebrada. Confro,nta, por el cierno., con términos del Valle cTe Vaild,erodies; por el solalno, con términos del Valle de Polaciones y Pedrasluengas; por eT ábrego, con el del lugar de Camasobres, y por el regañón, con el del lugar de AveUa,nedo.
4.'-U)ljeron que en e l témino de este Concejo hay tierras de
secano, s i n r d e s - n ~ o3[.eoii él;.prados.de.regadío y de .secanos, sin

170

TOMAS

MAZA

SOLANO

descanso; huertos de secano, de primera y segunda calidad; t a m
hién ,hay un monte llamado la Delhesa de Pámenes, que es de robles y tiene de ancho cuatrocien:tos pasos y de largo ochocientos.
Asimkmo hay otro monte llamado OTsnedo, Prado de la Casa,
Sa8rresy Dobres, que también es de robles y hayas, que biene de
ancho trescientos pasos y de largo mil; confronta, al cierzo y regañón,, con téi,minos de'l Valle de Polaciones, y a i l o ~demhs aires,
con términos d,e este Concejo. También hay otro monte llamado
Partrienes, Los Vallejos y Comayor, que es de robles y hayas, y
tendrá de ancho cua,trocientos pasos y de largo mil doscientos, que
confronta, ami solano, con términos de Piedras Luengas; al regai h n , con el de Avellanedo, y que di,chas maderas de roble sirven
para las casas, y partc de las hayas para hacer ruedas, según tasa
Real, y que, tal cuasi año, diohos montes llevan granla y r e g d a n se
les sigue d.e útil, en un quinquenio por afio, cien reales. También
este Concejo tiene manco~munidaden el puerto de los Cuéneres,
mancomunado con los lugares de Avellanedo, Pesaguero y Obaryo, que produce para todos, cacia año, mil novecientos reales, y
se arriendan a ovejes merinzs, que tendrá de ambo mil pasos y
de largo mi11quhientos, que en cabida de semhrad,ura será ciento
veintiséis fanega,& y confronta, al cieimo, con términos de este
Concejo; al solano, con Piedras Luenjgas; al ibrego, con Camaso~bres,y al regarión, con términos, de Pendejo y Caloca.
5."-Dijerou que laa heredades del ténmino de este Concejo
son de buena, mediana e ínfima calidad, y los huertos de buena y
mediana.
6, 7, 8.'-Que
en este Concejo Iiay a4gunos peralles y manzaiins en corta ca,ntidad y tam'bién algunos nogales, y que dichos
arboles están plantaqdos en campo comun y liuerios y sin arreglo ni orden alguno.

9."-Que en este Concejo no se usa ni entiende de más medida, pasos ni varas p a r e las heredades, que cabida o semhraíiura de una fanega o media en cmás o menos porción, segun la extensión de la heredad, sea de buena; med~ianao infima ca:lidarl.
Y el uso de las medid,as, es que una fanega compone cuatro fa?
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riegas, y éstas, treinta y dos eminas de das que aquí s e estilan, y
que dichas emi'nas, cuarenta y ooho celemines castellanos, a celemín y medio cada una. Una fane.ga hace oolio emiiias; media fanega, es un cuarto y compone cua~troeminas; medio cuarto o sestero, comspone dos eminas; medio sestero, es u a a emina, que ésta
hace doce maquilos, y ca,da maquilo es medio cuartillo castellano.
La rnedi.d,a de vino, es: cada cánta~rahace nueve azu,m,bres, y éstas
treinta y seis cua~rtillos,y cada azimbre son cuatro cua~tillo8.La
cabida para los prados es pomr carros o basnas, que cada carro
compone dos basnas y cada basna cinco coloños o entuertas. LB.
medida para las casas es p o ~
pies o varas ca*tella,iias, que cada
vara compone tres pies.
10.-Dijeron que, a entender de los que declaran, liasbrá en
:os términos de este l u g x y Concejo, ciiarenta fanega's en esta
forma: tre'ce fanegas en sembradurma d,e trigo de primera calidad,
sin descanso, y al año siguiente aPternan con legulm*bre;otra taiita
cantidad en tierras, sin descanso, de mediana calidad, de trigo y
alterna con habas, y catorce ,fanegas de centeno en tierras, sin
descanso, de infima calidad; también hay dos fanegas en tierras,
con descenso, de infima calidad, de centeno sólo; y asimismo habrá una faiiega, en c@bida de huertos, para berzas, de secano, sin
descanso; también hay cuatrocientas basnas de hierba, en prados
de regasdio y de seceno, por terceras partes, de buena, mediana e
infime ca,hi.dad.
11.-Dijeron que laa eapecies de frutos que se cogen en este
iugar, es: trigo, centeno, legumbres, hierba, berzas, maiimnas y
peras.
13.-Que en inteligei~iay compre~nsiónde los que deolasan,
una fanega en cabida de tierra, de primera calidald, produce cuatro y de habas, al año siguiente, lo mismo; en l'as de segunda calidad, de las mismas especies, sin descanso, la fanega de t14.go
produce tres, y l a de legumbres, al año siguiente, otras tres, y en
las tierra@,de M i m a d i d a d , de centeno, produce dos y media;
una fanega, en cabida de praido de regadío o de secano, de pri..
mera calidad, procl~ucedos carros, que Iiacen cuatro basnas; en
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los de mediana, dos basnas, y en los: de iiifima, una basna; un
maqiiilo, en ca'bida de huerto, para berzas, regulan deja de úlil
por año a su diiefio, dos reales, siendo de primera y de seyuiida
cadida'd, un real.
13.-Dijeron que un peral regwla~iide íitil, por a*ño, un real,
por ser de infi:ma calidad, y a un manzano, por 'a misma razón,
medio.
14.-Que la estimación que regularmente tienen los frutos que
producen las heredades del término de este Concejo, un año coi;
otm en un quinquenio, es: la {anega de tiligo, dieciséis reales; la
de habas, quin'ce; Pa de centeno, doce, y la basna de hierba, trece
reales.
15.-Que sobre las hereda'des del término de este Concejo se
halla impuesto el diezmo, que es de todos los géneros de granos,
de diez, uno, y también de las crias de los ganados, de diez una,
y lo mismo, de ooho,, y d,e cuatro, media, y de aquí abajo nada,
y de las crias vaounas, no llegando a diezmar media, se diezma12
ciien maravedies y lo mismo de las crías de yeguas; de la i'eohe
se. diezma los domingos, desde Sa,nto Toriblio d e abr?l hasta Nuestra Señora de agosto; t a d i é ' n se dienma de cada polla'da, iin
pollo; asi'mismo se primicia por caada vecino que hace era, una
emina de trigo pa,ra las iglesias de este Concejo, y cada vecino,
en la que asi.ste, asciende regularmente por año, a cirxo fa,negas+
a dos y media cada unal.
17.-Que en las aguas de este Concejo hay seis molinos baririeros de corta rueda, que por falta de agua $610 mneleii cuatutro
meses, y se reguila que ipodrán dejar de útil cada molino, por cada
dia de molienda, un maquilo de trigo.
19.-Que en este Concejo hay cincuenta y cinco colmenas, y
iegulan que cada una d,eja de útil a su dueño, por año, dos reaIea.
20.-Que las especies de ganados que hay eii este Concejo
son bueyes de yugo, vacas de huelgo, novillas, novillos de huelgo,
ovejas, cabras, yeguas y algunos cerdos para el gasto de sus cas,as,
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que a entender de los que declaran, regula~nque cada vaca deja
de útil en cada tino d,e los dos años, con inchsión de so cría y
leche, veinticuatro reasles; un no~illo,veinte; una novilla, diecisiete; una oveja, carnero o cabra, cliatro reales, y una yegua,
cincuenta reales.
,S

91.-Dijeron que en este Concejo hay cuarenta g cuatro vecirios g cuatro vindas.
22.-Que en este Concejo hay cincuenta casa8 habitables y
que no se paga tributo por el establecimiento del suelo.
23.-Que este Concejo no tiene propios arrendables más que
el puerto de los Cueranes, mancomuna'do con Avellanedo, Pesaguero y O'bargo, que les toca por veciridad seiscientos cuarenta y
riiico reales.
2.5.-Que cada vecino de los de este Concejo paga de salario
iiiia emina de trigo al m6dico por la asistencia de sus enfermewxles y doce reales el1 común, y ta~mbiénpagan seis reales de
í:aiito de Regla cada año para la santa iglesia de León.
35.-Que en este Concejo hay adgunos vecinos que son labradores y son serra'dores, y a este ejercicio salen después que dejan heohas sus labores, y que en la labranza regu:lan que cada
veci~iiohábil ocupa en ella ciento veinte dias, y en la sierra, sesenta días un año con otro, y que algunos de éstos también son
camrreteros y hacen tres pares da ruedas pa,ra8vender; otros vecinos son pura,mente labradores. Y regulan que cada labrador del
ca,mpo gana por día tres reales, dos de comida y uno de jornal;
y que cada serrador gana cada día cuatro reales de comida y jornal; un carretero regulan que ga,na en dos carreterías que hace
al año setenta reales, y que cada vecino 'hace tres pmes de ruedas
para vender en Ca8ti8lla,y regulan cada p a r en dieciocho reales.
38.-Que

en este lugar sólo hay un Cura
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CONCEJO DE BARlfiEDA, COMPUESTO DE TRES BARRIOS,
NOMINADOS: BARREDA, OBARGO Y DOSAMANTES
En el lugar y Concejo de Barreda, a 26 de abril de 1753, ante
el Sr. D. Gayetano de Noriega: Juez SwbdeJega,do, parecen Francisco de Barredia, Domingo de Barreda, José Prieto y José Guerra;
vecinos nombrados por este Concejo como peritos para contestar
;il Interrogatorio, juntamente con Domingo y Samtiago Rey, re@dores, y en ,presencia de D. Domingo Sánchez: Cura pimaco y
Única que liay en este Con'wjo.
Los p ~ t o mencionafdos
s
contestaron en la forma que sigue:
1:-Que

este Conojo se llama de Barreda y Obargo.

2."-Que
este dicho Cancejo es de Señorío, de l a Excma. Señora Duquesa del Inlfantado, a quien por raaón del de~eohoda
las alcabajlas .le pa.gan en. cada año ciento cincuenta y dos reales
y veintiooho maravedies, y ,de ,pedido y martiniega, tres reales y
treinta ma~i-avedíes.

.

3 n Q n e el término de este dioho Concejo ocupa, del cierzo
al ibrego, una legua; desde el, solano a'l regañón, un cuarto de
legua, que en oincunferencia hace dos leguas y med2a, las. que
puede andar una persona a paso regular en cuat,ro horas, por ser
tierra áspera; confronta, al cierno, con términos del lugar de Leraues; a,l solano, con el Valle de Valdeprado; al1 ábrego, con el
Con.cejo de Bendejo, y al regañón, con el lugar de Lomeña.
4."-Que
en el tér'mjao de este dicho Con~cejohay tierras y
pra,dos con descanso y si:n é1, viñas, h,uertos de regadío y de secano; ta~mbiénhay los montes de Balnerio y Orada, y son dk roljles y hayas y de los lugares de Barreda y Dosama.iites, y regulan
el úti,l de ,la grana, por aiio en un quinquenio, en veinte reales,
de Obargo tiene el monte llamado Callejo, es de
y el dioho 1~1.gar
robles y no poduce grana, y lo demás de los térmi'nos de dicho
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Concejo son pasturas @aralos ganados y matorrales que solo sirven para leña pa'ra ,las hogueras y no se hace gramnjeria con ella,
y que no hay heredades que produzcan dos cosedhas ail año.
5 . n Q u e la's lliereda,desque hay en los términos de este Concejo son de buena!, mediana e inferior calidaid,
G.*-Que en los tGrminos de este dicho Concejo hay nogalles,
manzanos y perales, y que, atunque hay algunos ciruelos, no son
de Útil ni proveoho.
7.1-Que los referidos áfiboles están plantados en heredades,
Iiiiei-tos y campo comii.n.
8."-Dijeron que d.ichos árboles no están ,puestos en hileras,
sino a orillas de las hereda'des, en los huertos y campo c o m ~ ny
en donde mejor situa'ción encuentran para ponerlos.
%-Que en este dioho Concejo no se usa ni entiende de más
medidas, pasos nj varas .parla las heredades, que cabida o pavimiento de una fanega, y que ésta se siembra cm otra en mas o
menos porción, según la extensión de la lieredatd, sea de buena,
mediana e i,nferior caYid;ad; el uso de ,las medidas, es que ualn
carga. compone cuaitro fanegasCastellanas y éstas, treinta y dos
eminas, de las que aquí se estikm, y cmponen cua~snta.y d o
cdemines castellanos, a ralzbn de celemín y medio cada emina;
la fanega com,pone ocho .minas, la media fanega cuatro, que
es un cuarto; medio cuarto compone dos eminas, que se nombra
un sestero, y medio sestero es una emina; y ésta comipone doce
maquilos; y 8I.a cabida en los prados, por carros, hasuas, entuertas
o coloños, de modo que un carro (hace d.os basnas y una basm
compone chco entuertas o coloños; las medidas para el vino, por
cántaras; cada u.na co.mpone nueve azumbres y cada aaumhre
cuaftro cua~rtillos;la medida para las casas, por pies o varas castellanas, y cada vara compone tres pies.
10.-Dijeron que a entender de los que declarsan, habrá en
ios ténminos de este dicho Concejo ciento veinte fanegas de sem-
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bradura en la cabida de heredades, en esta forma: odio fanegas
de sembradura de trigo y alternan al año siguiente con habas, eii
tierras de primera caliciad, sizn descanso; cuarenta fanegas se
siembra con centeno en ti.erras de segunda caiidad, con descanso,
y la tercera pante d e esto se suele alternar con habas con dioho
descanso, y la restante s&rad,ura es de centeno sólo en tierras
de infima calidad, con desmcanso;también habrá una fanega en
la cabida de huertos mencionada.; asi,mismo habrá doscientos
obreros de cavadura de viñas; cuarenta de primera calida.d, cua..
renta de segunda y 'los restantes, de inferior; talmbién habrá cienlo cuarenta basnas de hierba en prados, sin descanso, regadíos y
secanos, cuarenta .de buena ca(l,idad,cuarenta d!e mediana y los
restantes de inferior.
11.-Que en este Concejo se cogen las especies de frutos siguientes: trigo, liabas, centeno, vino, diierba, nueces, manzanas y
peras.
12.-Que en i;ntehgencia de los que dedaran, una fanega de
trigo, en tierra de primera calidad, sin descanso, produce cinco,
y de habas, lo ,mismo; la fa,nega de centeno, en tierras d,e segunda calidad, con, descanso, produce cuatro fanegas, y en algunasi
que de esta misma calidad se laatltcrna con habas, produce la
fanega, otras cualtro; una fanega de centeno., en tierra de ínfima
calidad, con descanso, produce tres &anegas.; un obrero de viña,
de la mejor calidad, pro'duce dos cántaras; en la de mediana, una
c6ntara5 y en da de ínfima, media; una fanega en cabida de prado de regadio o de secano produce cuatro basnas en los de primcallidad, dos, en los de mediana, y m a , en los de inferior.
13.-Que un nogal regdan que dará, un año con otro; cuatro
eminas de nueces y su valor cuatro reales; un manaano o peral,
un a60 con otro, dara ,una a,rr@bay su valor un reaL
14.-Dijeron que la estimacih, que un año con otro en un
quinquenio, tienen los frutos en este Concejo, es: una fanega de
trigo, diwiséis reales; la de habas, doce reales; la fanega d e cen-
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leno, doce reales; una' eiiitara de vino. tres reales y medio, y una
basna d e hierba, doce reales.
15.-Que sobre las heredades del término de este dicho ~ o n cejo sehasila impuesto el derecho de d,iezmo, que es en todos los
géneros de granos, de diez!, uno, y lo mismo del vino, y de las
crías d e ganado menor, de ocho una; de cuatro, medi.a; de tres,
real y medio; de d,os, un real, y de una, medio real; y del ganado
mayor vacuno se diezma, de ciiatro, media, y no llegando hasta
aqui, diez maravedies de cada una, y los mismos diez mamvedies ge diezma (le cada Iiuerto; asimismo se diezma la leche 10s
domingos, desde Santo Toiibio de abril hasta Nuesta Señora (le
:tgosto; t a m b i h se primicia a la iglesia y es de cada buey, una
emina (le trigo y ceiiteno, y aunque tenga cuatro bueyes o más,
sblo se primicia de los das, lo que pod,rA I'legar por asño a ocho
fanegas de diclio pan, trigo o centeno.
17.-Dijeron qne en las atguas del término hay cua,tro molinos h a ~ i n e r o s :a uno le regulan, gana un di:i coi1 otro al aíio, me;
dio maqiiilo y a los restantes les queda una fanega de trigo por
aiío.
10.-Que en este dicho Coiicejo hay catorce colmenas, y regulan que cada una deja de iitil por año a su dueño, dos redes.

20.-Que las especies de ganados que Iiay en este Con,cejo.
son: bueyes, vacas, novillas, de dos a cuatro años, y novillos de
ia misma edad; ovejas, carneros, ca,hras y algunos cerdos para el
gaeto de sus casas y no para h a ~ e rcon ellos comercio ni granjería; y a entender de los que tleclaran, el níirnero de diohos gai d o s , son: ciiarenta y nueve Inieyes de yugo, ciia.tro vacas de
yugo, treinta y seis vacas de linelgo, cuatro novillos, seis novillas,
ciento cuarenta ovejas, ocho carneros y ciiatro caliras; y regidan
que ima vara, con inclnsih de su cría y leche deja por aiio de
iitil veinti(1ós reales; u11 novillo, dieciocho; una novilla, dieciséis:
1;na oveja o carnero, cuatro reales, y lo mismo la cabra, con inclusión de cria y leche.
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2 l . i D i j e r o n que en este Concejo hay treinta y tres vecinos
seis rindas, y todos viven dentro de la población y ninguno en
casa de campo ni alquerias.

,V

=.-Que
este Concejo se compone de cuarenta casas IiabitaIdes y cinco arruinadas y no se paga tributo por el establecimiento
del suelo.
23.-Que este di,clio Cmcejo de Harreda tiene cada a50 catorce cántaras de vino de foro perpetuo y asimismo otros bienes
de que tiene dado memorial, más ciento sesenta reales de la renta
del puerto de Corcinas y es man~comunatlocan los liiga*resd e Va,l
dc Portillo, quc son I.omcña, Beiiil,cjo y Cdocu.; tiene veinte reales, que por efio le tocan del puerto d e la Peña de Curavacas
mmcomunado con otros; Obargo tiene, por 1'0 que hace maocomuni<ia,d con el Valle de Valldeprado, en qiie se iii.cliiyen Pesaguero, Avellanetlo, Cueva y Valdeprado, el puerto de los Cuerenes, renta para los cinco, mil novecie~~tos
reasles, d,e que les pudiera corresponder doscieutos reales, pero se gatsta con lo demis
en cosas del Valle, y resu1,ta~ride mis cuentas a que se remiten.
25.-Que este común p g a de s.alario a41 capador treinta y un
reales; ,die.ci~nueve,este de Barreda, y Obargo, doce; también paga
al cirujano una emina de trigo cada vecino- y doce reales en ddi
nero, y ocho r e d e s al herrero.
26.-Que el común de este Ingar de Harreda tiene c0n.h-a si
un censo princi,lml de cien ducados, a ramh del tres por cie,nto
de sus réditos, a favor de Baltasar Gutiérrez, vecino de Lerones;
y el d,e O'bamrgo, un censo principal de ciento veinte. ducados a
favor de D. Jos6 de Bendeja, a razón del tres por &entto de sus
réditos; y otro de novecientos reales a favor d e la Capellafniaque
fundó D. Juajn de Rávago Terán, Cura que fue de Treszbuela, al
tres por ciento de sus rtditos, sacados sin facnlta,d Kead para defensa de s'us términos, y cada lugar paga, cuatro reales de Canto
de Regla a la santa iglesia de León.
35.-Dijeron qne en este dicho Concejo los vecinos hábiles
que en 61 hay se ejercitan en ser labradores de sus haciendas y

,'

N

-

RELACIONES HISTORICO GEOGRAF~CAS Y ECONOMICAS

179

citras que llevan de otros en renta, en que regulan ocuparse ciento
veinte dias cada uno a l a60, y algunos d e ellos, después que dejaa heohai estas lalbores, salen al ejercicio de la sierra, y en él
ocupan, un alño con otro, cuarenta días; tammbikn son carreteros,
y además de los frutos que traen para sus casas, tr,ajinan aTgunos
frutos q u e no son de su cosecha, y regul'an queda de iiti.1 con caul'a
par de 'bueyes por año cuarenta reales; que cada labrador gana
por día tres reales, dos de comida y uno. de joma1 en los ciento
veinte días a'l año, y a cada sermdor regu.lw gan,a por día de los
ssignados .,ciiat.ro reales en comida y jornfal, y &da hijo d é famil,ia mayor y liábi'l re.gul.an se le sigue de Uti~la s i i p a , d ~ epor el
serwicio que le hace ciemto treinta reales al año.
38.-Dijeron que en este dioho Concejo y sus términos hay
un olérigo llamado D. Domingo Sánchez.
40,Dijeron
que no saben que S. M. tenga en los térmiws dtb
estos lugares otra renta ni finca enajenada m i s que las alcaba~las
cpe ya dejan referidas.

CONCFJO DE LOMERA, CO,MlPUES'iTl DE LOS BARRIO6:
LOMERA Y BASIEDA
En el lugar d e Lomeña, a 9 de mayo de 1753, a.nte D. Ma'nud
de Zides, Juez Sulbdelegado por carta orden del Sr. D. Juan Antonio di1 Río, comisionado de esta provinaia de Liéb'alna, le está
prevenido practique las di,hi,gen,ciasque faltan en la6 operaciones
de los lugares de Vaildepratdo, iguallmente que DI Cayetano Noriega, también Subdelegado, y a cuyo cargo estaban hasta ahora,
en el lugar destinado paraf hacer Juntas y Concejos generdes
comparecen José Gonz'alm y Manuel González de A,güeros, regidores de ,d'icho l u g a ~y su Concejo, que le c o m J p n e con el Ba,rrio
de Basieda, Manuel lGonzáilez de Salceda, Juan Diez de Vada, BartalomhGom3lez de Salceda y Mateo Pasquero, vecinos de diaho
Concejo y sus dos Barrios;nombrados peritos, y con asistemcia
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de D. Fermndo de Hoyos Cosía, presbítero, Cuva beneficiado de.
este Concejo.
Los peritos conlestaron al Interrogatoma 10 sisguienke:
l.'-Que
este pueblo se llama el Concejo de Lomeña, que le
compone su Banio y el de Basieda'.
2.'-Que
es de Señorío, pertenece a. la Duquesa. del Infaaitado, a quien paga cada vecino del est,ado generati, por r b n de
Sefíorio, tres e.minas de pan por mitad cente'no y cebada y tres.
inamvedíes en dinero, cuyo derecho, sobre poco más o menos,
importa ceda a60 dieciocho eminas del mismo pa~ny dieciooho
maravedies, y también paga dicho Concejo a dicha señora ocho
ceacl& y cuatro maravedíes de martiniega, y &aremta maravedies
de Yantar, que se ha 1la.mado de la Torre.
9.-Que el territorio que ocupa el término es, de levante a1
poniente, urna legua, y del norte al sur, media, y en circunferencia', tres leguas. Confronta, por el cierzo, con témmino del Concejn
de Piasca; por el solano, con término del Concejo de Barreda;
por el ábrego, c m el de Caloca,, y por el regañón, con termino de
la Villa de Barago.
4.lQue las especies de tielvas que se h'adlan en su término
son de sembrad,~~ra
y .de secano, y de ellas, las de primera y segunda ca~lidad,producen con una cosecha todos &osaños, y las de
tercera,, w n intermisión; también hay algunos huertos de regatldo
que sirven para horta,liza, viñas, prados de regadío y de secano,
pastos, y entre ellos una deihesa buey&. T m b i é n hay un puerto
que llaman Corcina, el que se arrienda p m a el pasto del ga,naid'o
merino en novecientos reales cad'a año, de que corresponde a. e+e
Concejo ciento cincuenta.
5 L Q u e las especies de tierra de sembradura de secano tiene
tres calidades: buena, mediana e inferior; los huertos, prados de
secan0.y de regadío, cada uno en su especie, una que es buena;
las viñas tienen dos ca~l,idades,buena y mediana.
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6, 7, 8."-Que hay a)ilgunos plantios de arboles frutdes, como
son: nogdes, cerezos, ciruelos, manzanos y perales, y que algullos
$1-boles se hallan en los 'huertos; otros, en los prados, y otros, er.
ejidos con.cejiles, y que estin iplantados sin orden alguno.
%-Que la medida de tierra que usan en este pueblo es 1)or
fanegais, celemines, eminas, y que cada fanega s'e co,m.pone de
celemín y medio, que cada mzquilo se compone de medio cuartillo; en las viñas se entiende po,r o'breros y en los prados, po;
coloños, basnas y entuertas; que una de éstas se com'pone de dos
coloños, y de tres entuertas una basna, y que dos bamas compiJ.
nen un carro de hierba. Que la fanega de tierra de primera cchdad se siembra un año de trigo y lleva una fanega; otro, de
hahas y lleva la misma cantidad'; otro de arvejas y lleva otrma funega, y otro de $maízy lleva medio cuarto; la de mediana ,ralidwti
se siembra con una fanega de trigo y al siguiente con otra de arvejas; la de inferior calida~dse siemmhra, con un año de intermisióu
y lleva de centeno una fanega y de cebada, seis eminas; un carro
de ,hierba de regadío ocupa el palmiento de media fanega de sembradura y el de secaiio una; de los huertos no hacen regulación
de lo que se siembra o pianta y su ~>roductolo regulan a d i n e w
10.-Que sobre poco , d s o menos hay de tierra de primera
calid,ad d'oce. fanegas; de l a segunda, o'nce, y de la de tercera,
treinta; de huertos, una fanega; d e pramdos de regadío, diecioche
carros, que hacen nueve fanegas, y de secano, cinctienta carrros,
que hacen cincuenta fanegas; de viña de primera calidad, odienla obreros y de segunda, doscientos.
11.-Que las especies de frutos (pie se cogen en este tkrmino,
son: trigo, cehada, centeno, hahas, a n e j a s , maíz y vino.
12.-Que con una orcl'inaria cul!ura produce la fanega de
rembramdura, de primera cal,idad, cinco fanegas y media de trigo;
de habas, cinco; de arvejas, cuastro, y de maíz nueve; la de segunda catlida~dproduce de trigo cuati.0; de arvejas; tres y media,
v la de inferior calidad, que se siembra, con un año de i n t e m i sión, de centena, produce tres fanegas y media, y de cebada, seis;
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los prados así de regadío como de secano producen los mismos
coloños; un obrero de viña, de pi-i.mera cali'ded, p r o h c e dos cántaras y media de vino, que cada una se compone de nueve azumbres que, a cuatro cuartillos cada mumbre, son treinta y seis; la
de segu'nda callidad produce dos cántaras; u n cuartillo de huertu
le regulan por cinco reales.
13.2ilijeroii que a cada nogal regulan de utimlidad cuatro reales; al cerezo, uno, a.1 ciruelo, medio, y cinco reales a cada mm.zano o peral.
14.-Que ordinariamente el valor que tienen los frutos qu;'
se cogen en su témniuo, uri año con otro, son: una fanega de trigo, dti.eciodio reales; la de centeno, catoiuce; la de cebada; diez;
la de habas o arvejas, trece; la de maíz, diez; uu cordero o cabrito, seis reales; mi cerdo, siete; iuia azumbre de leche, cuatro
cuartos; una Ii,bra de cera, siet-e 1-eales; un cántaro de vino, cuatro y medio; una arroba de lana, veinticinco, y un coloño de hierba, quince cuartos.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tie-mas del tbrmino son diezmo y primicia, que a,qiiél percibe privativamente D. Fernando de Hoyos Cossio como Cura propio de este
Concejo, a excepcibri de iui vecino, el mejor diezmero que lleva
el Rey; por diolio diezmo da cada año el Cura, a la iglesia de
León, tres cuartos de centeno y cebada por mitad coi1 el nombre
de Pan de Pilas, y al Concejo de este lugar seis cántaras de vino,
como patronos de su iglesia'; y el derecho de primicias pertenece
p"vativa~meute a su i'á,brica; y cada vecino cosechero de yunta
entera paga !medio cuarto de pan, mitad trigo y centeno, y el de
media yunta, la mitad, y el que no la tiene, diez maravedies eii
Ginero.
16.-Que sobre poco más o mefios, la ca,ntidad a que ascienden los frutos que se diezman con regu'laci6n de un quinquenio,
son: siete fanegas de t r i ~ o ,tres y media de habas, cuatro y media d e a n e j a s , una de cebada, siete de centeno, tres y media d t
mailzl, veiutis4is cintara6 de vino; de crias de ganada lanar, .ca-
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lirío y de cerda, veinticualro reales; de leche, doce; de fruta, otros
doce; de cera, cinco; de lana. otros cinco; de diezmo del puerto.
quince; de primicias, nueve fanegas de trigo y centeno, por mitad, y cinco reales en dinero.
17.-Que hay cuatro molinos harineros, que cada uno tiene
una muela, y que ca#Cauno deja de utilidad dos fanegas de trigo
21 atño.
19.-Que en este Concejo hay veinticuatro colmenas y regulan de utilidad a cada una cinco reales.
20.-Que las especies de ganzdos que hay en este término J
lugar son bueyes para la lalbranza, vacas para criar, ovejas, caI~ras,cercias y cerdos, y la utilidad de cada una es: cada vaca,
dos ducados; cada oveja, cutitro reasles; cada cabra, tres; cada
cerda, quince.
21.-Que
PO

este Concejo se compone de yeintinueve vecinos.

22.-Que en este Concejo hay veintitrés casas habitasbles y quz
se paga nada por razón de establecimiento de suelo.

23.-Que los propios que tiene este pueblo son ciento cincueuta reales que les vale el puerto que arriendan.
25.-Que los gastos que satisface el común son sesenta reales
21 aiio por composición de puentes, caminos, etc.
%.-Dijeron que el empleo de alcabalas se llalla enajenado
de la Weail Corona y le percibe #laDuquesa del Infantado, y produce cada año ciento veintiún reales.
33.-Que hay un herrero, a quien pagan los vecinos de este
Concejo, porque les arregle las herramientas de la labranza, una
carga de trigo cada año; tambien 'hay un ~ a ~ s t rae ,quien le regulaii
ganar al año treinta y cinco reales.
35.-Que no hay jornalero puro, que si le hiibiere, ganaria
diariamente do&reales y medio, COII inclusión de la comida, que
es el mismo que ganan los vecinos en sus laibvres del campo.
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38.-Que en este Con,cejo s d o lhay u8nsacerdote, que hace e!
oficio de Cura.

LUGAR DE LE?iiONES
En el 1uga.r de Leroues, a 25 de abril de 1753, an.te el señor
don Cayetano d e Noríega, Juez Subdelegado para,la Unim Contribución, pafrecíeron Baltasa~Gittiérrez y - ~ o i q u &Fuente; re&dqres d e este' l u ~ a r y, don Marnuel Alonso de Camaleño, Mmuel
de pal,acio,. Juiián
.
MBrtinez de L m a d ~ i d Andrés. Gutiérrez, ve@os de estelugar y n o h r a d o s . peritos, y en: presencia. de D.:(%
mente de ~ a . ¿ a & a , Cura @
'&
-o
de este lugar, los pel?tos'contes. . . . .
t&n d Interrogatorio lo que sigue:
~.

l.'-l>ijeion que esti población se llama Liiones.
.

.

. .

2.*-~iie' este lugar es de Seiiorio, perteneciente a .h Excelentísima señora Duquesa del Infantado, a &en l'e pagan las alctibalas y por ellas en ceda afio doscimtos cinco reacles y catorce maravedies,. y de jjedido y mariiniega, tres realles y seis maiavedies.
3.'-Que
el término de este lugar ocupa, desde el solano a l
regañón, media legua;. y desde el cierzp a l ábrego, un cuarto de
legua, que en circuiiferencia hace legua y media; l a que puede
mdm una persona a paso regular en tres horas, por ser térreno
áspero
y fragoso. Cmironta;
al cierzo, col1 términos del V?lle cle
.....
. . .
Rodies; al solano, con términos del ~ & l ldee ' V ~ l d e ~ a d 6 ; :+re,go,
con los de ~ & + ñ ? ? . yal. . .teg$&,
. . .o .n
., .c e j o
de
. . . .Rasca.
.....
.
~ &n~
. :el
. ~
......
. ~.
. . .. . . .. .. .. . . . .. .. .
. .
.
~
~. . . . . . .
4 ~ Q u en
e el término de'.&e Concejo hay tiei-ras; p&rdos
:jr.viüas do.*cano y algú-n pra'do, o huerto de regadío;-y (lue no
:hay rlreredad que pixsduzra dos cosed~as31 año,:y que tambjka
. . .:.: .
l a s . & p c o n d e s m ~ y s i n é l - : ..::..-< .:i. :.L.:,. . . :.. . .:.L:
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5:-Que
en todas las especies de heredades que llevan declaradas hay ,las cadidades de tierra buena, mediana e inferior, a
excepción de los huerim, que son de da primera calidad.

6, 7, 8."-Que en este Concejo hay nogales, marwanos, perales y algunos ciruelos, y que diohos irboles están plantados sin
orden a~lgiinoen campo común y en los huertos.
!):"-Que
en este Concejo no se usa ni entiende de más pasos
ni varas en medida de tiewas que el de cabida o sembradura dc
una fanega., cuarto, sestero, emina o maquilo, sea la heredad de
buena, mediana o inferior, y qiie el uso de ],as medidas, es que
uii,a carga hace cuatro fai~egasy ésta cuarenta y o.cho celemines
castellanos, y en emiiias, de las que aquí se estilan, treinta y dos;
que una fanega suii ocho eminas, que medía fanega es un Cuarto
Y co'mpone cua,tro emiiias, que medio cuarto es un sestero, que
compone Cos emitias; iiiia emina compone doce maquilos y éstos,
celemín y medio castellano; la cántara de vino c o m , h n e nucve aziiml>resy éstas, trei,rita y s e i s cuartillos y que cad,a azumbre
.es cuatro cuartillos, y en la hierba de los prados se enti,ende po?
carros, basnas o colmios, de lo que dos basnas commlmnen un carro y cinco coloños la basna, y que la medida para las casas se
entiende por pies o vara's castellanas, qiie cada vara hace tres
pies.
10.-Que en el tí.rrnirio de este I-iigar y en coiiocimielitd de
los que declaran, Iiay ciento cincuenta fanegas, en cabida de sembradura, de las cuales seis e s t h en tierras de primmera calidad,
sin descanso, que se siembran coa trigo y al'ternan con legumbres; 'ieciocho fanegas de segunda calidad, sin descanso, q u e s e
siembiaii con trigo y aIternan con legumbres, y las fanegas restan'tes en tierms, con c!escanso, que se siembran la mitad con
centeno y trigo mixto, qiie llaman morca~jo,y la otra mitad s e
siembra sólo con centeno y todo esto en tierras de i n f i ~ m a c a Iidad. También liabri media fanega de sembradura de huwtm
de bueiia calidad. 'Tamhién hay quinientos setenta vbrerosde:viña
esta forma: cuarenta, de buena calidad; ci,ento ochenta, de segurida, y los restantes, de infima; asimismo liabrá cieiiie+cos.de
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prados, sin descanso, d e regadío y de secano, en esta forma:
veinte carros de pradoú de primera calidad, treinta de szguiida y
los restantes de tercera.
11.-Dijeron que eri esle Concejo se cogen las especies de ft'iitos siguientes: trigo, habas, morcajo, centeiio, vino, hierba, nueces, peras y manzanas.
12.-Que en i(nte1igencia y comprensión de los que declara~n,
una fanega en ca'bida de tierra de primera ca'lidad, de trigo, produce cua~trofa,nega's y al año siguiente, que se la siembra de liabas, produce otras cuatro; la fanega de trigo d'e segunda calidad,
sin descanso y alternando con halbas, pro'duce de trigo, dic:ha fanega, tres, y con habas,lo mismo; una fanega de morcajo, en tier r a de i'nferior calidaid, con descanso, pro'duce tres fanegas y
media,
. y . una fanega de centeno, en tierra d e ínfima calidad, cori
descanso, produce otras tres fanegas y media; un obrero de viña,
de primera calidad, prociuce tres cántaras de vino; el de segunda, dos y el de tercera, media cántara; una fanega de prado de
iegad'ío o de secano, de primera cablidad, prod'uce dos carros; e!
de mediana, uno, y el de ínfima, medio, y un cuarlillo de huerto
produce dos realles por año.
13.-Que regulan que un nogal, en un quinqueiiio, dará por
año una em'ina de nueces y su valor, un r e d , y un maiiza'no o
peral, el valor de medio real.

.,

14.-Que en este pueblo, el valor de los fi-utos es el ~iguiente:
una fanega de trigo, dieciséis reailea; la de hambas o arvejab, doce:
la de morcajo, lo mismo; la de centerio, diez; la de cebada, ocho;
la cantara de vino, tres reales, la basna de hierba, doce reales.
15.-Que sobre las heredades del término de este lugar se
.halla. impuesto el derecho del diezmo, que es de cada diez fane.
gas, una, y que l a leche se diezma desde Satnto TorMo de abri!
hasta Nuestra Señora de agosto los domingos de intermedio; también se prirmicia a la iglesia. una emina de pan, media de trigo y
centeno y asciende un ano con otro a siete fanegas y media' de
d'idlio pan.
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17.-Que en el término de este lugar hay tres molinos l i a ~ i neros y que u'uo con otro deja de utilidad, al año, fanega y media
de grano.
19.-Que en este lugar hay dieciocho cobmenas y regulan deja
de iitil cada una por año dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en esta publzción,
son:' bueyes de yugo, vacas para lo mismo y de huelgo, novillos,
novi~a,s,ovejas, carueros, cabras y machos de esta especie y algunos cerdos para el gasto de sus .casas; y que a entender 'de los
que declaran re'gu~laiqueuna vaca deja 'de Útil por ahÓ, con inclusión de la cria y leche, veinte rea'les; un nov,iflo, dieciocho;
tina novilla, deciséis; una oveja, carnero, cabra o mac,¡io de esta
especie,
cuatro reales por año.
.
.
21.-Que
\iiidas.

eii este lugar hay treiiita y cinco vecinos y cuatro

22.-Que

este h g a r se compone de cuarenta casas Iiwbitaides.

23.-Que este 1,iigar tiene trescientos treinta reales que le COi~respondenpor aiío de la reuta del puerto de Coroina, malueomuiiatlo con otros lugares que se arriendan a las ovejas meriiias.
23.-Que este lugar paga a'l cirujano .una carga de trigo y
cuatro cántaras de vino de salario arl sño; al guarda d d campo.
cielito cincuenta reeles por año y de comer por ].as casas; iiueve
;cales del Canto de Re@*, dos reatles de yantar al castellano de!
Lastillo que eu esta Villa de Potes iiene la Excma. Sra. Duqueaa del Infanta~doy actuailmente lo es D. Jos.6 Vélez de las Cuevas.
Asimismo gasta este común, un año con otro, en cwmilxxición de
puentes y fueiites dieciséifs cántaras de vino, y asimismo conciirren con las gdbelas provinciales para pagar los sallat,ios de mé. .
dico, cii.ii,janos y otros gestos que ocurren.
.

.

26.4Dijeron que el comíiri y vecinos de este lugar tienen
contra si difereiites censos, como son: imo de principal de mil
seiscientos y cincueota reales, a :ra+ seis rédilos de 1rq.s por
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ci'ento en favor de D. Francisco de la Canal Arena.1, vecino del
Concejo d.e Cabezón, como patrono que es de da capellania situada en el Concejo de Lebeña. Asimisn~otienen el principal dc
otro censo d e mil y cien reales, a razón sus réditos de tres por
ciento del mismo D. Francisco de la Cana.1 Arenal y de diciha capellan.ia. Como también tienen contra si el principal de otro cen..
so de mil y cien reales en favor de (la capellania que la parroquia
del Coacejo 6e A m a ñ o y altar del Santo Cristo fundó doñ'? Tori'bia de Baró y. Otero, de que es capell&n D. Jacinmto de las Cuevas, natural del Concejo de Frama, a razón los réditos de tres
po:r ciento. También tiene contra si otro censo principal, otros
mil y cien reales, en favor de D. Fra'ncisco de la Canal y la Torre.,
natural de la Vill'a d e Potes, a razón de tres por ciento sus réditos. También tienen contra si el prin,ci,pallde otro censo de mil y
cuatrocientos reales, a razón de los mismos tres por ciento de
réditos, en favor de la Obra Pía de estudiaontes que en la Vill:i
de Potes administra D. F'rancisco de Bulnes y fundó D . Juan de
Buhes, su lieimano. Tienen contra si otro principal de censo de
mi'l seiscientos y cincuenta reales, a razii>n de tres por ciento sus
réditos, .en favor de D. Francisco Antonio de la Lama, vecino
del Concejo de Perrozo. Los cua'les di,chos ii..rincipales de censos
sacó este dicho Concejo para uefensa de diferentes pleitos que se
le movieron por otros 'Concejos comarcanos sobre téirninos y no
precedió ipara ello facultad Real.
27.-Que en este lugar no se paga servicio ordinario ui ex.
traordinario por los vecinos del estado general.
35.-Que en este lugar todos los vecinos son labradores del
ca8my.o y que no hay ninguno que sea joriia;lero, y regulan que
cada uno de diahos la'bradores gaina por dia, en su tra,bajÓ, tres
real,es, uno de jornal y dos de comdidas en cada uno de los ciento
veinte Cias que se ocupan en la lalbranza, y también regulan quc
un criedo 2e servicio gana por año ciento treinta real'es y lo mismo se sigue de útil a un padre por el servicio que le deja un iiijo
mayor.
38.-Que

en este lugar solamente hay un clérigo.
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actual Municipio de Czbbezón de Liébana se compone <le .losslpuleiites lugares y aldeas: Acfñaba, Aniao, Buyew,. czbeaón
.
de ~iébana(capital), Cahecho, Cambarco, Los Cos, Frama, Lamedo, Lubayo, Luriem, Perro! .Ii
,.,, .'.-?,;.
20, Piasca, San Andrks, Torlces, ubrieu, y Yebas.
,:
,.)t.,:,
El

,

7'

En el Concejo de Buyea'o y Lameo, a 24 de febrero de 1753,
ante el Sr. D. Cayetaao de Noriega', Juez Subdelegado ,para la
Unica Contriibución, compamcieron T m i s de Cires, Juan Herrera
y Andrés de Cires, regidores de este Concejo; Manuel Viaña de la
T-re, Francisco Gonzúlez, Lorenzo Fernúndm y Matías Sáncliez,
peritos, y en presencia de D. José Mawos de Saflceda, Cura propia
iie este Concejo, ccvntesta,ron éstos a81 Inderrogatorio en la forma
siguien.te:

.<
1:-Que

..

este Concejo se llama de Buyezo y Lameo.

2 k Q u e este Concejo es de Señorío, de la Excma. Señora Duques& del Infantado, a*quiien le pagan de alcambalas, en cada uii
rfio, ciento veintidós reales y c u a t ~ oniaravedies.
3.'-Que el ténrnino de este Concejo oculpa, desde el cierzo ~II
Rhrego, media legua, y desde el solano al1 regañón, otro tanto, que

en circunferencia hace dos leguas, las que puede andar una persona a paso regula,r en medio dia: por ser tierras ásperas y fragosas; también hay término que se nombra de Valle, que tiene del
cieiuo al ábrego, media legua; y del solano al regañón, medio
cuwto de legiia; conf.rcmtan didios términos, por el cierzo, coi1
téiminos del lugar d e Auniezo; por el solano, con términos del
Volle de Pohlasciones; por el áhrego, con témninos de TTaldeprado, y por el reganón, mn términos del l y a r de San Andrés.
4.'-Que en el téirnino de este Concejo 'hay tierras de secano,
con descanso y sin 61, prados de regardía y de secano, con de*.canso y sin él; huertos de regadio y d'e seca'no, sin desca'nso; tamliién hay los montes no.mbrados Tornes, O~ia.,Llorderilla y 'l'riguez, son de rvhles y hayas y lo demás sirve para pastar los garia~dos,y las maderas de rokiles sirven para lasfáfbricas de casas,
y las de haya, 'pare hacer a~l~barcas
y patra las hogueras; tal cual
año Ilevajn grana, y regulan., en un qiii~quenio,se les sigue por
ello de íitill por cada un aíio treinta y tres realles.
5."-Dijeron qiie las heredades que dejan declara'das s m de
buena, med,iana e infima calidad.
6:-Que
en este Con,cejo hay nogales, perales y manzanos
en algunos huertos y en campo comítn.
&-Que dichos ái-boles están plantados sin arreglo mi orden y puestos en el mejor sitio que encuentran a propósito.
9."-iiXjeroii qiie en este Concejo no se usa ni entiende (le
m i s medida, pasos ni vamras para das heredades, que cabida di!
i!na fmega, cuarto, sestero, emi.na o ma,cluilo, sean en lieredad
de h w n a , mediana o infima calidad; y el uso en l'as medidas es
que una camrga hace cuatro fanegas y en celemines castella~nor
compone cuarenta y ocho, y la fane.ga hace doce celemines castellanos; 'media. fanega es un cua.rto, que com,pone coa.tro eminas
de las que aquí se estilan; medio cuarto es iin sestero y hace dos
eminas, y medio sestero es una emina y ésta compone celemín
y medio castellano, y por otro modo dicha emina Iiace doce ma-
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qui& de , h s que aqui se estilan; la c á n t a ~ ade vino se compone
denueve atzuimbres y éstas hacen treinta y sejs cwartillos y cada
azusm4I>rees cuatro cu~art~illos;
la medida para l,as casas :se eir-'
tiende por pies o varas cas~tellanasy cada vara se compone d'e
tkes pies.
.. .

.

.

10.-ITi,jeron que, en comprensión de los que decla'ra.~,hajbrú
en 16s tkrminos de este lugar sesenta fanegas en ca~bidade hereda:dés:en esta manera: dieciooho fa(negas de trigo y alternan
comha~bas,eii-tierras sin Uescanso de primera y segunda callidad;
c i i & n t a y un fa,negas de centeno, en tierras d e segunda e M i nia calidad, con descanso; iin,a fanega en cacbida de hnertos de
regadío, de primera. calidad, y un sestero en c&da de huertos
de secano, de segunda calidad, todos sin descanso, Dara verduras; ta.mhién habrá quinientas basnas de hierba en esta forma:
ciia.trocientas sesenta en prados de regamdios y de seca'no, de primera, segu~nday tercera calidad por terceras p a ~ t e s ,sin descanso; cuarenta basnas en prados de secano, de segunda y Z a r a
c&da~U, con descanso, de modo que l a basna com~ponecinco enIiiertas o coloiios, que es lo mismo.
11.-Que en el téimino de este Concejo se cogen las especies
de trigo, centeno, habas, hierba, verduras, peras, maeanas y
nueces.
12.-Que, ed conocimiento de los que deciamrran, una fanega
de trigo, en tierra de p r b e r a calidad, produce ciia~tro,y de ha,l,ao, que a(l asño si,gii.iente alterna,, otras cuatro; en las de.segunda
cailidad, sin descarnso, de las misnias especies, la fa,nega d e trign
produce tres, y la de (habas, lo mismo; la fanega de centeno, en
tierras de seguoda catlida'd, con decanso, produce tres, y en las
de ínfima de esta especie, dos; u n maqnilo en calbida de liuerlo
de regadio, para verdura, regulan por ser de primera calidad, se
sigue de ú t i 1 , p r año, a su dueño, dos reales, y en el d e desca*iso, de segunda ca:lidail; real y medio; una fanega en cabida de
prado 6e regadío o secano, de priimera cailidad, produce cuatro
bamas; en los de segunda, dos basnas, y en los de Mima; una.
hama, y todos sin descanso; u n a fanega en cabida de prado, de
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segunda calidad, de sea110 y con descanso, produce dos basnas,
y en los de infima de este ca'lidad y especie, una basna; una cántara de v i n ~tiene en este lugar el vaflor de cinco reales.
13.-Dijeron que regulan que un nogal, nn año con otro, da
dos eminas de nueces y su valor dos realles; un peral o manzano,
tina m w b a y su varlor real y medio.
14.-Que en este Concejo tiene la estimación, nn riño coii
otro, una fanega de trigo diecioulio reales; la fanega de habas,
catonce; la fanega de centeno, doce, y una basna de hierba, trecc
reales.
15.-Que sobre las heredades del téi-mino se halla i~mpuesto
el diezmo, de lodo género de gmnos, de diez, uno, y lo mismo de
las frutas y d e las crias de ganado, llegando de ocho a iiiia, CMtro y media, y de alli abajo, de tres, un real y de cada jato, diez
maraved'ies; tamtbién se dienma la ledie desde Santo Toribio de
abril hasta mediados de asosto, los domin.gos, y estando en el
puerto, de diez días, uno; taim~biénse diezma de la sierra, de veinte reales, uno de lo que se gana fuera de esta provincia, también
se prtmicia a la iglesia, de cada buey una emina de pan, mediado
trigo y centeno, que moiiitará por aúio once fanegas de este pan,
y todos los demás frutos los percibe el señor Cura, a excepción
de una fanega de trigo que saNca el convento de Piasca; también
de dichos diermos percibe ,dos fa.negas y un sestero de pa'n, me.
diado l i g o y cen.teno, del derecho de Pilas, la santa iglesia de
León, y la Casa de O'sorio percibe dos diezmos, que podrán importar, cada un año, ciento vein.te reales.
17.-Que en las agms de este Concejo hay siete molinos harineros; el uno muele ocho meses al año y de regulan ga,na u m
carga de pan de trigo y centeno, y los otros restantes, por ser de
corta rueda y no moler más qne cuatro meses, deja de iitilida.d,
por cada uno, media carga de pa,n mediado trigo y centeno.
1s.-Que en eate Concejo hay veintiséis colmenas y regulan
que cada una deja de utilidad a sn dueño, por año, dos reales.

RELACIONES HISMRICO - GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

193

20.--Dijeron que las especies de ga3namdo que hay en este Conceje son bueyes de yugo, vacas lhara la labranza y de huelgo,, novillas, novillos, ovejas, carneros, cabras y machos de esta especie y algunos cerdos para el gasto ,de sus casas y no para hacer
granjería, y al entender de los que declarm hay de bueyes de
yugo sesenta y ocho, diez vacas de lo mismo para la labranza y
de hudgo treintta y siete, veinte novillos y lo mismo de novillas.
cien ovejas, cuarenta carneros, ciento diez cebras, ocho rnaohos
(le esta especie, y regulan que cada vaca de huelgo deja de útil
n su dueño, por año, con inclus'ión de cría y l,e,che, veinticuabo
reatles; un novillo de huelgo, veintidós reales, que son los de dos
n cuattro eños; una novilla, veinte reales; una oveja, cabra; carnero o macho cabi-io, cuatro reales y medio.
21.-Que este Concejo se compone de cincuenta y cuatro vecinos y ocho viuda8 y tactos viven dentro de la población.
%.-Que
este Concejo se compone de cuarenta y cuasttro casas habitables, ocho inhabitables y seis arruinadas y no se paga
iiada' lxor el establecimiento del suelo.
23.-Que este Concejo tiene cinco cántaras y media de vino,
de foro perpetuo de prados y tambikn tiene otros praldos &e sueIr arrendar. . .
25.-Que el común ldie este Cornejo tiene que sa'tisfacer cieulo cuenta reales ai guarda del campo, ocho reales que se pagan
de Canto de Regla a la! san'ta iglesia de León, veinlicua~trorea'les
iie salario al capador y otros gastos en co~mposiciónde puentes y
caminos y repa,rti~mientosprovinciales en sailario de méd,icos, ciL
ruja,nos y otras cosas.

-

33.-Dijeron que,en este Concejo hay el uso y ejercicio de
que los más de sus vecinos se emplean en el oficio de hacer albarcas de madera, y regulan ganar en cada un día tres realles
medio.
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35.-Regulan que cada veciano labrador ga~napor día tres
realles, dos de comida y el uno de jornal, y que un hijo de familia gana por año ciento cuarenta reales y que le sirve a su padre
de útil por un criado.
.%.-Dijeron
que en este Concejo ,no hay más que un Cura,
que es D. José Marcos de Salceda.
40.-Dijeron que no salben que S. M. tenga en el termino de
este lugar más renta ni finca en,ajenada de la real hacienda que
el dereoho de las almbalas.

En el (Concejod e San Andrés, a 23 de febrero de 1753, an.te el
señor D. Cayetano de Noriega, Juez Su1bddegad0, y en. presenc1.a
a 4 ewr$bano Tonibio Gavcía Hoyos Encinas comparecieron Matías
de l a Torre y Domingo de Cabo, regidores di dioho Concejo; don
Alejandro de Lamadrid, Fernando Merino, Fralnci~code San Juar.
y Tomás Fernández, nombrados peritos por el Concejo, estando
Ia%nbi&n .presen'tes D. Manuel de ,Sa&ce,day La Lama, Cura párroco y único.
Los peritos contestaron 81 Iderrogatorio lo rziguienle:
l?-Que

este Concejo se nombra San Andrés.

2.'-Que
es de Señorío y pertenece a. la Duquesa del Infantado, a quien pagan por el derecho de alcaihalas mda aiio, ciento
odhenta y cuatro reales y dos maravedies.
3 . o Q u e el término d'e este Concejo ocupa, desde el cierzo al
hbrego, una legua; y desde el solano al r e g a ó n , un cuarto de legua, que ,en circunferencia hacen dos leguas y media, las que una
una! persona a paso regular puede a(na3ar en, cuatro horas, por ser
tierra quebradra y áspera. Confronta. t p r el cieimo, con téminos
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del Concejo de Torices; por el solano, con el del Concejo de BUyezo; por el &brego, con el del Concejo de Lei-ones, y por el regañón, con términos de Va-ldeprado y Perrozo.
4.oQue en el término de este Concejo hay tierras de secano.
con d'escanso y sin é1; prados de regadio y de secano, con desanso y sin él; huertos d'e regadio y de secano sin descanso; viñas
de secano y un monte que llma,n Oria y es de hayas y robles,
que tatl cual año dan grana y regulan a cada uno, en un quinquenio, de utilidad quince reales, y no hay heredades que produzcan
dos cosechas, a ex.cepeibn de un prado que llaman Prado de Palacio,, que da dos cosechas.
5.oQue las heredades idel término de este lugar son de bueua, $medianae inferior calidad.
6, 7, S.*-Que en los thminos de este Concejo hay nogales,
perales', manzanos, ciruelos y cerezos y que estos árboles están
puestos en cam'po común, a las orillas de das lhereda,des y en los
huectos, sin arreglo ni1 orden etguno.

9.kQue en este lugar no se usa. ni entiende de más medidas,
paises ni varas para las heredades que palmiensto o cabida de una
fanega, media o .dela extensión que sea la heredad en más o menos cabida de sembradura de trigo u otra especie; y el uso que
hay en las medidas es que una carga compone cuatro fanegas y
caida fanega doce celemines castellanos, y la carga, treinta y dos
eminas de las que aquí se estiilan; media faneiga es un cuarto, y
este se cmpcme de cuatro eminas; la mitad de un cuarto es un
sestero, que compone dos minas, y medio sestero es una emina,
y ésta $hacecelemín y medio castellano y en maqui,los dooe. La
cántara de vino se compone de nueve ruzumbres y cada una de
estas hace cuatro cuartillos. La medida p a r a l w casas se entiende
por pies o varas castella~nas,que cada tina hace tres pies.
10.---Que en comprensión de los que declarm, hay noventa
fanegas de seunbradura en heredades de tierras en esta foma: cincio fanegas en tierra de primera calidad, sin descanso, de trigo y
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alternan con ,halbas; veinte fanegas de tierra, sin descanso, de segunda calidad, de trigo y atternan con habas; doce fanegas de tierras de in'fifima cabidad, sin desca,nso, de trigo y alternan con ha112's;veintidós fanegas en tierras de mediana catlidad, con d.escanso, de trigo sólo; veitntiséis fanega's en tierras de infi,ma calidad,
con descanso, de trigo sólo; seis 'fanegas en tierras, con descama,
de í.nf5m:a ciaktad, de cen!teno; mas una fatnega en cabidla de huertos para verd,uras de regadio, de ]buena cailidad; media fanega,
ca'bida de huerto de secano; también habrá doscieiitos ochenta
obreros de viña: en primera catiidad, cincueeta; en mediana:, ciento veinmte, y los restantes, en ínlfimai calida~d;también habfii doscientas treiinta hasnas de hiel-ba, la mitad en praidos de regadio
y de secano, sin descanso, y 'la otra mi'tad en prados de secano,
can descaaiso, de prlmerii, segunda y tercera calidad.
11.-Que en las heredades ded término de este Concejo se mgen las especies de frutos siguientes: trigo, habas, centeno, viiia,
Iiienba, berzas, y de frutos: nueces, peras, manzanas y ciruelas.
12.-Que en conacimien~tode los que decbaran, una. fanega de
trigo, de primera ca:lidad, que alterna con (habas, produce de t,rigo seis fanegas y de habas cuatro; en la de segunda cdidad dc
cstas mismasespecies, cuatro fanegas de trigo y de habas, tres,
y en :la tierra de ínfima calidiad, sin descanso, produce de trigo
tres fanegas y de htibas, dos; la fanega de trigo, en tierras de segunda calidafd de esta especie, con descanso, produce tres, y en la
de infima calidad, dos; la fanega de centeno, en tierra d,e in'fiikna
calidad, con descanso, produce, tres. Un obrero de viña, de priunera calidad, produce t.re cántaras de vino; en la's de mediama, dos
cárrta,ras y en las .de ín,fima, tres partes de cuatro de una cántara.
Una fanega, en cabida de prado de regadio' o de secano, de primera calirtad,,con descanso, o sin él, :produce cuatro banastas; en
el de mediana caiitdad, dos, y en el de i n f h a calidad, una, y c a d ~
baena hace cinco cdoños o entuertas, que estlo mismo.
13.-Que en este Concejo tiene la! estimación una fanega de
tnigo, dieciooho reales; la de habas, dieciséis; la Ck centeno, doce;
la de cebada, d a ; una basna de hierba, trece; un maquilo de

-

RELACIONES HISTORICO GEOGRCICAS Y ECONOMICAS

1 97

cabida lmra huertos de regadío regulan de U't+l dos reaLes y en el
de secano, un read; una emina de nueces, un real; una arroba de
peras o manzanas., rLa1 y medio, y una cántara de vi,no, cinco
reales.
14.-Que un nogal da d'os m i n a s de nueces; un peral o manzano, media arroba, y un ciruelo, otra media,.
15.-Que del fruto de las heredadles de este Concejo, de todo
género de granos, se diezma, d e diez uno, y l o mismo de las friitos, a excepción de los ciruelos, y de las crías de ganado menor,
de ocho, una; de cuat.ro, media; de tres, un real, y de dos, nada:
de cuatro jatos se d i e m z medio, y no llegmdo a ellos, diez muravedles de cada uno; también se dimuna de l a leche en los domingos, desde mediados de abril, hasta mediados de agosto; también se paga de primicias a la ig1esi.a de cada par de bueyes,
medio cuarto dle trigo y centeno, por mitad, que podrá ascender
por a60 a seis fanegas de didho pan, y los demas diezmos los peicibe el señor Cura y obros interesados.
17.-Que en este lugar hay cinco molinos hari.neros y regul a a~ cwda uno, por aiio de utilidad, media .cai.ga de trigo y centeno.
20.-Que en este lugar hay las es'peeies de ganados sigiiientvs: ,bueyes de yugo, vacas de ,huelgo, novilla's, novillos, ovejas
y caballerías, y regu~lanque cada vaca de iliuelgo dejti &e útil por
año veintiséis reales; una novilla, dieciocho; un novillo, veinte;
una oveja, con i.ncl,usión de su cría, lana y leche, cuatro reales.
y lo m i m o un carnero.

;:

21.-Que la población de este Concejo se compone de treinta
ocho vecinos y tres viudas.

22.-Que
en este Concejo hay cuarenta casas habitables y
cua.tro inhabitables y por ninguna se paga tributo por su estaulerim~ientopor su suelo.
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23.-Que el común de este Concejo tiene veinlidós cánztaras
y media azumbre de vino, que lhercibe de viñas que tiene dadas
en alforos de algunas personas, y treinta reales en dinero y otros
bienes que por si administra' este Concejo.
25.-Que este Coacejo tiene que su,plir y pagar cada año cuatro reales de Canto deRegl'a, treinta y cuatro reales d'e salario al
capado'r, {labula de I.a publicación al señor Cura, cuatro realles de
limosna a Sa'nta Lucía, cuatro cintaras de vino de salario al criado del Concejo y otros gastos en compmer puentes y ca,minos.
27.-Que
en este Con,cejo no se paga servicio ordinario ni
extralordinario por los vecinos del estado generar1 de él.
32.-Que hay un sastre que trabaja cien días y gana tres
reales cada uno, un tejedor que trabaja ciento ochenta dias y
p n a en cada uno tres reales.
35.-Que todos ,los vecinos son larbradores y se ocupan en siis
1abra~nza.sciento veinte días ad a&, y algunos; ciespués de estas
laibores, se dedican al ej,ercicio de la sierra, en cuya industria,
un año con otro, regulain oeuparse ci'ncue~ltadias y ganasr en ctida
una cuatro real'es, y a ca'da labrador le regulan de jorna,l tres reales por día, y afiimismo regulan que gana, por año un hijo o
criado sirvien,te, por vestido, calzado. y soldada, ciento cincuentc~
leales al año.
%.-Que
de Salceda.

en este Concejo sóio hay uii Cura, clue es D. Manuel

En el lugar y Concejo de Perrozo, a 21 de febrero ,de 1753,
aute el Sr. D. Cayetmo de Noriega, Jueqz, Subdel,egado, compareiierori Juan. de la Canall, Francisco Rodrigoe~Prado y Francisco
Macho, regidor y t e ~ i e n t e sde este Concejo y sus barrios de que
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se compone, y D. Francisco ,C&eaa Diego Rey, Hipwlito Marti;:ez y Francisco Rodriguez, nombrados peritos, y en presencia dn
<!o11 Antoiiio del Barrio, Cura propio de dicho Concejo, los cita(los peritos contestaron al Interrogatorio como sigue:
1."-Dijeron que este Concejo se llama Perrmo.
2 i : ~ Q u ees de Señorio y .pertenece a la Duquesa del Infantado, a quien 'e pagan el dereoho de alcabalas, y por él en cada
año, doscie~iitostreinta reamies y veintiocho maravedies.
3 . ~ Q u eel término de este lugar ocupa, desde el ciemio al
Bhrego, media legua., y desde el so:lano a,l regañón, un cuarto de
legua, que en ci'rcunferen'cia hace legua y media, las que pnede
r'ndar una persona a paso regular en tres horas, por ser tierra
fragosa y áspera Confronta por el cierzo, con ti.rminos del lugar
de Torices; por el solano, con términos del Concejo de San Andrbs; por el abrego, con términos del lugar de Leroiies, y por el
regañón, con el de Cabezón.
4."~-Que en el término de este Concejo hay tierras de secano,
si11 descanso y con él, viñas sin desmcanso, prados de regadío y de
secano, sin descaqnnso y taimbién a'lgunmos con descanso, y huertos
tie regatdio, de secano y si.n descanso, pastos para los ganados y
~ i nmonte de hayas, que ta~lcual año produce grana, y regula11
de íitil, por afño en un quinque~uio,vei'iite reales.
5:-Que
las heredades del término de este Concejo son de
tres calidades: buena, mediana e iaferior.

6, 7, 8 . n Q u e en este lugar hay algunos ái.boles frutales, como
nogales, perales. manzanos y ciruelos, que se hallan plantado5
en campo común y algunos en los Iiuertos, si11 arreglo ni order.
alglI11o.
9 . e Q u e en este Concejo no se usa ni entiende de mas me.
dida, pasos ni varas para las heredades, que sembradlira o cabida
de una fanega, cuarto, sestero, emina o maquilo, y sea la here-
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dad de buena, media o infenior, se echa más o menos porción de
semilla, y el uso de las medidas, es que una ca'rga hace cuattro
fanegas o cuarenta y ocho celemines castellan'os, y una fanega se
compone de doce celemines de la misma 'medida, y éstos, odio
eminas de las que aquí se estilan; media fanega es un cuarto, que
se compone de cuatro eminas, y éstas, seis celemines castellanos;
medio cuaxto es un sestero, y éste, dos eminas, y éstas, tres celemines castellanos; medio sestero es una m i n a y ésta: celemin. y
medio castellano, y tamtYi,én cempone dicha emina doce maquilos; 1.a cáata,ra de vino se compone de nueve azum'bres, y éstas,
treinta y seis ciiartillos, y cafda azlmbre son cuatro cuartillos, y
en 40s prados, por basnas o co'loños, que cada basna se compone
de cinco entuertas o coloDos; la medida para l a s casas, por pies
o varas castellanas, que tres pies hacen una vara castellana.
10.-Que en comprensión de los que declaran, ha~bbrácien fanegas en cabida de heredades, de ellas quince en tierras de trigo,
que alternan con leguimibres, de primera ca,lidad, sin descaiiao;
siete fanegas de trigo, alteimando con halbas, en tierras de segunda d i d a d , sin descanso; urna fanega de tri'go, en tierras de se.
gnnda cailidad, con descanso, y lo restante, la mita~den tierras
que se siembraii con morcajo, que es trigo y centeno, mixto, y so.11
de segunda calidad, con descarno, y la otra miiald, en tierras de
centeno solo, c0.n descanso, de ínfima ca,lidad; una fanega,en cabida de huertos de regadio, de primera calidqd, y media fanega,
en segunda cal'í,dald, de secano; cuatrocie~itosobreros en viñas:
ue ellos, cien de primera ~ a , ~ i d aotros
d ; cien, de segunda, y doscientos de ínfima; ciento cincuenta ba$nasde hierba., 'por tenceras
partes de regadio y de secano, de primera, mediana e ínfima calidad, $in descanso, y doce basnas en predos, con descanso, dc
secano, de buena, mediana e iiifima calidad.
11.-Que la's especies de frutos que se cogen en e;l término de
este lugar son: trigo, hajbas, centeno, vi!no y hierba.
1 2 . 4 u e uiia fanega de trigo, de primera ca'l.idad, sin descanso, que aiterna con hahas, produce de trigo cuatro fanegas y ,
de habas cinco; en las de. segunda calidad, sin descarno, de las
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mismas especies, produce la fancega de trigo, tres, y la de habas,
cuattro; en las de segunda calidad, con descamo, de trigo solo, la
fanega ,produce cuakro; en ias de morca~jo,de segunda calidad,
la f,anega, con descanso, produce tres, y en $as de i,n6ima calidad,
con descanso, de centeno solo, la fanega produce dos y media;
:m obrero de viiia, de primera ca~kdad,produce cuatro cántaras;
las de segunda, tres cántaras, y las de tencera, una cántara; uni
maquilo, en cabida de huerto de regadío, mdel primera' ca'lidad, regalan su Útil por mío en cinco reales, y en el de descanso, de segu,nda calidad, tres reales; una fanega en cabida de prado- de regadío o de secano, de primera calidaid, produce tres basnas; en
el de segunda, de la misma calidad, sin descanso, <os, y en el de
ínfima; de la misma calidad, una; .una faiiega en cabida de pra40 de secano, con descanso, de primera caLi,daid, produce dos basIras.; en e1 de media~na,de la misma calidad, una basha, y en e!
de ínfima, media.
13.-Que regulan da por aiío un nogal, dos emiuas de nucces; un mainzano o peral, una arroba de peras o manzanas, y un
ciruelo, meciia arrdba.
1 4 . 4 u e la fanega de trigo vale dieciocho reales; la de centeno, doce; la de morcajo, catorce; la .&e 'habas, lo mismo; la
cantara d.e vino' cinco real'es y medio; da bama de hierba, quince; una emina de nueces, un 1-ead; u.na arroba de peras o manzanas, dos rea'les, y una ~ r 0 b ade ciruelas, medio rea)i.
15.-Que sobre 1a.s heredades del ttrmino de este Concejo se
iiaiia impuesto el diezmo, que es de todo género rie granos, de
diez, uno, y de ,las crías, de diez, una, y lo m i m o de ocho; d e
ci,nco, medlia, y lo mismo de cuatro, y de aqui abasjo, diez maravedíes, sea de ganado mayor o menor, y de la leche también se
~iieuma,desde mediados de a'bril hasta Nuestra Señora de agosto,
!as ,domingos, y estalndo en el puerto, de diez días uno, y también
se diezma de las frutas de pepita. Asimismo se pri'micia, de cada
par de bueyes, medio cuai-to de trigo y centeno, por tnitad, lo
que asciende por aüo a seis fanegas y media de dicho pan, y t m -
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111ién se aiezima de la sierra, y perciben dichos diezmos el Cura
de este lugar y el Momnasterio de San Benito d e Rasca.
17.-Que en el término de este Concejo hay cuatro m@hilnos
harineros, que muelen seis )meses de invierno y deja de utilidau
cada uno una carga de pan, mediado trigo y centeno, que asciende a dos maquilos cada dia de dicho tiempo de trabajo.
19.iDdjeron que en este Concejo hay diez colmenas y regulas que cada una da de producto, #por año, dos reales.
20.-Que las especies de galnados que .hay, son: bueyes de.
labranza, vacas, novillos y novillas, ovejas y algunos cerdos, y
regulan que unta vaca, con inc'usi(rn de su cría y ledile, deja por
;iño veintidós rea,les de utilidad; un novillo, vei,ntiodho; una novilla, veintidós; una oveja, cuatro y cua~rtillo,y un carnero, lo
mismo.
21.-Que
viudas.

en este Concejo hay cuarenta y tres vecinos y tres

22.-Que este Concejo se compone de treinta y cuatro casa.;
Iiahitables, y que no se paga nada por el estableci,miento de suelo.
25.-Que este común paga de s a l a ~ i otreinta y un reales al
año al capador y onlce r e d e s de Canmto de Kegla a la santa iglesia
de León.
%.-Que este Concejo tiene que satisfacer un censo principal
de setenta y ,cinco ductidos al tres por ciento.
32.-Que en este Concejo hay tikgums personas que tiene11
caballerias, y regu1,an que cada una de las dichas personas gana
por di% cuatro reaJes.
33.-Q'ue hay un herrero, a quien le regulan ocuparse en did i o oficio ciento veimte dias y gwna cuatro reales en cada nnc..
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35.-Regu'an
que cada vecino que es labrador ocupa cada año.
ciento ~ e i n t edias en sus labores de labranza y gana tres rea4es
por d,ía, y que a un hijo o criado le r e g d a n de ganancia por año
cienJo czrarenta rea1,es.
38.-Que

e11

este Conscejo hay dos ckérigos.

CONCEJO DE PIASCA, CON SUS DOiS PARROQUIAS O
FELIGRESAS, QUE S0.N: LOS COS, YEBAS Y TABERNIEGO,
UNA, Y PIASCA, OBRIEzO, ACERAIDAY LAS CASILLAS, OTRA.
En el l'ugar de Pisca, a 15 de ,mayo de 1753, ante D. Manuel
de Cides, Juez Subdelega*dopara l a Unica Contri~bucibn,lmreciei.on Andrks Pérez, teiiiente de alcalde pedaneo, Manuel de Cos,
Manuel Diea y Domingo de Vada, regidores genedes; y dos peritos ntombrados Antonio A,lonso de Lolmbrana, S:antiago de la
Riva, Bartdomé Díez, Fraiicisco Sánchez y Bernaydo Gómez, en
presencia del P. Fray Melchor de Tovar, del urden de nuestro
Paare San Benito, Cura en su pa,rruquia que la componen los barrios de Piasca, Ob~iezw,Aceñaba y Las Casillas, y de D. Juan dc!
La Lama, Cura de s u parraquia de Los Cos, Yebas y Saberniego
Concejo.
que componen otra p a r r q u i a y todos
Los peritos mencionados contestaron al 1nte.rrogatorio en la
forma siguiente :
l.n-Que esta po'blación se llama eil Concejo de Piasca, que se
compone de las dos parroquias o feligresía6 que se citan, y éstas
de sus respectivos barrios, y todas, el Concejo referido.
2.LQiie es de Señmío y pertenece a l a Duquesa del Infantado,
como tino de los Concejos de las Provincias de Likbana, a quien
por ,deredo de imartiniega pagan cada amño seis reales de vellán,
pero que la jurisdicción pertenece ,al Real Monasterio de Piesca,
sito en su barrio, en cuyo nombre el Prior de 8, nombra alcalde,
quieii conoce sólo en lo civil a prevención de la Villa de Potes.
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por conocer ésta de todas las demás ca'usas, y los ,regidores gei!erales que salen, nombran otros, y a dicho Monasterio paga no>;cnta y cuatro macavedies de martiiiiega.
3."-Dijeron que el término jurisdicional que ocupa el de
este Concejo es, de levante a. poniente, una, #legua, y ciel sur al
oriente, media, y en circunferencia tres leguas. Confroata por el
cierzo, con términos de4 h g a r de Cabezh; por el solano, con los
de 'Lerones y Perrozo; por el ámbrego, con los de Lomeña, y por
el regañón, con los de Bárago.
4 , c Q u e las especies de tierras que se hadlatn en e1 té~mino
son. de sembradnra y de secaoo y que de esta especie sólo las de
primera, segunda y tencera cal,id,a'd produce una sola cosecha al
año, y 'as de tercera calidad producen con un año d e in~termisióii;
tam,bié'iihay huertos de regadio y de secano, que &ven ,para Iiortaliza y cebollas, prados de secano y algunos (afunque pocos) de
regadio, viñas, pastos y montes de encinaa, robles y hayas.
5 . o Q u e ,las tierras de sem~bradura,,de secano, tienen tres calidades: primera, segunda y ,tercera; dos huertos, zsí de regadie
como de secano, son Ce un,a d a calidad, que es buena; los pra-dos, lo mismo; las viñas tienen dos calidades, p r h e r a y segunda.

6, 7, 8 . c Q u e en sus téminos hay algunos ánbdes frutales,
ramo nogales, cerezos, manmnos, ciruelos y perales y que dichos
;ti-bdes están plantados en ejidos y e11 tierras de sembradura y
huertos, sin orden.
9 . s Q u e la m e a d a que usan en este pueblo, en las tierras dr
sem~bradura'y Iiuertos, es por fanegas, celemines y eminas, que
czda fanega se compone de celemín y medio y por maquilos, qi?e
cada ,uno se compone de medio cua,~-til'o;en las virías, por o b r e
ros, y en los prados, por cdoños, entuertas y basnas, que cada
un's se compone de seis cololios, y tambié'n por carros, que hacen
tres basnas cada carro; y que la fanega de tierra de primera czlidad se siembra, un aíio de trigo, y lleva de simiente una fane-
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ga; otro, de maiiz+ y Ileva d e simiente una emina, y otro, de titos
y lleva d e silniente tres celemines; otro, de habas, y Ileva seis
cdemines; la de segunda ca,lidad se siembra, un año de trigo, y
lieva una fanega; utro, de morcaja con otra fanega; otro, de arv e j a ~ y, lleva nueve celemines, y otro, de cebada$ y lleva la misma fanega.; la de tercera calidad, que se siembra con un aiio cle
intermisión, lleva de centeiio una fanega; de paiidas o algarrcbas
Ileva seis celemines; m cama de hierba, en regadio, ocupa un
cuarto de sembradura; en secano, una fanega.
10.-Que ,],asmec!idas de tierras de sem~braduraque hay en
di.clio tt!imi,no son, swbre ~?a;com i s o menos, de la primera calidad, t!iecioolio fanegas; de la segunda, trein'ta, y de la tercera,
ciento diez; de hnei.tus de regadío, una fanega y o'tra de secano;
iie prados de regadio, cuatro famnegas y de secaao, una c u a ~ t a ;
de viñas, i!e primera calidad, trescientos obreros; de segunda,
cuatrocientos cincuenta.
11.-Que las especies .de frutos que se cogen en eil téirnino
de este Concejo, son: trigo, morcajo, centeno, cebada, arvejas,
Iia'bas, maíz, pardas o algarrobas, titos, vino, hierba, y para diesrno, corderos, cabritos, p d o s , leche, lana, jatos y cebollas.
12.-Que
c m una olrdiaaria c u l h ~ r aproduce la fanega dc
sembradora de primera calidad cinco fanegas de trigo; seis, (Ir
liabas; tres y media, de titos; ocho, de maíz; la de seguntda calidad, cuatro fanegas de trigo; tres, de morcejo; tres y m,edia, de
a n e j a s , y seis d e cebada'; la de tercera calidad, que es la que sc
siempbra con un año de intermisión, produce, de centeno, t ~ e sfanegas; de pardas o algarrabas, ocho; los predos, tanto de regadio c a n o de secano, producen los colofios, basnas .y carros que
resultan y tienen puesto en sus memoriales, de modo que reducido su palmiento a medidas de tierra, medita fanega; en lo de
;.egadío, produce un carro de hierba, y en lo de secano, una fanega'; un obrero de viña, de primera calidad, produce tres cántmas y media de vino; el de segunsda, dos; un cuartillo de huerto
de regadío produce cinco reales y de secano, tres.
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13.-Que a cada nogal regulan de producto anual cuatro reales; un cerezo, nn real; un ciruelo, medio; un peral, cuatro, y u11
iriammo, tres redes.
14.-Que el valor que tienen en este Concejo los frutos que
se cogen en su témino, un año con otro, son: 'una fanega de trigo, diecisiete reales; la de morcajo, quince; :la de centeno, trece;
la de cebada, diez; 6a de habas o titos, quin,ce; la de anejas, trece la de pandas o dgarrubas, diez; i a .de maíz, olros diez; una
cárutara de vino, cuatro reales y medio; un cordero o cabrito, al
tiempo de diezmarse, cinco reales; un cerdo, 31 mismo tiempo,
seis; una arroba de lana, vei&icinco reales; un pollo, cuatro cuartos; una almmbre de ledhe, otros cuatro; un arco d e cebollas, otros
cuatro; un eoloño de hierba, catorce cuartos; una fa,nega de nneces, seis reales; una arroibe de fruta, dos'; una libra de cera, siete.
15.-Que ios dereohos que se hallan impuestos sobre l
a tierras del térmi,no son diezmo y primicia, que se ,pagatn en las dos
fdigresias citad,as, que perciben didhos Curas en ellas, y los que
adeudan los forasteros en el Barrio de Yebas, las perc2be además
In parroquia y Cura de Piasca,; y las primicias pe~c'be cada pari.oqu.i~a de los vecinos de sus respectivos Barrios, y paga, el de
yunta entera', medio cuarto de trigo y centeno 'por mitad; el de
media yunta,, la mi,ted, y el que no tiene yunta, tres cuartillos, a
excepción del Barrio de Yeba~,que sus moradores sólo pega'n, el
que tiense yunta, una emi,na de trigo, y los demás conse&eros,
media.
1'6.-Que subre poco más o menos, c m regulacián e' iin quinquenio, ascieden el deredho de diezma en cada año en la parroquia de Piasca,: de tri4go,diecioho fanegas; de morcajo, ocho; de
centeno, cinco; de cebada: cuatro; &e maíz, seis emina7s; de hahas, seis fanegas de arvej,as, dos; de titos blancos; una,; de percias o atl.garrabas, tres celemines; de vino, ochenta cántaras; coi..
deros y cabritas, cinco; d e leche, i u e v e reailes; de jatos, medio
real; de cerdos, cinw reales;.de 'la'na y pollos, diez; de nueces y
cebollas, cinco, g de 10,s foraa.teros del Barrio de Yebas, una fanega de trigo, dos de cent,eno y seis cántaras Ue vino; y en lats de
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Los Cos, con sus Barrios: de tiiiigo, siete fmegas; de morcajo,
una;. de centeno, doce; de cebada; una; de maiz, dos; de arvejas.
cinco; de titos bla~ncos,una de habas, tres; de pard,as o algwro,as, media; de vino, cincuenta cántaras; de cerdos, seis reales:
cuetr5, de crías de corderos y cabritos; de laoa, tres libras; de
fruta, cimtro arrobas; de nueces, dos fmegas; de ledie, una cántara; ?de cebollas, cuatro ramos; las primicias que percibe Piasca,
son: seis fanegas de trigo y ceuteiio por mitad; la parrmpin de
Los Cos, dos fa,ii.egas del mismo grano, y l,a de Yebas, fanega y
media de t~ilgo.
17.-Que en este lugar hay cnatro molinos harineros y regulan el producto, de unos con otros, en dos faaegas de trigo y
centeno, por mistad, a cada uno al año.
19.-Que en este pueblo hay sesenta y dos colmenas y reguInln de utiilidad a cada una tres reales al año.
20.-Que las especies de ganadas que hay en su térmiino son,
hueyes de labraniza, vacas, jatos y terneras, ovejas, cajbras y cahallos, y regulan a cada vaca, con sn aumento de terneros, dos
(Iii,caCos de utilidad; un jato o jata, otros dos ducados; a cada
oveja regu'lan de utilidad tres reales, y a una cabra, dos, y a cada
cerda, quince reales.
21.-Que

este Concejo se compone de seteiita y dos vecinos.

22.-Que

en esle pueblo hay ochenta czsas haihitacbles.

26.-Que el Barrio de Yebas tiene un censo de cien diicactos
(!e principal contra si, otro de lrescientos cin.cueata ducados, otro
también de .mil quinientos ducetios y todos ellos impuestos al tres
por ciento, los que sacaron p a r e l'a defensa de un pleito sobre
thninos.
28.-Que el empleo de las alcabalas las percibe la Duquesa
del Infantado y por ellas le pagan en cada año seiscientos trei,nt;i
reales, y que los cientos y sisas pagan a S. M. y por ellos cuatrocientos reales al año.
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32.-Que hay un escrijbano, que se hatila asa,llari;a~docon el
Convento 'de Piasca, quien le da al año cuatro fanegas de trigo, y
seis cántaras de vino y por a,lguna cosa que trabaja en escritura5
ir: regulan cincuenta reales al año; un cirujano, que se halla asnlari,ado también con dioho Convento y los tres Barrios de Ptasc*,
Chhriezo y Los COS, quien le pa.ga,n anuaflmente diez fanegas y
media de trigo y d~ieciool~o
cántaras de vi,no, y de visitas le regulan cien reales.
33.-Que hay un maest.ro herrero a' quien le reguhn que gana
etl ,año cuarenta y cinco redes y seis chntaras de vino en vein~ticuatro dias de trabajo; un sastre, quien gana en dicho oficio
ciento setenta y .cinco redes en cincuenta dia's de tra(bajo; otro
sastre, que ga,na quinientos v&nCicin~coreales en ciento cin.cweu!a
dias que l e regulan de trabajo.
35.-Que no hay jornalero mero, pero que si le hubiere, el
diario que ganaría sería 'de tres reales con inclusión de l a comida, porque todas son labradores y jonnaleros hacendados.
38.-Que en este pueblo h,ay dos clé&ps, uno en la feli<gersia
de Los Cos y Yebas, y el otro en la feligresia de Piasca, Aceñabs
y Obriezo, que es un monje del Monasterio de ella de S m Benito,
por #pertenecerleel curato de dioha feligresía,.
39.-Que en esta población hay el Monasterio citado de marijes Benitos, con el nom'bre de Priomto, que hoy se compoaie de
cuatro religiosos de misa, zunque lo regular, son seis.

CONCEJO D E TOAICES
En el Concejo de Torices, a 22 de febrero de 1753, ante el se.
iior D. Cayetmo de Noriega, Juez Subdelegacio paTa la operación
en este lugar sobre la Unica Contri,bbución, g en presencia del escribano de S. M., parecieron Toribio de la Torre y Domi,ngo Fernhndez, regidores en este Concejo, y los peritos nomibraldos pava
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responder a l ISntei-rogatorio,Marcos Alonso y Pedro de Lamadrid,
vecinos ,de él; y estando también presente D. Manuel de la' Torre,
Cura ,+rrwo y el ún'ico que en él hay, ante quien juraron los
peritos decir verdad, y contestaron en 1,a forma siguiente:
l.*-Que

este Concejo se nombra Tocjces.

2 . o Q u e es de Señorío y pertenece a la señora. Dnqucsa del
Iiifantado, a quien pagan el derecho de alcabaldas y por él cienlo
veintiséis reatles al año.
3."-Que el téfimino de este Concejo wwpa, desde el cierzo
a1 Bbrego, legua y media, y desde el solano ti1 regatñon, dos leguas,
que en circun~ferencciahacen siete leguas que se puede andar en
un día. Confronta por el cierzo, con téminos del Valle de Aniezo;
por .el salano, con términos del Concejo de Buyezo y Lameo; por
e1 &brego, con t é i d n o s del Concejo de Perrozo, y por el regañón, con término del Concejo de Cabezón.
4.'-Que
en el término de este Concejo hay tierras y prados
sin descanso y con él, de regadío y de secano, viña's de se'cano,
huertas de regadío y de secano, pastos y dos montes de robles.
5:-Que
las heredades que dejan declaraldas son de buena,
mediana e inferior calidad.

6, 7, %-Que en el término de este Concejo hay nogales, peredes, manza8nos,ciruelos, los que están puestos en campo común
y en las 'huertas, pero sin a,rreglo ni orden.
9."-Que en este Concejo se usa de la 'medida por fanegas,
media, sestero, emiiia o maquilos, según la extensián de las he]edades, sea de la calidad que fuere, pues una fanega. en cabida
de tierra se siembra con otra de trigo, centeno u otra especie, y
cl .uso que hay en las medidas es que una carga compone cuatro
fhnegas y cada fanega doce celemines castellanos, y la carga
tieinta y dos eminas y la famga ocho de éstas; media fanega es
un cuarto, y éste compone cualro .emhas; la ,mitad de un cuarto
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cs iia sestero, que compo~nedos enminas, y la m i n a hace celemín
y medio castellano, y m maquilos, doce; la. cintara de vino se
compone de nueve a~z!umbres,y éstas hacen treinta y seis cuar,tiIlos y cada azumbre son cuatro ciia~tillos;la medida p r a &as
casas se en,üende por pies o vaTas castellanas y cada uea de éstas hace tres pies.
10.-Que haihrá ochenta fanegas en cahida de heredades lal~ra~ntias
en esta fuprima: oeho fanegas de trigo de pri'mera y sep i d a calidad, de secano ysibn descanso, y a~lternafricon habas y
arvejas; cuatro fa.negas de tri'go en tierras de primera calidad,
ton descanso; .cua,renta fanegas en tierras de segunda calidad que
se siembran can trigo y centeno, mixto, que se Ilama morcajo;
veintisiete fa,negas de centeno sóilo, en tierras de i,n&knacalidsd,
con desoanso; (media fa,nega de cabi>ilade huertos de regadío, de
huena, calidad, y o2ia media en huertos de secano, tam2hiéii de
buena calidad, sin desca'nso; tam!bién bhahrii ei,en,to oaliei~tabasiiae de hierba en cabida de ppriados en esta foinia~:sesenta' baenas
en praldos de regadio de primera .calidad, sin descanso; cuarenln
y cinco en prados de seguntda! calidad, de secancv, sin descanso;
doce basnas en prados de #primera calida,d, de secano y sin descanso; ociho ;baseas en prados de tercera calidad de secano y sin
descanso; veinte basnas en .prados de segutnda cailidad, de secano
y con descanso, y las treinta y cinco restantes en prados de iaf'ima
calltdad, de secano y con descanso; tam'bitn h d m i cuatrocientos
c h e r o s de viña de secano, sin descanso, de ellos cua'renta de h e iia calided, uchenta de media y los reshntes de i,nfimia.
i1.-Que en el término de este Concejo se cogen las especies
de trigo, centeno, morcajo, halbas, arvejas, vino, liiei.ba, nueces,
pera's, manzanas y ciruelas.
12.-Que una fanega de trigo de primera cali¿hd, que alterna con habas, sin 'escanso, produce cinco fanegas de cada especie; en has de 8median.a caltidad, sin descanso, alternando trigo y
legum,hres, produce cuatro fa,negas de cada especie; en 1 . a $ierras
~
de primera calidad, con descanso, se siembra de trigo sólo y produce cuatro farnegas; la fanega en tierra de segunda cdida.d, c m
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descanso, sem'brada cotn morcajo, ! ~ r o d u c ecin~cofanegas, y la de
ceiiteno sólo, con descanso, en tierra d e ínfima calidad, produce
.tres; un huerto de regadio, de primera cailid,atd, regulan un maquilo Ce cabimda, deja de util por año tres real,es, y gtro maquilo
de huerto de secano, de segunda ca*lidad, deja dos reaies; una fanega en cabid'a de prado de regadio o de seoano, de primera calidad, sin descanso, produce tres basnas de ihierb'a,; en la de segunda, dos basnas, y en las de tercera, una basna; en los de mediana calidad, de secano y con descanso, produce tbasna y media,
y en los de ínfima, de secano y con descanso, una basna; un
obrero de viña, de primera calidad, produce ti.es cántaras de vino;
e1 de segun&, dos c h t a r a s , y el d e tercera, una cánta.ra.
13.-Que u a nogal dará, ~ t oiaiio con otro, dos eminas de fruLo y su valor dos reales; un manzano o peral, un,a arroba de f r ~ i t a
y su valor otros dos rea,les; un ciruelo, media arroba y su valor
la cuarta parte de iin reafl.
14.-Que una fanega de tri.go vale m este Concejo dieciocho
reales; la de morcajo, catorce; la de centeno, doce; la de habas,
iiiciskis; la cántara de vino, cuatro reales; una bama de hierba,
catorce, y un co.loño, que es la quinta 'Da~rtede una basna, dos
reales y veintisiete maravedies.
15.-Que sobre las heredades del t é m i n o de este Concejo se
halla impwesto eil diezmo, que es de todos los gvanos, de diez, uno,
y de los ganados, de ooho crias, iuia; y de aquí abajo, diez nnariivedies ta'mibién se diezma la leche, los domingos, desde mediados
de abril hasta Nu,estra Señoila de agosto, y estatndo en el puerto,
de diez dias, uno, y de primicia se paga, de cada pa,r de bueyes,
a medio cuartillo de trigo y ceniteno por mitad, que por aiio puedr.
zsceiider a cinco fanegzs, y di,clios diezmos, 'a excepción de la primicia que percibe la iglesia, lo recoge el Cura de este lugar, a
cxcepci6n de treinta y cuatro reales que palga a11Rvdo. Prior de
Piasca, y una fanega de trigo que deja a la iglesia de este lugar.
1%-Que Iiay treinta colmeiias y regulan que cada una deja
de útil por año dos reales.

112

TOMA8 M A Z A SOLANO

20.--Que las especies de gan.ados que hay en este Concejo,
son: vacas, ,bueyes de 'labranza, novillos y novillas, ovejas, cabras y algunos cerdos, y regulan que una vaca deja de Útil por
año, con inclusi6n (de su csía y ledhe, veintidós reales; una nouna oveja o carnero,
villa, dieciocho; un novi~llo, ~ei~n~ti'cua~tro;
cuatro; una cabra o maoho de esta especie, cinco rea'les.
21.-Que
seis viudas.

este Concejo se compone de veintiocho vecinos y

22.-Que hay veintiooho msas habitables y cuatro inhobiiebles, y por ninbguna se paga establecimiento por el suelo.
%.-Que t(i8ene contra sí un censo princi,pal d e doscientos d,ucados a favor de D. Francisco 'Antonio de ¡famLama, vecina del
Concejo de Perrwio, que sa~caronpara defender sus términos sin
facultad Real.
35.-Que no hay jornalero que se mantega de mero jorml.,
parque todos sus vecinos sori laibradores y se empleao en cultivar y labrar sus haciendas y otras que llevan a medias, tercio y
en renta, ciento veimte dias al año, y también hay algunas personas que d e n a Iza industria de la sierra, que un aiío con otro
ocupan cincuenta y cuatro días y ganan en cada uno cuatro reales de joanal, y sa4,en a didho oficio después que dejan hechas
las l'abores y agnicdtura de sus heredades., y que cada trabaja*
d<rr del campo gana de jomail &atrio tres reales, uno de jornal
y dos d e comida, y tambi.én regulan gana por a60 iin criado y
lo m16mo un hijo de famili,a,, ciento cuarenta re'des de soldada
y vestido.
%-Que
en este Concejo solamente hay un Cura que se
llama D. Manuel de la Torre.
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CONICEJO DE ANIEZO

E h el lugar y Concejo de Aniezo; a 26 de enero de 1753, ante
don Ca.yeta.no de Noriega, Juez Subdelegado para 1.a Unica Contr$huoih, ,parecieron Manuel Sánahez y Lucas de Torices, regidor y teniente de este Concejo; Felipe Pelaz Cmevas, Santos Gori
.
Fernánndez,vecinos y pe-.
záha de Cabo, Isidro Gantero y .Pascua1
ritos que fueran nombrados por el ccamun de este .Conccejo y en
presencia de D. Alberto Martinez de Cosio, Cura de este lugar.
Los peritos contestaron a las interro~gacio~nes
del siguiente
modo:
l.*-Dijeron

que esta población se llama Aniezo.

2 P Q u e este Concejo es de Señorío, de la Excma. Sra. Duquesa del Infantado, a quien pagan por el deredho de alcabalas,

anualmente, 'doscientos cuarenta y nueve reales y por razón de
martimniega siete redes.
3 . W u e el término de este dioho lugar ocupa, desde el aire
cierzo .sil ábrego, media legua, y desde el solano al regaeón, una
legue, que en circunferencia hace tres leguas, las que puede and m una ;persona en pmo regular en ooho 'horas, por ser tierra
fragosa y ásipra. Confronta, por el cierzo, con tbmino d d lugar de Lurieza; por. el solano, con témnino del Vallle de Pdaciones; por el %brego, con témino del Valle de Val de Rodies, y
por el regañón, con t&rPnina del lugar de Cambarco.
4.=-Dijeron que en este ,dicho Concejo las especies de heredades que en él hay son tierras de regadío y de secano, prados
de la m i m a calidad, huertos, 'pastos y montes, el uno nombrado
la Cuesta, de robles, todo; 61 otro, Rfo L<nioillasb del mismo g&
i w a y de hayas; d r o :nombrado la Matra de ,la Sufre y la Trapa.
es de rabies; btro nombrado de Boria y Awbedo, es de heyas,
eirve para el reparo de casas y hogueras y no para hacer gran-
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jerias, y tal cual1 año llev.an grana, y en uii quinquenio regulan
se les puede seguir de átil por dicha grana para cada año quince reriles y que ninguna hereda'd d d término de este dicho lugar
pwduce dos cosechas en un aiio.
5:-Que
bas heredades que 'llevan exyiwadas son d e buena,
mediana e M i m a d i d a d y muchas con descanso.
6 . o Q u e .en las heredades no hay plantios de árboles con
:irre,glo; y a las orillas hajy algunos, y otros, en huertas, y los mas
en campo comúii, y son nogales, castafios, manzanos y t~era.les.
8:-Dij.eron
que didlios árboles se hallan puestos en donde
mejor d i o encuenitran para si'tuarlos.
9.n-iXjeron que en este Concejo no se usa ni entiende de
más medida pasos ni varas para las hered,ades, que cabida o pa\-imiento de una fanega; cua.rto, sestero, emina o maquilo; que
según el cahiimiento se siembra con otro tanto; y el uso de las
medidas, es que una mrga compoile treinta y dos eminas, y éstas
hacen cuamrentay ocho celemines castellanos; dieckéis eminas es
media carga; ocho eminas compouen una fanega; cuatro emiiias, el cuarto; dos eminas, e1 sestero, y nhedio sesteio es una
emim, y esta emina cwmpouie doce maquilos, y éstos hacen celemín y medio castella,no; La medida para el wno se entiende por
cánta*ras,y cada una com!pone riueve azumbres, y cada azumbre,
cuatro cnartillos, y los prados, se entiende11 por hasnas o coloños, y ca,& bama se counipme de cinco coloños y dos batxras componen .un carro; las viñas se entiende por obrero, y cada obrero
es ,lo que un hombre puede cavar e n un día, y la medid,a pzra
las casas por \.arras castella~uas,que cada vara commpone tres pies.
. .
.
.
~.. .
10.-Dijeron que, en comprensión de los que declaran, habrá en el término d,e este lugar cincuenta fanegas de s e m b r a d u ~ a
en las heredades lalbrantias, en esta manera: cuatro fanegas en
tierras de primera calidad, de regadío y sin d'escanso, que uii
año se la6 siernbi* de trigo y a11año siyuiei~!tealterma con -lino;
ocho fanegas en tierras de primera calildad, sin descauso; d e se:
~
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cano, que un año se las s i e d r a de trigo y al aiío sigui'ente alternan con arvejas; diez Fanegas, por terceras partes, en tierras
de primera, segunda y tercei-a calid.ad, con desca'nso, que se siembran sólo con trigo; veinte fanegas, en tierras de segunda calidad, de centeno, s d o con descanso, y ofcho en tierras solo con
descanso de infim'a calidad; otra farnega y media en sembradura
d,e 'huertos pa,ra berzas, de buena calidad; tambih babri seseiila fanegas en cabida de prados, los más son &e primera, segunda
1 tercera cailid,afd7de regadio, y también los' hay de primera, segiimda y tercera calirlad, de secanos y sin descanso; trum'bién hay,
aunque pocos, de segunda e infima calidad, de secanos y con despodrán dar ciento noventa bamas de
casnso, y todos, an~~almente,
hierba.
11.-Dijeron que las heredasdes del térim,ino de este Concejo
producen: trigo, centeno, arvejas, lino, berzas, hierba y los árboles, nueces, castañas, pera's y ymaazanias.
12.-Que en comprensi61i de los que declaran, una fa,nega dc
trigo, con u,na orclina~iamcultura, sembrada en tierra de prime.
ra calidad; produce ,cuatro fanegas, y de lino, dicha fanega de
cabida de trigo, lleva dos de sembradura, produce, en grana,
otras dos fanegas, y de lino, veinte coloños, y de arvejas, 1,astierras que de trigo alterna'n m ell'as, producen,, la fanega, cuatro;
la fanega de trigo 'de primera calidad, con descanso y de secano, produce por &o cuatro fanegas; en Ia tierra de mediana ca.
lidad produce tres, y la de ínfima de esta misma ca:lida,d produce, dos; la fanega de centeno, en ti.erras de medima ca:lidad.
con descanso, prrodu'ce tres fanegas, y en le de ínfimia ciflid+dde
esta especie, dos; una fanega de cabida de prado de regadío, de
primera calidad, produlce cuatro basnas; en el de segun&a, dos,
y en el de ínfima, umna; en el de primera ciilidad, de secano, prnduce tres .basaas; en el de mediatna, una y media, y en el de infima, tres partes de una basna las dos; en el de segunda calidiad,
de secano y con descanso, producwdm basnas, y en el de infima,
una; un mzquilo de cabida, para huerto de berzas, dos redes
por año a su dueño.
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13.-D?jeron que a u11 nogal regulajran, un año con otro, dos
e m i ~ a sde nueces, y su valw, reaml y medio; a un castaño, lo mismo; a un .mamano o peral, tres reales.
14.-Que un año con otro ti'ene es'timación la fanega de trigo dieciodho reales; la de centeno, doce; la de arvejas, otros doce
reales; .la e' linaza, treinta y dos reales; un coloño de limo, en
bruto, matra reaies; una basma de hierba, qui,mce reales.
15.-Que se diezma, de todas las especies de granos y fnitos
que se cogen en él, de d5ezk uno, y de cinco, media; y de las especies de ganados, lanares y cabríos, de ocho, uno, y de cuatro,
medio, y de allí albajo, de ca'cla cric, tres maravedies, y de un
jato, siete maravedies; todos los cuales dichos di,emm los perciibe eentramente y de ellos paga tres cuartos de cen,teno por razón de pilas a la aaata iglesia de León y a la Casa de Osario en
dezmero de por mibad, y no saber to que en cada un año podrá
importar uno y otro; r e d t e n s e a la certificación que de ello
diere el señor Cura, quien también perci:be el diezmo de la leclic
desde el dia de Santo Tori.bio de abril hasta mediado de agosto:
también se paga i ~ o rrazón de ~i.imiciaa la imglesia de este Concejo y calda ,buey de labranza una emi,na de pan, mediado trigo y
centeno, que podrá montaT anua,hente seis fanegas de dicho pan.
17.43ijeron que en este Concejo hay ocho molinos harineros de una rueda pequeña; el uno es de Martín Maoho, y otros,
con herederos; el otro, de D. Fran~ciscoAntonio de Noriega, vec h o de Luiezo; el otro, de Blas de la Vega y otros consortes; el
otro, es de Andrés de la Vega, vecino de
h g a r de Luriezu
y otros cunsortes; e l otro, de Bernardo de Rávago; el otro, de
Felipe de +as Cubas y otros consortes; el otro, de Manuel Sánchez y otros consortes; el otro, d e Lázaro Prieto y otros consortes, y regulan en que cada uno gana por año, tres cuartos d e pan,
mediado trigo y cenmteno; también hay una pisa de sayd, que
&S de Venstura de Cabo, a quien regulan. le vale de útil por a)ño
cuarenta reales.
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19.-iDijeron que en este ditoho lugar hay setenta y cuatro
colmenas, y regulan que cada una deja de Út& a su dueño wr
amño, real y medio.
20.-Que en este dioho Concejo I,as especies de gmados que
en él hay son bueyes de yugo, vacas, novillas y novillos d e huelgo, y también ,hay Agunas vacas de yugo, ovejas, camrneros, cahras, machos y cerdos para su gasto y no ,pwa hacer grancjería,
y que el nu'memero que .de dichos ga'nxdos ha,y y que a su conoci%nilento llega, son: cuarenta bueyes de yugo, nueve vacas de lo
mismo, treinta vacas de huelgo, ocho n o d l o s , siete novill'asas?
odhenta ovejas, cuarenjta carneros, ochenta cdbras, doce machos
de esta especie, y regulan que uiia vaca de hudgo deja de ívtil
a su dueño, con inclusión de cría y leche, veintidós reailes; una
novilla, dieciséis; un novillo, dieciocho reales; una .ovejai carnero, cabra o maol~ode esta especie, cuatro reasles por año.

2 i , 22.-Que este dioho Contcejo y su población se compone
<!e tieinmta y seis vecioos y tres viudas, todos viven en esta población y no hay cas= de caim.po ni alqu,eria's y las que hay en
este put?blo ha'bitablles son cincuenta, sin que se pague cosa alguna de renta.
23.-Que la renta que el común de este'concejo tiene para
cada iin año son cuatro cán:taras de vino, de unas tierras y prados, y veinticua+io reales en dinero y más d'os reales de la renta
de una viña.
24.-Dijeron que el común de este Eoncejo no disfruta nti
tiene arbitrio de sisa de taberna ni otra cosa.
26.-Dijeron que este Concejo no tiene cangos a que deha
reslmnder y sólo paga siete reales cada año de Canto de Regia
n la santa iglesia de León y cuatro reales a Nuestra Señora de
La Luz.
27.-Dijeron que en esle lugar no se paga, por los vecinos
de estado general, servicio ordinario ni extraord,inario. -
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33.-Que en este dicho Coucejo hay dos tejedores de sayal,
el uno se llama Pasciial Fer~nhndez,quieu en este ejercicio se
ocupa a.1 año veiiiticuatro dias y gana en cada uno tres reales;
lamsbién es trabajador de su hacienda, cuyo útil se le cargamrá en
la 'pregunta treinta y cinco; hay otro del mismo oficio, llamado
Lázaro Prieto y con él ocutpa cada año cuarenta dias y en cada
uno gana otros tres redes, y tamrbién es trabajador del campo.
35.-Que los vecinos hábiles que se em~plea~ii
en trabajar :
cultivar sus haciendas, y o.tras que de otros llevan, en que regulan ocupan cada uno en eada año ciento veinte días, y tammbiéii
ha'y aalgunos que, des,pués que dejan hechas sus Ialbores, salen al
ejercicio de 'la sierra', con que se ayudan a su manutención y en
que ocupan un año con otro cincuenta dias y le regulan gana en
cada uno cuatro reales; y regulan que cada trabajador del campo
gana por día tres reales, dos en comida y uno de joriial, y cada
lino de los hijos mayores, dos reales.
36.-Que

en este Concejo hay cuatro pobres de solemnidad.

@.-Dijeron

no sa'ben que S. M., que Dios guarde, tenga eii

el t6rmino de este diuho lugar otra fiuca ni renta euajenada que

las alcalbalas que ya dejan declarado.

COR'CEJO, DE LUKIEZO
En el Coucejo y lugar de Luriezo, a 23 de enero de 1533, ante
el Sr. D. Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado, compareciero~i
don Pedro de Movellan, Andrés de la Ve@, Vicente de Galnarei
y Pedro de Castro, vecinos y nombrados peritos para contestar al
Interrogatorio, y en presencia de D. Pedro Garrido de Posada,
Cura p h o c o de dicho lugar.
Los citados peritos contestaron a las pi.eguutas en la siguiente forma:
1.LDijeron que este lugar se llama Luriezo.
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2 L Q u e este h g a r es de Señorío, pertenece a l'a Diiqnesa dei;
lnfantado, a quien pagan al año por rraón de alcabalas ciento
noventa y dos reales.
3.LQue e l t é m i n o de este lugar ocupa, desde el cierzo al
átbrego, una legua, y desde el solano al regañón, otra, que en cincunferencia h x e n cuatro leguas, 'as que puede andar en ocho
horas una persona cóonoda~mente,por motivo de ser l a tierra áspera y fragosa. Confrwnta, por el cierzo, con término del Valle
de La,masón; por el solano, con e&lugar de A?niezo; por el ábrego,
con el Concejo de Cambarco, y por e) regañón, con el Cancejo
de Caeaho.
4 . o Q u e las especies de heredades que hay en el término de
este lugar son tierras y viñas de secano, prados de regadío y dc
eecano, huertos de regadío y pastos.
5."-Que las heredades que llevan dedaradas son de buena,
mediana e iuferior calidad.
6, 7, S.*-Que hay árboles frutales, como son nogales, perales,
manzanos y castaños y que dichos bboles estáa plantados en
campo común y a das orillas de las Iiereda'des y en los huertos,
sin orden alguno.

%:<Que en este lugar no se usa ni en.tiende de otra medida,
pasos; ni varas ,I>a.ralas heredades, que cabida o pamlmiento de,
una fa~nega,cuarto, sestero, m i n a o maquilo, y que segÚ,n la cabida que lleva, se siembra coi1 otro tanto, sea la heredad de la
clase que sea, y el uso de las medidas, es que una carga compone
treinta y dos emin'as de las que aquí se usan, y esla cavga componmecuauenta y wcho celemines castellanos, y cada emina hace
celemín ymediocostellano, y media carga son d,ieciséis emínas;
una fanega, son ocho eminas; iin cuarto, son cuatro m i n a s ; un
sestero, son dos eminas; y una emina, son doce maquilos. La znedida pa7ra el vino se entiende por cántaras, y cada cántara se
Compone de nueve azum,bres, y cada azu,mbre hace cuatro c u a p
tillos, y treinta y seis de éstos hacen unacáiitara. Los prados se
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eritien,de por basnas o coloños, y cad!a balsna compone cinco colonos, y dos basnas hacen un carro. Las viíias se entiende por
oibreros, y cada obrero es lo que un hambre puede cavar eu u n
día, y la medida ,para las casas es por varas castellmas, que cada
vara cmpon,e tres pies.
11.-Que las heredades del témino de este lugar producen
trigo, centeno, legumbres, ai-vejas, vino, hierba, peras, manzanas y castañas.
12.--Dijeron que, en comprenaión de los que declara~n,una
fanega de trigo, con una ordkaria cultura, sembrada en tierra
de primera calidlad, da tres (anegas, y de legumnbre blanco. al
siguiente que se ailterna, produce dos fanegas y media; una fanega de centeno, que alterna con legumbre, en tierra de segunda
calidtad, sin d,escanso, produce de centeno dos fafnegas y media
y de awejas lo mismo, y la fanega de centeno, en tierra de ínfima calidad, ,con descanso, prodluce dos fanegas. Un obrero de
viña, de primera calidad, 'produ'ce tres cántafras de vinrr; dl desegunda, dos, y el de tercera, una. El prado de primera calidad,
de regadío, de la cabida de una fan'ega, produce cuatro b a s a s ;
el de segunda, dos, y el de iercera, una, sea sin descanso o con el.
13.-Que regulan que un nogal, un año con otro, da dos eminas y su valor dos reales, un castaño, medio real, y urn manzano
o perail, dos reales.
14.-Que en un quinquenio, un año con otro, vale en este lugar una fanega de trigo dieciooho reales; la de centeno, doce;
la de legumbre blanco, dieciséis; la de arvejas, doce; la cántara
de vino, cinco, y la basna de hierba, catorce.
15.-Que en este pueblo se diezma, de todos los géneros de
granos de la cosecha, de diez, uno, y de las crías del ganado se
diezma, de o&o, u,na; de cuatro, media; de allli abajo de la res
mayor, catorce m:aravedies, y de la' menor, cuatro. También se
diezma la leche cada domingo, desde el dia de Santo Tor3bio de
abril hasta mediados de agosto; todos los dichos diezmos los per-
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cibe el Sr. Ciira de este lu,gaw, la Excma. Sra,. Duquesa del Infmlado, el Conde de Mansilla y Casa de las C,uevas de este lugar.
Asimis!mo en este pueblo se paga, por el derecho de primicia a
In fábrica de la iglesi'a de este lugar, 11~orcada buey de labranza,
rma m i n a de pan, mediado trigo y centeno, que podrú importar
por cada año cinco fanegas de dicho pan.
19.-Que en este lugar bay cincuenta colmenas, y regulan
qne cada una deja de utilidad al año real y medio.
20.-Que en este lugar las especies de ganados que hay san
bueyes de hhranza, vacas de huelgo, novi~llos,ovejas, carneros,
l a cría
cnlbras y cerdos, y regulan que cada vaca, con. inclusión de m
y leche, deja d e útil por año veintidós reales'; una novilla, diecisiete; un novillo, diecinueve; una oveja, carnero,, oatbra o macuio
de esta especie, cuastro reales.
21.-Que
esle lugar se compone de vejinticuatro vecinos y
cuatro vjud'as.
22.-Que e@este lugar hay treinta y m a t r o casas !habitaldes
y que no se paga nada por el estalblecimiento ( I d suelo.
23.-Que el común de este lugar tiene diez e b t a r a s de vino
enu&hnente, que le rentan unos prados.
25.-Que
el com'ún no tiene más gastos que satisfacer que
seis reales de Canto de Regla que a<nua.Lmentepaga a la santa
igle$ia de León, dos reales de la Bu.12 de la publicación del seno:Cura y otros dos r e d e s de 1i'mosii:a a Santo Toribio cuando se va
con l a procewi6n.
%.--Que en este ,pueblo hay .un sastre que trabaja ciento
ochenta rliw al año y le regulan gana'r c.ada dia cuatro reales de
comida y jornal. También hay un ,herrero que se ocupa en el oficio
citros ciento ochenta dias y gana en cada uno tres redes.
35.--Que cada trabajador del campo gana en cada uno de los
cientto veinte dias que se ocupan en el cultivo de sus haciendas, tres
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reales, y que cada hijo mayor de dieciodio aiios deja de iitil a sus
padres doce ducados.
38.-Que al presente sólo hay un sacerdote, que es el Cura párroco de este pueblo.

LUGAR DE CABECI-10
E n el lugar de Caheciho, a 24 de enero de 1753, ante el Sr. don
Cayetano de Noriega, Juez Subdeilegado para la Unica Contri1bución, 'pareoieron Santiago Viaña, regidor, y los pe.ritos nombrados
Marcos de La'mad~id,Tomás González de Abar, Carlos Garcí:a de
Bores y Simón Gutiérreia de Lamadrid, vecinos cte este Concejo,
quienes en ~ r e s e n c i ade D. Manuel de Mier Colosía, .Cwa párroco
de este pudb1.0, contestaron. al I'nterrogatorio en l a foima que sigue:
L e D i j e r o n que esta poblatcih se llama el lugar d e Caheoho.
2."-Que este lugar es de Señorío, de la Exoma. 'Señora Duquesa del Infantado, a quien pagan, en cada un .año. por razón de las
elcahaJas, ciento veinticuatro reales y veiixtiséis maravedíes.
3.'-Que
el término de este lugas ocupa, desde el cierzo al ábrego, tres cuartos de legua, y desde 'el solano al regañón, un cuarto,
que en circunferencia hacen dos leguas, las que puede andar una
persomna peoni.1 en seis horas, por ser tierra quebraaa. Confronta al
cierzo, .con t é m i n o del Valle de Lamasón y Bedoya; por el solano,
ron término del lugar de Luriezo; por elábrego, con término del
lugar de Calmba,rco, y por el regañón, con términos de los Con(cejos de F r m a y Saa Sebastiám
4.LQue en los términos d,e este Co,n.cejo las especies de heredades que hay son tierra's y prados (algunos de regadío), con descanso y sin a, viiias, huertos, .pastos, matorrales y dos montes de
rdbles tocios, el uno, llamado Tobaiio, y el otro es de encinas, n o n -
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brado el Encinal, que producen tal cual años algunas bellotas, y
iegulan que en un quinquenio se les podrá seguir de útil, por año,
doce reales; y que ninguna heredad de las de este término produce
dos coseolias y las más heredades son con descanso.
5.'-Dijeron que en las heredades que llevan expresadas son de
bueno, mediana e infima calidad.
6."-Que en el centro de las heredades n o hay Arboles, y algunos los hay pueslos en las lindes y los m i s en campo comiin, corno
son nogales, castaños, manz$anos,perales y cerezos silvestres que no
fi~~rctifican.
$%Dijeron qne en este lugar no se estila ni entiende de má6
medida, 'pasos ni varas para las. tierras que una fanega, cuarto, sestero, emina o maquilo, que segiin el cabimiento se siemhra con otro
ianto; y el uso de las medidas es que una carga compone treinta y
dos emi,nas de las que aquí se estilan y éstas hacen cuurenta y ocho
celemines castellanos; dieciséis m i n a s es ,medi:a carga, ocho eminss es la' fanega, cuatro eminas hacen el cuarto; dos eminas, el sestero; una m i n a se compone de doce maquilos y éstos, celemín y
medio castellano; da medida para el vilno! se entiende por ci.nta~as
: cada cántara compone nueve a m m ~ b ~ ey sca,da azlrmbre cuatro
cuartillos; los prados se entiende por ,basrias o coloííos y cada basna se compone de cinco' coloños y dos basnas hacen un carro; las
viñas Se entienden por o:breros, que cada obrero es lo que un homt~re-puedecavatr en nn día, y las medidas para las casas se entienden %porvaras castellanas, que cada una se compone de tres .pies.
10.-1Xjeron que, en comprensi6n de los que declaran, habrá en el término de este lugar setenta y seis fanegas de sembradura en las ;heredades labrantias, en esta forma: cuatro fmegas
en ti,erras sin descanso, que se siembran con trigo y ailternan con
lino, que son de primera cahdad, .y taimbién cinco fanega,^ en tierras de centeno de primera calidad, sin desoamo y alternamndo
con legumbres; otras ci'nco fanegas de centeno en tierras de segun.da calidad, sin descznso, que alternan con l~e,gum~bres;
seis facegas en tierras de primera y segunda calidad, por mitad, sin
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descajnso, que se las siem.bra de dicho centeno y alternan con cehad'a; dieciséis fanegas .pa(racenten,o en t.ieisra de ínfima ca;lidad,
sin descanso; y aunque tal cual año en algunas se les suele echar
nabos y ser común perderse y no dar .utilidad al dueño, no hacen
por lo mismo consideración; cuatro fanegas de centeno en tierras de segunda calidad, can descanso, que se las siembra solo
de dioho centeno, y lo restafnte en tierras de ímfi'ma calidad, con
descanso, que se las siembra d o coa centeno; asi,mismo h&rw
media fanega de sembradura de dicha pan, en cabida para 11ne.rtos de verdura y berzas de buena calidatd; también habrá cabida
de odhenta basnas de hierba, que h.arán en sembrandra cincuenta
? cuatro fanegas de pan, la mitad en prados de rega,dio y la otra
mitad en prados de secano, todos sin descanso, por t,ercer,as parie's, de buena, mediana e infima calida,d; también halhrá cabida
de ocho fanegas en prados d e segunda y tercera calidad, de secano y con descanso, por mitad; asimismo habrá doscientos cincuenta h e r o s de cavadura de viñas en esta forma: treinta obre.
ros de buena calida,d, cincuenta de mediana y los rest~ntesde
M i m a ealictad.
11.-Ejeron que las h,eredades del t é m i n o de este lugar producen trigo, centeno, cebada, arvejas, lino, vino, berzas, hierba;
lo de los $rbol,es, nueces, czsta,ñas, peras y manzanas.
12.-Dijeran que, en comprensión de 30s que declaran, una
fanega de trigo, sembrada con una ordinaria culhra en 'as expresadas tierras de pri!mera caLidad, ~xroducecuatro fanegas, y
de li,no este pavimiento lleva dohle de li,nafzlay produce dieciséis
cdoños, y de grana, dos fanegas, que es lo mismo que lleva de
sembradura; una fanega de centeno, que a'lterna con legumbres,
semibrado en tierras si,n descanso, de primera calidad, produce
catorce eminas de centeno, y de legumbres, dieciséis eminas, que
h-acen dos fanegas; en las de segunmda calidad, sin descanso, proiince la fanega doce eminas y.de arvejas catorce; y en las tierras d,e ínfima calidad produce la fa'nega de cen'teno diez e,minas,
por ser tierras linderas a puertos, que lo come las nieves y animales del monte, y con la paja en,tretienen los ganaaos en el tiempo da1 invierno; una faanega de centeno, que alterna con cebalda.
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en tierras de primera calid.ad de esta especie, produce sin descanso, de centeno, catorce eminas, y de cebada dieciocho, y en
las tierras de segunda calidad de esta misma especie, de centeno,
y alterna,n con cebada,, produ'ce la fanega de centeno doce eminas, que es fanega y media y de ceba.da dieciséis emina6; la fanega de centeno de segunda cali.dad, c m descanso, produce doce
eminas y la d,e infima calidald, también con descanso, praducc
diez eminas por los motivos que ya deja,n expresados; una faiiega de cabida de prado de primera calidad, de regadío o de secano, produce cua,tro basnas; en el de mediana calidad, dos, y en
el de imnfi,ma,, uno; y en los de segunda cdidad, con .descanso, de
secano, también produce dos basnas y en los de infitma, una; un
obrero d e viñ.a, de primera calidad, praduce por año tres cántaras. de vi,no; el de media,na, dos cántaras, y en el de infima, una
cántara; un maquilo de cwbida para huerto de Iiortaliza de berza,
regulan deja, de iitil por año a su dueño, dcos reales.
l 3 . 4 X j e r o n que un nogal regulan dará imedio cuarto de micces y su valor dos reales; un castaño reguilan dar6 una emina y
su valor veinticuatro masavedies, por ser silvestres; iin mamano
peral, tres reales.
14.-Que un a4ño con otro en este lugar vale una fanega de
liign dieciocho reales; la de centeno, doce; l a de cebada, ooho';
la .de a n e j a s , doce; la Tanega de ünaza, trei,nta y dos reales; cada
coloño de lino en bruto, tres reales y medio; una basna de hieilba,
catorce reales, y una oántara de vino, cuatro reales.
15.-Que en .este lugar se dienma, de todos los gkneros de
granos, de diez medidas, una, y lo mismo de las frutas y del gamdo, de ocho, uno; de cuatro, medio, y de allí abajo: seis maravedíes por cría de lanar o cabrio, y diez maravedies de cada jato,;
también se diezma de 1,a leohe, desde mediados de abril hasta
medimados de agosto, lados los domingos, y dichos diezmos les percibe enteramente el señor Cura, a excepción de catoiice cuartos qre
paga a los Candnigos de la Real Albadia d e Levanza en m d a año,
por mitad centeno y cebada, y tam:bién se paga de primicia a la
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iglesia, por cada buey de {laibranza, tina emina de pan, mediadc
trigo y centeno, lo que montará por cada año tina carga.
17.-Dijeron qiie en este lugar hay dos molinos harineros de
una rueda cada uno, corta, y sólo imuele,n de los desechos de las
~iievesy regulan .pueden dar de uti,li,darla sus dueños cada molino,
un sestero de pan por año, porque lo restante del t,iempo e s t h
parados por falta de aNgua.
19.-Qne en este lugar Iiay cuarenta colmenas y regu:la,n que
m d a una deja de útil a su dueño por año dos reales.
20.-Que en ,este lugar :las cspecies de ganados que hay son
!)ueyes de yugo, vacas, no~villos,.novillas d e huel'go, cahra,s, machos cie esta especie, ovejas, carneros y cerdos, éstos para el gasto
de casa. y no para, granjería, y regulan que una vaca de huelgo,
con inclus~iónde su cria y leche, deja de útil por año a su dueño
veintidós wales; un n<uvi,llo,diecioclio; una novilla, dieciséis reay Eleche, cuatro reales
les; una oveja, con incl.usión .<lela cria,
p medio, y lo mismo un carnero, cabra o madho de esta especie,
por sño.
21.-Dijeron que esta pobl,a~ciórise cobmpone ¿le veintiún ve-.
cinos, dos viudas y que todos viven en la pvblación y que no hay
casas de campo ni dquerias.
22.-Qne en este lugar hay treinta casas todas habita~blesy
qiie no se paiga tritbuto por el establecmmiento del suelo.
23.-Que el com.un de este Concejo no ciisfruta arjbitrio, y que
sólo tiene de rensta de viñas quince cintaras de vino y treinta
reales d e renta de seis prados, un real de una tierra y ,dos reales
de la renta de un huerto.
26.-Dijeron que el c o m ~ n,de este lugar tiene contra si un
censo de prinGpa.1 de cien dncados y en favor de D. Pedro de Salceda, vecino de l a Villa de Potes; tiene otro censo principal de
cincuenta ducados a favor de D. Francisco Antonio de Noriegai
vecino del lugar de Luriezo, y otro pi.incipa.1 de sesenta ducados
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a favor de D. Pedro de Movellán, vecino ta'ndbién del lugar de
Luriezo, a razón ,del tres por ciento, y los dos úIti,mos se sacaron
para fabricar de nuevo l a iglesia parroquia1 por estar arruinada
la que había, y el otro n o saben ,para qué fin se sacó y todos sin
facultad reasl, y que también 'pagan seis reales de Canto de Regla
p r a la santa iglesia de León.
27.-Dijeron que en este lugar no se paga 'por los vecinos del
estado general servilcio ordinario ni extraordinario.
32.-Que no hay d e los oficios que pregimta y qne sólo hay
un !Ia(brador,que después que deja su latbra~nza,trafica algunoa
de sus frutos con dos catballerias que tiene, y por éstos le regulan
gaoa por aíio ciento cincuenta reales.
35.-Qu,e en este pueblo n o hay jornalero alguno que se mantenga del mero jornal ni sa'lga fuera del lu,gar a ganarle, y los
vecinos que en 6i hhy se emplean en trabaj,ar y cu.ltivar sus haciendas y otras que llevan de otros, y en que regulan ocupan cada.
uno de ellos ciento veinte dias, y también hay algunos que, después que dej,an hechas sus labores y labranzas, salen a l ejercicio
de la sierra, en que omcupan un año eon otro cuarenta días y les
regulan ganan en cada uno tres reades y medio cada serrador, y
el jornal diario d e cada labrador es de tres i-eailes, incluida la
y a nn hijo de familia o criado sirviente, ciento cincuenco~m~i~da,
ta reales por el iitil que se sigue a su padre.
40.--Dijeron que en este pueblo no tienen noticia que S. M.
ten,ga en este lugar finca ni renta enajenada, a excepcián de las
alcabalas que dejan declara~do.

En el lngar de Cambarco, a 23 de enero de 1753, ante el seíior
don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado para la Unica Coniribución, cotmparecieron Claudio Diez de las Cortin*as,Diego de
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?osal, Lucas García y Gaspar <;arda, peritos nombrados para
contestar al Interrogatorio, y en presen.cia de 1). Faibigán de Besoy, Cura párroco de ese lugar, contestaro:n en la foiuna que sigue:
l i - Q u e esta población se nombra el lugar de Camharco.
2.-Dijeron que este lugar es de Señorío, de la Excma. Señora Duquesa del Infmtarlos, a q ~ i e npagan, en ca~daun año por
1-a&n de alcabalas, doscientos cuarenta reales de vellón.
3.sDijeron que el término de este Concejo ocupa, desde el
cierzo al á'brego, tres cuartos de legua, y desde e'l solaao al regañón, med,ia legua., que en circuiiferencia Iiace,n dos leguas y media, las que ,nuede andar una persona .peon$l en si'ete horas por
ser tierra áspera y frago'sa. Confronta por el cierzo, con términos
del lugar de Caeh,eoho; por el sol.mo, con tértniinos del lugav 6e
i i ~ W oy Luriezo; por el álbrego, coi1 términos del Concejo de
Torices, y por el regañón, coa t t ~ m i n o sdel Concejo de Frama.
4 . o Q n e las especies de heredades que hay en este dicho. 1~1gar .son tierras y prados con descanso y sin él, de rega&ío y de
secano, viñas de secano, huertos, pastos para las ganados y un
monte lla,ma.do de Robla de Tocio y dos encinales pequeños, y
otros matorros que salo sirven para el gasto de las hogueras y no
para hacer venta ni p m j e r í a , y diolios montes pr<vdu.cental cual
año grana, y en .un quinquenio regulan se !les podrá seguir de útil
cada año veinte redes.
5 . o Q u e en las heredades que llevan expresadas hay de buena, mediana e ínfi,ma calidamd.
6 i Q n e en algunas heredades y en sus h d e s ha- nogales,
manzanos, peralles y algunos ciruelos, pero los más está.11en cafmpo
comíin, y algunos ciruelos silvestres, que éstos y a~lgunoscereza~le:~
no sirven ni prodacen utilidad akguaa a sus dueños.
S.=-Que en este lugar n o se usa ni entiende de más medicta,
pasos ni varas para las beredades, que cabida o smbradura de
fanega, media fanega, sestero, emina o maquilo en más o menos
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porción, pues según el cabimi'ento, se siembra coln otro tanto, y
en este lugar el uso para las medidas es que una carga se c m .
pone Be treijnta y dos eminas de las que aqui se estilain, y éstas,
cuarenta y ooho celemines castellanos, a razón de celemín y medio cada emina; media carga son dieciséis emin2as; ocho eminas,
una fanega; cuatro em!i,nas, un cuarto; dos m i n a s , un sestero, y
esta @mina compcme doce mquiilos; la medida para el vino se
entiende por cántaras y cada cá,ntara hace treinta y seis cuartillos, y éstos, nueve azumbres, a cuatro cuartillos la azu.mbre;.los
praeos se entienden por basnas o coloños, y cada basna se compone de cinco coloños, y de dos basnas, un carro; la medida para
las casas, por varas o pies, que una vara hace tres pies castellanos.
10.-Dijeron que, en comprensión y conocimiento de 10s quc
declaran, 'habrá e,n el término de este lugar cuarenta y seis fanegas de sembradura de fierras, en esta f o ~ m a :seis fanegas en
tierras de primera calidad, sin descanso, de regadío, que se siembran con trigo y alternan con lino y de esta grana lleva, doble simitente; otras seis fanegas de sembradura en tierras de segunda
calidad, d'e regadío, y sin descanso, que se siembran un año con
trigo y al año siguiente alternan con lino, y al tercer año al'terrian con garbanzos y legumbre, mixto; cuatro fanegas en tierras
de m,edi,anacalidad de secano y sin descanso:, que se siembran un
año con trigo y alternan a,l siguiente con legumbre; cinco fanegas
de sermbradwa en tierras de +nfima calidad ,de secano y sin descanso, que se siembran con trigo y alternamn con cebada; otras
cinco fanegas de sembradura en tierras de segunda calidad de
secano y con. descanso, de trigo y alternan con cebada; doce fanegas en tierras de ínfima calidad, que se siembran con centeno,
de secano y can Gescanso, y ocho f.anegas de s e d x a d u r a de cebada, en tierras de infima calidad, de secano y con descanso,
asimismo una fa,nega Ge smbradura en cabida de huertos para
berzas; tamhi.én habrá cabida de cuwenta fanegas en prados de
regadío y sin ,descanso, por terceras partes, y también habrá seis
fanegas en prados de segunda y tercera oa;lidad, de secano y co;ii
uesca~nso,!por ,mitad; ta'mbien habrá quinientos obreros de viña,
cincuenta de buena calidad, cien de mediana y lo reskmte de inSima calidad.
~.
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11.-Dijeron que los frutos .de las heredades del té,'mino de
este lugar que se cogen, son: trigo, centeno, cebada, ga'rbanzos y
legumbres, lino, beiSzas, v h o , hierba, y los árboles, peras, manzauas, castañas y nueces.
12.-Di~eron que, en comprensión de los que declaran, una
fanega de tri,go, con una ordina,ria cultura, sembrada en tierra
de primera calidad, de regadío y sin desca,nso,.produce cinco. fanegas, y al año siguiente produ~ce, de lino dieciséis coloños en
bruto y d,e grana dos faiiegas, que es lo mismo que lleva de simiente; en las de segunda cabicdad ,produce de trigo cuatro fanegas y de lino dieciséis coloños en bruto y fanega y media de linaza .por quedarse mucho vano, y al otro a ñ o produce, de garbanzos y leguimibre mixto, tres fa,negas; la fanega de t'rigo en tierras sin descanso, de secano y de mediaiia calidad, produce cuatro fanegas, y atl año siguiente, que se siem~brade legumbre, produce dos fanegas y media; la fa.nega de tierra, para trigo, de infima califdad, de secano y sin descanso, produce tres fanegas, y
~1 año siguiente, que alteuna con cebada, produce tres fawegas 4.
inedia; la fanega de trigo, en tierra de segunda calidad, de secano, con descanso, y alterna después coi1 cebada, produce de
trigo cuatro faiiegas, y el año de cebada, cinco; la fanega d,e centeno en tierra de segunda calidad, de secano y con descanso, pro.
duce tres fanegas: y en la d e iiifi,ma calida,d de esta especie produce dos fanegas de centeno; la fanega sólo de cesba,da, en tierra
de esta especie de iniima calidad, de secano y con descanso, pro8uce cuatro faiiegas; una fanega de cabida, de prado de primera
cal,idamd, de regadio o de secano, produce cuatro basnas, y en el
de mediana, dos, y en el de infi.ma,, una, y en el de segunda calidad, de secano y con descanso, también produce dos basnas, y
en el de ínfima de esta calidad, una; un obrero de viña de primera calidad produce por año tres ci.ntaras; el de segunda, dos
contaras, y en la viña de ín,fima cadidad, el obrero produce una
cint,ara; un maquilo en cabida de huerto #para berzas r e g u h i
deja de Wl a su dueño por año cuatro reales.
13.-Dijeron que un noga~lregulan dar6 por aiio un sestero
de nueces y su valor dos reales; un castaño, 10 mismo; un maai-
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za,no o pera$ regulan deja de útil a su dueño por año ,cuatro reales, y los ciruelos y cerezales, posr ser silvestres, no hacen consi.
deracibn #porn o valer nada.
14.-Que un afio con otro en este. !uga~r, una fanega de trigo
iiene 1,a estimación de dieciséis reales; 'a de centeno, doce reales;
la de cebada, ocho; la de garbanzos, veiatiocho; l a de legumbres,
dieciséis; la cántara de vilno, cinco reales, y una basna de hierba,
catorce reales; el cobÍio de lino, cuatro, y l a fanega de linaza,
trein'ta y dos reales.
15.-Dijeron que en este lugar se diezma de todo género de
granos y frutas, de diez, una emina, y de crias d e ganados mayores y menores, de odio, una; ,de cuatro, media, y de alli abajo,
seis maravedies por cada cria de ga~nado1,anar o cabrío, y catorce maravedies d e cada jato; también se diezma da leche desde
mediados de abril b s t a mediados de agosto, todos los domiiigo" y del vino también se diezma de diem, uno, y dichos diez
mos los perc2be en,termente el señor Cura de este lugar, y que
i:~mbi&ise ,primicia a la iglesia una emina de pa8n,mediado trigo y centeno, ipor cada 'buey de labranza, y éste podri monta!
sor año una carga de dioho pan..
17.-Que en este lugar no hay m i s artefamctos que dos molinos harineros de una rueda y mueien todo el año; él uno regulan le vale por año a su dueño dos cargas de pa.n, trigo y centeno por ,mitad, y el otro ~-agulandeja a su dueño por alio caCrga
y media de dioho pan.
19.-Dijeron que en este lugar hay cincuenta colmenas de
abejas y regulan que cada una deja de iitil por año a su dueño
dos reales.
20.-Que en este pueblo las especi.ew de ganados que en f l
hay son bueyes de yugo, a1,guaas vacas de lo mismo y también
hay v x a s de huelgo, novillos y novillas de lo mismq carneros,
osejas, ca~hrasy machos de esta especie, cerdos w r a su gasto, y
reguIa,n que cada vaca., con inclusión de l a cria y leche, deja
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por año de Útil1 a su dueño,
s i e n d o 4 e huelga, veintidós reales;
un novillo, dieciocho; una novi~lla,dieciséis; una ovej.a, carnero,
cabra o madho de esta especie regukan deja de Ú t i l por a& ouatro reales y medio.
21,Dijeron
que este lugar y su población se compone de
veintiún vecinos y una viuda y todos viven en él y ninguno en
casa de campo ni alquería.
22.-Dijeron que en este lugar hay treinta casas de vivienda
servicio y seis arruinadas, y que por ninguna se paga tributo
por el estatblecimiento del suelo.
23.-Que el común de los vecinos de este lugar tiene unas
viiias, tierras y prados que anualmente le rentan dieciséis cántaras de viuo.
%.-Que el co~mú'nde este l'ugar ti.ene que sa,tisfacer y pagar
en cada un año veinticuatro reales y d<w: cintaras de vino, de
salario a los regidores; doscientos &cuenta reales al guarda de
campo, y al de las riñas ded Posadorio, una emina de paii cada
vecino y tres cantaras de ~ i n odel co,mún del Con~~ejo.
27.-Que en este lugar no se paga por loa vecinos del esta&)
general servicio ordinario ni extraordinario.
33.-Dijeron que en este lugar hay un sastre que trabaja eii
cate oficio cincuenta días y gana en cada un dia dos reales y medito de comiCa y jornal por ser corto oticial.
35.-Dijeron 1x1 haber en esta población jornalero que se
mantenga de él, y los vecinos hábiles que en él hay se ejemitan
en trajbajar y labrar sus haciendas y otras que llevan de otros, y
regulan que cada vecino ocupa al aiio ciento veinte días, y entre ellos hay algunos que 'espués que dejan hechas sus labores
y agricultwas salen a,l ejercicio d e la sierra de maderras, en que
ocolmn, regulando un año con otro, veiiitio~clio dias y gana en
cada uno cuatro reales. Y regulan que cada t r ~ b a j a d o rdel campo ga'na en cada día, de los regulados, tres reales, dos de comida
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y uno de jornajl, y cada. u,no d e los hijos mayores por el útil de:

servicio que se siigue a sus padres le regulan por año en ciento
cuarenta reales.
40.-Dijeron que no saben que S. M. tenga en el término de
tste lugar finca ni renta m'is que las expresadas de alcabalas.

CONCEJO DE FKAMA Y LUBAYO'
E n el lugar y Con,cejo de Frama y Lubayo, a 21 enero de 1753,
ante el Sr. D. Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado para la
h i c a .Contr2bución, parecieron Francisco de las Cuevas, Francisco de Otero Ardisana, regidores, y D a m i h Gonzlez de L,ammad,riC, Domingo del Otero Cosio y Lorenzo Gai-cía de Lamadritl,
1:eri:tos estos nombrados por el común de los vecinos de este pueblo, y en presencia de D. Matias Vélez de las Cuevas, Cura ~pirl'oco.
Los citados periltos contesta~onal Interrogatorio lo que sigue:
1.'-Que

esta población se I h m a Frama y Lubayo.

2 L Q u e este Concejo es de Señorío, perteneciente a la Excclentisima Druquesa del Infantado, quien percibe el dereoho de
alcabalas.
3."-Que el término de este lugar ocupa, desde el cierzo al
abrego, una ilegua, y del solano al regañón, un cuarto de legua,
que en ci'rcunfeiawia hacen dos leguas y media, las que en paso
regular piue~eandar una persona en seis 'horas, por ser tierra ás!>era y quebrada. .Confronta ,por el cierzo, con t h i n o s de los Concejos de Camba,rca y San Sebastián; i p r el solano, con ténminos
del Concejo de Cabezón, y por el ábrego, c m los de la Villa de
Potes.
4."-Que en este Concejo las especies de (heredades qne hay
son viSias, tierras, ~wadosy huertos, todo, de secano, con descaii-
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soy sin el, y que no hay heredades que produzcan dos cosechas
21 año.
5.^Que las calidades de las heredades que llevan expresadas son de buena, mediana e inferior calidad.
&-Que en algunas de las heredades que llevan expresadas
hay algunos ciruelos, nogales y fru,tales de hueso, pero sin arre$0 allguno, y éstos en campo ~ m u n .
9 . o Q u e en este puebilo no se entiende de más medida para
las tierras, que una fanega; cuarto, que es media fanega, sestero,
emina, media emina o maquilo y el uso de las medidas es que
una carga hace treinta y do's eminas d e las que aquí se estilan,
y éstas cuarenta y ocho celemi,nes castellanos; dieciséis eminas
ha~cenmedta carga, ocho emi.nas hacen una fanega, cuatro eminas el cumto, dos eminas el sestero y una elmina es el medio sestero, y doce maquilas componen una emina, y ésta hace celemin
y medio castellano; la .medi'da del vino se entiende p m cántaras
y ca,da una hace nueve azumbres y éstas treinta v seis oiiai-tillos;
los prados se entienden por lbasnas o coloños y cada basna se.
compone de timo coloños; las viñas se entienden por obrexos~
qu'e cada obrero se compone de l o que un hombre puede cavar
en un &a, y las medidas para las casas es por varas castellanas,
que cada una iliace tres pi'es.
10.-Que a entender de los que declaran, ha,br$ e11 el tkrmino de este Cmcejo clenrto die'cisiete fanegas de sem~bradura
en heradacles, en esta fonma.: dieciséis fanega's se siembran continuamente de ,trigo y ac'ternan con gwbanms y legumbres, mixto, esto en tiewas de primei-a y segunda ca~lidad;vintiocho fanegas, que tam,bién se siembran conti,n~iaamentecon centeno y
alternan con. cebada; esto en tierras de infima cali'daid; treinta y
seis fanegas en tierras con descanso, que se siemb'ran solamente con trigo, son éstas de primera! y segunda calidad; ostras treinte y seis hnegas en Zierras con desca,nso y se siembran con centeno y alternan con cebada, y la fanega restante es en sembradura de huertos (para verdura de acel'ga y perejil y no pwa otr'l
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cosa por ser de mala calidad'; tambien habrá cabida o pal'miento
de noventa basnas de hieIlba, de ellas cincuenta en pra,dos, sin
descanso, y las cuarenta en prados, con descanso, y todos son de
buena, mediana e injfi~macalidad por terceras partes., de modo
que la .fanega en cabida en el de primmera calidad produce tres
basnas de Iiierba; eln el de mediana, dos basnas, y en el de infimal, $una; asimismo ha(brá mil trescien,tos obreros de viñas, de
los cuales doscientos son de buena calictad, cuatrocientos de mediasna y los restantes de inf'ima.
(

11.-Que las 'hererades del término de este Concejo p r d u cen trigo, centeno, cebada, garbanzos, vino, hierba y verduras.
12.-Que en comprensión de 10s que deolarran, una fanega
de trigo, con una ordinaria cultura, sembrada en tierra de primera cal.ida~d,sin Cescanso, ilwo~duceseis fanegas, y al1 año siguiente este mismo pal,miento produce de garbanzos y legumbres, mixto, cinco fanegas; en las de segunda calidad produce
cuatro fanegas, l a de trigo, y al año siguiente, este d s m o palmiento, tres fanegas de garbanzos y legumbres, mixto, por mitad; m a fanega & tri,go, sembrada en tierra de primera calidad, co'n descanso, produce seis fanegas, y en la de mediana,
cuatro fanegas; una fanega de centeno, que alterna con cebada,
en tierras sin desca,nso, de ínfima calidad, produce de centeno
dos fa'negas y de cebada, tres; una fasnega de centeno, semhado
en tierras de i,nfima cdidad, con descanso: produce tres fanegas,
y de cebada, cuatro; un mapuiIo de cabida, para, huerto de hor
taliza, regulan deja de útil a su dueño', por año, un real; un
obrero de viña, de primera cdidad, regula11 prodfuce por año
bes cánta~rasde vino; el de mediana, dos cántaras, y el de infima media cántara.
13.-Dijeron que a un cetwz~alle regulan de útil, por año.
un read; a nn manzano, nogal, peral, pieseal, otro real, y a un
ciruelo, ocho maravedies.
14.-Que un año con otro en este Concejo vade una fa,~~ega
de trigo diecisséis reales, la de garbanzos, veintioolio; la de le-
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gumlbre, dieciséis; la de centeno, doce; la de cebada, o~&o; 13
cintaras de vino, cinco rea'les, y 'la ,hasna de hierba, dieciséis
reales.
15.-Que sobre las ,hered.des del término no se halla impuesto más derewho que el de dienmo, que es de ias especies de
grano y vino, de diez, uno, y lo mismo de las ,nueces y manzanas, y de :las crías se dieztm~ade ocho, una; de cinco, media, y lo
m i m o de cuatro hasta siete, y de cuatro abajo, seis ma'ra'veüies
de cada una, y perciben dichos diezmos el señor Cura de este
lugar, l a Casa del Infanmtado, el Conde de Mansilla, la Abadia
de Aguilar, el Convento de Santo Torihio y otros.
17.-Que en este Concejo hay tres molinos harineros con
dos ruedas cada uno y eil uno con otro deja de utilidad al asño
diez fanegas de trigo y centeno, par mitad.
19.-Que en esta población hay veinticuatro colmenas y rcgulan que cada una deja de utilidad, por año, dos reales.
20.-Que en este Concejo las especies de ganados que hay
san bueyes de yu,go, vacas de buelmgo,ovejas, carneros, cabras y
algunas caihallwiaias, y ~ e g u l a nque cada vaca de huelgo deja de
útil, por año, a su dueño, con inclusión de su cría y leohe, veiw
tidós reales; una novifila o novillo, de dos al cuatro años, dieciséis rea,les en casa uno; una oveja, carnero o cabra, cuatro reales por &o.
21.-Que
seis viudas.

este Concejo se co'mpoue de cincuenta vecinos y

22.-Que en este Concejo 1iahrA sesenla y nueve casm habitables y que no se ]>alga tributo po'r el establecimienlo del suelo.
23.-Que el común de este Concejo tienen ciento oahenjta y
seis cánt.a$rasde vino en atoros de viñas, cincuenta reales en dinero de dos réditos de un censo a su favor y tres viñas y cruzti.«
tierras.
,
. . . . . . .- $ i j
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25.-Que el. coimiin de este Concejo tiene que satisfacer cad:~
año el salario de cinco g u a ~ d a spara los frutos del cam,po, al raz0n de cinco ducados cada uno; a repartir entre l a veci,nos del
estado genera'l, y a un ci-iado que amsiste a los regidoTes, treinta
reales; a un maestro de escuela de primeras letras, sesenta reales; a un escribano, treinta y tres; a un procuramdor, por ta~defensa de pleitos en la Villa de Potes, quince reales de salario:
dos Ebras de cera a la iglesia, el Jueves Santo'; dos libras y media de cera para alumbrar a Nuesltra Señora el día que se va
en prwesi0n a: Santo Tor,ibio; diez reales dicho día al señor
Cura; para ¡la festividad del Corpus, quince reales; de la de dos
puentes, un año con otro, treinta rea.les; duce reales de salaario
n los regidores y veintiséis cántaras de vino también cada aíio al
itrocurador de este Concejo para mermas y llevaduras.
27.-Que los vecinos del estedo general de este Concejo no
pasgan servicio ordinario ni extraoidiiiario.
35.-Que cada trabajador del camlpo, de los de este Concejo, gana por dia tres reales de jornal, y cada uno de dos hijos
mayores, ,por ell útil del servicio que hace a sus respectiva snadres, le regulan por año ciento cincuenta reales.
38.dDijeron que en este pueblo hay dos clérigos.
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de Cillorigo-Castro

El actual Municipio de Cillorigo-Castro se compone de los lugares y
barrios siguientes: Aliezo, Armaño, sejes, Cabañes, Oastro, Cobefia, Colio,
Esanas, Hojedo, Ubefia, Llayo, Pendes, Pumarefia, Salarzán, San Pedro,
Tama (capital), Trillayo y Viñón.

CONCEJO DE SAN SEBASTIAN, W&IPUES't'O POR TAMA,
ALIEZO, LLAYO Y HOJEDO
En el lugar de Tama, ,uno d e dos que componen el Concejn
de Sasn Sebastián, a 22 días del mes de di~ciem'brede 1751, ante
el Sr. D. José Mvarez, Juea Subaele,gatdo para la, Unica Contrihución comparecieron Fernando Gonaález de Piñera, Francisco
Garcia, Tirso Martinez de Launa'drici, del estado noble los tres,
Tirso del Rey, de1 estado general, regi'dores; justicia pedánea y
de gobierno sujeta afl Alcalde Mayor de esta, provincia de Li6'ba~na,que son en toda la pob1.aciÓn de este 'Coocejo, D. Francisco Bernardo de Cosío, pá,rroco en Bu, y D. Miguel Antonio dc
Calderón, Juan de Posada, Julián Diez y Pedro de Llanes, en
quienes tienen l a confianma necessasia y por eso fueron elegidos
como peritos para responder al Interrogatorio y así lo hicieroii
en la forma siguiente:
1.LDijeron que esta pablaciGn se nombra el Concejo di?
San Sebastián, que se compone de oiiatro lugares o barrios, que
son: Ta'ma, Aliezo, Llayo y Hojedo, que tienen todos los términos en común sin la más leve separación parac la propiedad
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y aproveoha,miento de tierras, viñas, pastos, montes, rio, aguas
y demás que se rmp.eii,de den,tro de ellos, siendo iguales, de
:manera q u e la una! ,po~bIacionno tiene más dereoho ni regalía
que la otra, y se g&ierna,n nombraudo u,n regidor cada 11.11gar
para cuanto ocurre y se ofrece en lo que tienen jurisdicciim y sil
~ p b i e r n oy 'bajo de es~tavoz de Concejo de San Sebastián, son
comprendidos los citados cuatro lu8gares.
2 . " 4 u e esta po'blaci6n es de Señorío, que se dice pertenece
al señw Duque del Infiantaldo, qu,e percibe e l Real derecho d e alca~balasai~ua~hmente
y se le co,iitriibuyen y por é,l mil cuatrocientos diez.reales y dieciséis ma'ravedies. Asimismo se le paga otra
pensiún o derecho que se nombra martiniega, que e.n cada año
monta cincuenta y dos maravedies.
3."-Que el territorio que ocupa esta po'blación, y atravesándola cs tina legua en esta manera: la media, desde el cierzo Iiasi n el ilbrego, y la otra media es desde e1 solano a11regañón, que
en circimlferencia tendri todo el téimino legua y (media, la cual
n paso regular y a pie ,un I i m b r e la andará en cuat,ro horas. Sus
téi,minos son confinantes con los de Aima'ño, Villa de Potes, Fra~ n a ,Ceheclio, Bedoya y Castr<r.

.

4 . l Q u e en esta pojblación no Iiay propiedades de regadío.
a excepción de alguanoshuertos y pra.dos, y és'tas no tienen todo
el año seguridad del agua, especia'lanente desde el mes de agosto
hasta el invierno, y todas las tiernas son de secano, sin que ninguna produzca más de una coseohat al año. Q.ue hay tres mo'ntes
que se componen de rchles, encinas y carrascos.
5."-Qwe en cada una de las especies de tierra de labrantío,
viñas y prados segaderos hay tres calidades, de buena, mediana
c inferior.

6, 7, %-Que en las tierras que llevan declaradas hay árboles planttados de fruta mayor y menor y asimismo algunos nop i e s , cemo tamhién castaños, y que dichos árboles están plantados sin orden alguno.
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9 . i Q u e por todo etste pais l a medida o fa,nega de tierra se entiende aquella que se compone de ooho eminas, que hacen dos
reremines castellanos, y éstos se regulan lpr la simiente de trigo,
de manera qne 'a tierra que se ocupa con una facnega para s m brarle, se llama, la misma fane,ga de tierra para labrar, vender
iirrendar, y que cada fanega de tierra de buena ca'lidad y si.11descanso lleva, siendo sembrada con trigo, una fanega de los doce
celemines castellanos expresados; con cebada, quince celemines;
ron gaidbanizm y titos blancos, nueve; cuyas tres especies, dternaodo, repa3rtidas en 80s tres años, son las que se deben consiuerar pata el producto, pues aunque tam~biénse suele sembrar
maíz, es en tan corta pobrción y tan rara vez, que no se debe
hacer consideraci6n a ella; que la medida o fanega de tierra, sin
descanso también y de ,mediana calidad, se siembra con las especies Ún?cas de trigo y ceibada; que sie'ndo con aquél, necesita
de diez cdemines'y medio, y de .ésta, de trece y medio; la medidida o fanega de tierra de inferior calidad y sin descanso asimismo, se siembra .con centeno ,por lo general y a~lgunasveces
con cebada; la medida o fanega de tierra que produce un axio
si y o t w no y en sus tres calidades de buena5 mediana e inferior.
m el.que. da fruto, produce en la maisma co~nfomidady sin di-.
ferencia;
10.-Que les ,parece habrá de buena caliciad y sin descanso
ciento setenta y siete, de las cuales setenta y dos son de buena
calid.ad, sesenta de mediana y cuarenta y cinco de inferior; que
(!e las que se siembran con descanso de un aho habrá cien fanegas, de ,.las cua1,es ocho son de buena calidad, veinte de mediana y setenta y dos de inferior; de obrero de viñas, tres mil veinte,
tle los ouales cua~trocientosveinte son de buena calida'd, mil ciento de segunda y quinientos de tercera,; de prados halbrá treinta
fanegas y de ellas cinco de buena calidad, doce de mediana y
veintitrés de insferior.
11.-Que los ,frutos que se cogen en los términos de esta población son: trigo, centeno, o cebada, garbanzos, titos blancos,
maíz, aunque en corta porción, vino, fruta; nueces y castañas.
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1 2 . 4 u e cada medida o fanega de tierra de buena cakkied,
sin descanso, prod.uce, con una ordinasria cultura, sembrándose
con trigo y un año con otro, cinco fanegas; siendo con cebada,
siete y media; con gaubaiiws y titos blancos, tres faanegas, y c o ~ i
maiz, siete y media; la de mediana calidad, sin descanso asirnis..
;no, produce cuatro fanegas de trigo y seis de cebada; l a fanega
de tierra de interiw calidad, que por lo común se siembra con
centeno, producen en esta especie tres fa,negas y en esta misma
c.oniormidad :lx-oduce cada fanega de tierra con Gescanso en el
año que le cor.resipmde ,dar el frnto, y en 'has especies de trigo,
cebada y centeno, porque legumbres y maiz no se siembra en
estas tierras. El obrero de viña es regu1,ado por lo que ün peón
o jornalero traibaja en un dia iiat~iralal tie.m'po de su cavadura\
sin que conste de las cepas, y que un obrero de viña; de pri,mera
caJidajd, produce un año con olro cuatro cáiitaras de vino, el de
mediana, tres, y el de in~ferior,$una y media. Casa celernin de
tierra, que sirve para 'hortaliza, produce diez reales anualmente;
cada fanega de prado, de buena calidad, produce dos ca,rros de
hierba; el de mediana, un carro, y el de inferior, medio.
13.-Cadrr árbol de fruta mayor, peral, camueso o manzano,
que son las especies que hay en este pueblo, pro.duce un real;
cada ámrbol de frnta menor, que es la de hueso, lbaliándose en
huerto cerrado y dentro de la población, produce medio real;
cada nogal, dos reales, y cada castaño, dos reales y medio.
14.-Que el valor que ordinariamente y un año con otro
lienen los f,riutos que produce el término de este pueblo, son:
cada' fanega de trigo, dieciséis reales; la de cebada, once; la de
centeno, trece; la de ,garban~zos,veinti,cuatrcv; la d e titos blancos;
dieciséis; la de im'aiz, doce; ceda cántara de vino, cinco reaales y
medio, y cada carro de h i e ~ b a ,catorce reales.
15.-Que sobre las tierras de los término' de este Concejo
sólo hay el derecho de diezmo y los llevan los que se nomlbran
patronos, que son: el Mona,sterio de Santo Toribio de Liébana, el
Conde de Mansilla, D. 'Roque Antonio de Calderón, D. A,ndrés
Caiibón, D. Anselmo de Cdis, IDr Juan Sánchez, vecino de Potes;
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don Manuel de Linares y Antocio Diez, vecinos de 'iXdes, con la
obligaci~n de dar la suficiente congrua al Cu'ra y a un beneficiado que amsisteu y sirv.m en la iglesia para e:l cuZ,to divina y
a.Crninistreción de Sacramentos, reparar y mantener la capilla
mayor, poner de su cuenta todos los ornamentos y vasos sagratíos, pauJamr sacristán; tres fanegas de trigo, celbada y centeno,
una de cada especie a la ermita de Nuestra Señora. d e Tama,
donde entran los diezmos que se contribuyen. Que las primicias
se reparten, por yunias de labranzia, a celemín y medio de trigo
por cada una.
17.-Que en el término de este Concejo hay tres mo1,inos ha+
rineros y cada uno deja de producto al año ciento cuarenta
reales.
19.-Que solamente hay nna colmena y que cada pie o cuezo
de avejas deja de utilidad a11año un real.
20.-Que las esnecies de ganados que hay en los t h i n o s de
este Concejo, son: lbueyes de ilalbranza, caballerias, novillos, machos cerri'les, carneros, ovejas, cabras y cerdos; y que cada, novillo cerrd deja de utilidad al año treinta rea'les; cada macho
cerril, t,reinta y siete; un carnero, tres reales y medio; cad- oveja, Con inclusión de la mía, cuat,ro reales; ca&a cabra, en la misma conformidad, seis reales; cada macho cabrío, tres.
21.-Que

la población de este Concejo se compone d e sesenta

y dos vecinos, siete viudas y otros tantos habitantes.

22,Que
en este Concejo hay sesenta y ocho casas con habitedoies; cinco, sin ellos,.y que aunque es de Señorío, no se paga
carga a,lguna por el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios, que son correspondientes al común, sor.
ciento setenta y siete chntaras de vino, que prodiicen de censos
yerpehios y arrendados vitalicios hechos de las viñas p r t e n e cientes a dicho Concejo.
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26.-Que el c m ú n tiene de cargo contra sí un censo de cien
diuca,dos de capitasl, al tres por ciento impuesto, sin baberse obtenido 'para é1l real facul,tad, y a favor de Antonio Díez de las
Corliilas, vecino de este Coacejo, que se sacó para gastos y 1i4igios sobre defensa de téirninos y jurisdicción.
29.-Que en esta población hay una taberna que está a cargo
de Santiago Gutierrez y le consideran d e utilidad al año ciento
cincuenta reales.
32.-Que en esta poblaición hay un tcn,dero de especería; que
es Frarncisco Gutiéjrrez y Linares, ouya utilidad le reguban en cada
zíío mil cua,trocientos cincuenta reales.
33.-Que hay un herrero que trabaja cincuenta díals al silo
y le está regu*lado de jornal diario cinco reales; también hay uii
sastre, a quien le regulan otros cinco reales de jornal diarios;
hay tres mapateros, a quienes regulan de jwrnal diario otros cin1.0 reales s cada iuano.
35.-Que en este Concejo hay un mero joi-nalero, y todos los
demás vecinos son laibradores y regulan d e jornal dos reales y
medio y de comida uno y trabajan al año doscientos treinta y
cinco días.
38.-Que en este lugar hay un dérigo, que lo es D. Francisco Bernardo de Cossio; p i moco.
e

LUGAR DE AKMANO
En el lugar y Concejo de Armaiio, a 17 días del mes de diciembre de 1753, ante el Sr. D. José Alvarez, Jnez Subdelegado
para la Unica~ontribu~ción,
compa.recieron D. Mauiiel de Salceao, pírroco en 61, en virbud del atento recado. que a este fin precedió; liabiendo conciirrido D. Bernardo d e Linares, D. Manuel
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ciel A,renal, Bartolomé de Posalda y Francisco Marcos, nonnhrados
peritos para contestar al Interroga~tario,que lo hicieron couwo
sigue:
1.'-Dijeron
que esta pohlaciim se Ila,ma A m a ñ o , que por
si misma compone Con,cejo.
2."-Que es lugar tle Señorío, que pertenece al Excmo. seiioi.
Duque del Infantado, a qiiien contril)uye aii,ualmente con 131 R e d
dere'ho de alczbalas, que su ad.ministrador tesorero, puesto en
esta provincia de Li&ana, percibe y asimismo con el derecho qiie
se nombra de !martiniega, que se levaiita y paga de í:omiiu su
montamiento, ciento treinta y seis maravedies anua:les, sin embacgo, de corresponder éste al generail ewtado, y el derecho de a,lcabalas, monta anualmente ciia~trocientosveinticinco reales y veiiitidós maravelíes.
Q
-"u3e.
el territorio que los términos de este dicho lugar
ocupa, regulán,dole desde el remate por la parte del cierzo hasta
el rema te asi'misma por l a parte del kbrego, y en esta misma con.
forniidad atravewiido rectamente desde el regañón al solano, es
de medio cuarto de legua pobr cada parte y a muy corta diferencia,, qiie todo el' téi~minotendrú tres cuarlos de legua de circ.unferencia 4aml)ibn, el cual podrk rodear y andar una persona a
paso regular y natural en el tranwurso de una hora; que la corifrontacibn d e los ,términos son con los Concejos de San Sehhastián,
Turieno y Rases.
4."-Que las especies de tierras qiie se hallan en los términos
son de secano todas para pan, ~Iegumbres,vino y hievha, sin que
iiinguna haya de regadío ni sirva para hortaliza. Que no hay tierra o pie con el nombre de era se arriende y que lo. que en estz
provinch suelen ,Ila(marera es a los patios de lzs mismas casas o
corrales pegentes a ellas, de manera que toda es runa posesión y
si alguna renta merece se l a regula con la misma casa. Que hay
pastos, annque pocos, y un monte encinal, qne su terreno tendra
ciento cin'cuenta varas de ancho y cuatrocientas d e fon.80, que no
se puede cortar en él de otro modo que no sea a su beneficio y
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así esti mandado por el Juez de Mon'tes que l e ,tiene reconoci:do
p que se conserven los pies de enscinas existentes en él, por lo que
puede iimil~orta~
a la fjbrica de Navíos; que el corte de leña se
hace por los vecinos p r a el consumo en sus casas, sin que sea
suficiente que los carros que an,uslmente podrán salir sean bastantes; que regulan tres reales de valor cada uno, cuya utilidad
es la q u e logran los vecinos; produce bellota asi,mismo algún año,
porque 'tos más no la da ni se logra de ella, por cuyo motivo se
ve .este Ipu,eblo precisa'do a enviar sus ganados de cerda a otros
montes comancanos pagando segun el ajostamiento que intervie¡:e, en cuya atención y un año con otro se ten,drá l a utilidad dc
una carga, que va,le ooho reales. Que no hay tierras que anualmente iproduwcan dos cosec~has,pero las hay de una que sin intermision las dan y otras que d tercer año producen, pero necesitan del descanso de uno, y iodos los aíios dan fruto como la
que con intermedio de uno le dan; hay tres calidades, que son:
buena, mediana e inferior, y así l a sancionan segun su sustancia, sin que puedan puntualizar la's fanegas conceimientes a las
tres ca1lidades por ser diligencia que pide más largo conocimiento,
sucediendo 1.0 mismo en las viñas y p r a d w para hierba. Que hay
iambién tierras que por su mala calidad se hallan in~cultas y
eriales sin producir y haber quedado para, inasto únicamente, y
que de los referidos pastos comunes no hay algunos destinados
ni custodiados para beneficio común, como tampoco prados iii
dehesas.
5.Y-iDiijeron qNue las especies de tierras, viñas y prados que
llevaa declarados bay eii .cad'a una de las tres calidades en la
antecedente preguiita, ex'cepluánCose las eriales que iio producen
iii se las debe incluir, acreciendo para .más claridad que de secano son las tierras que anu,aimente fruotifican por dejarse especi.ficado no haberlas de regadío.
6."-Dijeron que hay plantíos de árboles, así en las tierras
de dar fruto relacionadas, como en campo común y concejil y
bon de producir firuta mayor y menor, castañas y nueces, y son
pocos lo$ ál'bwles que se hallan dentro de los términos.
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'?.%Dijeron que las .tierras en que están plantados los árboles mencionados san aquellas que se siembran para pan y legumbres, viñas, pra'dos y huertos, y en el referido ejido coanuii
y que no dan más especies de friitos que las especifi'cadas en la
pregunta anterior.
8 . o Q u e lo's dantios d e los referidos ánbo'es se !hallan extendidos en la8 pro.piedades a l a m a s e n de ellas sin orden ni
Iiaberlaa. guardado papa ponerlos en hileras, sncediendo lo mismo eii lo's plantados eu ejido común, que unas esPán con inmediación a la humedad y otras extendidas en toda la tierra\ y los
que están plant.ados en las viñas, más lo han practicado sus dueños por la conservación d e l a tierra lhor ser la situación de viña
en cuestas bastantes pendientes.
9,"iDijeron que e11 este Niugar Dersuadiéndose a que suceda
lo mistmo en todos los ddemi6s de esta provincia de Liébana) no
hay medida de tierra con aisignación de ipasos o vayas castellarnas
de que se deba co'mponer; que el estilo y !práctica qu'e hay es que
una mesdilda o fanega d e tierra es aquella que se o~cupsm
con otra
para la siembra con trigo, a la que llaman fanega de tierra para l e
inteligencia. Que t a m p x o hamy asignación de cepas que compoligan un obrero de viña, porqiqiue su plan'tio es en la extensión de
la tierra sin filas ni dando la marca que por otros pueblos de
coseoha se estila; y así un obrero de viña es aquél que un jornalero i~,ue,deal1 día cultirai. para la cav,al, y según los que to.da la
viña lleva pa'ra esta labor es la compcysición de obreros, y así se
regu'1,atn. Que cada medida a fanega d e tierra de buena calidad.
que sin descanso produce, se siembra coi! tri'go, cebada y alguna
vez con ga'rbanzos y titos blancos; siendo con ti.igo se la echa
una famnega; cou cebada, quince celemines, g coi1 garhaniaou y tiLos blancos, nueve. La fanega de tierra, de l a misma buena cal.idad, que produce con desca,nso de un año y al tercero en que
se siembi,a, necesita de #&asmismas porciones de trigo y cebad:^
que la de buena calkiad sobredicha que con las dos especies que
admite, pofique legummbres n o se e h a u en ella. La medid'a de
tierra de segunda cahlidad que produce sin descaiiso necestta dc
nueve celemines sembi-iiidase con trigo, de 10s m i m o s coa le-
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gumhre y ,de cebada, doce. La medida d e tierra de la m i m a caiidad que produce con descanso se siembra Únicamente con centeno, del que necesita siete celemines. La fanega de tierra de
infeiior calidad que sili descanso produce, se siembra con cebada, de cuya especie necesita! de siete celemines. La Faneaa clc
tierrwde inferio,r calidad que produce con descanso de un alño,
oe siembra con cebaida, de cuya especie le echan seis celemines.
10.-Que en los términos de este !lugar y en concepto de los
declarantes, porque eu otra forma^ no lo pueden decir, ha(brá
veinte medidas de fa'negas d e tierra que sin descanso producen,
las aiez de (buena ca~Udad,cinco de mediana y las mis,mas de inferior, y de las que (producen con descanso de un año y sembrandose en el stguiente, sesen,kai, las ouatro de buena calidad, veinte
de me,diana y treinta y seis de inferior. Que d e viña liabra novecientos o,brercuü, los doscientos de buena calidad, cuatrocientos
de mediana y trescientos de inferior. Y que de tierra de pradn
habrá seis fanegas, dos de buena calidad y l.as cuatro de mediana
e inferior, por mitad.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en las tierras v
Zéiimliios d e esta pdhlacion, so'n: trigo, cebada: centeno, garhanzm, titos bla~ncos,arvejas, dentejm, aunque de estas especies de
1egum:hres en muy corta porción, vino, frutas, castañas, nueces y
llieriba.
12.-Que cada medida o fanega de tierra según la llevan especificada y regol,ada, siendo sin descanso y sembrada con trigo,
produce de esta especie cinco fanegas, siete coa la cebada, y con
las especies de .legüinbre$ que vajn relafcionadas, tres fanegas, eii
inteligencia de que las legumtbres se siembran pasados tres años
o más, cuando se reconoce cansada la 'tierra y ipara que vuelva
a produ,cir con mayor vigor, por lo que asií en esta primera calidad como en las deimks que se siembsan legu~mbres,en que si:cede Io mismo, debe su producto apreciarse y regu1,arse como así
lo declaran por lo cmaucente al pan que en todas y cada una se
de,mbra. La cie mediana calidad, si.n descanso, asimismo sembrada con trigo, ) p d u c e .ciia.tro fanegas, y seis can cebada, y coii
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legumlbres, dos. L a fanega de tierra de inferior calidad que sin
descanso s e siembra, únicamente con cebada, 'produce tres fanegas. La medida o fanega d e tierra de buena calid,a~dque coa descanso de un año y ami siguiente se siembra, siendo con trigo, produce las misma's cinco fanegas que l a de buena sin descanso, y
con cebaida', 'las proipiafs siete fanegas, y que con teg,umbres n o se
siemmbra. La fanega de tierra de mediana calidad, con descanso
i g u a h e n t e , qne solo con l a especie de centeno se siembra, prnduce con ella cinco fanegas y la de inferior calidtad, con desoanso, produce tres fanegas de cebada, que es la especie que se la
eoha. Que cada obrero de viña de (buena cdi,dad produce cuatro
cántaras; ires, el de media'na, y una y media, el de inferior, y
cada falnega de tierra d e prado, de .huen.a caaided, produce ca'rrn
y medio de hievba anualmente; el de mediana, uno, y el de inferior, 'medio. Por su merced el señor Subdelegado, fueron recon*veni'dos filos peritos dealaranles no se hace cre?ble que no
produdendo caca obrero de viña y en especial1 el de inferior calidad más que 'lo asi,gnado, los dmueños, aunque por si propios Pas
traibajen, las quieran tener y mantener en esta conformidad, iii
puede haber inquilinos que po8r ellas lmguen renta, p o q u e con
mecido exceso no se coampensa el producto con el trabajo por
ser éste mucho matyor y seiia de más utilidad no tener las referidas viñas y dejarlas incul'tas y eriales, que no el emplear el
eujdor y t a b a j o sin premio, por lo que les ordena y m m d a su
merced se a,rreglen en 'el iproducto de .las referidas viñas asignamiido el coi~clu~cente
a cada obrero y que deben y son obligados
3 regular, reservando de lo contrario usar de ila providencia que
conven,ga y haya lagar, según las cartas y órdenes que la previenen en casos semejantes y obran en poder d e su merced y
enterados de lo ex,puesto, dijeron que, sin em~ba~go;
d e la justa
reconvención lieolia, satisfacen a ella expresando que lo que Ilcvan reguiado en el producto de cada obrero d'e viña, asi de me.dia~nae inferior calida,d, sobre que recae como de primera es lo
mis'mo que produce compensadivo lo uno con )lo otro p a r a haber
de conservar y mantener las viñas, no obstante ser tan corta su
utilidad, especidmente en la's men,cioiiadas de mediana e inferior calidad que tan conocidamente se 'pierde en el montamiento de sus (labores y según el prwducto; que los d,ueños las mantie-
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nen por razón de que por si mismos, los más de ellos, las cuYtivatn para lognar y adquirir su corta utilsdad y beneficio y l p q u e
de este modo tienen la ocas'ión y motivo de ejercitarse en el cam-.
yo y labores casi todo el año, lo que no sucedei.ia si fal,tas*enlas
viñas, porque no hallarian en qué ocupar el tiempo y trabaljo,
runqne quisiesen emplearilos en hecienda ajena o en otro minislterio, p o q e no le ,hay ni le cosnsideran, y al rendii. tan corta
porción de vino el obrero de inferior calidad es motivo para
que muchos hayan dejaldo las viiias incuikas y eriales, cuyas tierras acreditarán por los memoriales.
13.-Dijeron que el producto de árboles no pueden regular
por medida de tierra según sus plantios en ella, por no estar en
hileras ni con orden, como llevan deolarado, pero que, distin,ta y
separa,damente, pasan a regular su .utilidad y es: cada ávbol que
sea de fru'ta mayor, que se llama de cuchillo, do^ reales; que 1,ac;
de fruta menor, de hueso, que están plantados en viñas y tierras,
iio dejan utilidad alguna a suw dpeños porque no llega +a fruta
n iperfeccionar, y que alos que se hallan en huertos dejan de utilidad medio real cada uno, po?. ser muy corta porción la fru,tn
que se coge y producen; cada nogal, dos reales, y uno, cada
castaño.
14.-Dijeron que el valor que tienen los frutos que se cogen
en este logar y sus términos y las especies que llevan decla~ad'as,
son por un quinquenio reguladas, y un a,ño con otro, cada c h tara de vino, cihco reales y medio, cada, fanega de t,rigo mayor,
que es el que se coge por este país, dieciséis reales; cada faneg:)
de centeno, doce; los mismos. l'a .de cehada,; ceda fanega de garbanzos, vein.tiouatro reales; la de tilos blancos, dieciséis reales;
la de arvejas, doce; la d'e lentejas, ocho, y cada carro de hierba,
diecisiete rea1,es.
15.-Dijeron que sobre las tienras que se h a l h n en los términos de este lugar no hay derechos akguuos, impuestos, ni son
Iriblitarios con ellos por razón c!e Señorío, ni en otra confomidad o comunidad ni ,persona patrticular, y únicamente, de todos
los frutos que producen, se paga el derwho de dieizmo a la igle-
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eia que lleva su párroco para su decencia y susteiitación, interviniendo la samca de la tercera parte htegra que lleva y perciui:
el Abad d e Cervatos, Dignidad Ge la salnta iglesia deBurgos, n o saben en virtud d e qué re~galiao derecho, fane.ga y media de centeno
y de cebada, por mitad, que lleva la santa iglesia de León, con más
loai diezmos de uaa casa que elige en este dicho lugar, tampoco
saben en fuerza d e qué deredh'o los vecinos contribuyen con 17
primicia que sirve ,para gas'tos de la fáibrioa,, y ésta es por repa~timientosegún yuntas .de Iaibranza, y cada yunta paga celem h y medio de trigo castellano, y en el caso de que la primicia
y rentas de !propiedad que tiene l a fábrica no alcance para 10,s
gastos de ella, se suplen y levantan po'r 30s referidos vecinos.

.

16.4Dijeron que no han ,tenido da curiosidad de indagar ni
saber el e m d u n e n t o y montamiento de los frutos decimales ni
el de cada esp.ecie de ellos, ni tampoco han visto se hallan arrendado generalmente, pero en particular l o han estado y están los
pertenecientes ipor al'm ,parte temera al referido Abad de Cervalos,
cuyo arriendo tiene ell mencionado p&rro,co en vi,rtwd del cual
anua'lmente 'paga por ellos cientto oohenta reales d e vellón.
19.-Dijeron que hay colmenas y pies de abejas dentro dc
esta población y que los vecinos que las tienen son los insinuedos D. Bern,a~rdod e Linares, Bartoloim6 de P a n d a y Maria del
Rey, de cuyos memori.des contestarán por no poder de& a punio fijo los declarantes 10s pies que cada uno tiene; y que la utiliaad que cada ,pie deja anualanente a sus d,ueii&, regulan por
real y medio, por no ser tierra reguLar y natural para poderlas
tener y conservar.
20.-Que
Iias especies d e gamnados que hay en este pu&l>lo,
son: yuntas de bueyes para la. ,l'a'bbranza,cerdos $para el consumo
mi las casas, ovejas y carnero's, porque segun la ordenali~zamiliiicipa*l que hay en él y se :guarda, no pueden tener ni maltener
vacas, bueyes, yeguas, mulas ni machos que sean todos cerriles,
ni cabras, y que las especies de n d a s y ,mamchos :para montar y
(pie estáii dwnasdas, au,ncpe no están prdliiihidos, no las hay, y
pro,cede de los c o ~ t o spaastos de que constan los t é ~ m i n o sde estc
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dioho lugar para la manutención del gana'do. Que cada oveja,
con la inolusión de la cría, deja de utilidad, anualmente a su duefio, cinco reales; cada carnero, ouastro, y que en atención a qve
izo hay quien haga comercio o granjeria con cerdos, sino que los
vecinos los crían para el con.sumo de sus casas, no se les regula
ni da uftilidad.
2l.+Dijer<vn que el niimero d e vecinos d e que este lugar se
compone es de dieciotcho, siete viuda~sy dos solteras, habitantes
con hacienda propia, y que no hay casas de campo ni alquerías
dentro de sus términos.
22.-Q,ue las ca%as que hay habitaldes en este lugamr y con
moradores pajrai ellas son veintiséis; que la una no le tiene, sin
cmba,~,go,d e hallarse en diaposición de habitarse ,por no haberle,
y cinco tota,lmente ,derruidas y aai-ruinadas,que la6 cuatro de ellas,
se quemaron hace dos años y que por el est&lecimiento del suelo
rio hay impuesta cwga al,guna, ni con ella se contribuye a señojr
ni otro dueño por acción que tenga a l referido suelo.
23.-Dijeron que el común de este lugar tiene por propios
de é1 ciento once ,cántaras y cuatro azimbres de vino que se contribuyen y pagan por diversos vecinos que tienen tomadas las
vioas que le pertenecen a censo penl>etuo, conforme a los que
les pagan segíin la obligación en que por escritura se consti~tuyerou, y asimismo ,tiene un pedazo .de prado sito en el ,término de
Colio, el cual, según arrien8dohecho de él, renta anualmente seis
reales.
25.-Dijeron
que los gastos que el común ddbe sattidacer
:inualmente y que tiene precisión, son los sa'larios al mbdico y
cirujano que residen en la Villa de Potes, y asimismo al preceptor de gramgtica, ajustados 40s tres ,por provincia, en cuyos Yupares se reparte su montamiento .a proporción de vecindad por
ser a ,benefi,cio de ,los pueblos., ptues si en esta forma y por el comiin no se pagase, carecedan de su asistencia y no habría tal
preceptor; asimismo se paga por el . c m ú u el dereclio de martiniega y levanta al año otros gastos indispensaMes, funciones que
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tiene el, pueblo y otras pal~tidasordinarias que resultarán de lar,
cuentas que anualmenie se reciben a los regidores a que se remiten.
%-Que los censos por que el c m u n debe responder, es uno,
cuyo capital se compone ,de novecientos cincuenta .ducados, impuestos al tres por ciento a favor d e doña, Jmefa del Arenal, vecina de este dicho lugar, el cual1 fue sacado para redención de
otro de trwientos ducados en el :tiempo de los declarantes y para
los pleitos que este Concejo h a tenido y seguido en defensa de
los témninos y jurisdicciones con los Coiicejos ,coim8arcanosy coi:
otros diveisos particulares scubre los derechos de este dicho luga.r y pertenencias d e sus proc&edades y para ayuda de reedificar la i,glesia paroquial que de nuevo de construyó, y que para
la imposición no se recurrió por Real faoultad ni la obtu\''ieropi.
27.-Dijeron que este cumun no está mrgado de servicio ordinario ni extraordinario, ni l e contri~buyenlos vecinos del segundo general estado a cuyas haciendas .pertenece, n o sabeu por
qué motivo ni razón; es regular que la V U a de Potes la dé como
cabeza d e provincia y que la calrga que tien'e sófo es. esla que llevan relacionada de la martiniega, como taxnbién la de cuatro
reales que se pagan anuallmente .a la sa,nta iglesia de León por
la renta que se nom'b~adel Canto de Regla, no saben en fuerza
de qué iwivilegio o con,cesión ni si esta contribución es general,
cn todos los lugares de esta provincia.
33.-Que hay un sastre que se nomibra Bernardo Fernando
de Pedro, quien ejerce su oficio muy poco, porque casi Loc!o el
año se ejercita y emplea en el campo, por cuya rarón sólo lc
regulan la iitilida$d de diez días y por ellos cuarenta reales, :i
cuatro cada uno; y un herrero llama'do Domingo Lojal, a quien
consideran cien dias al año de trabbajo, en el .que regulan a ouairo reales y medio cada uno.
3 5 . 4 u e no hay en este lugar jornalero q u e fuera de su casa
gane el joima'l diatrio para su manutención y alimento, y que todos sus veciiios y hsbilantes, en muoha o poca porción, tiene!)
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hacienda $propia y oultivan ajena,, a medias, tercio o a renta, en
n_ue emplean sn trabajo, y los dias sobrantes son los que pueden
ocuparse en jornal, ha~llandoocasión para ganarle. En cuya atención :pasan a regular e1 co'rrespondiente a cada uno y al que le
deba gana,r, hallándose en esta disposición poi. su edad, robus'tcz
y fuerzas en cuanto a los vecinos se& les consideramn NI ejercicio en el ca,mipo y lo que pueden diariaamente gan,ar en él, y
asi en este lugar, como en todos los de la !provincia de Liébana,
hay la prhcti'ca de pagarse al jo~rnderoun real de vellón por di.a
y darle eil necesario alime,nto, sin que haya diferencia en las mu>l
o (menos fuerzas y babilidad en anos que en otros, y regulando el
coste de la comida por tres reades, corresponden cuahro al jornadein tliaxio, éste se gana en doscientos treinta y cinco días, sl
año, que consideran de tralbajo, dejan,do fnera de él ciento, treinta por festivos, malos temporales y aocidentes que impi'den y pneuan i'mpedir la larbor, mediante cuya regulación la hacen asimismo c!e que a los labra~doresque tien,en hijos manteniéndolos consiso y empleadas cpara la laibranzia les queda la utilidad de ciento
ciii,cuent,ay cuatro reales, que es lo m i m o que mo,ntanía la so,ldada que a cualquier criado que en su lugar tuviese y habia de
contribuir anuaflmente, con advertencia de que no hay hijo natural en este lugar con la e,dad de dieciocho años que no sea capaz de ganar y dejar la: utibd'ad expresada a su padre. Que cada
obrero de viña de buena, mediamna e inferior caiidad, heoha Ix
computación de das tres callidades, lleva y necesita cuamtro jornaleros o peones; cada fanega cie tierra, sembrada con trigo y
cebada, dieciséis en esta forma: dos, para el abono con el estiércol, ,porque sin ¿*1 no produ~cenlas tierras; dos, la sementera; dos,
para el tiempo de desterronar y allanar la tierra; tres, para eacavanar y limmpiw la tierra y pan, en los meses de febrero y marno; tres, para segar, atzr y hacinarlo; uno, para arrancarlo, y tres,
para desgranarlo, y las demás lahares precisas hasta entrado en
casa; en el. &o que se sienxbra con ,legum,bres, necesita la' fanega
de tierra de das jwna~iesmás en sus lalbores, qwe hacen dieciucho
por ser m,ás la's que se ocupan, co8nlo que quedan regulados los
jomales de cada fanega de tierra seanbrajda con pan y legumbres,
altmnan,do, o con pan únicasmente.
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)38.-Que no hay en este lugar m i s clfrigo que el nominado
doii Manuel de Salceda, Cura de él.
m.-Dijer0.n que el Rey (que Dio8 guarde), no tiene en este
término ni su po'blación renta o finca alguna que no corresponda
a la generales o provincia~lesque se deban extinguir.

CONCEJO DE BElnO;YA, COJMIPUESTODE SEIS BARRIOS:
TRILLAYO, PUMARES'A, ESANO'S, SAN PEDRO,
SALARZOlN Y COBERA
En el Concejo de Bedoya, a 2 de junio de 1752 ante el seíior
don José Alvarez, Juez Subdelegado ,para las diligenmcias de la
LTnioa Contribucián, perecieron Doanin3go de llas Cuevas, Pedro
Wmez d e Bedoya, Manuel del Pi'naJ, regidores, y los nombrados
peritos para contesta'r al Interrogatorio, Pedro de las Cuevas, Bartolomé de Cav.iedes, h c a s G a i ~ i ade Bores y Fhncisco Sánchez,
en presencia de D. Pedro .Gótmew d e Lam,aldri.d, C'ura más antiguo d e este Concejo, eontestaro'n dichos peritos en la fovma siguiente :
l . o Q u e esta población se llama Bedoya,, que se compo.ne de
sei6 Barrios que se nombran Trillayo, Pumareña, Esaaos, San
Pedro, Salamrzón y Cobeñeb .y todos juntos hrvcen u n mismo Concejo, sin que un 'barrio tenga m á s regalía que otro, ni separa$ciÓn
de témino, de manera que juntos son iguales..
2 . n Q u e esta población es de Señorío, perteneciente al1 Duque del Infmtado y .al1 G k p o de P,a!lencia, como Conde de Periiia; éste tiene el derecho de nombrar Alcailde a, ~reveiiciónpara
lo civil, y el $mayorreside en la Villa de Potes y se p o n e p o r el
Duque del Ir~fa~ntedo,
quien percibe d Real derecho de alcahlas,
que ,monta en ca,da año setecientos cinco rea'les y treinta y dos
maravedíes; asimismo el derecho que se &e de marti'ni,ega\ y
par él cuartro reales, y los demás derechos los percibe S. M.
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3 . o Q u e esta población ocupa de terreno, desde el cierzo hasta el ábrego, media legua; desde el solano 'hasta el regañón, una,
y en circun~ferenciatendrá tmres Jeguas, que un hombre a pasa regular las acnda~áen doce horas a causa de lo áspero y mmtuoso
de l a tierra; confronta por el cierzo, con Peñarrubia; por el solano, con Cahecho; por el ábrego, con San Sebastián, y por el regañón, con ,los términos del Concejo de Lebeñ'a.
4.'-Que las especies de tierras que hay en dos términos de
este Coacejo son de rega,dío y de secano; aquéllas sirven para
trigo y li,no, y éstas sólo para pain llevar, y aquéllas dan el fruto
anuahente, éstas arnualmemte unas, y &ras necesitan del descanso de u,n año; que hay tamibién huertos de regadio que s5wen
para hortaliza, prad'os de regadío y de secano; aqu&llos producen
sin intermisión, y éstos, unos si,n ella y otms necesimtan del descanso de un año. Que no hay tierra alguna que dé dos frutos o
cosechas al año, ni que con el titulo de eras se arriende, p q u e
lo que en esta población suelen llamar eras es a los patios o corra~iespgantes a las mismas casas, y si alguna renta merecen,
va incluida en ellas. Que hay v.iñas y ,pastos que solo sirven para
la conservación del ganado de esta pobl.ncion, sin que se arrienden. Que hay dos montes, el uno se iiom~braLebaga,, y tiene de
an.cho usn cuarto de legua y de fondo medi,ah se'compone de hayas; el otro se llama Tarbegui, y tiene de ancho un cuarto de
legua y de fondo 10 ,mismo, se compone de robles, y la utilidad
l a d e aproveohamme el ganasdo dle
que de ellos tiene el común es m
cerda de la poca grana que dan., sin que 'la arrienden, y la de
~ o d mcortar algunas cargas de leña los vecinos para el cons'umo
en sus ca'sae, sin que ninguno haga com~erciocon ella n i pueda
corta,^. pie grueso, por estar así matndado por el Juez de Montes.
5."-Dijeron que en ca.da una de las especies que llevan dec.lar.adas se hallan l,as tres cafidades de tierra, de bueiia, mediana, e inferior, a excepció~nde las tierras de regadio, en que sblo
se Iiallan las ,de buena ca'lidad y mediamna; en :las de secano, que
producen con descanso de un año, las de mediana e iiiferiorl y
en 10's huertos .de regadio, que sirven 'para hortalilzw, Única calidad.
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6."-Que en las tierras que llevan declaradas hay noga'les,
castaños, cereBos, ci,ruelas, perales, manzanos, higiieras y alvellanos.
7.LQue los Arboles que llevan expresados se hallan en
hnertos y campo del Concejo.
8 . o Q u e los plautios de árboles se hallamn sin haber girarciado orden ni hileras y en ,aquellos parajes que m i s a propósito
les lia : p r a d o a sns .dueños.

r

9.'-Que
(por medida o fanega de tierra entienden aquella
que al tiempo de la sementera lleva ojtra fanega de trigo, sin que
puedan decir el ,nii,mero de pasos o w r a s castellanas de que se
compone, y par obrero de viña se entiende lo que un jornalero
puede cavar en un dia, sin que ,tampoco conste de cie'rtos n'mero de cepas, y en esta conformidad se hacen las ventas y a~rieiidos, y en la misma pasan a expresar que la fanega de tierra de
regadío, de buena caili,dad, se siembra con trigo y lino, aliernando; siendo con aquél, lleva otra fanega, y con éste, dos y media;
la de medi,ana #calidadde regadio, se siembra con las mismas eapecies y iporciones que la de b,uena. La fanega de tierra de secano, de buena calidad, que anua.krneiite produce, se siembra con
tr,&o y celbada, a,lterna!ndo; siendo con a,qnél se .la echa oti-a, y
con éste, quince celemines. La de mediana ca,lidad se siembra
con las mismas espacies y porciones que la buena. La de inferiooi
calidad, asimismo sin desoa$nso,se siembra con centeno y cebada;
siendo con aquél, lleva nueve celemines, y con ésta dace. La fa!lega de mediamna calidad que produce con ciescanso de un año
se siemmbra con las mismas especies y porciones que &a anterior.
La de inferior, con igual descanso, se siembra con centeno y ceba,da, a'lternando; siendo aqiiél,, lleva ocho celemines, y con ésta
diez.
10.-Dijeron que de tierras de r e g ~ d i ohabrá dieciséis fane.
gas, doce de buena calidad y cuatro de mediana. Que de secano.
sin descanso, liabri cuarenta y cuatro fanegas, ocho de buena caljdad, dieciséis de mediana y veinte de inferior. Que de las de
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secano, con descanso, habrá setenta y seis, ocho de mediana cailidad, que es l a más superior de esta esspecie, y sesenta y ocho de
inferior. Que d e prados de regadio habrá veintiocho fanegas, doce de b u e m c a l i a d , seis de mediana y diez de inferior. De pratios de secano y sin descanso habrá cuarenta y cuatro fanegas,
cuatro d e buena calidad, seis de mediana y treinta y cu.atro de
inferior. De (prados de secano, que producen con desmnso de un
año, habrá veinticuatro Fa,riegas, dos de buena calidc%d, cuatro de
;medi,aaa y dieciocho de iiifericvi.. De huertos de regadío, que sirven para hortaliza, hab1.j cuatro fanegas. De obreros de viñas
hambrá mil, cien de buena d i d a d , cuatrocientos de mediana y
quhientos de i,nferior, y lo cierto de esta pregunta resulta,sádc
los memori,aies y su reconocimiento a que se remiten.
lLdDijeron que las especies de frwtos que se cogen en I m
términos de esta población, son: trigo, cebada, centeno, garbanzos, titos blancos, habas, maíz, aunque ,de esta especie y d e d,a
de Bqpm(bre.en corta poxión cpor lo que no ~hieiermimención en
la ,pregunta novena), lino, vino, hie~ba;.firil,ta, castañas y nueces.
la-Que la fanega rte tierra de regadío de buena calidad,
sembrada con trigo, prodwe con una ordinaria cultura, cinco fanegas; con li'no, dos y media; en d i n ~ z ay en lino, cuarenta col&os o cargas, y cada una se compone d e veinte manadas. La
de mediana calidad de regadio, sembrada con trigo, ilxoduce cuatro fanegas; con lino, dos y m e d h ; en linaza y en lino, treinsta y
cinco cdloños. La fanega Ue tierra de secano y sin descanso, siendo d e buena calidad y sembmda eon trigo, ,poduce cuatro fanegas, y con cebada, seis; la de inferior, asimismo sin descanso,
sembrada con centeno, produce tres fanegas, con cebada, ewtwo.
La fanega de tierra .de mediana calidad de secano y con descanso, que es la más superior de esta especie, sembrada con centeno
produce cua~trofanegas, y con cebada, seis. La de inferior calidad, con igual descanso, sembrada con centeno produce tres fanegas, y con cebada, cuatro. La fanega de hiiertn de regadío, que
sirve para hortaliza, produce noventa y seis reales. La d e prado
de regadio de .ibliena .caii.d,ad, tres. carros de h'ieiiba anua.hen,te;
18 de mediana, dos, y la de interior, también de regadio, uno. La
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de buena calidad de secano sin descanso o can dl, das carros; la
de mediana, en igual1 conformidad, uno y medio, y la de inferior,
en la, misma manera, uno. El obrero de viña de buena calidad,
cuatro chntara~s;el de mediana, tres, y el de inferior, una y
media.
13.-D'ijeron que no pneden regular el pi"oductn de los 6rl)oies por niedi<la de tierra por no estar Iieclio el plan,lio de ellos
con orden, por lo qiie pasan a hacer la regulación de cada lino
por si: el i~i.i~ol
(Ic fruta fm,ayor,de ciicliilla, como cs cl manzano,
perail, etc., deja de utilidad real y medio; el de frnta menor, en
iinerlo, medio real; ca~dacastaño, dos realles, y lo mismmo cada
nogal.
14.-Qne el valor <pie ordini~riiimentetienen los frutos, es:
la fanega de trigo dieciséis reales; la (ie cehada, once; la de centeno, trece; l a de gasbaiie;os, veintiodio; la de titos blancos, dieciséis; la ,de haibas y arvejas, ,trece; la de maíz, tre'ce; l a de linaza, breinta y dos ca'da colaño o carga de lino, dos reales; cada
c w r o de Iiierha, dieciocho; ca,da cantara de vino, cinco y medio;
c:i,(i:i ces.to de uvas, once; cada fanega de castañas y nueces, ocho;
cada cá'ntara de leche, cuatro reales y cua,rtilla, y se compo'ne de
]nieve aznmil~res;cad,a nzumbre de ,manteca, odio reales, y cada
libmra, (los; cada cordero, cinco'; ca.da cabrito, cuatro; cada libra
de ,lana, un real; cada costal de cebollas, dos re'asles.
15.-Que por rainón de welo no se pagan dereehos a l ~ n n o sy
sOlo se contribnye con el diezmo de los frntos que se cogen en los
ti.r~niinos de esta poblacibn y lo perciben el Obispo de Palenciai
los casióni~gosde San Salvador, D. Pedro Gómez de I,almad~ritt,
don Cayetano de Monasterio y Linares y D. Juan Manuel del Monasterio, Curas de este Concejo.
1'7.-Que .hay once molinos harineros, de los cuales sólo ouaira muelen todo el año; el uno de ellos deja de utilidad a' su dneño treinta y tres reales en cada un año, el otro deja igual utilidad
a su dueño tam<l)iény los othros dos dejan de utilidad a su d,ueño
sesenta y seis reales; los siete restantes mueIen l'a mitad del año.
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19.-Que en esta población hay colirnenas y que cada ~ i deja
e
de utilidad dos reales.
20.-Dijeron
que ~Iiay bueyes para la jlalbranza, ca~ballerias
roeinales, polli~nos,que unos y otros sirven para el gobierno de
sus d,ueños, sin tener ot,ra lt~thlidadcon ellos; vacas hnelgas, novillos cerri'les, oveja^, caibras, carneros, machos de cabrío y cerdos,
y que estos últimos sóilo sirven para el gasto y consumo en las
casas de sus dueños; que ca,da vasca, con inclusión de %acría, deja
de utilidad veinte reales; cada novillo cerril, veintiséis; cada oveja, con inclusió;n de la d a , cinco reales; cada cabra, en igual
con,fo~midatd,cuatro.; .cada carnero, tres, y cada maaho de
brío, dos.
21.-Que
61 número de vecinos que hay en esta ppblacián
son setenta y siete, nueve viudas, que dos hacen un vecino, y
siete baibitantes que cuatm hacen otro, en cuya conformid,aid vieiien a ser roohenta y dos, y que no hay casa de c a p o ni alqueria.
22,Dijeron
que hay sesenta y cinco casas w n hgbitadmes,
seis habitables y sin ellos y quince arruinadas, y que ninguna de
ellas tienen canga alguoa por razón del establecimiento del suelo,
aunq#uee& población es de Señorío.
23.-Que los propios que tiene el común, son: catorce cántaras y media de vino .procAdidas de aalgunas viñas que el Concejo
tiene dad.as a censo perpetuo, y el producto de siete fanegas y
tres ceilmines de prados.
25.-Que el común tiene que sa~tisfacerdieciocho rea,les que
perciben los Curas de este Cortcejo por tres misas y tres proce.siones de 1-ogativas; cincuenta reales al capador, cuarei1'ta al
maestro de primeras letcas y demás gue resultará de las cuentas.
29.-Que hay una taberna que está a cango de Mamnuel de Arenas, a quien regulan de utilidad ciento cincuenta reales y que al
romiin ningwna se le sigue por la expresada taberna.
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33.-Que hay iin sastre, a quien regulan d e uti'lidad al año
mi.1 cien reales y que ésto's '10s vendrá a ganar en doscientos veinte días, dejando los restantes [ ~ O Tfestivo~s,enfermedades y otros
acciden*tesq n e pueden aoaecer, con que viene a salir el jornal diario a cinco rales; un tejedor, a quien regulan en las mismos días
y en la #misma conformidad, oobucientos ochenta reales, con qne
tiene el jmnad diario a cua~troreales; un ma,estro &e 'primeras letras y bairbero, a quien regwla~nde ntilida'd anclad, por uno y otro,
cuat,rocientos reales.
35.-Que no hay jornalero mero, porque todos los vecinos, en
corta o miioha porción, tienen hacienda en que emplearse y el
que no tiene l a suficiente l,a lleva a medias, tercio o renta, y el
jornal que se acostumbra a dar en esta pdb3'aci6n es a 1111 real
dia.rio y ,la comida, que regulan en tres redes, que viene a salir
el jorna4 diario en cuatro reales, y éste lo ganan 1% que están
aptos para el trabajo en ciento veinte días; y la utilidad que tienen Pos padres con sus hijos en lugar de criados, teniendo los
diecisiete años aaños cuniplidos, es la de cienfto cincuenta reag.es.
38.-Qiie hay tres clérigos en este pueblo, que son los tres
Cirras de él.

CONCEJO DE VIÑON, CONSTI~TJIDO POR VIÑON,
OLA'LLE, CGHOKCO Y LLES
En el lugar de Viñón, a 13 de enero d e 1752, a n ~ eel Sr. don
José Alvarez, Juez Subdelegado para la Un'ca Contrilbución, comparecieron Francisco Go'nzallez del Cueto, Jerónimo de la Bárcena, Francisco d e Gtnavilla, regidores de este lugar y Concejo,
en ;presencia de D. José Fernán,$ez de Herrera, párroco en él, y
los peritos nombrados Juan Gómez de Bores, h t o n i o de Reda:
Mateo Fernílndez y Felipe de Cimavilla, quienes contestaron al
interrogatorio del si-guiente modo:
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l . o Q u e esta !p@bla.ciónse llama Viíión, que se coml~onetamb i h de lw llugares de Olalle, ;Co:horcoy Lles, que los cuztro constituyen un propio Concejo, tenienvdo todos los términos en comuu
para la ~propieaady aprovedhmiento.
%"-Que los cuatro lugares son de Señorio y pe~tenecenal
señor Duque del Inffantado, quien anua'lmente lleva y percibe el
Rea'l deredho de alcabalas y por él doscitzntos dos reales y dos
maravedies al afño.
3:-Que
e!t I:trri,torio que ocupa dicho Concejo es, desde el
ciemo hasta el ibrego, un cuarta d'e &egua,y desde el solalno al
regañ'ón, cuarto y medio de legua, y de circunferencia una legua,
que podrá anda,rse en dos horas por una persona a :paso regular.
4.'-Que las especies de tierras de regadio que se hallan en
los iérminos de este Concejo son únicamente prados y no todos;
que hay tierras labrantias que producen todos los años y otras
que necesitan del descanso; que hay algunos huertos que sólo sirven ,paya tener en ellos ácboles frutdes y no hortaliza; tambiéu
hay vi.ñzs y tamEén hay nueve pedazos de mon(te.
5.oQue hay tres calidades de tierra, en cada urna de las especies que han declarado, como son: buena, mediana e in,ferior.

6, 7, 8>Que en las tierras que han declarado hay árboles de
irula mayor y menor y, en corto número, castaños y nogales, que
todos están plantados sin orden ni hileras.
9.oQue :la medid'a o facnega de tierra, que en esta población
y tprovincia usa, no se regula' por lo que por )pasos o varas caste-

llanas en cuadro la cmponen, sino la medida que tenga d o
eminas, que hacen doce celemines castellanos y componen una
fanega, que anualfmen'te se siembra con trigo, ceba'da y legumbres, y de trigo lleva una fanega de simiente y con cebada quince
celemdnes, y los mismos en las de segunda y tercera calidad;
10.-Que las medidas de tierras que ha'y en el término, que
anuulmente producen, son noventa, catorce de buena calidad,
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veinticinco d e seguncda y cincuenta y una de inferior; que de las
que producen con el i i e s c a ~ mde un año habrá cincuenta faneg@s: seis 8e buena calidad, diecisiete de mediana y veiatisiete de
inferior; de prados de iegadio habrá cinco fanegas: dos de h e . .
na ca~lidad,otras dos d e media.na y una de inferior; de prados
de seeoarno y que anualmente prodncen habrá ocho fanegas: dos
de buena cdidad, dos de mediana y cuatro de inferior; de prados
que .producen con el .descanso de un año habrá diez fanegas: dos
de buena calidad, tres de ,mediana y cinco de inferior; obreros
de viña habrá seiscientos: no.ven~t.ade buena calidad, do~~cientos
sesenta de mediana. y trescieiitos cincuenta de inferior.
11.-Que las especies de frutos que se %en, son:. trigo, cebada, centeno, gahanzos, ti,tos ,BI.ancos, arvejas y habas, huta,
castanas y i1,iieces.
12.-Que la fanega de tierra de buena calidad, si.11 descatnso,
que produ~ceun año con otro, de tri,go, cinco fanegas; de caadii,
siete, y de garbanzos y titos Blancos, custro; con a ~ v e j a s ,tres, y
con habas, seis; la fanega d e mediana calidad produce de trigo
cuatro fawgas; de cebada, seis; la de inferior oaiidad l>roduce,
de trigo, dos fanegas, y con cebada, tres y media; cada fanega de
tierra de buena calidad, con desoatnso, ilwoduce lo mimcv que la
que no tiene descanso y lo mismo la .de media,na que la de inferior; cada fanega de pwdo de regadío, de primera ca!bdad, produce tres caiTros; lai de mediana, dos, y la de inferior, uno'; !a
fanega de prado, sin descanso, d e secano y buena calidad, produce dos carros; la de mediana, uno, y la d4einferior, medio; el
o~brerode viña, que se compone de cepas y tierra, que un jornalero plan,ta en el tiempo d e su cava con una mdinaria cultura v
de buena calidad, produ'ce cuatro cántaras de vino; el de mediana, tres, y l a de interior, una y media.
13.-Que cada peral, maninano o camueso deja de utilidad a1
aiio dos reales; el de fruta menor, medio rea'l; cada castamño, tres
celemi,nes,,y cada nogal, cuatro celemines.
14.-Que cada fariega de trigo vale dieciséis reales; la de cehada, once; la de centeno, trece; la de garbanwos, veintioclio; l a
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de titos blancos, dieciséis; la de habas y arvejas, catorce; ca'dda
maii,ada de lino, cuatro maravedies; la libra de lana, LIII real; la
cintara de vino, ci~iicoreales y medio; la fanega de nueces, I J ~
leales; lo mismo la de castañae, y el carro de hierba, veinte reales.

~ O

15.-Que los derechos que se Iiallaii i~nq~uestos
sorbre los frutos, so.11 el diezmo; los que percihe el señor Obispo de Pa~leii~ci;i
su mit'ajd en ,todo lo que es forineo, y en los granos, leguimibres v
fnutos menores, la tercera parte; los ca.nónigm de San Sa'lvádor
llevan y perciben las dos terceras partes, y hechas estas d e d u c
cio~les,l o que resta y queda, sirve para la congrua, sustent~ación
y decencia del párroco; que las primicias se pagan segun yunta:;
de labranza, contribuyendo cada una con celemin y medio de trigo, y la mitad, el que tuviese media yunta.
19.-Que liay diferentes pies de colmenas y que cada uno
deja de utilidad al dueño, al año, dos reales.
20.-Que
las esl~eciesde ganados que Iiay en la ~)cvl~lacio~~.
son: hoeyes de labranz'ab novillos cerriles, vacas, ovejas, cariie.
ros, cabras y cerdos. Que cada novillo cerril deja de iitili~ladal
aíio treinta y seis reeles, una vaca, con incliisiói~de la ,cría, veiriticuatro reales; un cxnero, cuatro; uwa oveja, con inclusión de c r i c
cinco reales; una cabra, en la mis~ma ~~~~~~~~midad, ci,iico y medio, y un macho cabrio, tres reales.
21 Q u e este Conce,jo se compone (lc trciiit;~p siete veciiioc
medio, con iiicl~isi6nde una viuda, que hace medio vecino.

22.-Que eu los ciiatio lugares de la población t!e este Cori.
cejo hay cuarenta p oclio casas iinbitables.

23. -Que los propios que tiene el comiin, bon cincuenta

\

ciialro r:cntaras de vino que en cada afio cobra y percibe de ~ i fías que le pertenecen.
26.--Que el común de esta pobla,cii>n se halla grabado c m
seiscientos veintisiete ducados de capitales de censos, al tres por
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ciento i'mpuesto; uno de trescienios, a favor d e 0. José Jacobo
de Bedoya; otro de doscientos veintisiete, a favor d e D. Francisco
de Cosio, y otro d e cien, a favor de D. Manuel G o n d e z de Lamadrid, ipresbit,ero de Franca, qu'e se sacarcun para Bitiga'r y defmder
los téminos en ,pleito que litigó con lo's cinco Concejos con quienes confi.nan y en razbn .de pastos que los querían privar.
33.-Que hay un baiybero y maestro de niño^, a quien le reg u h n 6e utalidad al año cuatrocientos c i n ~ u e n t ay seis reales; un
herrero, a quiien regulaln de utilidad, en cuarenta días de trabajo;
ciento sesenta rea,les, a ra,zón de cuatro reales diarios de jonnalr
dos carpinteros, a quienes regulan a cada uno. lrein,ta días de trabajo al año y cin~careales de jorna!l en cada uno, y tambienhay
un tejedor, que habaja ochenta dias al año y g m a de jornal cinco reates diarios.
35.-Que n o hay jornalero alguno en este Cornejo, poivpc
todos los vecinos son ,labradores y ganan de jornal tres rea,llei
diarios y la soldada de un hijo o criado estú regulada en doce
ducados al año.
38.-Que en esta pob1,acióii sólo hay un clérign, que lo es
don José Fernáiidez de Herrera, qiic es pArroco.

LUGAR DE COLLO Y SU BARHIO DE LA PARTE
En el 'lugar de Colio, a 18 días del mes de abril de 1752, aiite
el Sr. D. José Alvarez, Juei: Su~bdekegadolmra las di,ligencias de
la Unica Contri~b.u.ción,comparecieron Santiago ( ; h e z de Bores,
Loa-enzo Gómez de. Villa, ,aquél del estado noble y éste d e l general, y en presencia de D. Manuel de La Lama; Cura.párroco,
qeritos nombrados: D. Framisco Antonio Otero, D. Pe,dro G w zilez de- Soberóri, D. Francisco Saiicliez de .I,inares y ~Rlatiasde
la Vega, contestaron al. Ioterroga:aitorio::en ka forma: que sigue.: . .
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l."-Dijeron que esta pob1,ación se llaim~ade Colio, a cuyo 811gar está agregado por barrio el que se nombra La Parte, y comp F e n un solo Conoejo con unos mismos términos, con propie.
+d y apiwvedhamiento con igualdad ,de regalia y ,derecho, lo mism o para el nombramiento ,de regidores y gobernadores.
2.-Que la referida población es de Señoiqio, que pwece pei'tenecer al Exomo Sr. Duque del1 Infantado, en l a ~m~isma
forma
que todos los demás l'ugares d e que se compone esta provinciiil
de Liébana, y se le contriabuye co8nel Real derecho de alcabalas,
yor el que anualmente paga este Concejo a su adminivtrador doscientos no-venta reales y dieciséis mar'a:vedies.
3.'-Q4ue el ter~imtorioque ocu~pael término de este lugar ';
Concejo es cuarto y medio de legua desde el remate de1 solano
hasta el regañón, y media legua del mniiszno modo desde el cienzo
al ábrego, y en circunferencia tendrá legua y media, que nna per.sona a pie y paso regular andari en dos horas y media, y que
los haría en menos si !por a'lgunos parajes no 1wibiei.a tanta as..
pereza; confrontan los tér~minosde este lugar con los de Ca~bases,
Pendes, Castro y Viñón.
4 . k Q u e las especies de tierras que hay y se halllan dentro
de los términos de la referida poblaci6n son de regadio y de secano, y que las de regadio sirven para algnnas huertas y tierras
en que se echa ,trigo y lino; las huertas sirven para, hortaliza y
l a s tierra's sólo s e ri.e.gaii cuenCo se les echa lino, y para los prados, aunque n o generalmente para todos, se rietgan con las aguas
de la fuente y arroyo que baja Gel barrio de La Parte y son peimauentes todos lo's aiiooa; que ha'y viñas, pastos para la conservación del ganado mayor y menor del con~úny vecinos; que no
hay tierras que den dm cosedhas; que hay cinco pedazos d e moiile,matorrales y carras,cales,
aunque tienen algunos ]$,es de
encina, son .taa delgados y cortos, que no sirven para i.a Iábrica;
iinuse nombra elHenebra~1,que tiene de ancho y fondo por cada
parte cuatrocientas varas; el otro, la Cantera, que tiene de anoho
veinte vara&-yde foiido sesenta, y o c ~ ~ p a de
r á tierra1 dos fanegas
y el an,terior dieciséis; el otro se nombra la Crespa, que t.iene
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<!e ancho setenta varas y de fondo cinco, y ocupar& de tierra cuaLro fanegas; otro llamado el Mojón y Cericido, que tiene de aaid i o cincuenta varm y de fondo medio cuarto de legua, y ocupa
¡!e tierra ocho farnegas; otro que nombran Mejide y Lahajos, qge
tiene de anoho, por doiide le coge la mayor dilación, cincueiit:~
varas y por otras partes, de estrecha de fondo, seiscieotas, y occipa de tierra seis fanegas, y n o iprod:uceri grana en año alg~nioy
sólo sirven para leña, y ésta se corta a beneficio del monte por
si los pies, a,unqiie dehgados y bajos, se aumentan y engruesan,
y que la leña se conduce por los vecinos para el consumo de sus
casas, que cada año, y compensado uno con otro, se cortarún sesenta carros, que cada uno tiene el valor de real y medio.
5.'-Que
'la's ca1,ida'des que se hallan en cada una de las esl~eciesde ti,erras, son: en las de regadío, que sirven para lino ?
trigo íinicwnente, de la buena calid,ad; en la de los ,prados de regddio, de buena, mediana e inferior, y afii éstos como las tierras,
dan el fruto anualmente, y las mismas tres cali'dades se hallan
cn las tierras de secano, que produ,cen sin intermisión, y en las
que necesitan del des'canso de un asño, sólo la de mediana e infe-.
rior, y éstas mismas se Iiallan en los prados de secano qwe procliicen anualmente, y en los que con un &o de descanso dan la
Iiierba; que en las viñas se hallan las tres caltidades.

6, 7, 8."-Dijerun qu.e hay plantíos de arboles en las tierras
y Iiueatos que llevaii declan-a'dos, como son frutales, noqa'les v
caslaños y que es~tá~ii
Iieciio~ssin orden alguno.
!)."--Que en esta población, ni en las (lejmis de la proviiici;~
de Liébaoa, la medida o fanega de tierra no estii reaulada por
pasos o varas castellanas, en cmdro, que por cuenta y miilti'plicación la dehaln c o q m n e r , sino que la medida o fanega de tie.
rra se entiende por aquélla que, al tiempo de sembrarse con trigo, ocupa otra fanega, aunque sean en tierras que no le prodiicen, y en esmta conformi:dad está regulada p a r a compras, ena$j.enaciones y arriendos, y que las especies de granos. linaza y legumbres que en el término se cogen y en el se siembran son, a
saher: la fanega de tierra de regadío, que sin descanso produce
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y de buena calisdad, se siembra con trigo y h o , en cuyas d w especies se a1,terna; con aquél lleva otra fanega, y con éste, dos;
la medida o fanega de tierra .de secano, de buena ca:l,idaid y sin
descanso, se siembra co'n trigo, cebada y legu,mbres, y siendo coii
aquélla se la echa otra fanega; con cebada, qui,nce celemines;
con .tictos iblancos y arvejas, nueve, y con halbas, seis, y ex~presan
ios declarante que el pro~d~ucto
de esta calidad de tierra sirlo. se
considera por Io con,ducente a trigo y cebada, porque las legumbres se siembran pasaidos ocho y diez .aiños, cuando la tierra SS
reconoce cansada, y para que más bien pueda después producir
irigo y cebada, con cuya's dos especies se- al~terna;la medida o
fanega de tierra de ,mediatna calidad, sin descanso, se siembra
con trigo y cebatda; de aquél se Pa echa di;ez celemines y medio,
y de ésta, trece y me!dio; la de inferior calidad, que también produce sin descmso, se siembra con trigo y cebada, alternando,
como ,las de mediana, de aquél se la echa iiueve celemines, y dc
ésta, doce, y aunque en esta calidad de tierra y en la expresada
de mediana suden .echar ,legumbres, es en la ,mismas cil-cumtancias que en La de buena', ,por io que oimiten hacer mentción de
ell,a$s;la de medi,ana calidad, que produce con descanso de un
aiio y es 'la mis superior de esta es.pecie, se siembra con trigo y
centeno, alternando, de aquél se la echa diez celemines y medio,
v de éste, nueve; la medida o fanega de tierra de inferior czlidad y q,ue del mismo mo,do produce, se siembra ún,icamente con
centeno, del que se la echan ,nueve celemines.
10.-Qu.e el numero de medidas de tierras que en los téminos cie esta població~nhabrá, con: seis ,de rega,dio, veintidós de
buena calidad, que anualmente producen, y de secano; de mediana ca:li,da'd,cuarenia y cinco, y de inferior, mhenta~;de mediana calidad, que es la más superior y que con descanso produce,
liabrh veinte fanesas, y de inferior, treinta y seis; de haertas.
dos celemines; de prados de regadío, diez fanegas; de mediana
calida,d, de secano, y que anuasLmenteproducen, doce fanegas, y
de esta misma cali,dad, con descanso, ocho, y de inierior, con descanso y sin él, cuarenta; que obreros de viña haíbri ciia~trcrcfmtos
cincuei~ta,cuarenta de huena calidad, ciento ses'enta de mediaiia y doscientos cincuenta de inferior.
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11.-Que las especies de frutos que en los términos de esta
pblación se ccogen, son: trigo, cen,teno, cembbeda, ga~banzos,titos.
l>lancos, arvejas, haba's, y de estas especies ,de ~legum~bres,
en muy
corta porción, h o , vino, fruta, castañas; nueces y hierha.
1%-.i)ijeron que la medid,*-o fmega de tierra de regadío
y de buena calidad, que lo son todas, semfbrada c m trigo :produce
cinco fan,egas.; con libalza, dos, y de lino, cuarenta codoños o cargas .de a veinte ma*iiadascada. wna. La fianega ,de tierra de seca,no
de l a m i m a buena e&li,da~dy simn 'descanso, sembra'da con trigo
produce cfnco fa.negas, y con cebada, siete, a.lternan&o; la .de mediana cali,d,ad, sin descarno asimismo, se si,emibra con trigo y produce cuadro fanegas, y con cebada, seis; alternando; l,a de iniferior cali'dad, sin descanso asimismo, sembrarda con trigo produce
dos fanegas y media, p con cebada, cuatro, alternando; da fanega
de tierra de mediana calidad q,ue da el fmto con descanso de un
año y es la más superior de esta especie, sembrada con trigo produec cuatro fanegas y con centeno, cin'co, que sosn ,las especies que
admite. La de inferior calidad, con igual descanso, sembrada con
centeno, que es la única especie que se la echa, produce tres fmegas; cada fanega de tierra de prado de buena calidad y de regadio
produce anualmente cuatro carros .de hieriba; la de mediana, tres y
la de inferior, uno y medio; la fanega de tierra de prado de mediana calidad, sin descanso y de secano, produce dos carros de hierba,
y la <!e inferior, uno; la fanega de tierra de prado de mediana calidad e inferior, c m descanso, ~ ~ r o d u ' cele año que le corresponde,
lo niismo que ,$as de éstas de secano y sin descanso; cada fanega
de tierra de huerto, sieldo d e regadio, que sima para lhorta,liza,
deja de utilidad noventa y seis reales; cada obrero de viña, de
buena calidad, pro.duce cuatro cánta,ras de vino; el d e mediana,
tres, y el de inferior, una y media.
13.-Que cada irbol de fruto mayor deja de utilidad un real y
i!iecisiete maravedies, y el de menor, en tliuerto, medio real; cada
nogal; dos reales, y lo misnio cada castaño.

14.- Que el valor que ordi~nariannei~te
liene los frulos, regul a d o ~por un quinquenio, y u n año con otro y segun lo tiene acre-
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di,tatio la experiencia en el mercado que se 'hace en l,a Villa de
Potes un día cada semana, son: el trigo, a diecisitéis reales la fanega,; la de centeno, trece; ia de cebada, once; la de linaza, treinta y dos; cada carga de lino, dos reales; la fanega de garbanzos,,
veinlimho; la de titos blmems, dieciséis; la de avvejas y habas,
trece; cada cántara de vino, cinco reales y medio; cada, carro de
hierba, dieciocho; la fanega de nueces, ocho, y lo mismo la de
castwfias. Cada c h t a r a de
de oveja o de cabra, cuatro 1-eales; cada libra de lana, un real; cada cría de oveja., ci'nco'; la de
cahra, cuatro, y la azumhre de manteca, odros cuatro redes.
1.5.--Que sobre las tierras &el técmimno no hay impuestos dereohos algunos y que sobre los frwtos sólo se contribuye con sus
diezmos a la iglesia parruquiai, ,los cuales se reparten y llevan en
esta forma: de io que es conducente a pan, lo lleva y percibe el
Monasterio de Santo Toritbio de Li'sbana, dos ,partes de tres, y la
que queda a'l párroco de este lugar, los diezmos conducentes a
vino, h a , legumfbres, fruta, castaiías y nueces y los demás que
se llaman menudos, enteramente se perciben por el citado párroco. Cori>tribúyeseasimimo con la primici,a no de fruta,, sino
segun casas en que se hace fuego y habite algún vecino y cada
uno paga eelemin y medio de trigo, lo cual se aplica pa'ra la fá:
brica.
17.-Que en esta poblacián hay cinco moli,nos <harinerossobre
el río q,ue nombra Laparte y muelen diez meses al año y regulan
la utilidad, uno con wtro cad,a año, en veinte reales.
19.-Que en esta ,poblblaei.ón hay colmenas y que la utilidad
que cada pi,e deja lo regdain en dce reales anusalonente.
20.-Que las especies de gan(ados que hay en esta referida
pol~ln,ciónson (bueyes para la labranza, catballedas rocin.ales, jumentos y cerdos, y que t d a esta especie ,de ganado sólo di-ve para
1' gvbierno de sus dueños, sin que ningimo haga trato ni gramjería con ellos; vacas huelgas, novillos cerriles, ovejas, cabras; y
que cada vaca, con i.nc1usión de su cría, ,deja ,d,e uti1,idaid en cada
año veinti:séis reales; cada novillo cerrri,l, treinta y cuatro; cada
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oveja, con inclusi6n de ,la c r í q cinco; cada czbra, en la misma
conformidad, cuatro reales y medio; cada carnero, cuatro, y cada
macho cabrio, lo misino.
21.--.Dijemn que el número de vecinos de que se compone
esta pnblación es de cuarenta y seis, en que se ccrmprenden las
viudas, que dos hacen y componen un veci,no.
22.-Que esta población se comtpone de cincuenta y una casas,
de ellas cuarenta una hahita~blesy las demás i~n~lia~bitables,
y que
por el establecimiento del suelo no hay impuesta carga alguna cpe
se pague al sefior de este lugar.
%.-Que los ~pi-opiosque tiene el .común, y anualmente gmla$
son doscientos reales en dinero u,n G o con otro a corta ,d5ferencia, que se paga por razón d,e ,prados, confomne a los arriendos
que está hecho de ellos, y en vino cuarenta cintaras:, con más
otras siete procedidas d e viñas que tiene ,dadas censo perpetuo
a diferentes veci,nos de este Concejo.
26.--Que los cangos de justicia que el comuri tiene contra si,
son; un censo de cien ducados de capital, al tres por ciento, impuesto a favor de don Francisco de Bulnes, vecino de Potes, h a r i
doce años que se sacó sin Real facultad que para ello se obtuviese
y con el motivo de J.as Ordenes 'Reaks que por entonces se extpidieron para co~iducirpaja a la Villa de Santander y granos a la
d e Reinosa, y satisfacer los gaetos que se tuvieron, por no haber
habido o.tro airbitrio para. pofder dar cum~plimientoa las referidas
Ordenes; también se pagan anualmente seis reales a l a Santa
Iglesia de León .por el derecho que se nulmhra' Canto de Regla.
33.-Que en esta población hay dos sastres, que se emplean en
el rdicio noventa ,d$as y gana cada uno de jornal diario cinco
reales.
35.-Que no hay jornaleros, pues todos los vecinos o haibitantes en larga o corta porción tienen 111aciendaiproNa y si hay alguno que de ella carezca, labra a media3, tercio y a renta, y que el
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jornal que es estilo y prnctica en esta provifncia es dar un real y
ia comida, que en tres reales está reguladiu, y la utilidad que un
hijo, entrado en los dieciocho años, deja a su padre en lugar de
criado, es la de doce ducados.
38.-Que
sidcricia.

en esta pol~lacibnresiden dos clérigos de actual re-

LUGAR DE CASTRO Y SU BARRIO DE OTERO
En el lugar de Castro, a 8 de enero de 1752, ante el Sr. D. José
Alvarez, Juez Subdelegado, comparecieron Félix ,del Corral, José
Siinchez de Molleda,, del estado nwble regidores; jmus~tieia
ortlinaria y de gdbierno en este lugar y Conacejo, en 1wesenci.a de D. Mamiel ,de Caviedes, pirroco em él, y los !peritos nambrado's D. Lorenzo de Otero Cosio, Manuel d e Celis, Antonio Sánchez de MoIleda, q~iienescoi1,testaroti al Interrogatorio en l a forma siguiente:
l.*-Dijeron que esta polbl,a.ción se llama Ca&ro, que por si
propia compone Concejo y es uno de los de esta Provincia de Liébana, y tiene nn Barrio rioni~bradoOtero, agregedo, y que con este
Jie!io lugar hace una misma poblaciion y vecindad simn diferencia
alguna.
2.8-Que no es de realengo este ,dicho lugar, cuya jurisdicción
en lo civil pertenece al Ilmo. Sr. Obispo de Pelencia, como Conde
de Pernia y Duque del Infanta,do, que aquel nombra y pone a su
alcalde de residencia, y que el que lo es mayor, puesto por el
señor ,Duque, la tiene en la Villa de Potes, capital de esta proviueia, y éste tiene el conocunieato pi-ivativo en todo lo criminal. Que
el ,derecho de alcabalas corresponde a l referido señor Duque, porque anualmente se l e contribuye y lo percibe y cobra su mayorciomo que tiene nombrado y puesto en esta dicha provincia, cuyo montamiento es .de cien,to sesencta y ocho reales y veintidós m a r a v e
díes, que es lo que a.ctual~menteproduce y perc~be,no sahen en
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virtud de que regalía, si es por merced o por compra hecha a
S. M., ni lo tiene oído para poder dar razón.
3.LDEjeron que de Ita parie del solano y s u extremo, hasta
la del poniente en la misma confoimi~dad,hay el Lerritoria cie medio cuarto de legua y es el que ooupa, y ,desde el cierzo hasta el
&brego, en i,gua~lforma, ,tiene el término el territorio de un c~iwto
de legua no cumplido, que son los nambres que a los aires se dan
por esle pais para i,nteligencia de ellos. Que en la cirüunferencia
dei ieferiao término hay una )egua a muy corta 'diferencia, la cual
W r una persona, a pie y a paso regular, se anda16 en dos horas y
no en menas, por las cuestas y lo esca~bbrosodel término, que por
diferenfes parajes se han de encontrar, que en los linderos. y eonfrontaciones que time todo el teriitori,~,san ,los lugares y Conce-.
jos de Bedoya, Lebeña, Pentles, Colio, Biñbn, Armaño y Sa.n Sehastih.
4.-Di,jeron que las especies de tierra que hay en todo el térmilno de este dioho lugar son de regadio y de secano. Que las de
regadio únicamente sirven para diferentes prados, según la sikuacibn de ellos, y no generalmente para todos, huertos y algunas
pocas tierras, en que se siembra lino y son de producir anualmente y siin 'descanso. Que hay otras .de producir igualmente sin
descanso, pero la mayar .narte de 1,as de todo el término producen
con ,descanso de un año, del que necesitan; esto es, uno sí y otro
no, y que así éstas, como las viñas, son todas de secano, sin que
haya tierra que pro.duzca dos fru'tos al .año. Que no hay tierras
que can el nombre d e eras se arrienden, porque en esta pdbl.ación,
y sucediendo lo mismo en toda la provincia, suelen llamar eras a
ios patios o entradas de las casas, sitios y corrales arrimados a
ellas, en donde se maja la mies en agosto, a'palos, y la renta de
eslos sitios ,va regulada en la misma de las cas'as. Que hay un
niorite de árboles de rubies, pero pobre de ellos, el cual ocuipra
dieciséis fanegas de terreno en concepto de los declarantes, :$m-que teiidrá trescientas varas de ancho y las mism.as de fondo, por
ser en cuadro; no pwduce bellota y ouanfdo da alguna, es en coriísinia' porción. sin que ,por ello ien~gautilidad alguna el gan&o
de cerda, y este monte se n m b r a l a Mata de la Vega. Hay otro
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Ila~niadoEl Encinal de Castroippña, bmuy ,poco poblado d.e árboles,
que tendrá de ancho cien varas y seiscientas de fondo y en la
misma conformidad que el anmtecedente en cuanto a la, bellota; y
otro, t,ambién encinal, del mismo nodo que el anterior y sin direrencia, el cual es un ~ouedro,y así de anoho como de fondo tendrá cien varas, los cuales tres pedazos de monte no tienen ni dan
madera para fábricas, ni en ellos se corta pie ahguno, con el fin
de que se ,mantengan y creman los que tienen, hicamente se COTta,n las ramas a beneficio del imon.te, lo que practican los vecinos
para el consumo de sus casas, sin que can la leña ha'ga~ngranjería
vendiéndola fuera del pueblo; que lo cortan y sacan en el
curso de cinco años, compensado uno con otro, porque hay algunos
que no se !hace corta y s'e (prdhibe; serán vei,n8tecarros, que c d a
uno tiene dde valor en dicho lugar tres reales, y que no hay bosques ni matorrales, y sí algunos pastos nara la manuntención y
conservación del ganado 'de 1.a labranza, y el corto que ha,y de lanar en este .dicho lugar, y son los pastos tan estredhos y pocos, que
no alcanzan para el sustento del referido ganado, pues todos los
años y por verano se ven los vecinos precisados a, sacarlos a pastar fuera de ,106 términos de este dicho lutgar y a los de otros pueblos en que se encuen'tran y con los que se convienen, pagando
las hierbas y pastor, sin que este común tenga, privativamente
para el pasto, alguno que arriende ni prdhiba.
5.8L)ijeron que cada una de las especies de ti,erra qne Ilevan declaradas en la antecedente, consta de tres calidades y en
ellas las dividen como son: buena, .meclia,na e inferior, a excepción de las tierras de regadio, en que se .echan lino y que todmas
son de buena calidad.
(i.sDijeron que hay plan~tíos.de ái*boles etn las tierras que
han deciarado, como son fnutaLes, nogales y castaños y t,amhién
algunas higueras.
- S

I . -Que
,los árboles de fruta que llevan hecha expresión, eseán ,plantados algunos de ellos en las tierras de llevar pan y viñas,
y éstos por lo regular son de frurta 'menor, de hueso, y dife~entes
cast:aios, y los de fruta mayor, que se llama de cudhi.iio, lo están
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en los buertos y prados y la porción mayor de castaños, como
tamhién los nogales que hay, están plantados en ejidus y campos
comunes, y que todos los plantíos son de vecinos ,particulares en
propiedad, a quienes por &la .perlenece su utili,dad y la deben
Ilewr, sin que este 'lugar, ,por lo conducente a su común, tenga
plarklío alguno ni le goce.
8 L D i j e r o n qne todos los mencionados plantíos están Iieoltos
y extendidos: en las tierras que dejan especifioa.das y en los parajes y si.tios de- ellas, que a sus dueños h a n pareci,do convenientes,
sin que se hallen en hileras ni haberse guardado orden alguno
para ~liacerlos,ni que, confoime a las referidas filas, puedan, según lo que éstas por lierra ocupan, hacer regulación de los que
pueda haber.
9.8Dijeron que la medida de tierra que en este lugar se usa,
sucediendo los mismas en toda esta provincia d e Liébana, no tiene nú,mero deteminado ,de pasos o varas castellanas que en cnadro la compongan, c m tampoco le hay de Jas cepas que cada.
obrero de vi,ña compo,ne, y el método y gobierno que t h e n yaia
imteligencia de lo que es una medida o fanega de tierra, es en
esta forma: la t i e ~ r aque debe ooupar una fanega de trigo sernbmda en ella, es la que hace .la fanega,; el olbrero d e viña estii
regulado por lo que un jornalero en un clia de cava puede trabajar cultivar, que lo común es por el m.es de marzo, y las c e p s
que bajo 'de esta la'bor se comprenden y tierra en que se ha~llm
planladas, son las quc constituyen el obrero. Que en prudente
concepto de los declaranies se s e h r a ~ á nanualmente en todas las
tierras de los tthminos de este. lugar, cua.renta y cinco f,ajnegas de
trigc, veinticuatro de cebada y doce de álaga, que así se llama al
centeno; qiie son las Ires especies d e cose6has ,de granos que se
siembran por no echarse avena, yeros ni algarrobas. Que cada
fanega de tierra de regadío delbuena califdad (que son todas) se
siembra con trigo, cebad.a, )legumbre; esto es, ga$~banzos
y titos
blancos, rev,ueltos y lino alternan.do, y siendo con la esmpecie de
frigi, se la echa otra fanega; con la de cebada, quince celemines.;
con la de garbanzos y litosi seis, y con :lino, tres fanegas. Que cada
fancga de tierra de secano d e buena calidad y si:n ,desca!nnso se
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siembra con trigo, ccba.da, garbanzos y titos blancos revue~l.tos,
alternando, y dguna vez'con maíz; que con las especies pri,meras
Ileva las mismas mwrcionesque la de rega,dio y con maiz tres ce!mines, y atdvierten los d~eclarantesque el producto de esta calidad de tierra, se Iiallsa .de regular, por las especies primeras de
simieute, por echarse el maiz rara vez y en corta pol-ción. Que la
de mediana calidad, sin .descanso, taimlbién se siembra c m trigo
y cebada, alternando, y se t a echan las mismas porciones que a la
de buena en sus respectivas especies. Que la de inferior calidad,
sin descanso igualmente, se siembran coa Mgo y centeno) alternando; que siendo con aqu8l lleva otra fanega,, y con éste, nfueve
celemines. Que la fanega de tierra d e buena, media'na e inferior
calidad, con descanso, se stetnbra con las m i m a s especies y porciones que la :de sus res~pectivasaalidamdes de secano y sin él.
10.-Dijeron que 61 núhero de medidas d e tierra de que se
compondrán los téminos e' este lugar, que en concepto y juicio
prudente segun llevan expresado y no en otra forma, pasan a declarar son dos fanegas, ia3 de regadáo, que se siembran sin descanso, con trigo, cebajda, legumbres y lino. Que de tierra de buena
cali,rlaid, que tamlbién producen sin desoanso, habrá ocho fanegas; de mediana, di,ez, y d'e inferior, veinte. Que las que p r d u cen un año si y otro no, por necesitar de desca~nso,y de l,as que
son de buena calida,d, habrá ocho fanegas; ,de mediana, quince,
y de inferior, veintis6is; de huerto ,de regadio, fanega y media;
de pra~dosde regadio, que todos producen a:n,ualmente, habri a e
buena calidad seis fasnegas; ,de media'na, siete, y de inferior, tres;
que de los de secano de buena calidad y que anualmente producen, habrá una fanega, y otra de los de esta caJidad que producen
con descanso; 'de mediana sin des~cansoy con él cuatro fanegas
por mitad, y de i,nferior cdidad, en la misma contoddaid, r e s
fanegas; obreros de viña, mil seiscientos': trescientos d e buena
calidad, quinientos de mediana y novecientos .de inferior.
11.-Dijeron que las especies de frutos que en los términos
de este dicho lugar se cogen, son: trigo, cebada, centeno, g a r
ha,nzos, titos blancos, arvejas, habas, lino, vino, frutas y maíz,
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que se siembra en las tierras d e huena calidad, sin descanso, aunque en muy corta porciún, oastañas, nueces y hierba.
12.-Dijeron que ima fa,nega de tierra de buena calidad, d e
regadio y que prcudu,ce sin <iesca:nso, siendo sambraita con trigo
y tmbajada con una ordinaria cultura, da d e cosecha. un año con
otrc, regiil$ndola por ,un qui:nqueiiio, cinco fanegas; siendo con
cebada, siete; con garbanzos y titos blancos, cuyas especies se incorporan #parala simienle, tres fanegas; con lino, también, tres,
que son las mismas que se da echa de si,mien,te; y en lino, cuarcnta cargas, y sembi-indose c m maiz, seis fanegas, y se previene que
de esta espacie no se hace ,cansideración para el producto de esta
calidad de tierra,, c m o ya llevan declarado. La fanega de tierr.a
de secano, s h descanso asimismo y de 'la mism.a bnena calidad,
que se siewbra con trigo,. ceba.da y legumbres, alternando en los
tres años, ,prod.uce en sus especies las mismas porciones que la faneigu .de tierra e' rega'dío. La fanega .de tierra de amediana calidad,
sin descanso, y que se siembra con tri?go y cebada, alternand'o,
produce en aquella especie cuatro Eanegas, y en ésta, seis. La fanega de tierra de inferio'r cali'dad, sin ,descanso igualmente, se
6imnbi.a con las especies de .tri.go y centeno, grod~uceen aquella
dos g m d i a , y en ésta; tres. La fanega de tierra que da su fru$o
un año y si y otro 'no, porque necesita d e ,descanso y que se siembra con trigo, cebada y legumbres, alternando en los tres años,
siendo de chilena cdidad, prd'uce en sus respectivas especies y en
el aijo que la correspnde, lo 'mismo que la fanega de tierra sin
descanso de la propia ~alid,ad.La fanega de tierra con i'gual descanso, dr mediatia calidad que se siem'bra con tri~goy cebada, y
la de inferior calidad con descanso también, que se siembran con
trigo y centeno, .producen en sus especies, y .en el año que toca la
cosecha su fruto, lo mismo que las de estas ,dos oalidades sin descanso. Que cada obrero de viña de buena calidact ,produce cuatro
.cintaras anualmente; el de ,mediana, tres, y el d e inferio~r,una
y media. Cada celemín de tier1.a d e regadío que sirve para hortaliza, regulan su utilidad por .'seis reajles; que la tierra de los
huertos que soii de secano sólo sirven para mmtener en ella árboles iruta'les. Cada fanega de tierra de prado de regaldío y d e
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buena calidard prod,uce cada año dos carros y medio de hierba; las
de mediana, dos, y la de i,nferior, uno. Que cada fanega de tierra
de prado de secano y de buena calidad, sin úesca.nso, produce dos
carros de hieirba; la de mediana, carro y ,medio, y la de inferior,
tres p r t e s d e cuatro d e un (carro. Que cada fanega de tierra de
prado d e secano, de buena, m d i x n a e interior calidad, con descanso, produce io mismo que (la d e sus reqaectivas calidades de
secano y sin él. Cada ,árbol de f m t a mayor, de cuohillo, regulan
su ,utilidad anualmente en dos reales, y el d e fruta menor, de
hueso, en medio real, con ta'l que los árboles de fruta menor estén
plaktados en h'uertos, porque 30s que se hallan en las tierras, no
dejan utilidad alguna, a musa de que no llega la fruta a perfección por la calidad de la tierra, y el fin de su plantío es porque
no se lleve el agua la tierra, por ser la si,tuación mity pendiente
y en cuesta; cada nogal deja de utilidad ouatro celemines y medio .de nueces a su dueño y cada casta50 lo mismo.
14.-Dijeroii que el valor que oidinariamente tiene los frutos
por este pais, según sus ventas y compras en el mercacto de la
Vi!a de Potes, (mico que cada semana hay en esta provincia, y
un a60 con otro por un quinquenio regulado, son, a saber: la fanega de trigo, dieciséis reales; la de cebada, o~iice;l a de centeno,
trece; la de garbanzos, veinliocho; da de titos blancos, dieciséis, la
de liabas y arvejas, trece; cada cántara de vino, ci.nco reales y
medio; cada oarro de hierba, veinticuatro; cada .fanega de nueces, ocho, y lo mismo la de castañas; cada fanega de linaza, cuarenta reales; cada cayga o coloño de lino, que se compone de
veinte manadas, dos reales, y cada faenega: de maíz, trece.
15.-Di,jeron que sobre las tierras de los términos de este
lugar no hay derechos algunos impuestos, y que s d o se contribuye con el diezmo de los fr,utos d e ellas, :practicándose lo mismo
en el vino, cuyos diezmos entran en el hórreo común de la parroqui?. Se este dicho lugar, de los cuales y de los que son respectivos
a granos, frutos menores y crías de gana,do, lleva su mitad el
Iblmo. Sr. 0,bispo de Palencia; del vino, lleva los Canónigos ,de San
las viñas que se
Salvador de- Cantamuda, y de el que prod~i~cen
Ilajnian Fuera de Pagos, su mitad, y de las que son de pagos lleva

278

TOMAS

MAZA

SOLANO

tres partes enteras de cuatro, de manera que según que unas y
otras viñas pmducen, vienen a llevar, en un quinquenio, de cuatro partes del vino las tres, esto se entiemde del diezmo, y lo que
queda después d e heohas estas sacas, sirve para la congrua sustentación del párroco, que es el único en este lugar, y presentado
por dicho 1,lmo. .Sr. O b i s ~ pde Palencia; tamabién hay el derealio
y contri!buciÓn de pri,micias, pero es por reparti,miento según yuntas, a celemh y medio de trigo cada una, y su mitad el de media,
y se aplican para la fibrica, camo también los ,diezmos de una
casa ejecutada de las mejores de este lugar de que se !hace elección.
16.-Que en j,uicio de los declarantes llegarán los diezmos a
montar un año con otro y en la especie de granos, cuarenta y cuatro fanegas; de vino, Ooscientas cántaras, y en lo atingente a legumbres, lino ma.íz y demás frutos menores, no pueden regular,
refiérense a las tazmías y asientos que 'haya en su razón, y que a
lo que todos los die~mosascienden amalrnente en dinero no lo
saben, pues aunque se arriendan los que son pertenecientes a di~hhoSr. Obis'po, es con incorporación de los diezmos de otros logares, sin que conste de la fija cantida'd conducente a cada uno.
17.-Que en esta población hay cinco molinos hariueros, uno
de tres ruedas, situado sobre el río mayor no'mbrado iD:eva, y
aucque por ser razón &e ser el agua permanente todo el año pudiera moler, se lo impide en mmuaha pa,rte del invierno l a abund a d a de ella; la mitad de este molino está alquilada en tres hanegzs de pan, mediado trigo y cebada, y rebajada ésta le regulan de
utilidad cua'tro ducados anualmente y a los dueños por la otra mitad, ochenta y cinco reales. Otro, situado tamlbibn sobre el mismo
río! con dos ruedas, le regulan por su utilidad seis ducados. Los
ti-es restantes están situados sobre el río que se dice Rosanto y
consta cada uno de una rueda y solamente muelen en tiempo d e
invierno por carecer ,de agua en el verano; u t o de éstos está alqoilndo en una fanega de pan, ,mediado tri,go y cebada y, ded:ucida
ésta, reguran 'le dejan .de .ut.ilidad dieciolaho reales. Otro a quien
deja al dueño de uti1idadanua:lniente dieciodlio reales, y el otro
.
,.
. .
se lia,lla anuiihado.
.
.~
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1%-Que solamente hay un pie o cuezo de abejas en este lugar y regulan sil otilidd en dos reales cada año.
20.--Que las esliecies de ganados que hay eii este slu,gar son
bueyes para la labranza, cabdlei.ias rocinales, y que toda esta
especie de ganado solo sirve para el gobi,eriio de s u s dueños, que
tainhién hay vacas, novillas, carneros, ovejas y corderos. Que cada vaca huelga, con inclusih de la cria, deja de ntilimdad a su
dnefio, treinta y tres reales; cada novilla cerril, treinta y siete;
cada oveja, con inclt~sión.de la cria, cinco reales y medio; cada
cariiero, cuatro; qne también hay cerdos y que éstos solamente
sirven para el gasto y consu,mo en las casas de sus d,ueños, si:n que
ninguno haga trato ni cmercio con ellas y las utilidades reguladas se entienden por cada año.
21.-Que este lugar, con imnconporación de su Barrio de Oltero,
se compone de veinticuatro vecinos y dos viudas, residentes todos
en sus poblaciones ,por no haber casas de campo ni alquerías en
sus términos.
22.-Que en esta población hay veiotioclio casas, tres sin ha
bitadures, ,por no haber a quien alquilarlas y las demás con ellos;
otras dos inhabitables por hallarse muy maltratadas, y que por
raztn de establecimiento del suelo no se Balla impuesta carga aiguna, Sin embargo ser de Señorío.
23.-Dijeron que los proipios que tiene el común en este lugar
consisten en treinta y seis cantaras y ,media de vino que anualmeiile cobra y pencibe, ,precedidos ,de viñas que les pertenece y
tiene dada a censo perpetuo a di,versos vecinos, y ,una tierra para
pan, de celemin y medio, y es lo generajl arrendarse por tres años:
cuyo montamiento en dinero a,nual es, según la r&ulación dada
a cada cántara de vino, doscientos reales y veinte maravedíes que
entran en poder de los regidores a quienes se toma cuenta d e su
distvibución sin que concurra escdbano 'para ella.
25.-Que este lugar ,manti,ene cinco (pontones de madera, los
dos d e n t r ~de él, y los tres fuera, que son tcrdos.precisos en el in-
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vierno y los dos en el verano en que se gastan alguuos reales, como también en composición de caminos, y se ofrecen otros gastos
que por no ser ocdinarios a ,punto fijo no pueden dar razón de su
montamiento.
%.--@e las cargas que están i,mpuestas contra este común
y en cada año satisface, son dos censos i.mpuestos y tomados cmtra él, uno de cien ducados de capital a favor de la Capellania que
fun,rió D. Birto de la CanaJ, Cura que fue de Potes, y otra de mil
cienlo ci,ncuenta reamies a favor de don Domingo de la Portilla,
Cura de Alexe, en el Obispado .de León; el con,du,cen.te a dioho
don Birto es muy antiguo, sin que tengan noticia cuándo se tomó
ni para que efecto. El otro hará veinte años que se impuso para
habcr de litigar un pleito en defensa del término y pasto .del Pu$i., del que se le quiso privar por don Toribio Enríquez de Otero.
27.-Dijeron que este lulgar no está cargado con el servicio
ordinario y extraordinario, ni tieneir noticia que jamás lo haya
estado y hará cincuenta años que sus vecinos son del estado
noble todos, y lo que se .paga anualmente es un derecho que se
nombi~arnarti,niega, el cual sale de los ,bienes camunes, ignoran
con qué motivo, sólo si saben y tienen entendido h a s>do asi la
cost~i~mbre
d e contribuir al Excmo. señor D~uquedel Infajntado: y
por él dos reales y diez inaravedíes en cada aiio, sin saber en virtud de qué titulo, concesión o privilegio se cobra.
29.-Dijeron que de cuanto se menciona, únicamente ihay una
taberna en este lugar que mantener, 'para que los pasajeros tengan abasto y a costa de los mismos vecinos, quienes para que subsi'sta pa,ga cada uno al vendedm y obli'gado a' portearle tres reales
en ri presente aiio, pero en otros ha habido obligación sin interés
y dicha taberna está a cargo de Manuel Sánohez de Molleda: a
quien queda de utilidad doscieritos reales.
32.--Dijeron que de lo que se relacionan, sólo hay en esle
dicho lugar un barbero, sin que sea otro su ejercicio que el de
rasurar, a quien deja de utilidad en cada año sesenta y cuatro
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reaies, valor d e cuatro fanegas ,de tr3g0, con que se le contrtbuye
segun ajuste hecho con dos vecinos.
33.-Que en esta población hay ,dos canteros, quienes la mayor parte del año se ejercitan en la labranza, p o r lo que solamente les consideran ocupados en dicho oficio cincuenta días al año,
y les regulan de jornal en cada uno de ellos a cuatro reales.
35.-Dijeron que, en muoha o corta porción, todos los vecinos
cie esta población gozan de hacienda propia, los cuales son @ales
para la ganan,% del jornal y lo ganan entero, que según es costumbre en este pais es de a n r e d diariamente, que en especie de
dinero se da, ademjás del mantenimiento que es de cuenta del dueño para quien tralbajan, que relugan e n dos reales y medio, en
Cuya conformidad viene a ser el jornal de cada dia el de tres
rcales y niedio, y esto lo ganan en doscientos treinta y cinco días,
dejando ciento treinta por días festivos, malos tem'porales, indisposiciones en l a salud que pueden acaecer y privando ganar el jornal, y la utilidad que cada hijo entrado en la edad de dieciooho
aíios deja a s:u padre, es ia de doce ducados, que es la soldada que
regulai~mentegana U'II cria'do que tenga la referida edad.
38.iDijeroii que en este lugar sólo hay un clérigo, que es pirroco de esle lugar.

CONCEJO DE PENDES Y SUS BARRIOS DEL HOYO,
COTERO Y NOVAL
Eu el iugar de Pendes, a 16 de enero de 1752, anle el señor
d o i ~Jost Alvarez, Juez Subdelegado, comparecieroii doii Francisco Alanoel del Arenal y Fernando de La Lama, regidores; don
B e r ~ a r d ode Abandames, párroco, y los peritos don José Monasterio, ,don Juan de Xoriega, Toribio y Pedro de la Torre, quienes
~onlestaronal Interrogatorio como sigue:
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1 L D i j e r o n que esta población se llama Pendes, cuyo lugar,
incorporado con los Barrios del Hoyo, ,Gotero y Noval, hacen y
constituyen una misma población y Concejo.
2.-Que esta poblr?ción es de Señorio y ,pertenece al Duque
del Infantado, a quien anualmente se contribuye con el deredha
de alcabalas, que montan ciento ochenta y tres reales y veinticuatro maravedies.
2.a-Que el territorio que ocupa el término de esta población
es, desde el cierm al &brego, un cuarto de legua, y desde el sdano
al regañón, lo mismo, y de circunferencia, tres ouartos de legua,
que una persona a un paso regular la atadará en hora y media.
Confronta con los términos *delos Jugares de Castro, Lebeña, Cabañas y Colio.
4%-Que las especies de tierras que hay, son todas de secano,
componiéndose de tierras labrantias, prados, viñas y huertos, y
que unas producen con un año de descanso y otras sin él.
5 . o Q u e las calidades de tierras que hay, son de tres calidades: primera, segunda y tercera, y lo mismo en los prados y
viñas.
6, 7, 8.OQue en los 'huertos, ,prados, tierras y ejidos tiay
plaiiiadou ái+bolesfrutales sin orden alguno.

9 . L Q u e ea esla población se usa de la medirla de fanega de
tierra que se siembra con otra de trilgo, que consta de ocho eminas, que hacen doce celemines castellanos; que una medida o fanega de tierra que aniialmente y sin descanso produce, siendo de
uueiia calidad y sembrándose con trigo, necesita ocho eminas, que
ES ,o mismo que una fanega castellana, porque cada emina, hace
celcinin y medio; si se siembra con cebada necesita quince celemines: con titos blaiicos, cuatro y medio; con arvejas, tres celemines y
tres,cuartillos, y con habas, los mismos, que son las especies que se
siembran y cogen; que carda fanega de tierra de mediana 'calidad,
sin descanso también, se siembra con trigo, cebada y legumbres
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asimismo, y con la cirmiistancia que la antecedente. Que con la
epecie primera lleva nueve celemiues; con la segunda, doce; con
litos blancos, cuatro y medio; con habas y arvejas, tres y tres
cuartillos. La fanega .de tierra, sin descanso y dc inferior callidad,
se siembra con cebada, centeno y amrejas, alternando; con la especie de cebada lleva seis celemines; con la de centeno, cinco, y
con la de arvejas, tres y tres cuartillos. Cada fanega de mediana
calidad, que es ,la ,más su.perior de esta especie y que necesita un
año de descanso para haber de producir, se siembra con trigo y
cebbsda, alternando; de aquél se le echan nueve celemines, y de
esta, doce. Y la fanega de inferi0.r ca'lidad, con descanso asimismo,
so s:embra únicamente con l a especie de centeno, de la que le
eahan c i p o celemines.
10.-Que el número de medidas que h b r á en el téiimino, a
excepción de prados, serán sesenta en esta forma: de primera calidad, que sin descanse produjcen, tres fanegas; de mediana, nueve, J. de inferior, cuatro. De tierras que producen un año sí y otro
no, habrá de mediana cali,davd, ocho fanegas, y cuarenta y cinsco,
de iiiferior. De prados, cinco fanegas; de viñas, qne son reguladas
por obreros y cada u,no consta de la tierra que un jornalero cava
en ,Iin día y de 'las cepas qne tenga, 'habrá oohocientos o,breros, de
ellos cuarenta de buena calidad, sesenta de mediana y setecientos
de inferior.
11.-Que las eqxcies de frutos que en el término d e esta población se cogen son: trigo, centeno, cebada, titos blancos, arvej a ~ habas,
,
vino, fruta, castañas, nueces y hierba.
12.-Que una medida o fanega de tierra, sembrada con trigo;
sin descanso y de buena calidild, produce con u s a ordinaria culbura,.un año con otra, cinco fanegas,; con cebada, siete, y con
cualquiera de las tres especies, cinco; la de mediana calidad, sin
uescanso también, produce con trigo, cuattro fanegas; con cebada,
cinco y media, y con legumbres, cuatro; da fanega de inferior calidad, sembrada con centeno, produce tres fanegas; con cebada,
cuatro, y con arvejas, tres. La fanega de tierra de mediana calidad que produce un año si y otro no, sembrada con trigo pro-

284

TOMAS

MAZA

S O L A N O

duce cuatro fanegas, y con cebada cinco y .meUia; la fanega de
tierra, con descanso, de inferior caiidad, produce de centeno, t1-9
fanegas. Cada fanega tie tierra de prado de 'buena calidad, sin descanso, produce dos carros de hierba; la de mediana, carro y medio,
y la de inferior, un carro. Cada obrero de viña, de buena calidad,
produce cuatro cántaras de vino; el de mediana, tres, y el de infer i o ~ ,una y media.
13.--Que un árbol de fruta mayor, que se I h m a de cuchillo,
deja de ulilidad al año un real; el de fruta menor, de hueso, medio real, y cada nogal y castaño deja de utilidad tres celemines.
14.--Que el vaior que en cinco años y compeiisando uno con
otro tienen los frutos, es: la fanega de trigo dieciséis reales; ia de
cebada, once; la de centeno, trece; la de titos ,blancos, dieciséis;
la de arvejas y habas, trece; cada cintzra de vino, cinco y medio;
l a fanega de castañas, ooho reales; la d e nueces, los mismos, y
cada carro de hierba, veinte.
15.-Que sobre los frutos que se cogen en el término de esta
pohlcción se haila impuesto el dereoho del diezmo.
16.-Que les parece que se diezmará 'de trigo, centeno y ces,
de nueces,
bada cuarenta y ocho fanegas; de l e g u ~ ~ b r e una;
media; de castañas, cinco y media, y de vino, veinticuatro cargas,
qne cada una se compone de cuatro cántaras.
19.-Que hay varios pies de colmenas y que cada, uno deja
de utilidad afl año dos reales.
20.-Que las especies de gamnados que hay, son: bueyes, jumertos, caballos, vacas, que a cada una la re,gulan de utilidad dos
Uucados; novillos cerriles, que cada uno deja tres ducados; ovejas, abras y carneros y machos cabrios, y que cada oveja deja de
util cinco reales y medio; una cabra, cinco reales; un carnero, tres
y un manbo cabrio, dos.
21.-Que el número de vecinos de que se compone la pobla~
ción es de veintinueve, entre los cuales hay dos viudas.

22.-Que esta población se compone de veinticinco casas, y
qne no se paga cosa alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Que los ,propios que tiene el común consisten en diecinueve cántaras de vino que anual'mente percilbe y cobra de diversos vecinos y partioula,res, 'procedentes de viñas que están dadas
a ceiiso perpetuo con la obligación de sus pagas.
26.-Que los gastos qne tiene el c m ú n , son cuatro reales, que
se pagan a la Iglesia de León por el derecho que se nombra Canto
ae Regla.
35.iDijeron que en esta población no hay jornalero, porque
y el jornal que tienen por costodos se ejercitan en s i ~ labranzas,
s
tumbre dar es de nn real y la comida, qne el total es de tres reales,
y &!e se gana en ciento veinte dias que se trabaja a.1 año, y la soldada que reguian a un hijo mayar es de doce dncados.
38.-Que

en esta ,población hay cnatro clérigos.

CONCEJO DE CABASES COMPUESTO POR LOS BARRIO6
\DE: SOCUEVA, TRESCOBA Y PAmNDUSO

En el lugar y Concejo de Cabañes, a 2 de julio de 1752, ante
el scñor don José Aclvarez, Juez Subdelegado para las diligencias
de la Unica Contrilbución, comparecieron José de A,llés, Juan Fernandez d e Pedro, regidores, aquél del estado noble y éste del general; don Bernardo de Ajbandames y Posada, Cura párroco, y los
nombrados ,peritos Paulo Antonio Pérez de Bulnes, José de Colio,
Francisco Santos de Oibeso y Mateo Fernández de Pedro, los cuales contestaron all Interrogatorio lo que sigue:
l>Que esta población se llama Caba,ñes y se compone de
tres Barrios que se nombran Socueva, Trescoba y Panduso, que
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todos jantos componen un mismo Concejo y son iguales en sus
téiminos y aprovecliamientos, sin diferencia.
2.BQue esta ,población es de Señorío, perteneciente a.1 Duque
del Infantado, a qnien se le contribuye con el derecho de a h b a las, que montan en cada un año setenta y cinco reales; asimismo
tiene el derecho que se nombra martiniega, ipor el que se le paga
tres 1 eales y diez marmedíes.
3 . o Q u e esta poblacián tendrá, desde el cierzo hasta el áhi-ego, un cuarto de legua, y lo mismo desde el solano al regañón, que
en circunferencia halwá una legua, que una persona 8 pie y paso
reguear la andará en dos horas, por lo áspero y montuoso del camino; confrontan sus términos con los 'de Lebeña, Pendes, Colio
y Bejos.
4.8Qne ias especies de tierras que se hallan en los términos
de este Concejo son todas de secano, a excepción de algunos prados que se riegan con el agua de los ríos Gárgola y Pelea; que los
huertos sólo sirven (para la cohservacidn de a~~gunos
árboles, que
no hay tierra que aé dos coseahas al aiio y que de éstas habrá cuarenta fanegas; que otras necesitan del desca~nsode un año para
~oduciry
, que de éstas h b r á tres fanegas; que hay prados de
regadio, que todos producen sin intermisión, y que de éstos habrá
seis fanegas; que los hay también d e secruno, que anualmente producen, y de éstos habrá veinticuatro fanegas; que hay otros asimismo de secano que necesitan del descanso de un año para haber de producir, de los cuales halhrá dos fanegas, y que no hay
tierra que con titulo de era se arriende, porque las mieses se mjan en los comales o sitios de las casas en donde está regulada su
renta si alguna merecen. Que hay pastos que únicamente sirven
para la inanuntencióii del ga,na'do de esta población, sin que se
arrienden ni tengan otra utilidad; que (hay dos montes o matorrales, que el ,uno se nombra La Ulata, se compone de rables y tiene
de ::ncho cincuenta pasos y de fondo doscientos; el otro, El Encina], que se compone de encinas y tiene de ancho cincuenta pasos y de fondo cien; que no tienen otro a~proveehamientoestos
montes más que el despojo de la leña por estar prohibido el corte
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[le pies por el Juez de Montes, y la grana que dan se invierte en utilidad del ganado de cerda, sin qiie de ninguna de estas cosas se
haga trato ni granjeria.
5 S Q u e las calidades de tierra que se hallan en cada una de
las especies que en Ia anterior pregunta ha,n deolarado, son, en
ias que producen sin intermisión, buena: mediana e inferior; en
las que con descanso ,de un año, sólo la de inferior; en los prados
de regadio, las tres calidades; en los de secano, que tacmbi.én moh c e n a n ~ a ~ m e n t la
e , de mediana e in,ferior, y éstas 'mimas se
lidian en los que con descanso de un año producen.
ü.8Que en das tierras qne llevan declaradas sólo Iiay Arboles
de castañas y nueces.
7%-Que los referitios árl~oles estkn plantados en campo
coiiiiin.
85-Que los Arboles expresados esthn plaritados sin orden
alguno.
9.8--Que l a medida o fanega de tierra es aquélla en la que,
al tiempo .de la sementera, la echan 00110 eminas de trigo, que
conqmnen una fanega castellana, y en esta inteligencia se hacen
las ventas y a~rrendamientos.Que la fanega d e tierra de buena
calidad y que anualmente produce, se siembra con trigo y cebada, alternando; de aquél, se la echa una fanega, y Ge ésta, quince
celemines; la de mediana, que del miamo modo produce, se siembra con las mismas especies y porciones que la de buena; la de
inferior se siemlra únicamente con cebada, de la que lleva una
fanega. Y expresan los dedarantes que en las tierras de buena y
meú'iana calidad suelen echar legumbres, pasados ooho o m á s
años, cuando cada dueño reconoce la tierra cansada, y para que
vuelva a producir con más vigor, por lo que, y respecto no deberse considerar paro el pro~ductode dichas tierras, oimiten el
hacer mención de ellas; que las tierras de inferior calida,&, que
producen con descanso de un año, se siembran con trigo, del que
se la eohan oaho celemines.
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10.-Dijeron que ias cuarenta fanegas de tierra qne llevan
declaradas y que anual:mente producen, habrá de buena calidad
seis fanegas, catorce de mediana, y veinte de inferior; que de las
que :prodiic.en con descanso de un afio hay tres fanegas de inferior
calidad, que es la iinica que en ella se (halla, que de las seis fanegas de !prados de regadío y de buena calidad hasbbrá dos fanegas
y ,media, las mismas de mediana y una de inferior; qne ,de las
veinlicuatro fanegas de.pra8do de secano que anualmente producen Iiabr&, de mediana carlidad, doce fanegas y las mismas de inferior; que de las dos fanegas de prados que pro'dfucen con descanso de un año, la una es d e mediana y l a otra de in.ferior.
11.--Que las especies de frutos que se cogen en los términos
de este Concejo, son: trigo, cebada, garbanzos, titos blancos, liabas, arvejas, castañas, nueces, bierba y 'lino alguna vez y en muy
corta porción, por lo que no ihan hecho mención en la pregunta
novena.
12.-Dijeron que la fanega de tierra cadañera y de buena ca7
lidad, siendo sembrada con trigo, produce cinco fanegas y con
cebada, siete; (la d e mediana calidad, sembrada con- tri.go pro-ce
cuatro fanegas y con cebada, seis; l a de inferior calida,d, ta8mbié.n
cadañera, produce cuatro fanegas de cebada, que es la especie que
se lu echa. La fanega de tierra de inferior calidad que produce
con descanso de .m año, sembrada con trigo, da tres fanega's; la
fanega de tierra de !prado d e regadio y de buena caalidad, produce
dos carros de hierba; la de ,mediana, uno y <medio,y la de inferior, uno; la fanega de prado de mediana calidad, de secano y sin
descanso y la de esta misma call6da.d con él, producen un carro;
la dc inferior calidad, sin descanso, y *lade esta misma con él, produce medio carro.
13.-Que no pueden regular el pluidll~t0de los árboles por
medida o fanega de tierra, respecto de estar plantados sin orden,
por !o que pasan a hacer la regulación en esta manera: cada castaño deja de ntilidad Un real y cada nogal, medio.
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14.-Dijeron que el valor que ordinaria'mente tienen los frutos, es: ceda fanega de trigo, dieciséis reales; la de cebada, once;
ia dc garbanzos, treinta; la de titos blancos, dieciséis; la d e habas
y arvejas, trece; la de maíz, doce; cada coloño de lino, dos realesm;
la fanega de castañas y nueces, ocho reales; cada carro de hierba,
veiulidós reales.
15.-Que sobre las tierras no hay derechos algunos impuestos, y que sólo se paga el diezmo de los f ~ u t o sque en ellas se COgen, al Cura pirroco de este Concejo. Que las primicias se pagan
por ynntas de bueyes y no d e los frutos, y por cada una se paga
celemín y medio de trigo, y el que no la tiene, tres cuartillos, y
se aplicail para la fibrica de esta iglesia.
17.-Que súlo hay tres molinos harineros situados sobre el
rio que se nombra Gárgola, y se compone cada uno de una rueda,
y de ellos, dos muelen la mitad del año; el uno produce cada
aiio treinta reales, otro los mismos treinta reales y el otro sólo
muele cuatro meses al año y deja de uti,lidad media fanega de
trigo y al arrendador, rebajada ésta, le regulan de utilidad ocho
reales.
19.-Que hay quince colmenas y que cada una de éstas deja
de utilidad dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en esta :plblación
son hneyes para la labranza, dos po,llinas qne sólo sirven para el
gobierno de su dueño, cerdos que sOlo sirven para el consumo en
las ,casas, sin que de ellos se haga granjería, vacas huelgas y que
ca¿a una con inclusión ,de la cria deja d,e utilidad veinte reales,
novillos cerriles que cada uno deja de utilidad veintidós reales,
ovejas qi!e cada una con inclusión de la cría deja de utilidad cuaIra redes, cada cabra en l a misma confortmidad tres reales, cada
carnero los mismos y cada macho czbrío ,dos reales.
21.-Que esta población se compone de dieciséis vecinos con
inclusión de dos viudas que hacen uno y que no hay casas de
ca'mpo ni alquerías.
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22.-Dijeron que hay diecinueve casas con habitantes y tres
arruinadas, y que no hay pensión alguna impuesta por razón de
suelo.
23.-Que el comíin de esta población 9610 tiene por razón de
propios tres prados qtie rentan tres ducados en cada un año.
25.-Que el coniiin tiene qne sa,tisfacer por razón de gastos
en cada un año veintidós reales.
los caiigos que tiene el camún son cuatro censos: el
uno de cien ducados de principa,l, ael tres por ciento, perteneciente
a don Manuel ,de la L a m a Cura de Codlio. Otro del mismo principal y del mismo modo impuesto a favor del Monasterio de Santo
Toribio. Otro de cien ducados también, perteneciente a don Fran-.
cisco Javier de Agüeros y Linares, y el otro de cincuenta ducados
perteneciente a don Santiago Gómez de Inguanzo, vecino de Castro, impuestos asimisnio uno y otro al tres por ciento, y el motivo
de la i,mposición de estos censos fue pasa la defensa de los propios de este Concejo.
%.-@e

27.-Dijeron
que solamente tienen que pagar los derechos
referidos, y otro que se nombra Canto de Regla, a la Iglesia de
L e h , y por él, tres reales en cada un año.
29.--Que hay una taberna que deja de utilidad a sn dueño
veinte reales.
35.-Dijeroii que no diay jornalero, porque todos los vecinos,
en poca o iimclia porción, tienen hacienda en que se emplean, y
el que carece de eila la lleve a medias, tercio o renta, y el jornal
que se acostumbra a d a r es .de un real en dinero y la comida, que
regulan en dos reales, con que viene a ser el jornal de cada dia
de tres reales. P la uiilida'd que un hijo, entrado en la edad de
dieciooho años, deja a su pa'dre en el ministerio de ,la labranza,
es d,e cien reales, que es la soldada que regularmente se le d'a a
un criado.
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38.-Que no hay clérigo al,guno por razcin de residir el Cnra
phrroco que tienen en otro Concejo, que se nombra Pendes.

LUGAR DE LERERA T SUS BARRIOS DE SAN ROMAN
Y SANTA EULA,LlA
En el lugar de Lebeiia, a 28 días del ines de junio de 1752, ante
el sefior don José Alvarez, Juez Subdelegado, comparecieron
Francisco Fernáudez de Celis, Juan de Villa, regidores, y en presencia de don Juan Fernández de Celis, vicario; los peritos Toribio Labeza, Joaquin del Arenal, Gaspar de Pendneles y Francisco
Antonio del Arenal, contestaron al Interrogatorio lo que eigie:
l.-Que esta población se llama Lebeña y se ccmpone de d.os
Barrios que se llaman San Román y Santa Eulalia, que ambos
componen un mismo Concejo, com.prendidos bajo la voz de Lebeña y son iguales en sus términos y a,proveohamientos sin diferencia alguna.
2 X u e esta poblacián es de Señorío, (perteneciente al Duque
del Infantado, quien perci,be el derecho de a$lcabaJas, y por él,
ciento treinta reales y seis maravedíes cada año, y asimismo el
derecho que se iiombra de martiniega, por el que le contrilbuye
con tres reales y diez maravedíes.
%%-Que el termino que ocupa esta población es, del cierzo ai
áhrego, tres cuartos de legu.a, y los mismos d e d e el solano al regañóii, que en circunferencia tendrá tres leguas, que un hambre
a pie y a paso regular las andará en nueve horas, a causa de lo
áspero y montuoso del terreno, que e no ser así podría andar en
mucho menos tiempo. Confronta los términos de esta p&lación
con los de Cicera, Va~llede Lmasón, Bedoya, 'Castro, Pendes, Cabaiies y Rexes.
4."-iDijeron que las especies de tierras que hay en los t é r
minos de esta población son de secano y de regadío; que las de
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secano son para pan llevar, y .de éstas, unas que producen sin
i1itcimisión y Iiatbrbrá doce fanegas, y otras necesitan del descanso
de un año para producir y habrá dieciséis fanegas. Las de regadio son algunos prados, que estos producen sin intermisibn y
IiabrA dos fanegas, También los hay de secano que anualmente
producen, y de éstos habrá diez fanegas, y otros que necesitan del
descanso de un año, de los que habri .dos fanegas. Que también
hay huertos de regadío que sirven ,para hortaliza, y que no hay
tierra que de dos cosechas al año, ni tierra que con el título de
era se arriende, porque lo que en esta ,provincia suele llamarse
era, es a los corrales o patios de ,las mismas casas en donde se
majr: la mies a palos, y si alguna renta merecen, va inclusa con
la de las casas. También hay pastos, sin que éstos se puedan
arrendar por ser precisos para la ,manutención del ganado de
esta pc~bllición.También hay viñas, y que de éstas Iiabrá cuatrocienlos obreros, y que hay tres montes que se c o q w n e n de robles,
y qiie los expresados~montesproducen grana en corta porción que
súlü sirve para el ganado de cerda de este pueblo. Qne en cuanto
a la leña de dichos montes no tiene utilidad alguna, a causa de
estar prohibido por el Juez de Montes el corte de ella.
5 . o ~ ~las
; calidades que se hallan en carda una de las especies que llevan declaradas, son de 'buena, mediana e inferiw, a
excepción de los prados de regadío, en donde sólo se ha,llan la
de In~enay mediana.

6, 7, 8.'-Que
en 13s tierras que llevan declaradas hay árboles
Iiulales, camo son cirnelos, higueras, 'perales, manzanos, nogales
y castaños, y que dichos irboles están nlantados sin orden ni hilera alguna.
9."-Dijeron que por medida o fanega de tierra entienden en
esta población a aquélla que, al tiemfpo de la sementera, se la
echa otra de tri.go, sin que conste de iihmero fijo d e pasos o varas
casiellanas que en cuadro la com,pongan, y que en esta inteligencia se ha,cen las compras y arrendamientos; que 'por obrero de
viña entienden aquél que un jornalero puede cavar en un dia
natural, sin que tampoco con$te de cierto número de cepas Que
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cada fanega de tierra de 'buena calidad, que anualmente produce,
se siembra con trigo, cebada y legumbres, alternando, y que siendo coi1 trigo se la echa otra fanega, y con cebada, quince celemi]les, y con garbanzos y titos 'blancos, revueltos, seis. La de mediaria calidad se siembra con trigo y cebada, alternando, y siendo
con trigo se la eoha diez celemines, y con cebada, una fanega. La
de ii~f'eriorcalidad, también cauaiiera, se siembra con trigo y
cebada, alternando, y siendo con trigo se la echa siete celemines
y medio, y con cebada, nueve. La ,de buena calidad, que produce
con el descanso de un año, se siem'bra con trigo y cebada, alternando, y lleva las mismas porciones que la d e buena calidad sin
descanso. La de mediana se siembra con trigo, de la que se le
echa una fan'bga. La de inferior se siembra con cebada, de cuya
especie se la echa diez celemines y medio.
10.--Que de las doce fanegas de tierra que llevan declaradas y
que anualtmente prodücen, de buena calidad habrá cinco fanegas;
de mediana, tres, y de inferior, cuatro. Que de las dieciséis fanegas que producen con el descanso de un año, habrá de buena
calidad dos fanegas; de mediana, seis, y de inferior, ocho. Que
de 11rados de regadio, de las dos fanegas que llevan declaradas,
una y media es de buena calidad y la otra media de mediana. De
las diez fanegas de prados de secano que anualmente producen,
de linena calidad son tres fanegas; de mediana, cuatro y de inferior, tres. De las dos fanegzs que producen con el descanso de un
año, la una es de mediana calidact, y la otra, de inferior. Que de
los cuatrocientos obreros de viña, de buena calidad habr5 cincneiita; Ge mediana, doscientos, y de in,ferior, ciento cincuenta.
Que de !iuertos que sirven para lhortaliza habrá media fanega.
11.--Q,ue las especies de frutos que se cogen en los términos
de esta población, son: trigo, cebada, garbanzos, titos blancos,
vino' iino, maiz, de cuyas «os especies se coge en muy corta porción, nueces, castañas y hieiiba.
12.--Que la fanega de tierra de buena calidad, cadañera,
sembrada con trigo produce cinco fanegas, y con cebada, seis, y
con garbanzos y titos blancos, tres. La de mediana, sembrada con
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trigo produce cuatro fanegas, y con cebada, cinco. La de inferior,
sembrada con trigo produce dos fanegas y media, y con cebada,
cuatro. La fanega de buena calidad que se siembra con el descanso de un año, siendo con trigo, produce cinco fanegas, y con
&bada, seis. La de mediana produce cuatro fanegas de trigo, y la
de interior, cuatro de cebada. La fanega de prados de regadío, de
buena calidad produce veinticuatro coloños o cargas de hierba;
la de mediana, dieciocho. La fanega de buena calidad de prado
de secano sin descanso produce dieciooho coloños; la de mediana,
doce, y la de inferior, ooho. La de mediana calidad, con desca,nso,
produce dieciooho coloños, y la de inferior, ocho. Cada obrero de
vEa, de buena calidad produce cuatro cintaras d e vino; .el de
mediana, tres, y el de inferior, una y media. La fadega de huerto
para hortaliza produce setenta y dos reales.
'

13.-Dijeron que por medida de tierra no pueden regular el
producto de los árboleso y 'lo regulan en esta manera: qu.e cada
árbol de fruta mayor, que se ,dice de cuoliCllo, deja .de utilidad un
real; el de menor, eri huerto, medio; cada castaño, dos reales y
cada nogal lo mismo.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos en
esta población, .es: cada fanega de trigo, dieciséis rea8Xes; la de
cehnda, once; In de garhanms, veinticuatro; l a de titos blancos,
dieciséis; la de casta~ñasy nueces, ocho: la d e maíz, doce; cada
colof~ode liño. dos reales; cada cántara de leohe, cuatro; cada
libra de manteca, dos; ,la de lana, uno; cada cría de oveja, cinco;
la de cabra, ciiatro; cada cántara de vino', cinco reales y medio,
y cada coloño o carga cie hierba', dos reales.
15.-Que los derechos que se ,pagan, son el diezmo de los
Irutos que en las tierras de esta población se cogen, de los que
corresponden al Cura de este Concejo la mitamd y ,la otraparte al
Monasterio de Santo Toribio; que las primic'as no se pagan de los
frutos, sino es se.ghn de las yuntas de bueyes que cada vecino
tenga, a celemin y medlo de trigo por eada una, y el quetiene
media, tces cuartillos, que :se '@kan para l a fabrica d e -esta
, . . .. .. .
.
jglesia; .:.'
-. .. .. . .
~. . . , . ~.. . . . .
. . ,
'
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17.- Que eii este lugar Iiay seis molinos harineros y que uno
con otro dejaii de utilidad al año diecisiiis realles.
19-Que hay docr pies de colmeuas y que cada iino deja de
ulili!lad :iI año (¡os redes.
20.-Que los especies rie ganados que hay en el término son
bueyes dn labranza, caballerias rocinales, pollinas, y que estas
especies s6lo sirven para el gobierno de sus dueños eii el campo.
.
1a1nl)ién hay vacas de huelgo, ovejas, cabras, novillos cerriles, y
quc cada vaca: con inclusión d e la cria, deja de utilidad veintidós
reales; c*da iiovillo, veinticinco; cada oveja, con inclusión de la
cría. cinco; cada cabra, en la misma conformidad, cuatro; cada
carnero, tres, y cada macho cabrio, dos y medio.

.

21.-Que esta población se compone de cuarenta y dos vecincs, con inclusión de cinco viudas, y que dos Iiaceii uno.
22.-Que hay cuareuta casas con habitadores y nueve Iiabitables, sin ellos.
29.--Que sólo hay iiiia talberria, que esta a cargo de un vecino
de este Concejo, a quien cada año le deja de utilidad veinte
reales.

33.- Que hay un sastre, a quien le regulan de jornal cada dia
de Iris cieuto ocheiita de tralbajo, cuatro reales. También hay iiii
maestro de niños, quieii tiene de utilidad por su ocupación seiscienios cincuenta reales al año.
3.7.--Que en esta población no hay jornalero mero, porque
todw los vpcinos, en mucha o corta porción, tienen hacienda en
que emplearse, y el jornal diario, segun estilo de esta pwblacióii
y provincia, es de un real en dinero y la cami,da, que regulan en
dos, y que la utilicla'd de un hijo, entrado en los dieciocho años,
deja a su padre en lugar de criado, es la de cien reales.
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38.-Qu,e no [hay ni& clérigo que el Cura párroco, que al presentci se llalla en su lugar un vicario y capellán de la cal pella ni^
de Nuestra Señora de Castropeña.

C0NC:EJO DE BEJES COMPUESTO DE LOS BARRIOS:
ALDEA Y LA QUINTANA
En el lugar de Bejes, a 5 de julio de 1552, ante el señor don
José Alvarez, Juez Subdelegado, corm~arecieronTomás de Bulnes,
Tomas Roiz,, regidores, arnbos del estado noble; don Juan Pérez
de Eulnes, Cura párroco, y los peritos Lorenzo de Allés, Francisco
Sánchez, José Cabeza y Juan Sarro, quienes contestaron al Interrogatorio lo que sigue:
1 . l - Q u e esta población se llama Bejes y se compone de dos
B a r ~ i o sI l m a a o s Aldea y La Quintana, que ambos componen un
mismo Concejo y so11 iguales en sus términos y aprovecha~mientos
sin diferencia alguna.
2.'-Que
esta pol~lacioiies de Señorío, perteneciente al Duque
del Infantado, n quien se le contribuye con el Real derecho de
alcsba~las,que montan doscientos ocho reales >! once maravedies.
3.8-Que esta población tendrá, desde el cieno al &brego, medio cuarto d e legua, y desde el solano al regaiión, lo mismo, y que
en circunf,ereneia lendrh media legua, la que un hombre a pie y
pase) regular andar6 en tres horas, . p r lo áspero y montañoso del
camino, que de no ser así lo andaría e n mucho menos tiempo;
confrontan los tkiminos de este Concejo co'n Peñarrubia, Tresviso, Collio,Cabañes, Pendes y Lebeña. . . . . . .
,

,

.. .

4:-Que
lasesl>ecies de tierras @e se hallan en los'términos
de esta pobl~ci6iison"todas de secano y que 'anualmente producen,
las' de pan llevar co,mo las de los .prados, y que de aqué, . así
..
has Iiabr.6 diez f a m i a s y d e &tas,seis; q u e hay un monte que' se
riombra La Si6~1T1;se'c~oiq>one
&e foljies-9;qu.e no si puede hacer
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corta alguna por estar prohibido por e1 Juez. de Montes, y que
sólo tiene el común la utilidad de algún d~espojoque se Iiace a
beneficio de los mismos árboles, y que sólo sirve para el gasto y
consumo en sus casas, sin que ninguno haga trato ni granjería.
5."-Que en cada uua de las especies de tierras que llevan
tledaradas se hallan las tres calidades: de buena, 'mediana e inferior.
&%Que sólo hay en los términos de este Concejo árboles
~.asl:cfios.
- S

--Que

i.

11;

dichos árboles eslán en campo coiniin.

8."--Que los i.eferidos irboles no estúii plantados con orden
c i ~hileras.

9.LQiie en esta población por medida o fanega de tierra
entienden a aquella que, al tiempo de la sementera, ,la echan otra
de trigo, y asi se $objernaii para las ventas y arrenda,mienlos, y
quc la fanega de tierra de buena calidad se siembra con trigo y
maiz, alternando; siendo con aquél, Ile\.a otra fanega, y con éste,
celemin y medio; que la de (mediana calidad se siembra coi] las
mismas especies y porciones que la de buena; la de inferior calidad se siembra con cebada p habas, alternando; siendo con aqiibHa, :.e la echa una faiiega, y con ésta, celemín y medio.
10.-Que las diea fanegas de tierra que llevan declaradas, dc
bueua calidad Iiabrh dos; de mediana, cuatro, y de inferior, las
mismas.
11,--Que las especies de frutos que se cogen en los términos
de wta población, son: trigo, maie, cebada, habas p hierba, como
tanibitii castañas.
12.-Que 1x1 i'anegxi de tierra de biicna calitlad, sembrada con
Ii'igcf, prodiice cuatro I'aiieyas, y cun imuiz, odiu; la de rnediaua
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calidad, sembrada con trigo, produce cuatro fanegas, y con maíz,
seis, la (le inferior calidad, sembrada con cebada, produce cinco
Caiiegas, y coi1 habas, lo mismo; la fanega de tierra de prado de
b n e m calidad produce tlieciskis coloños o caigas; la de mediana,
catorce, y la <!e inferior, doce.
33."-Dijeron que no pueden regular el producto de
boles por medida o fanega de tierra, respecto de no estar
dos con orden ni en Iiiieras, por lo que hacen la regulación
manera: cada castaño deja de utilidad celemín y medio
tariss.

ios irplantaen esta
de cas-

14.-Dijeron que *1 valor que ordinariameiite tienen los fruLos en esta poblacion es: la fanega de trigo, dieciséis reales; la de
cebada, once; la de ,m&, trece; la de hahas, catorce; ,la de castañas, ocho; cada coloño G carga de hierba, dos reales y medio;
cada azumbre de manteca, ocho reales; cada arroba de queso,
veinle reales; cada 1ibra.de lana, un real; cada manada de lino,
1111 cnarto; la de ci~ñamo, tres maravedies; cada libra de cera,
seis reales; ia de miel, un real; cada jato o becerro, cincuenta y
cinco reales; cada cría de oveja, cinco reales; la de cabra, cuatro,
y coda pollo, medio real.
15.-Dijeron que no hay derechos dgunos impnestos y que
sólo se paga el aiezmo de los frutos qne en ella se cogen, al Cnra,
y que las primicias se pagan, segun yuntas d e bueyes, a celemín g
;iietlio por cada una, y el que nada tiene, tres cuartillos, y se aplican para la fábrica.
17.-Que hay tres molinos harineros de una rneda cada uno,
situados sobre el rio Canal, y sólo muelen la mitad del ario; el tino
deja de uiilidad a si1 dueño treinta reales, y los otros dos, tenitic u a t ~ oreales caria uno a su dueño.
19- Que hay veiiilisiete colmenas y que a cada pie le regulan

deja de utilidad dos reales.
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20.-Que las especies de ganado que hay en esta población,
scn bueyes para la labranza, vacas huelgas, novillos cerriles,
ovejas, cabras, carneros y machos cabríos, y que cada vaca buelga, con inclusióii de la cría, deja de utilidad vcinticuntro reales;
cada novjllo, veintiséis: cada oveja, con inclusión de la cría, cuaIro leales y medio; cada cabra, en la misma conformidad, cuatro
reales; cada carnero, dos, y cada macho cabrío, un real.
21.-Que esta población se compone de treinta y seis vecinos
y que no hay casas de campo ni alquerías.
22.--Que liay veintiséis casas con habitadores, inhabitables
calorce, arruinadas cinco, y que por razón del establecimiento del
suelo no hay carga alguna impuesta.
23.-Que los propios de este Concejo se reducen a un sólo
prado que dará treinta coloños o cargas de hiel-ba, que se distrihuye entre los vecinos por partes iguales.
25.-Que el común tiene que satisfacer en cada año cuarenta
reales, que se reparten entre los vecinos, por dos procesiones.
29.-Que sólo hay una taberna, que está arrendada y que deja
de uti,lidad quince reales.

3.5.- Dijeron que no hay jornalero mero, porque todos los
vecinos, en mucha o corta porción, tienen hacienda en que emplearse y el que no la tiene lo suficiedte la lleva a medias, tercio
o renta; y el jornal que se aco~tu~mbra
en esta población es un
real en dinero y la comida, que regulan en tres, con que viene a
ser el jornal diario de cuatro reales, y que la utilidad que un hijo
deja a su padre en lugar de criado es la de nueve ducados.

VILLA DE TRESVISO
El actual Miinicil~iode Tresviso está constituído por lat Villa
d e Tresviso (en los libros del Catastro del Marqués de ,la Ensenada
se lee tammbién Trasviso), g por el Barrio de Urdón.
En dicha Villa De Trasviso, según los citados libros, el 18 de
agosto de 1753, anle el señor don Andrés Francisco de UgarteMendía, Juez Subdelegado por S. M. y señores ,de su Real Junta de
Unica Contribución, com(parecieron Juan Blanco e Isidro Sánchez,
alcalde y regidor de ella; Alonso Sá.nehaz, Francisco Collado,
Francisco del Campo, Manuel Blanco, vecinos de ella y n m brados por su Concejo para satisfacer a las 'preguntas del Interrogatorio, ai que no concurrió don Sebastián .de Mier y Noriega,
Cure, por indisposición, iii escribano por no haberle en la Villa.
Y diieron que en cumplimiento del auto notificado vienen a hacer
el juramento g declaración que se les manda, y piara que lo hiciesen con justificación dicho señor por ante 'mi el escribano se le recibió a cada uno por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, en,
forma, encargándoles dijesen la verdad en cuanto se les rpreguniase, y habiéndole heciho ofrecieron ejecutarlo, y siendo examinados por el tenor de las que incluye el Interrogatorio antececienle, les satisfacen en ia forma siguiente:
l.%-Que se Ila*ma la Villa d e Trasviso.
2 . L Q u e es de Señorio y ,pertenece la mitad a don Bernardino
Sigler, vecino dc Aguilar de Campoo, y la otra mitad, a don An-
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tonic de Colosia, vecino del lugar de Merodio, y a don Gonzalo
Junco, vecino del lugar de Junco, en el Valle de Riva de Sella, a
éste una parte y al otro dos, y perciben las alcabalas, y por ellas,
cuarenta reales anuales camda uno a sil p r c i ó u , y tienen el dereello .de residenciar de tres en.tres años, y nombrar alcalde ordinario, y todos los demás derechos Reales los percibe S. M., y los saLisl'acen segun su encalbezo en la Tesoreria de la ciudad de Burgos, no saben si fue compra o merced, ni que litulos tengan dichos
señoces, para los exprwados dereolios y Señorio.
3+Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
&brego,media legua, y del solano al r e g a ñ h , una, y tres leguas de
circunferencia, que no se pueden andar, por lo intransitable y
ispero de las montañas y peñascos. Confronta por el cierzo con
el Valle de Peña,mellera; por el solano, con el de Peñarrubia; por
el A'brego, con la provincia de Liébana, y lugar de Bejes, y por el
regañón, con el Concejo de Cabrales.
4.BQue todas las tierras y (prados son de secano cadañems

y no hay tierras que produzcan dos frutos al año.
5.d-Que las tierras y pra.dos son de primera, segunda y tercera calida,d.
9."-Que
la medida que se usa, se llama en la tierra labrantía
(Ea de bueyes, y en los prados por cuartillo 11 obrero de tierra,
que uno jí olro se. compone de cuarenta y dos varas en cuadro, y
el dia de bueyes de primera calidad se siembra el primer año con
meuio cuartillo de celemin castellano de maiz, y el segundo con
dos cuartillos be trigo escanda; el de segunda calidad, el primer
iiño se sietmbra con dos cuartillos de trigo esmnda, y el segundo
con un cuartillo de haibas negras; y el de tercera calidad se siembra a,nualmente con dos cuartillos de trigo escanda.
10.-Que a juicio prudente les parece habrá veintiocho dias
de bueyes de tferra de ,primera calidad, treinta y seis de segunda
y setenta de tercera; de prados habrá veinte cuartillos u obreros
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de primera calidad, cuarenta de segunda y cincuenta y seis de
tercera.
11.-Que en el témino de esfa Villa se cogen los frutos de
trigo escanda, maiz, habas negras, lliierha y se crían algunos ganados rocinales, vacuno, lanar, cahrío y algunos enjambres.
12.-Que unos a'ños con otros produce el día de bueyes en la
tierra de primera calidwl el primer años dos fanegas de maiz, y
el segundo, fanega y cuarta de trigo; el de segunda calidad, el
primer año produce una fanega de trigo, y el segundo, fanega y
rneciia de lhabas negras, y el de tercera cali&ad produce tres cuartas de fanega de trigo esca,nda anualtmente; el cuartillo u obrero
de prado de primera calidad >l*rodnceoclia cargas de hieiiba; el de
segunda, seis, y el de tercera, cinco.
14.-Que un año con otro vale la fanega de trigo escanda
venlidós reales; la de maiz, quince; la de habas ne.gras, diez:; la
cargii de hierba, dos reales, y cua,tro un cordero o cabrito.
15.-Que de los frntos que produce el término, a excepción de
la Iiierha, se dieuma de ciiez uno, y son llevadores de la mitad el
Curd y beneficiado y de la otra mitad, tres parte don Bernardino
Sigler, dos el referido don Antonio de Colosía y la otra don Gonzalo de Junco, como patronos de la iglesia de esta Villa, y en
cuanto a primicias es limosna voluntaria que cada uno hace de
trigo, y cada año asciende a fanega y media y su mitad lleva el
referido Cura y la otra mita,d la fábrica ue la iglesia.
16.-Que según juicio p0drá.n ascender los diezmos anualmente a nueve fanegas de trigo, ocho de maíz, cua<trode liabas
negras, treinta corderos y cabritos y como trescientos reales de
los frutos menores de ganados, enjambres, mantecas y queso.
17.-Que hay cuatro molinos harineros de una rueda de ma,rea menor, y el htil de cada uno esiá regulado en dos fanegas de
maíz al año.
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19.-Que hay cincuenta y nueve col~menascontiguas a' las casas y el Útil de cada una está regulado en cnatro reales al año.
20.-Que las especies de ganados que ,hay, son: ovejas y el
util de cada una regulan en tres reales; cabras, y a cada una regulan real y medio; bueyes, y el util, diez reales; vacas y el útil de
cada una can su cría, trei,nla reales; novillos y novillas y a cada
uno hasta cuatro, le regulan diez reales; jatos y jatas y su Útil,
cinco reales cada uno; caballos, y el util de cada uno, diez reales.
21.-Que esta Villa se compone de treinta y ocho vecinos, seis
viudas y dos naturales y habitantes, que todos viven dentro del
pueblo, pues aunque hay algunas casas cabañas a baslante distancia, sólo sirven para recoger y mantener el ganado en el invierno y asegurar ia hierba.
22.-Que esta'Villa se compone de treinta y seis casas habitables y doce intl~abitablesy aunque es de Señorío no pagan dereoho
de solar.
27.--Que no pagan servicio ordinario ni extraordinario por
ser todos los vecinos ael estado noble.
29.-Que hay una tabeima y porque no falte abasto se da sin
interés ni util al común 'por su corto consumo que serán como sesenta cániaras al año en que tienen un real de útil en cada una el
adininistrador y taberriero.
35.-Que no hay jonnaiero a,iguno y si se trae forastero tiene
el cmte de tres reales diarios.
38.--Que sCio hay un sacerdote, que lo es don Sebastián de
Miei y Noriega, Cura de la iglesia parroquia1 de esta Villa.
40.-Que iodos los vecinos son labradores que se ocupan en
labrar sus tierras ciento veinte días al año y regulan su jornal en
lres reales por día.

VALLE DE PEÑAMELLERA
a) Pellarnellera Alta
LUGAR DE ALLES
En el lugar de Alles, a 2 de agosto de 1752, ante el señor don
~ayctan<rde k r i e g a , Juez Subdelegado por S. M. para entender
en este dicho l u ~ a sobre
r
la Unica Contribución, parecieron Juan
de Nabares, regidor; José de Caso, Pedro Martinez y Francisco de
Cossío, vecinos de él y nonrbrados por su vecindario para responder a las preguntas de este articulado, y habiendo concurrido para
este efecto e1 señor don Pedro de Mier Cossio, Juez ordimnario en
este diuho lugar y Valle por el estado de los caballeros hijosdalgo,
como también don Pedro de Trespalacios, Cura párroco de esfe
dicho lugar, y que como persona imparcial autorice este acto, a
espesados, nombracuyo efecto de diohos nombrados ~ecula~res
dos por este lugar, su merced el diaho señor Subdelegado tomó y
recibiú juramento por Dios y una Cruz en forma de dereoho, debajo del cual prometieron decir verdad y de responder a las preguntas de dicho articulado con toda claridad lo que llegasen a
campreder sin 'pasión ni aficinn, debajo de lo cual se hace la extensión y examen en la forma siguiente:
l.'-Dijeron

que este didho lugar se llama Alles.
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2 L Q u e este dicho lugar y Valle es de Realengo, y este común, por razbii de sisas, cientos y alcabalas para cada un año a
S. hI. (que Dios guarde), en las Arcas Reales de l a ciudad ,de Bnrgos cuati.ocientos cuarenta reales y veiiite maravedies.
3."--Dijeron qne el término de este dicbo Ingar ocupa desde
el aire cierzo a1 Ahrego un cuarlo de legua, y desde el solano a1
regañón nlro cuarto de legua, que en circunferencia lince una legna, la que una persona a regular ]>aso, por lo gravoso y áspero
de l~eiias(pie hay, podrú andar en cnatro horas; confronta por
el cierzo con !os té~minosdel Concejo de Llaiies; por el solano,
con Iérminos del Iiigai. (le Llonin; ,por el ibrego, con término del
logw de l'rescares, y por el regañón, con términos del lugar
de Ruenes, y que Iambi&n tienen mancomunidad de pastura
Valie, y también en el Puerto de Nedrina con el lugar de Mier y
otros de este dicho Valle, y en otro nombrado Tajadura y Escarandi con ei Concejo de Cabrales, Tresviso y algunos lugares de
Liébana, con quienes confronta.
4 . o D i j e r o n que en esta población hay tierras que producen
sin descanso maíz, tanibién las hay (le ia misma calidad que alteriian con trigo, escanda o lino, y en ias de maíz se suelen echar
algunas granas de alubias y calabaza, cosa leve, y también hay
prados que ~praducensin descanso, y también hay algunos hnerlos que sirven para berms, secanos y sin descanso, y lo restante
del téirmino se compone de pastura, matorrales que sólo sirven
para las hogueras, y todas las heredades referidas son secanas y
sin descanso.
5."-Dijeron que la calidad de tierras y prados que hay en el
término de esta poblacih son <le huena, mediana e infima calidad.
G L D i j e r o n que no bay plantios de árboles en las heredades
de este ,dicho lugar.

-/%Que

en esta poblnciím hay árboles de casta,ñas, nogales

y avellanos, los cuales ebtáo plantados en t é ~ m i n ocomiin.
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8 L D i j e r o n que dichos árboles están plantados sin arreglo.
9.'-Que
en este d i d o lu~garno se entiende ni usa de más medid:i5, pasos ni varas que un celemin o fanega de sembradusa
para las heredades, pues éstas se-siembran con otro tanto maíz, sea
la Iieredad de prinieta, segunda o ínfima calidad, y si se siembra
de Irigo o escanda que es lo mismo, lleva la mitad más de esta simiente, y si es de linaza lleva doble simiente que de trigo, y 'en este
dicho lugar y Valle una carga hace dieciséis celemines de la medida que aqui se estila, y cuatro fanegas la car,ga; y cada fanega
hace cuatro celemines de &ha ,medida que aqui se usa, y cada
uno de dichos ceiemines compone veintiséis cuartillos o maquilos;
una cantara hace seis azumbres y media, y éstas componen veintiséis cuartillos, a cuatro cada azumbre. La medida para las casas
se hace por pies de varas, castellanas, que cada vara compone
tres pies. Los prados se entienden por cargas o sábanos, que dos
hacen una carga.
10.-Dijeron que en comprensión de los que declaran habrá
de sembradura treinta y tres fanegas de maiz, de las cuales la
cuarta parte se siembra continuadamente de dicho maíz, las otras
tres partes se las siembra ta,mbi,én de maiz y se alterna con trigo
o escanda, que es lo mimo, y de toda la dicha sembradura, una
cuarta parte es de primera calida,d, otra de mediana y las dos de
infima calidad; y en las heredades de primera y segunda calidad
habrá media fanega, que se siembra de dicho 'maiz, y alterna con
lino; asi mismo hay semhradura de dos celemines de maíz que
sirve para berzas y es de buena calidad, también hay cabida de
mil cargas de bierba que harán cabida de cincuenta fanegas, la
sexta parte, de primero calidad; la octava parte, de segunda, y lo
restante, de infinia calidad, y todo es de secano y sin descanso.
11.-Dijeron que las heredades de esta dicha población producen las especies de maír, trigo o escanmda, que es lo mismo, lino,
berras, hierbas, liabas, calabazas, castaíias, avellanas y nueces.
12.--Dijeron que un celemín de maiz de primera calidad produce con inclusibn de halbas y calabazas, veintidós celemines; el
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de segunda calidad, dieciséis, y el de tercera calidsad, once celemines; el celemin de trigo o escanda, sembrado en tierra de primera calidad, produce seis en la de pri8mera calidad; en el ae
segiinda, cuatro, y en el de infima, tres; un celemín de linaza produce otro de grana y de lino seis coloños; cada coloño tiene
ochonta mañas d e las que aqui se estilan, y de cada veinte ,ma6as
sale una libra, y el celemin asciende a veinticuatro libras .de lino
en bruto. Un cuartillo o maquilo de cabida de huerto para beraas,
regulan dejan de ú.til a su dueño cada año, dos rea,les. Cada fauege de cabida de prado de primera calidad regulan produce
ochenta carga6 de hierba; l a fanega de caibida de ,prado de seguncia calidad produce sesenta, y la facnega ,de cabida de prado de
infima calidad produce cuarenta cargas de hierba.
13.-Que el producto de un año con otro en un quinquenio
puede dar un avellano odho maravedies, porque le consideran
puede producir un cuartillo de avellanas; un nogal regulan dará
por ano en dicho quinquenio, medio celemín de nueces que vale
ocho maravedies; un castaño regulan dará cada a,ño en dicho
qninquenio, medio celemin de castañas, su valor doce maravedíes.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente suelen tener y
estimarse los frutos de maíz, escanda y demás especies que se
cogen en este dicho lugar, es en un quinquenio el celemín de m&
de los qne se estilan en este pais, cuatro reamies; un celemin de
escanda o trigo vale siete reeles; nn celemin de linaza, ocho reales y la libra de lino de las veinticuatro que da el celemin, a real1
cada una; nna carga de hie~ba,vale real y medio, digo vaJe dos
reales.
15.-Que sobre el fruto de las tierras del término de este
lugar se halla impuesto el diezmo que se da al señor Cura de él,
que es de diez celemines, uno, sea de maiz, trigo, castañas o n u e
ces, y de las crias de ganados vacunos, lanar y cabrío se diezma de
diez crias, una; de cinco, media, y de tres, la cuarta parte de la
cría, y de d i a.hajo nada; también se diezma de la leche y manteca en los cuatro meses de mayo, junio, julio y agosto, en cada
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uno de dkhos meses se diezma dos dias del queso, y tres de la
manteca; también se diezma de diez liibras de lino, una y todo el
dicho diezmo lo percibe enteramente dicho 'Cura y que también
se diemne de cada cerdo media pierna, y de miel y cera también
se diezma de diez libras, una, y que no se pagan otros diezmos ni
primicias a la Iglesia.
16.--Dijeron no saben lo que podri importar los referidos
. ...,
dienmos por no ihaberles visto arrendar.
17.-Dijeron que en. este dioho lugar no hay minas, salinas
ni otros artefactos, m&s que sólo cuatro molinos harineros fundados sobre las aguas del río de R,eullenguo, el uno es de doña
Mariana de Mier, el otro ,de Francisco de Escandón, el otro de don
Francisco Antonio de Trespalacios y el otro de doña Teresa de
Mier, y el de dicha dona Mariana lleva María Antonia de Cosio
y comparten la maquila, y el de doña Teresa de Mier le lleva
Francisco de Cosio en la misma forma que el antecedente, y los
otros dos los administran sus dueños, muelen todo' e l a ñ o a excepción de algunos tiempos que no hay granos que moler, pagase
de maquila de cada celemin un maquilo, que veintiséis de estos
hacen un celemín de los de este lugar, y cada uno de dichos molinos es de una rueda, y regulan puede producir de renta cada uno
cuatro ducados, los dos para el que los administra y los otros dos
para el dueño, y si éste le aiEministra por sí, le queda el útil por
entero.
18.-Dijeron

q u e en este lugar no hay esquileo (de ganados.

19.-Dijeron que este didio pueblo habra quince pies de colmenas, y regulan que cada una deja de Util al año a su dueño dos
reasles.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar en
sentir de los que declaran, son cuarenta bueyen de latbranza, setenta vacas de Iiuelgo, cuarenta novillos de dos a cuatro años,
quince novillas del niismo tiempo, cien cgbras de vientre, ocho
machos, doscientas ovejas, cincuenta carneros y ocho yeguas, y
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que no hay cabaña que ,paste fuera de los términos de este 'lugar,
y. regulan que u,na yegua por razón de su cria deja de útil a su
dueño,. por un año en un quinquenio, veintitrés reales; una vaca de
hue1,go deja d e útil, por razón de s u cria y leche, veintidós reales;
un novillo, por año, deja de útil diecio'cho reales; una novilla deja
en cada un año dieciséis reales; una oveja o carnero con inclusión
de cría, lana y ledhe, tres reales y cuartillo, y la cabra con inclusión
de cria y leche,. tres reales, y lo 'mismo al macho, y que aunque
hay algunos cerdos, sólo son para el gasto d e sus casas y no para
hacer granjerias de ellos.
21.-Dijeron que este dicho lugar se compone de cuarenta y
ocha vecinos y nueve viudas y que no hay casas de campo ni alquerias.
22.-Dijeron que en esta población hay cincuenta y seis casas
Iiabita~blesy cinco casas arruinadas y que no se paga tributo por
el establecimiento de ellas y que como dejan dicho este lugar es
de liealengo y que dichas casas no ha visto pagar renta alguna,
aunque el dueño la dé a otro, pues sólo 'porque la aliumen se la
dan de valde.
2J.-tDijeron que en este dicho lugar ni su común no tiene
propios arrendables de que se le siga el menor útil.
24.-Dijeron que este común no disfruta arbitrio alguno de
sisa ni otra cosa.
27.-Que en este dicho luga,r no #hayvecino del estado geueral ni saben que dicho estado esté cargado de servicio ordinario y
ext*.aordinario.
32.-Dijerou que cn este dicho lugar no hay personas de las
ocupaciones y artes contenidos en l a pregunta a excepción de tres
herreros que se ejercitan en componer líeiramientas de tieira iy
labranza de ella, y t a m b i h hay uiisastre, y a cada uno .de dichos
.he-.
.leros le,re&ian le puede @iedar por dicho su oficio al año,
cieritocincueiita reales a losdos que se no'mbran Pedro d e l Corral
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y Francisco del Campillo y al otro que se llama Felipe de '&ares
le regulan sesenta reales, y a Toribio I.ópez, que es el sastre, le
regulan en cada un dia de los ciento oclienta que trabaja por año
seiscientos treinta reales.
35.---Dijeron que cl numeio de vecinos que Iiay en este dicho
lugar y que se ocupan en la labranm de sus liaciendas es de cuarenta y cuatro, el de vecinos imposibilita,dos es de diez, el de vecincs que se mantienen de sus rentas, dos, el de hijos de familia,
mayores y liábiles para el tra,bajo es de once, que cada vecino
regulan gana tres reales, dos de la comida y uno de jornal, y también regulan que un hijo mayor o criado de servicio gana de soldada por año ciento cincuenta reales, y que también hay un 'maestro de primeras letras, que se llama Pedro Manuel de Hoyos, que se
ejercita y gana por año treinta diicedos.
%.-Dijeron

que hay dos pobres de solemnidad.

38.-Dijeron que en esta población hay los siguientes clérigos: don Pablo de Trespalacios, Cura de él; don José Gutiérrez
de Rlier, capellán suelto 3- tiene su caipellania en el lugar de Arenas, y a don Isidoro de Trespalacios, capellin de la capellaiiia de
Nuestra Seiíora de la Concepción.
39.-Dijeron
al,guna.

que en este lugar no hay coiivento de religión

40.-Dijeroii qiie en este pueblo no saben haya más rentas
qiie las correspondientes a las generales y provinciales.

LUGAR DE LLONIN
En el lugar ,de Llonin, a treinta dias del mes de julio de mil
setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor don Cayetano
de Noriega, Juez Suhdelegado de la Unica Contribución, a que
S. Rí. quiere reducir sus Reales derechos provinciales y generales, parecieron Angel de la Torre, regidor de este dicho lugar; Se-
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Lastiiin Alonso de Mier, Domingo González Ca.mpillo y Pedro de
Caso Mier, vecinos todos de él y nombrados por su vecinos para
responder a las preguntas del articulado, y habiendo concui~ido
para este efecto el señor don Francisco de Trespalacios, Cura
pirroco de este dicho lugar, y de los dichos nombrados seculares,
dicho señor Subdelegado tomó y reci,bió juramento por Dios
Nuestro Señor y una señal de Cruz en forma debida de derecho,
debajo del cual pronietieron decir verdad y de responder a las
prsguntas de dicho articulado, y cada una, lo que supieren con
toda claridad y distinción, debajo de lo cual se pasa a hacer la
extensión y examen en la forma y manera siguiente:
l . o A la primera pregunta dijeron que este lugar y su población se llama Llonin.
2 . o A la segunda dijeron que este lugar es Realengo de Su
Majestad, que ¡Dios guarde, a quien por razón de sisas, cientos y
alcabalas, pagan en cada un año, en las Arcas Reales, de la ciudad de Burgos, doscientos cuarenta y nueve reales y treinta maravcdies.
3-:A
la tercera dijeron que el territorio de este lugar ocupa
desde el aire cierzo al ábrego media legua, y desde el solano al
regañón otra media, que en circunferencia 'hace dos leguas, las
que puede andar una persona peonil, a paso regular, en cinco
horas, por el motivo de ser tierra áspera, penosa, con muwhas
cuestas y ensenadas. Confronta por cierzo con términos del Concejo de Llanes; por soiano, con términos del lugar de Abandames;
por ábrego, con términos de los lugares de Bores y Mier, y por
regañón, con términos del lugar de Alles.
4."--A la cu.arta dijeron que las es~eciesde tierra que se hayan en el término de este lugar, son secanas, y sin descanso producen maiz, y algunas alternan con trigo, y otras, aunquepocas,
alternan con lino; ninguna (hay que f r ~ c t i f ~ q udos
e cosechas al
año. y entre la maiz suele echarse algunos granos de habas y calabazas, en leve cosa. También hay prados que producen hierbii.,
y son sin descanso y secanos'; lo demás, del término, se c m p o n e
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de pastura para los ganados y matorros, chaparros de encina y
irgomas.
5 . 0 4 la quinta pregunta dijeron que las heredades del término de este lugar, su calidad es de buena, mediana e infima.

&--A la sexta dijeron que eii este lugar hay árboles de castaños, nogales, avellanos, y aunque hay tal o cual árbol de manzana o pera, son silvestres, y no están ,puestos en las heredades.

7 . 8 A la séptima dijeron que los mencionados árboles están
plantados en ca-mpo común y abierto.
8 . 8 A la octava dijeron que dichos ár.boles están plantados
sin arreglo en el ca,mpo, en el ,mejor sitio que !hallan para plantarlos.
9%-A la novena dijeron que. en este 'lugar no se usa ni entiewien de más medidas, de pasos ni varas para las heredades
que un eelemin o fanega y a este respective, en más o menos porción de sembradura de maiz, pues cualquiera heredad d e esta cabida se siemsbra con otro tanto, sea de buena, mediana e ínfima
calidad, y si sc siembra de trigo o escanda lleva de esta simiente
doble que de mai.z. Y si se siembra de lino lleva doble que de
trigo. Y en este lugar y Valle una carga hace dieciséis celemines
de la medida que aqui se estila, y cada cuatro de éstos componen
una fanega caslellaiia, y cada uno de dichos celemines compone
veintiséis cuartillos o maqui,los de los que aqui se estilan. Y en
la ,medida de vino, una cántara hace seis azumbres y media; y
cuatro cuartillos, una azumbre; y veintiséis cuartillos, la cántara.
La medida para las casas es por pies o varas castellanas, que tres
pies hacen una vara. Los prados se entiende por cargas de hierba
o sábanos, que de éstos, dos hacen una carga.

10.-A la décima dijeron que en comprensión de lbs que ,declaran Iiabri en el término de este lugar tierras de cabida o semhradura de cuarenta y dos celemines, y de esto la cuarta parte se
alterna con trigo, y tres celemines Con liiiaza, y lo restante a lo
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primero expresado se siembra de maíz continuadameiite. Y de
lotlu, la quinta ,parte es de buena calidad, la cuarta, .de 'mediana,
y lo restante, de infima calidad; y dicho lino solo se alterna eii
las heredades de primera y segunda calidad. Y de hierba hahrcí
doscientas diez cargas que h a r i n en cabida de sembradura de
maíz odio celemines y medio; la cuarta parte, de buena calidad;
la tercera, de mediana, y las dos restantes, de ínfima.

11.-A la undécima, dijeron que las heredades que hay en la
coinprensióii del término de este lugar producen maiz, trigo, escanda, hierba, lino, algunas habas y calabazas, que por ser éstas
en lcve porción no se hace mención, castañas, nueces y avellanas.
12.-A la dliodécima, dijeron que un celemin de maiz sembrado en tierra de primera cdidad con una mediana cultura, inclujendo las liabas y calabaz:as, produce veinticuatro celemines
de maiz; dieciocho, e1 celemin de mediana, y doce, el de infima
calidwl. El celemiii de trigo o escanda sem,brado en tierra de primera calidad produce tres celemines y medio; dos y medio, en la
de segunda calidad, y dos, en l a de infima. Un celemin de liiiaza
prcduce la tercera (parte de grana por quedarse vano, y en lino,
cuatro coloños, y de éstos saldrán qnince libras d e lino en bruto.
CJn celemin de cabida de prado dará cuarenta cargas de Iiierha e n el i e primera calidad; treinta, en el de ,mediana, y veinte,
en el de intima calidad.
13.--A la décimotercera, djeron que el producto de un año
con otro puede dar un castaño es medio celemin, vale medio real;
ti11 avellano da un cuartillo de avellanas, vale doce maravedies;
iui nogal darcí medio celemin de nueces, su valor ocho maravedíei. Una iibra de manteca, dos reales, y una libra de queso, seis
cuartos.

1-l.-A la décimocuarta, dijeron que nn celemin de maiz de
este pais vale un año con otro, en un quinquenio, cuatro reales;
uii celemin de escanda o trigo, ocho reales; un celemin de linaza
vale nueve reales; una libra de lino en bruto, real y medio, y una
carga de hierba, dos reales.
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15.-A la décimoquinta, dijeron que sobre las heredades del
lérmino de este lugar se halla impuesto el .diezmo de sus frutos,
y es de &ez celemines, uno, sea 8e ,maiz, trigo, escanda, castañas
o nueces; y de uno, cera y miel y de las crias de los ganados mayores y menores tambimén se diezma de diez, una; de cinco, media; de cuatro, la tercera parte del valor, y de tres crias, la cuarta
parte, y de alli abajo, na'da. También se diezma en tres meses del
año. que son los de mayo, junio y julio; del queso, ,dos dias de
cada uno de dichos ,meses, y de ,la manteca, tres; también se diezma de cada cerdo que se mata media, ,pierna; y no se paga mas
diezmo de ningún otro efecto, ni pri3miclas a la Iglesia.
1 6 c A la décimosexta, dijeron que todos los referidos diezmos los percibe enteramente el señor Cura de dicho lugar, y no
saben el valor qrie un año con otro pueden tener por no los haber
vistc arrendado.
17.--.4 la décinioséptima, dijeron que en este lugar no hay
minas, saiinas ni otros artefactos más que s610 tres molinos harineros de una rueda; uno es del Conde de la Vega; otro, de don
Bernardo de Cossio, vecino de Ruenes, y el otro de Domingo
González y otros herederos, sitos en las a,guas de Cabandi, muelen
la mitad del año, ganan cada dia un cuartillo de maiz, regulan por
cada uno de útil al dueño si le administra veintiocho reales y dáadole a renta, la mitad.
18.-A la décimpoctava, dijeron no hay en este lugar esquileo
de ganados.
19.--A la décimanona, dijeron que en este lugar sólo hay cuarenta colmenas y se regulan de útil por cada una, al año, a su dueño, real y medio.
20.-A la vigésima pregunta, dijeron que las especies de ganado que hay en este lugar son vacas, bueyes, novillos, novillas,
ovejas, carneros, cajbras, niaohos de esta esl~ecie,y que aunque hay
algunos cerdos sOlo sirven para el gasto de sus casas y no para
hacer venta de ellos; g que el número d e k c h o s ganados, en sentir
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de ios que declaran, iiabrh de bueyes de yugo para las labranzas,
dieciséis; quince vacas de labranza; cuarenta y tres vacas de
huelgo; ocho novillos y veinte novillas; doscientas ovejas, incluyeiido en ellas treinta carneros; ciento setenta cabras y ocho machos para padres. Y regulan que cada vaca huelga con inclusión
de SU cría y leche, deja de Útil a su dueño, por año, dieciocho reales; un novillo, lo mismo; una novilla, dieciséis reales; una oveja
con inclusion de cria, llana y leche, tres reales y cuartillo, lo mismo un carnero; una cabra con inclusión de cria y leche deja tres
reales menos cuartillo, lo mismo un macho de esta especie. A este
lugar no vienen a pastar otros ganados forasteros, ni de él salen
a otros.

21.-A la vigésima prima, dijeron que este lugar se compone
de veinticinco vecinos y cinco viudas.
22.-A la vigésima segunda, di,jeron que en este lugar hay
treinta casas habitables, cinco arruinadas, y para ganados Iiabrii
cuarenta casas pequeíias de envernal. En este dicho lugar sólo se
estila pagar de renta por una casa de vivienda que un vecino dé
r, otro, dos reales, y si es de forastero que tenga bienes en él la da
de balde, sólo porque se los lleve y por el suelo no paga tributo, y
por las casas de envernal que son chozas para el ganado no se
paga por ellas renta alguna.
23.-A la vigésinia tercia, dijeron que este común no tiene
propios de que le siga renta alguna.

24.-A la vigésima cuarta, dijeron que este lugar no disfruta
arbitrio, ni sisa, ni otra cosa.

25.-A la vigésima quinta, dijeron que este común no tiene
que satisfacer salarios.
%.-A la vigésima sexta, dijeron que el camun de este lugar
no tiene contra si pesos que deba satisfacer.
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27.-A la vigésima séptima, dijeron que en este lu~garno hay
persona del estado general, y no saben si s e pagar6 servicio ordinario y extraordinario.
28.--4 la vigésima octava, dijeron que en este lugar no hay
empleo ni rentas enajenadas a la Real Corona.
A las preguntas 29 a 34 dicen que no contestan por no haber
nada de In contenido en ellas.

35.-A la trigési,ma quinta, dijeron que en este lugar hay los
vecjnos hábiles que se ocupan en labrar sus lliaciendas y las de
otros que llevan a tercio y son los siguientes:
Vecinos hibiles, trabajadores Pedro Gómez, Julián Alvarez,
Antonio Alvarez, Mateo de Trespalacios, Francisco Alonso, Josepli de Parra, Francisco Alvarez, Diego Martiiiez, José González,
I'edio González, Toribio de Perra, Juan Cruz, Angel de l a Torre,
Blas Diez, Juan Martinez, Andrés Martinez, Ventura Roiz, Torihio
Guerra, Pedro Gonzállez, Juan Gonaález, Fernando de Caso, Manuel Alvarez, Juan Cruz, mayor.
Vecinos iiibá*biles: Domingo 'González, Toribio GomáIez,
Juan de Caso, Pedro de Mier, Cosmes Alvarez, Domin,go Martiliez,
ibribio Diez, Hilario de Mier, Juan Dím, Torihio Cruz, Torihio
Gonrález, Pedro de Coso, Francisco de Parra, Sebastián Alonso,
Juan de Caso.
Hijos de familia, mayores y h61biIes: Domingo Alvarez, hijo
de Julián; Toribio Guerra, hijo de Santos, ausente; Antonio de
Mier, hijo de Hilario; Joseph de Caso, hijo de Juan, que son todos
los vecinos y naturales que hay en este lugar, sin que llegue a sus '
iioticias hayan omitido persona alguna, y regulan a los que son
trabajadores cada uno puede ganar de jornal, por día, tres reales,
dos de comida y uno de jornal; y a un criado mayor de dieciocho
años regula6 gana por año, o se sigue a un paure {por el servicio
de un hi.jo mayor, seis d.ucados de soldada y vestido.

36.-A l a trigésima sexta, dijeron que en este lugar hay dos
pobres de sokmnidad.
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37.-A la trigésima séptima, dijeron que en este lugar no hay
embarcaciones que naveguen en 'la mar ni ríos.
38.-A ia trigésima oclava, dijeron que en este lugar no hay
ni8s Cura que el dicho don Francisco de Trespalacios.

39.-A la trigésima nona, dijeron que en este ~ u e b l ono hay
convento de religión alguna.
40.-A la euatrigésima, dijeron que no llega a noticia de los
que declaran haya en este pueblo finca ni renta que no corresponda a ias generales y provin'ciales que ya dejan declarado, y
que todo lo que llevan dicho es la verdad, sin que hayan omitido,
a SU entender, cosa alguna d e cuanto han llegado a comprender,
so car.go del juramento que llevan feolio en que afirmaron, ratificaron y lo firmaron a excepción de dicho seííor Cura y de Domingo Gonzalez que dijo no saber, firmblo por él Fernando de
Caso, también lo firmb su merced el señor Subdelegado. Y yo, el
escribano, en f e de ello. Firman: Don C'ayetano de Noriega; Angel de la Torre; testi,go, Fernando de Caso, Pedro de 'Caso Rfier,
Sehastián Alonso de ,Mier. Ante mí, ~ o r i b i oGarcia Hoyos Encinas.

LUGAR DE MI.ER
En el lugar de Mier, primer día del mes de agosto de 1752,
ante don Cayetano de Noriega, .Juez Subdelegado, y el escribano
Hoyos, parecieron Pedro Gbmez, regidor de este iugar; don Antonio de Mier, don Pedro Fern'ndez, José de Trespalacios y Toribi.0 García, vecinos de él, personas nombradas peritos para conleslar al Interrogatorio. asistiendo tam'bién don i ~ o m h g oFernández a e Ser:aio, vicario de Cura de dicho lu'gar, por muerte del que
había, para que, como persona i,mparcial, autorice este acto.
1.0s peritos contestaron al Interro~gatorio en la forma que
sigue :
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que esta población se I h m a el lugar de Mier.

2.8Que este lugar es de Realengo y que por razón de sisas,
alcabalas y cienlos pagan a S. M., en cada año, doscientos setenta y ocho reales y ocho maravedies.
3.OQue el término de este lugar y su propiedad ocupa desde
el cierzo al abrego media legua; y del solano al regañón, otra media, que en circunferencia h a ~ e ndos leguas, las que puede andar
una persona peonil, a paso regular, en un día, a causa de lo fragoso del terreno. Confronta por el cierzo con términos del lngar
de Allés; por el solano, con el del lugar de Bares; por el ábrego,
con el Puerto de Nedrina, y por el regañón, con el del lugar de
Tiescares.
4.-Que en este lwgar todas las tierras son de secano, que producen sin descanso maíz* y otras que alternan con trigo, y que entre e! maíz suelen echar algunos granos de calabaza, que también
hay .prados.
5.o-Que las calidades de tierras v prados que 'hay en este
lugar son d e buena, mediana e ínf'
, ima.

6, 7, 8.IQue no hay ánboles frutales, sino a excepción de algunos avellanos que eután planlados en los lindes y fines de los
cierras de las beredades, y que dichos avellanos están ,plantados
sin orden alguno, y que tammbién hay algunos nogales y castaños.
9.8Que en este lugar no se usa. ni entiende de #másmedida
de tierra, pasos, ni varas, que un celemín o fanega de sembradura,
que éste se siembra con otro tanto de maiz, sea la heredad de l,a
calidad que fuese, y que si se sieimbra de trigo o escanda que es lo
mismo, lleva la-mitad mks de esta simiente, y que una carga hace
;dieciséis celemines Ue ,la medida que aquí se usa y estila y que
cuatro fanegas hacen una carga y dioha fanega se compone de
cuatro celemines de los que aqui se estiian y cada celemí'n de éstos~hacentres castella.nos, y veintiséis cuartillos o maquilos hacen
un celemin de los de este país; que una cántara de vino hace seis
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azuinbres y media, g cada azumbre, cuatro cuartillos, y veintiséis
c~iartillo9componen la cántara. La medida para las casas se entiende por pies o varas castella.nas, y cada vara hace tres pies; los
prados se entienden ,por cargas de hierba o sábanos, que de dos
de éstos hacen una carga, y que por ser tierra fra'gosa no se transita con carros.
10.-Que en comprensión de los que declaran habrá de cabida
o sembrarhira en las tierras del término de este lugar quince fanegas, y de éstas, d i w se siembran sólo y continuadamente de
maíz y enlre ello echan algunas granas de habas y calzbazas, y las
cinco fanegas se alternan con trigo; y que de todas estas diohas
tierras la cuarta parte será de la mejor calidad; otra cuarta parte,
,de mediana, y las dos restantes, de infimma, y lo mismo en los prados que de éstos habrá ca,bid,ao palmiento de trescientas cincuenta cargas de hierba que liarán cabida de cuatro fanegas de sembradura de maiz; de ellos la cuarta parte de buena calidad; la
otra, de mediana, y las dos restantes, de infima.
11.-Que en este lugar sólo se cagen las especies de maíz, escanda o trigo, algunas habas y calabazas, avellanas, nueces, castañas y hierba.
12.-Dijeron que lo que ,produce con una ordinaria cultura
un celemín de maíz sembrado en tierra de primera calidad con
inclusión de habas y calabazas son dieciocho celemines; en el de
.mediana, ioce, y de ínfima, ooho; y que dicho celemin cuando
se siem,bra de trigo lleva doble simiente que de ma.íz, de manera
que dicho celemin de trigo cuando se siembra en tierra de primera calidad da seis; en el de mediana, cuatro, y en el ínfima, dos
y mcciio; cada Ianega o cabida de prado de primera calidad produce ciento cuatro cargas; la de mediana, sesenta y nueve, y la
de ínfima, cincuenta y dos.
13.-Que el producto que un año con otro puede dar un aveilano es un cuartillo, de avellanas, y su valor, cinco mara'vedíes; a
un nogal le regulan dará cada año medio celemin de nueces y su
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valo? ocho maravedies, y un castaño regulan dará un año con
otro, medio celemín de castañas, y su valor, medio real.
14.-Que un celemín de maiz de los que aquí se estilan regulan vale un año con otro cuatro reales; el de trigo, siete; una carga ue hierba, dos reales; una libra de queso, seis cuartos; la libra
de cera, ocho reales, y la de miel, real y medio.
15.-Que sobre las tierras del término de este lugar hay el
derecho del diezmo que es de diev celemines, uno, y de los gauados vacunos hembras, lanar y cabrio, de diez crias se diezma una;
de cinco, media, y de tres, la cuarta parte del valor de la cria, y
de allí abajo, nada; y el dieumo del queso y manteca se da en los
meses de niayo, junib, julio y agosto, de diez partes, una en cada
uno de dichos meses, y que todos los diezmos los perci'be enteranienle el Cura de esta parroquia, y que no se pagan primicias.
17.--Que en este lugar hay cuatro molinos harineros, y regulan el producto de cada uno de ellos, al año, en cuarenta reales.
19.-Que en este pueblo habrá doce colmenas y el producto
de cada una le regulan en dos reales.
B.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, ovejas, carneros,
cabras y machob de esta especie, yeguas y cerdos; y regulan que
nna yegua por razón de su cria deja de util, al año, veintitrés
reales; una vaca con inclusión de la cria y leche, veintidós; un
nov;llo, dieciocho; una novilla, dieciséis; una oveja con cría y
lana y leche, tres; un ca,rnero, lo mismo; una cabra o macho de
esta especie, tres reales y cuartillos.
21.--Que
vindas.

este lugar se compone de veintisiete vecinos y dos

22.-Que este pueblo se campone de treinta casas habitables,
y que no se paga reuta alguna por ellas.
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35.-Dijeron que este lugar todos los vecinos son labradores
que se ocupan en el cultivo de sus liacieiidas y regulan a cada uno
de jornal diario tres reales, y a los criados les regulan de soldada ciento cincuenla reales al año, y a un hijo mayor lo mismo que
a un criado.
38.-Que

en este lugar sólo hay un sacerdote.

LUGAR DE TRESCARES
En el lugar de Trescares, de este Valle de Peñamellera, a 27
de julio de 1752, ante su merced el señor don Cayetado de Noriega, Juez Subdelegado, y cl escribano Hoyos, parecieron Feliipe de
Caso, regidor aclual de este lugar José de Bear, Felipe de Reneros ? Vicente de Reneros, vecinos y peritos nombrados para contestar a las preguntas del Interrogatorio, y con asistencia de don
Diego de Mier, Cura párroco de este h g a r .
Los peritos nombrados contestaron de la foi-ma que sigue:
l>Que

este lugar se llama Trescares.

2.8Que este lugar es d e Realen,go y pertenece a S. M., a quien
pagan cada aiio en las Arcas Reales de la ciudad de Burgos, por
razón de sisas, cientos y alcabalas, ciento dieciséis reales y veiutidós maravedies.
3.*-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
ahrego un cuarto de legua, y desde el solano al regañón, medio
cuarto, que en circunferencia hace tres cuartos de legua, los que
puede andar una persona, a paso regular, en una hora. Confronta
por el cierzo con t&mino del lugar de Allés; por el solano, con el
del lugar d e Mier; por el áhrego, con término del lugar de Oceño,
y pvr el regañón, el del lugar de Caraves.
4.'-Que
las especies de tierras que hay en este lugar son secanas y sin descanso, y se siembra en ellas maíz, y otras alternan
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con trigo y lino, y entre didho maíz se suele echar un puño de
I i d ~ a sy calabazas; asimismo, hay prados que producen sin descanso, y lo demás del término sirve de pastura a los ganados.
5%Que las especies de tierras y prados que hay en este lugar son de buena, media e inferior calidad.

6, 7, 8 S Q u e en este lugar hay castaños, avellanos y noga'les
que están plantados sin orden ni filas, en término abierto y
coniún.
9.8-Que en este lugar no se entiende ni se usa de más medida
para las tierras que sembradnra, pues un celemín de cabida se
siembra con otro de maíz en cualquier calidad de tierra, y si se
siembra de trigo o escanda lleva doble simiente, y si es de linaza
lleva doble que de trigo, y en este pueblo nna carga de grano hace
dieciséis celemines de ia medida que aquí se usa y cuatro celemines, una fanega, y cada celemín, veintiséis cuartillos o maquilos;
una cántara de vino compone seis aznmbres y media, y cada
smmbre, cuatro cuartillos, y la cántara, veintiséis cuartillos; la
medida para las casas se hace por varas castellanas, que cada
vara compone tres pies.
10.-Que en este lugar habrá cabida o sembradura de tres fanegas y media de maiz, y de ellos, media de primera calidad; una,
de mediana, y lo restante, de ínfima; asimismo, habrá cabida de
dos fanegas y media en prados que darán trescientas cargas de
hierba, la cuarta parte de primera calidad; otra cuarta parte de
mediana, y lo restante. de inferior; asimismo, habrá sembradura
&. medio celemín de linaza que se alterna en las tierras de primerz y segunda calidad de maiz.
11.--Que en este lugar sólo se cogen las especies de maiq
trigo escanda, algunas habas y calabazas, avellanas, nueces, castaiins, lino y hierba.
12.--Que un celernin de maiz produce un año con otro con
inclusión de 'hasbas y calabazas, siendo de primera calidad, veinte
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celemines: de segunda. quince, y de tercera, diez; y de trigo, en
el de primera calidad, produce oclio celemines, y el de tercera,
Ires, uii celemín de linaza produce de grana la tercera parte de
El por quedarse lo m i s vano, y en lirio tres coloños de que saldrin
dieciséis libras de lino en bruto; una fanega de cabida de prado
de primera calitlad prodiice ciento cuatro cargas; la de mediana,
aelriita, y la de infinia, cincuenta y dos.
13.-Que el producto que un aiío con otro p o d r i dar un avellaiic es tres cuartillos, lo5 que regulan en veinticuatro maravedies; un nogal darú nie~iioceleniiri, que vale oclio maravedies, y
un castafin darh medio celemín y sci valor, doce maravedies.
14.-Que un celemin de mab, un año con otro, vale cuatro
reales y es de loi celemines que aquí se estilan, el de trigo o escanda vale siete; uno de linaza, doce reales; una libra de lino en
bruto, real y medio, y una carga de hierba, tres reales.
1.5.-Que sobre el friito de las tierras de este lugar se halla
impuesto el diezmo que es de diez celemines de maíz, escanda,
trigo, castañas, o nueces, uno, y de las crias de los ganados vaciinos, lanares y cabrios se diezma de diez, una; de cinco, media, y
de tres, la cuarta parte del valor de la cria, y de allí abajo, nada;
también se diezma en los cuatro meses de ,mayo, junio, julio y
agosto del queso y manteca que sale de los ganados mayores y
menores, y en ca,& iino de dichos meses el queso se diezma dos
dias, y tres de ia nianteca; asi,mismo se diezma de cada cerdo
rnedio pernil, de diez libras de lino, una, y lo mismo de miel y
cera, y que no se paga otro &amo ni primicias, y todo el diezmo
por entero lo percibe el señor Cura de este lugar.
17.-Que en este lugar hay dos molinos harineros, el uno no
rniiele, y el otro muele medio año y lo restante del tiempo esta para& por falta de granos, y regulan deja de utilidad treinta reales.
19.-Que diay catorce colmenas y regulan que cada una deja
de irtil, por año, dos reales.
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20.-Que hay las especies de ganados de bueyes, vacas, novillos y iivvillas, ovejas, carneros, cabras y machos de esta especie,
y regulan que una vaca de huelgo deja de útil, cada año, por razón de cria y leche, veinte reales: un novillo, diecisiete; una nod l u , quince; una ovejc con inclusión de la cria, lana y leche, tres
realcs, 5 lo mismo reyulan a un carnero; una cabra por su cria
y Icche, otros tyes, y lo mismo a un maoho de esta especie.
21.-Que
viuda.

este lugar se compone de quince vecinos y una

22.-Qite en este lugar hay catorce casas hamhitahles, ocho inIiabitables y siete arruinadas, y cinco casas de invernal para ganados, y que y01 ninguna se 'paga renta, pues sólo porque se ahume se dan sin estipendio.
35.-Que en este lugar todos los vecinos se ejercitan en trabajar y laborear las heredades de tierras y prados, en que les regulan gastar ciento xeinte dias cada año, a tres reales por día,
dos de comida y uno de jornal, y la so!dada de un criado o hijo
mayor está regulada en cien reales.
38.-Que sólo hay un Cura que es el expresado doii Diego de
Xier Cúraves.

En el lugar de Oceño, Valle de Peñamellera, a 29 dias del mes
de julio de 1752: ante su merced el señor don 'Cayetano d e Noriega, Juez Subdelegado sohre la Unica Contri,bución, con presencia dei escribano Toribio Garcia de Hoyos Encinas, parecieron
Marcos rie- Enierría, regidor de este lugar; Domingo de Vi,llar,
iintunio de Cbssio y Juan de Cossio, vecinos y notmbrados por el
vecindario periios para responder al Interrogatorio. El párroco
era don Diego de Mie: Villar, Cura unico de ese lugar; el cual
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prometió asistir, pero n o consta su nombre entre los asistentes ni
firma en el acta de actuación de esa diligencia.
Los peritos contestaron lo que sigue:
l.'-Dijeron

que este lugar se llama, Oceño.

2:'-Que
es de Kealeiigo y pertenece a S. M., a quien pagan
todos los años, por razón de sisas, cientos y alcabalas, ciento sesenta y un reales y siete maravedíes, en las Arcas Reales de l a
ciudad de Burgos.
3.'-Que
e1 bérmino de este lugar ocupa desde el cierzo al
ábrego un cuai-to de iegua, y desde el solano al regañón, otro
cuarto de legua, que en circunferencia hace una legua, la que
puede andar una persona peonil, a paso regular, en dos horas, a
causa de ser tierra quebrantada y Hspera. Confronta por el cierzo
con término del lugar de Cárabes; por el solano, con el Puerto de
Trespandio, que es común de todos los lugares de este Valle de
Peiiamellera; por el ábrego y regañón, con términos del lugar de
Arenas, del Concejo de Cabrales.
4.L-Que las especies de tierras que hay en'este lugar y lo
mismo los prados, son todas de secano y sin descanso, y que en
dichas tierras hay algunas que sólo producen continuadamente
inaiz y otras que se aiternan con tri,go, y entre el maíz se suele
echar algunas habas y calabazas, y que lo demós del téinino se
compone de pastura para los ganados y árboles de nogal, castaño,
encina y robles.
5>Que las especies de tierras y prados son tres: buena, mediana e ínfima.
9>Que en este lugar no se usa ni entiende de más medida,
pasos n i varas lhara las heredades que un celemín o cuartillo; en
más o menos porción, pues cualquier heredad de esta cabida se
siembra con ello, y si se siembra de trigo lleva doble simiente que
de maíz, y que no hay tierra que produzca dos co.seclias al año; y
que iiiia carga hace diediséis celemiiies de la medida que aquí se
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estila y cada cuatro de éstos com.ponen una fanega, y cada celemili hace veintiséis ciiartillos o maquilos; una cántara de vino
hacc seis azumbres y media, y cada azumbre, cuatro cuartillos, y
la cántara, veintis& cuartillos; la medida para las casas se hace
por pies o varas castellanas, y una vara hace tres pies; y la cabida
para los prados se entiende por cargas de hierba o sibanos. y dos
de éstos Iiaeen una carga.
10.-iDijei-on que en comprensión de los que declaran habrá
siete fanegas de sembradura de maiz,, en que se incluye la simiente ?c habas y calabazas que por ser de corta porción no se regula,
y que diclias sieie fanegas se siembran dos en tierras de primera
calicad; otras dos, de mediana, y las tres restantes, de ínfima:
también iiay prados y haran cabida de trescientas cincuenta
cargas.
11.-Que los frutos que producen las heredades del término
son maiz. trigo, habas, calabazas, hierba, castañas y nueces.
12.-Que el celemin de maiz produce con una ordinaria culturr dieciocho celemines, el de primera calidad; doce, el de segunda, y ocho el de tercera; un celemín de trigo que se siembra en
algiinas heredades de primera calidad produce, un año con otro,
seis celemines, e1 de icedianl, cuatro, y el de infima, tres; un celemín de cabida de prado de primera calidad produce veintiséis
cargas de hierba; el de mediana, diecisiete, y el de infima, doce.
13.-Que el producto que uii año con otro puede da'r un castañc, son seis cuartilloi de castafias que regulan valer diez maravedies; un nogal da los mismos seis cuartillos de nueces, los que
reyiilan en pcho maravedies; una libre de manteca vale dos reales; la de queso, seis cuartos; la de cera, ocho reales; la de miel,
uno; una libra de tocino, otro real, y una carga de 'hierba, dos
reales.
14.-Que un celemin de maiz de los que se estilan en este pais
vale cuatro reales; el de escanda o trigo, siete.
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15.-Que sohre los frutos del término de este lugar se halla
impuesto el diezmo de .maíz, trigo o escanda, castañas, nueces,
miei y cera, y dc las crías de los ganados mayores y menores también se diezma, de diez cria,s, una; de cinco, media; de cuatro, la
tercera parte del valor, y d e tres, la cuarta parte, y de allí abajo,
nada; también se diezma del queso y manteca en cuatro mes'es del
ano, que son mayo, junio, julio y agosto, y en cada uno de dichos
meses un dia, y también se diezma de cada cerdo, medio pernil.
17.-Que e n este lugar hay dos molinos harineros que muelen
ochomeses al año y cada uno es de una rueda, y regulan que gana
cada uno ,1:ar día, un cuartillo de maíz, que asciende ,por año a
treinta y seis reales.
19.-Que en este pueblo hay diez co1,menas y regulan d e útil
a cada una, dos reales por año.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo bon:
vacas, bueyes, novillos, novillas, ovejas, carneros, cabras y machos de esta especie, y regulan que cada vaca, por raeón de cria y
leche, deja de útil, al año, veinte reales; un novillo, lo mismo; una
novilla, dieciséis; uua oveja, con inclusión de la cria, lana y l e ~ h e ,
tres reales; un carnero, lo mismo, y lo propio a una cabra con inclusión de su cría y leche.
21.-Que este lugar se compone de veintitrés vecinos, uno
ausente y tres viudas.
22.-Que en este h g a r hay veintitrés casas habitables, y diec i s h chozas para invernales, y que por ninguna, aunque se dé
por el dueño a otro para que la habite, se la da sin renta sólo porque se l a ahume, y que por el establecimiento del suelo tampoco
se paga tributo. ,
35.-Que en este lu'gar todos los vecinos son labradores, y regulan a cada -uno cielito veinte 'días al año de ocupación en sus
l&bcres, y regulan- de jornal diario a tres reales, dos de comida y
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uno de jornal, y que a un ,hijo mayor d e dieciooho años le regulan
de iitil cien reales.
38.-Que

en este iugar sólo hay un sacerdote.

LUGAR DE ROZAGAS
En el lugar de Rozagús, del Valle de Peñamellera, a 28 de julio de 1752, ante el señor don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado, y el escribano Hoyos Encinas, parecieron don Tomás Sánc.liez, regidor, y don Fernando de Somoano, Fernando Pérez de
Mier y Domingo de Cartes Mier, vecinos de dicho lugar y nombrados ueritos para responder al Interrogatorio, habiendo concurrido
asimismo don Pedro de Mier Cossio, Juez en este Valle por los
c~ballerosliijosdalgo, y no pudo concurrir don José Antonio de
Mier, Cura del lagar por hallarse asistiendo a un enfermo.
Los peritos contestaron lo que sigue:
1 . o D i j e r o n que este lugar se llama Rozagás.
2 . 8 Q u e es de Realengo, y que de prodiicto pa~ga por sisas,
cieoios y a,leabalas a S. M., al año, puesto en las Arcas Reales de
Burgos, ciento setenta y seis reales y diez maravedies.
3 S Q u e el término de este lugar ocupa desde el cieizo al
úbrego media legua; del solano al regañón, otro tanto, y de c i r
cunferencia, dos leguas, lo que una persona, a paso regular, por
lo fragoso y bpei-o del país, podrá andar en un dia. Conlronta
por el cieno con términos del Concejo de Llanes; por el solano,
con términos del lugar de Ruenes; por el abre@, con téirninos del
lugai- de Grabes, y por el regacón, con términos del Concejo de
Labiales.
4.-Que en esta polilación todas las tierras son de secano, que
producen sin descanso maíz, alternaiido con trigo, escanda o lino,
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y en las de maiz se echan algunas granas de habas y calabaza en
corti: caniidad. Tamhi6n hay prados que procincen sin descanso, y
algunos huertos que sirven para berzas, y lo restante del téi>mino
es pasturas y matorrales que producen leña para las fogueras.
5 . i Q n e iaa calidades de tierras y prados que hay en el términu de esta poblaciiin son de huena, mediana e inferior calidad.
íi, 7, $."-Que plantados en el término común sin orden ni
arreglo hay castaños, nogales y avellanos.

9.'-Que
en esle lugar no se entiende ni usa de más 'medidas,
pasos ni varas que un celemin o fanega de sembradtira para las
heredades, pues éstas se siembran con otro tanto maiz, sea la hered:td de primera, segunda o infima calidad, y si se siembra de trigo o escanda que es lo niismo, lleva la mitad cie esta simiente que
de la de ,m&, 1- si es de linaza lleva la mitad mas de simien!e qne
de I:i#o; y en este lugar una carga hace dieciséis celemines de la
medida que aqni se usa 1 estila, y cuatro fanegas la carga, >r cada
fanega cnatro celemines, que castellanos los cuatro que aqui se
[:san, hacen doce, y un celemin de los que aqui se usan hace veintiséis maquilos, que es lo propio que cuartillos; una cantara hace
seis azumbres y media y éstas componen veintiséis cuartillos, a
cuatro la ammbre. La medida para las casas se hace por pies de
varas castellanas, que cada una compone tres pies, y los prados se
entic:nden por sabanos y cargas.
10.-Dijeron que habrá siete fanegas de sembradnra de maiz,
en lo que se comprende la simiente de hatbas y calabazas, que por
ser en corta cantidad no se reguia, y dichas siete fanegas se siembran en esta forma: dos, eu tierras de primera calidad; otras dos,
en tierras de mediana, y las tms restantes, en tierras de ínfima calidad, y todas las referidas tierras producen sin descanso y alternan con trigo o escanda que es lo propio; también hay algunas
que continuadamente se siembran sin descanso sólo de maiz y s m
de huena, rnediana e ínfima calidad, y en tal o cual de las de primera y mediana se las echa lino; también .hay huertos para berzas, yue son de buena calidad y h a r i n de simiente de maiz, me-
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dio celemin; tamibién hay noventa cargas de hierba que harán a
su entender treinta fanegas de sembradura de maíz, de ellas dos
de primera calidad; una tercera parte de mediana calidad, y las
dos restantes de infiana.
11.-Que las heredades de esta población producen las especies de maiz, trigo o escanda, lino, berzas, hierba, calabazas, castañas, aveilanas y nueces.
12.-Que en comprensión de los que declaran, un celemín de
maiz produce sembrado en tierra de buena calidad, veinte celemines. con inclusión de habas y calabazas; en tierras de. mediana calidad produce doce celen~ines,y en las de inferior, seis. Un cele~ n i nde trigo, sembrado en tierra de buena calidad, produce cinco;
en las de (mediana, cuatro, y en las de inferior, dos y medio. Un celemín de linaza da medio de grana, y de lino, cuatro coloños, de
que saldrán veintidós libras de lino en bruto. Un maquilo o cuartillo de sembradura de maíz que sirve para huerto de bemas, produce cada año, a su dueño, cuatro reales, y cada fanega de cabida de
prado de primera calidad produce ochenta cangas:; la de mediana,
setenta, y la de íufimz, sesenta cargas.
13.-Que un avellano dará dos cuartillos de avellanas que
valdrán doce maravedies; un castaño, regulan, dará un año con
otro, medio celemin de castañas, y su valor, doce maravedíes, y
~ i i ir.ogal dará dvs cuartillos de nueces, y su valor, seis maravedies.
14.iDijeron que un celemin de maiz de los que aquí se usan
vale, en un quinquenio por aíío, cuatro reales, y el .de trigo o escancia, siete reales; un celemín de linaza vale nueve reales, y una
libra de lino en bruto vale real y medio; uua carga de hierba, dos
rea:es;-una libra de manteca, otros dos, y una de queso, seis
cuartos.
.~. .

15.-Que sobre el fruto de las tierras del término de -este lugar se halla imliueslo el diezmo que se da al señor Cura, que es
de cada diez ceimines, uno, sea de la especie que sea; tamliien se
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diezma de las crias de ganado mayor y ,menor, de cada diez, una;
de cinco, media; de tres, la cuarta parte, y de allí abajo, riada.
.
lambiéii se diezma de manteca y queso en dos tfias de cada mes
de los de mayo, junio, julio y agosto;tambi&n se diezma de diez
iibras de lino, una, y lo mismo de la cera y miel; asimismo se
die1,ma de cada cerdo de cría pasando de uno, cinco cuartos (le
catl:i uuo, y todo ei dioho diezmo lo percibe enteramente el Cura
de cste lugar, sin que se pague otra cosa ni primicia a la Iglesia.

.

17.-Que hay tres molinos harineros de una rueda, situados
s o h e las aguas del arroyo del Pontón y muelen la tercera parte
del aiio, los dos, y el otro, nueye meses del año, y éste deja (le
útil, en dicho tiempo, ocho celemines de mair. que valen treinta y
dos reales y los otros dos dejan de útil cada uno veintidós reales.
19-Que en este lugar Iiay treinta y siete colmenas y regulan
que cada una deja de utilidad al año. en un quinquenio, dos
reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar soii:
\iachs, bueyes, no\-illos, novillas, ovejas, carneros, cabras y mac h o ~de esta especie, y regulaii que una vaca coi1 iiicliisi6n de su
cria y leche deja de útil, por año, veinte reales; un novillo, dieciocho; una novilla,, diecisiete; una oveja con inclusión de cria, laua
y leche, tres reales, y lo mismo una cabra, como también un carnero o macho cabrio.
21.-Que en este lugar hay veintidis vecinos y dos viudas y
que hay algunas casas invernales para los ganado\.
22.-Que esfe lugar se compone de veinticiiatro casas Iiabitables y unti iiihabitable v cuarenta invernales, y que por ninguna
se ha estilado pagar renta ni por el establecimiento del suelo.
26.-Que este lugar. y sus vecinos deben quinientos ducados
c:c principies c!e censos <pie han sacado para defensa de sus térmirios coi1 los crimaiconoc, pero sin facultad real: de ellos, doscierllos ducados se debe11 a don Patricio de Hoyos, vecino de Ro-
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res ochenta, a don Felipe de Posada, vecino del lugar de Rozagas;
ciento cinctienta diicados a favor de la Obra Pía de la Esciiela de
este lugai; como también otros treinta ducados, g los cincuenta
reslaiites a la Capellaiiia tie Al~lm,del lugar de Riienes, impuesto
el iétlito de lacio a razón del tres por ciento.
27.-Qoc por iio haber en este lugar vecino alguno del estado
geneid i?o snheii lo qirc clel>ian pagar de servicio ordinario ni cxtraortlinario.
29-Que hay una taherna que anda por meses en las casas de
;os \eciiios, 1.1 que no tki pr~diicto ni renta algwia por su corto
~>"o'tliclo.
35.--Que touos los vecinos son labradores que por si cultivan
Iiacien<las y tral>ajan ciento veinte dias al aiio, y regulan a
rada uno el jornal de tres reales por tlia, (los de comida y uno de
jornal, y tambi61i regcilan al criado sirvieiite, de soldada ciento
veinte reales aniiales.
SUS

38.--Que en este lugar hay iin clPrigo, qne lo es don José Aiit(i11io de Mier.

h> Feñurnellera Baju

En e1 lugar cle Cuíiaba, a 3 de agosto de 1/52, ante su merced
el señor don Cagetano rie Noriega, Juez Subdelegado sobre la
Unica Coniribución, parecieron Juan Bautista de la Torre, regidor
de este lugar; Juan de Villar, Juan Antonio de Berdeja y Gregorio
S5iicliez, vecinos también de él y del lugar de San Esteban, que
todo (hace un Concejo g parroquia, y nombrados por los veciiios
de dichos lugares para responder al tenor de las preguntas del
artitulado. y coii asistencia de don Juan Bernardo de Mier, Cura
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par1 oco y el único que hay en este dicho lagar, y de dicho regidor,

y nombrado seculares, su merced, dioho señor Subdelegado, tomó
y rccibio juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Crua;
en forma de derecho, debajo del cual prametieron decir verdad
y de responder a cada una de dichas preguntas, según llegaren a
entender, sin pasión ni afición, debafjo de lo cual se pase a hacer
ia extensión y examen en l a forma siguiente:
L L D i j e r o n que este lugar se llama Cuñaba.
2.OQue este lugar es de Realeago perteneciente a S. M., a
quien pagan cada arño en las Arcas Reales de la ciudad de Hurg o ~ por
,
razón de sisas, cientos y alcabalas, doscientos cuarenta y
ocho reales y veinticinco maravedies.
3.'-Que
el término de este lu(gar ocupa desde el cierzo al
wbrcgo mi cuarto de legua, y del solano al regañón, media legua,
que en circunferencia hace legua y media, la que puede andar una
persona en tres 'horas, por el motivo d e ser tierra á s p e ~ a ;conl'roiila por el cierzo con término del lugar de Rodriguero y Bores;
por el solauo, con término del Valle de Peñarrubia; por el abrego,
con ltirmino del lugar de la Armida, y por el regañón, con el de
Tresviso.

4% Que en este lugar las especies de tierra que hay son de
secano y sin descanso, que no fructifican más que una cosecha al
año y su simiente, por 10 perteneciente a este lugar de Cuñaba,
es Ima año de maíz, y al siguiente se mlterua con trigo o escanda;
y en las heredades de dicho lugar de San Esteban sólo se siembra
maiz, y alterna con lo mismo, sin descanso, y que entre el maíz
se suele eohar algunas grana6 de habas y calabaza, en leve cosa;
también hay prados, y que todos son de secano y sin descanso, y
que lo demás del término sirve para pastura de los ganados; ta,mbién hay un encina1 que Ilamacn de Cuñaba, y regulan que el producto que un año con otro podrá dar es de treinta reales.
5.LQue las especies de tierra y prados que hay en los términos de estos lugares son de buena, mediana e infima calidad.
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G.B-Qne
en este lugar ,hay castaíios, avellanos y nogales, y
qnc estiln plantados sin orden algimo, y en los campos comnries.
9.'-Que
no se nsa ni entiende por medidas, pasos ni varas
para las heredades que cabida o sembraclura de una fanega, celemín o cuartillo, en m i s o menos porcibn, y cualquiera (?e estas
inetiidas de maíz o trigo de cabida en cada heredad se siemhra con
otro tanto sea 6e primera, mediana o infima calidad y qiie cuando
se sieinbrq de trigo lleva doble simiente que la de maí.~.;qne una
cargo hace dieciséis celemines de los que aquí se estilan, y 'iiatro
fanegas la carga, y cada fanega hace ciiatro celemines, y cada
inio de ellos compone veintiséis c~rartilloso maqi~ilos;una chntara de vino hace cabida de seis azumbres y media, y cada azumbre,
cuatro c~iarlilios,y veintis6.i~de éstos, In cántara; la medida 1hai.a
las casas se entieride por pies y varas caslellanas, y cada vara hace
tres pies.
10.-iGijeron qiie en compresión de los qne declaran, hahrii
c;ibida o sembradiii.a en las nereclades Ue tliolios dos lugares de
seis fanegas y rne'áia castellanas; una fanega de maíz sólo de primera calidad, y en elia comprendido lo que liay en este lugar de
Ciiñad)a, y alterna con trigo; dos fanegas y media de mediana, y
tres de infima, alternando las de éste Ue Cuíiaba con trigo, aunque de esta especie lleva doble simiente; también h a b r i cabida
o palmienlo de trescientas capgas de hierba, que podrin hacer en
sembradtira ciiatro fanegas castellanas; la tercera parte, de prim e r ~calidad; la otra, de mediana, y la otra, de infima.
11. -@e las heredades de esta pohlaci0n producen maíz, trigo, 11aI)as y calabazas.

12.-Que en comprensión de los que declaran, las heredades
<le este Concejo fructificaii: la de primera calidad que se siembra (le m a u , nn celemín, dieciocho; en el de mediana, doce, y en
la de infima, ocho; y el celemin de trigo semhrado en tierra de
primera calidad, cuando alterna, produce siete; en la de mediana,
seis, y en la de infima, tres; el celemín de cabida de prado de

336

TOMAS

MAZA

SOLANO

primera calidad produce noventa y ocho cargas; el de mediana,
cuarenta y nueve, y el de ínfima, veintiséis.
13.-Que un avellano, regulan uno con otro año, podrá dar un
cuartillo de avellanas y su valor, dieciséis maravedies; un castaño, regulan, dará dos cuartillos y su valor, doce maravedíes; un
nogal, regulan, dará un cuartillo y su valor, cuatro maravedies.
14.-Que un celemín de maiz, en un quinquenio, vale en este
lugar cuatro reales; el de trigo, siete; una carga de hierba, dos,
y que de las habas y calabazas no hacen consideración por dejwlc iiicluido en el fruto del maía.
15.-Que sobre el fruto de diohas heredades se halla impuesto el diezmo que percibe enteramente el señor Cura de este liigar,
y se diezma dc todo el grano de diez celemines, uno, y lo mismo
de las castaüas y nueces; que también se diezma de las crías de
los ganados mayores y menores de diez crías, una; de cinco, media; de cuatro, la tercera parte, y de tres, la cuarta parte; de cada
cerdo, medio pernil; tamlbien se diezma del queso y de la manteca
cuatro meses del año que son mayo, junio, julio y agosto, y en
cada uno de dichos meses un día de diezmo, y también se diezma
de la cera y miel, de diez libras, una.
17.-Que en este lugar hay dos molinos harineros y un batin
de sayal y sólo tiene uno y otro el uso de ocho meses al año por
faltarles el agua, y que dichos molinos están sobre las asguas de
Sombejo, y el batin sobre las aguas de la fuente de la Rudoría, y
regulan que cacia uno de dichos molinos podrá producir de útil,
por año, sesenta reales, y el batán, quince.
19.-Que en este Concejo habrá cuarenta colmenas, y regulan
que cada una deja de útil, al año, dos rea3les y medio.
20.-Que las especies de ganados que hay son bueyes de labranza, vacas, novillos, yeguas, ovejas. cabras y algunos cerdos
que sólo sirven para el gasto de sus casas, y que a una vaca regulan con inclusión de la cría y leche, veinte reales; a un novillo,
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dieciocho; a una novilla, dieciséis; a una oveja con inclusión de
la cria, lana y leohe, tres reales; a un carnero, lo mismo; a una
cabra con indusión de la cria y leohe, lo mismo, y a un macho de
esta especie, lo mismo, y a una yegua, veinticuatro reales.
21.-Que
este lugar se compone de veintinueve vecinos y
cinco viudas.
22.-Que este lugar se compone de veinte casas habitables, y
que por el establecimiento del suelo no se Raga tributo ni renta de
ninpina de ellas.
%--Que el jornal diario que gana una persona en este lugar
son tres reales, Lino de jornal y dos de comida, y que cada vecino
ocupa al año eii las labores de labranza ciento veinte dias, y también i.egula.11 que un criado gana por año ciento diez reales.
38.-.Que

en este lugar hay un solo clérigo.

CONCEJO DE HUELLES. EL MAZO Y NARGANES
E n el lugar de Huelles, Valle de Peñamellera, a 5 de diciembre de 1752, ante don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado, y
el escri~banoHoyos Encinas, parecieron Diego González, regidor;
Juan de Nnriega Escandón, José Sordo de Molleda, Domingo de
la Milera y Pedro de Serdio, vecinos de este Concejo y nombrados
para responder a ias preguntas del Interrogatorio, en presencia
de cion IXego de Hoyos, Cura parroco de él.
1.0s peritos dijeron lo siguiente:
1.8-Que este Concejo se nombra Huelles, El Mazo y Narganes.
2.8Qiie este puehlo es de Realengo y que por lo tanto pagan
a S. M. los derechos dc sisas y alcabalas.
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3.'-Que
el tCrmino de este Concejo ocnpa desde el cierzo a1
ibrego M I cuarto de legua, y desde el solano al regañón, lo mismo,
que en circunferencia hace una legua, la que puede andar un
p e h en tres horas 1101- ser el terreno muy fragoso. Confronta por
el cierzo coi1 terminos del Valle de Kiba de Deba; por el solano,
con el Valle de Val de San Vicente; por el áhrego, con el del lugar
(¡e Merodio, y al regaiión, con t61minos del Concejo de Panes, en
cuyos linderos iieneu niancomunidatl de. pasturas en tiempos seiialados.
4 . L Q u e en esie concejo las Iiereda(1es que en él hay son
seconas, y se co.mponen de tierras de semhradura, ~ r a d o sy Iiuertos, :; tambiCn hay uu inunte que llaman Osllabes, que se compoue
dc 'hayas, y regulaii que lo que puede (lar de útil por rszim de la
grana es de doce reales.
5."-Que las heredades que hay en este lugar y que sólo fructifican una coseclia de bliena, mediaua e infiina calidad.

6, 7, 8.8-Quc en las tierras que hay en este Coucejo no estin
pianlwdoq nrl)oics algi:nos, a excepción de algunos castaiios y
iiogales.
9."-Que en este Concejo no se usa ni entiende de otra metiida que la de uue fanega (le maíz y ésta se siembra en otra cabida de lierra, y que sembrado este palmiento de trigo lleva (los
fanegas de senibratlura sea de la heredad de buena, mediana o
iuferior y el uso que hay en las medidas, es que una carga hace
dieciséis celemines, y cuatro fanegas, la carga, y cada fanega, cuatro celemines, y cada celemín veintiséis cuartillos o maquilos. Que
una cántara de vino hace seis azumbres y media, y éstas, veintiskis cuartillos, y cada cuatro cuartillos Iiaeen una azumbre, y que
la medida para las casan se entiende por varas castellanas, que
cad:~una hace tres pies.
10.--Dijeron que en comprensión de los que declaran Iiahrá
en el término dc este Coucejo treinta y cuatro fanegas en esta
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forma: la sexta parte de buena calidad; de mediana, ocho fanegas, y las veinte restantes, de inferior, y de éstas, seis f a n q a s alternan de trigo. De huertos habrá cabida para sembrar un celemín de maíz en simiente de berzas. También hay cabida de seisdenlas cargas de hierba que hacen nueve fanegas de sembradura
de maiz, de ellas, la tercera parte de buena calidad; otra tercera
parle, de mediana, y la otra, de ínfima.
11.-Que en los términos de este Concejo se cogen los Crutos
de maiz, trigo, hierba, berzas y algunas habas y calabazas.
12.-Que a entender de los que declaran un celemín de maiz,
sembrado con una ordinaria cultura en tierra de buena calidad,
~~rociuce
veinticuatro, inclnyendo en él algunas hahas y calabazas; en el de mediana, dieciocho, y en el de inferior, doce celemines. Que un celemin de simiente de trigo sembrado en tierra de
buena calidad produce o&o; en el de mediana, seis; y en el de
ínfima, cuatro. Que un cuartillo de sem,bradura de maiz, en huertos para berzas, regulan deja de utilidad, por año, seis reales.
También regulan que una fanega, en cabida de sembradura de
primera calidad, produce ciento veinte cargas; en el de segunda,
oclienta, y en el de inferior, sesenta cargas.
13.-Que un castaño dará de fruto, en un quinquenio, medio
celemín de castañas, g su valor, veinticuatro maravedies; un nogal
d a r i dos cuartillos de nueces, y su valor, ocho maravedies; a un
manzano regulan el valor de su fruto, cada año, en un real.
14.-Que un celemin de maiz, en un quinquenio, vale cuatro
reales; el de trigo, siete, y una carga de hierba, dos reales.
15.-Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos más derechos que el de diezmo, y es de cada diez celemines de grano, uno, y lo ,mismo de castañas y nueces. Y que de las
d a s de ganados mayores y menores se diezma de diez, una; de
ocho, tres cuartas partes; de siete, dos tercias partes; de cinco, media, de cuatro, una tercia parte, y de tres crias, la cuarta parte de su
valor, y de allí abajo, nada; y del diezmo del queso y manteca, en
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tres meses del año, que son mayo, junio y julio, los cu.ales dichos
diezmos ccmparten entre el señor Cura de este lugar y el del lugar de Allehia, aunque éste no saben por qué razón los percibe.
17.-Que en este pueblo sólo hay dos molinos harineros que
solamente muelen en el invierno, y el uno 'produce cuatro celemines de maíz, y el otro, solamente uno.
1%-Dijeron qiie habrá en este Concejo veinte pies de colmenas, y regulan que daian de útil cada pie, al año, dos reales.
20.-Que en este Concejo las especies de ganados que hay son
vacas, novillas, ovejas, carneros, cabras y machos, yeguas y algunns cerdos para el gasto de sus casas, y regulan que cada vaca
de huelgo deja de útil, por año, con inclusión de su cria y leche,
veinte reales; un novillo, diecinueve, y una novilla, dieciocho; una
yegua, por razGii da su cría, veinticinco reales; una oveja con
incl?isióii de su cría, lana y leohe, cuatro reales; un carnero, lo
cnismo; una cabra, con inclusión de la cria y leche, tres reaies y
meu'io.
21.--Que esle Concejo se compone de noventa vecinos.
22.--Qoe en este Concejo habrA doscientas cincuenta casas,
de ellas, cien de vivienda, y las restantes de servicio y pajar para
los ganados, y que no pagan tributo alguno por su establecimiento.
27.--Que cste Concejo no está carga,do de servicio ordinario
ni extraordinario por no haber en él vecinos del estado general.
29.-Que en este lugar n o hay más que una barca que se halla
sobre las aguas del rio Deva, que sirve para transitar personas y
ca~ballerías,y regulan le vale de Útil, en un quinquenio por año,
trescientos reales, y al que la conduce, ciento cincuenta.
33.-Que hay varios herreros a quienes les regulan que se
ocuparán cien días por año en dicho oficio, y ganar cuatro reales,
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diarjos, cada uno. Que lambién hay varios zapateros, y ocupa cada
uno dos meses del año en dicho oficio y ganar par dia tres reales
y niedio.
35.-Que regulan que cada trabajador del campo gana por
jornal diario tres reales, y trabajar ciento veinte dias al año.

LUGAR DE MERODIO
En el lugar de Merodio, a 4 dias de diciembre del año 1752,
ante. su merced el señor don Cayetano de Noriega, Juez Subdelega&> sobre la I%ca Contribución, parecieron Juan de Colossia,
reg.idor; Francisco de Serdio, Pascua1 Diez, Antonio González y
Domingo González, t d o s vecinos de dicho lugar de Merodio y
no~nibradosperitos, eri presencia de don Gonzalo Garcia de Prado,
Cur:i parroco de él.
Los peritos nombrados contestaron al Interrogatorio en la
forma que sigue:
1.LDijeron que este puebIo se nombra el lugar de Merodio.
2%-Que es de Realengo y por lo tanto pagan a S. M. los derechos de sisas y alcabalas.
3 . o Q u e el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
Rbrego una legua, y desde el solano al regañón, un cuarto de legua, que en circ-iuferencia hace dos leguas y media, las que a paso
regular puede andar un peón en seis horas, por ser tierra Bspera
y quebrada. Confronta por el cierzo con el Concejo de Huelles;
por el solano, con términos del lugar de Casa de María, de: Valle
dg l a s Herrerias; por el ábrego, con los del Valle de Lamasón, y
por el re&íón, con términos del lugar de Cimiano.
4.'-Que en este pueblo las heredades que hay son secanas y
lo niismo los huertos para hortaliza, y que las heredades llevan
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maíz con alguuas granas de habas y calabazas, y las demás heredades producen hiei%a; que también hay un monte que llaman
Las Brañas, que se compone de hayas, que algunos años produeeii
graiia, y que su útil regulan, cada año en un quinquenio, en quince
reales.
5.'-Que
las calidades de tierras y prados que hay en los términos de este lugar son de buena, mediana e inferior.
6, 7, &%-Que los árboles frutales que hay en este pueblo so11
casiaños, nogales y avellanos, y que están puestos en términos comunes, sin orden ni arreglo.
.. .

9 ; L Q u e en este Concejo no se usa ni entiende de más mediuas, pies ni varas para las tierras que semmbradura, pues un celemin de cabidase siembra con otro de maiz, sea la heredad de la
clasc que fuere, y e n el uso que hay en las medidas es que una
carga liace dieciséis celemines, y cuatro fanegas, la carga, y cada
fanega se compone d e cuatro celemines, y cada celemin, veintiséis
cuartillos o maq-uiios, y cada cuatro cuar.tillos, una aziimbre; que
la medida para las casas se entiende por varas castellanas, que cada
una hace lres pies.
.

10.-Que en comprensión de los que declaran, habrá en el
t é r n h o de este pueblo treinta fanegas de sembradura de maiz,
en que se incluyen algunas granas de habas y calabazas, y que
aunque en tal cual tierra sucede que, de seis o más años, se siembra alguno poco de lino o trigo, y que por ser corta cantidad no regulan hacer esta semeiitera; y que d e las treinta fanegas expresadas que liay de sernbizdura de maiz, ocho son de buena calidad;
nueve, de mediana, y catorce, de infima, y que los huertos para
Iiorlaliza Ilevarán en sembradura de maL trece cuai.tillos y son
de Iiuena cali,dad; tainbikn hay. cabida de mil setecientas cargas
de i i i e ~ b aque hacen, e n sembraaura 'de emaíi, veintinueve f q e g a s
por terceras partes de 11uena;mediana e k f i m a calidad.
,

11.-Que. los frutos que prodiicen las. ,lieredadeu de este lugar
..
.
..
. .
hierba y berzas.
.. . . . :

m11 maiz;

,
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12.-Que a entender de los que declaraii, un celemín de maíz
con una ordinaria cultura, sembrado en liena de primera calidad,
produce diecinueve celemines; en la de segunda, quince, y en la
de fercera, doce; que un cuartillo de sembradura de maiz, eu huerto para hortaliza, produce cada año de útil cuatro reales, también
regu1,an que una fanega de sembradura de maiz, en prado de primera calidad, produce ciento seis cargas de h i e ~ b a ;ochenta, en
las de segunda, y 'cincuenta y seis, en las de tercera.
13.-Que un castaño, por un quinquenio, regulan dará medio
celemín de castañas, y su valor treinta maravedíes; un nogal dará
medio celemín de nueves, y su valor, veintidós maravedies, y un
avellano dará dos cuartillos de avellanas y su valor, diecisiete maravedíes.
14.-Que un celemin de maiz, eu un quinquenio, vale cuatro
reales, y una carga de hierba, dos.
15.-Que sobre las heredades del término de este lugar no se
hallan impuestos ,más derechos que el diezmo, que es de diez celemines, uno, y lo mismo de las castañas y nueces, y de las crías
de ganados mayores y menores; también se diezmma del queso y
manteca en tres meses de cada aiío, que son mayo, junio y julio,
seis días, dos en cada uno de ellos, los cuales dichos diezmos percibe enteramente el Cura de este lugar.
17.-Que en este lugar hay varios molinos harineros, que uno
con otro dejan de utilidad, al año, veinte celemines de maim
19.--TJijeron que hay varios pies de colmena, y que e1 producto anual de cada una de ellas es de dos reales.
20.-Que las especies cie ganados que hay en este lugar, son
bueyes de yugo, vacas, novillos y novillas, ovejhs, carneros, cabras, yegnas y cerdos, v regulan que cada vaca de hue1,go deja de
uiilidad con inclusión de su cria y leche, al año, veinte reales; una
novilla o novillo, lo mismo: una yegua, por razón de su cria, veintiséis reales; una oveja con inclusión de la cría, lana y leche, cinco
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reales; un carncro, lo mismo; una cabra, con inclusión de la cría
y leche, Lres; un macho cabrío, otros tres.
21.--Que

este Concejo se compone de cincuenta vecinos.

22.-Que en el término de este lu'gar habrb doscientas casas,
de las cuales, cincuenta y cuatro son habitables y las demás son
pajares, caballerizas e invernales, y que no se paga nada por el
establecimiento de suelo.
26.-Que el común de este Concejo tiene contra sí dos censos
principales, impuestos al tres por ciento. uno de cuatrocientos ducados, y otro de mil quinientos reales, que se sacaron para defender los propios y términos de este Concejo con el de Huelles.
27.-Que este ~puehlono está cargado de servicio ordinario ni
extraordinario por no haber en él vecino del estado general.
33.-Que en este pueblo hay un herrexo, a quien regulan ocuparse al año, en este oficio, noventa días, y gana en cada día cuatro reales; hay también tres canteros que se ocupan tres meses a1
año de trabajo, y gana cada uno de ellos, por día, tres reales y medio cie jornal; también hay un carpintei.~que.se ocupa el mismo
tiempo, y gana otros tres reales y medio; asimismo, hay un cestero que se ocupa también el m i m o tiempo, y gaxa diario tres
realcs; asimismo, hay un sastre que se ocupa al año ciento ochenta dias, y le regulan, en comida y jorna1;a cuatro reales por dia;
y también hay un cirujano a quien regulan ganar por año seis.
. . . . ~ .
. .
cieiitos reales.
. .
35.--Que en este h g a r no hay jornaleros porque todos sus
vecinos se ocupail eii la la'l)ranza d e sus tierras y IiaCiendaS, y regulan a cada lahradoi a m a r de jornal diario tres reales, en ciento
vc.iii(e días que 1ra.baj:in al año; y a los hijos mayores les regulan
de ~o1dail.ncien reales y vestido.
.
.
.
.
'

'

38,--Que en este iugar sdamente hay un Cura pBrroco.
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CONCEJO DE ROBRIGUEHO Y BORES
En el lugar de Robriguero, de este Valle de Peñasmellera, a
vcho días del mes de diciembre de mil setecientos &cuenta y dos,
an:e su merced el señor don Cayetano de Noriega, Juen Subdelegado sobre la Unica Contribución a que S. M., que Dios guarde,
quiere reducir sus rentas generales y provinciales, parecieron
Juan de Escandón y Juan de Posada, regidores de este didho lugar y el de Bores, que ambos componen uu Concejo y son feiigreses de San Pedro de Tobes; y Guillenmo del Campillo, Juan de
Miei, nombrados por este dioho ,Concejo para efecto de responder a las preguntas del articulado, habiendo, asimismo, concurrico don Pedro de la Torre, Cura párroco y el único que en 61
hay. Y de dichos nombrados seculares su merced, dicho señor Subdelegado tomó y recibió juramento por IDios Nuestro Señor y una
señal de Cruz, en forma de derecho, debajo del cual prometieron
deciz verdad a cada una de dichas preguntas, según Dios Nuestro Señor les diere a entender, debajo de io cual s e pasa a hacer
la extensión y examen en la fomna y manera siguiente:
I L D i j e r o n que este Concejo se compone de los lugares de
h h i ~ i g u e r oy Sores.
2."-Que este Concejo es de Realengo y pagan a S. M., en las
Arcas Reales de Burgos, las sisas, cienios y alcabalas correspoudieii tes.
3.'-Que
ci t h n i n o de este Concejo ocupa desue el cierzo q1
regnñón una legua, y. desde el solano al á,brego, otra, que en circur?ferencia hacen cuati:o, las q u e a paso regplar puede andar un.a
persona en un día. Co~ifrontapor el cierzo con términos de la parroquia de Abantlames; por el solano, con t h n i n o de Ia d e Panes;
por el iabrego,. con.términos del Valle de Peñari-ubia, y por. el regañon, con tkrminos del lugar de Mier.

:
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4 . o Q u e en este Concejo hay tierras y prados secanos y sin
descanso y solamente producen una cosecha al mio, y tlwdichas
tierras liay algunas que contin'uadtimente producen maiz y otras
que alternan con trigo, y entre el maí'z se suele echar algiinas Iiabas y calabazas, en leve porción. Y lo demás del término se compope de pastura para los ganados, y matorrales para las hogueras.
5 . o Q u e las calidades de las tierras y prados que hay en el
término de este Concejo son de buena, 'mediana e infima.

6, 7, 8.'-Que
en este Concejo hay castaños, nogales y avellanos, que están plantados en campo común sin arreglo alguno.
9 . o Q u e no se entiende de otras medidas, pasos ni varas, para
las heredades que un celemín o fanega y a este respecto en más o
menos porción de sembradiira de maíz, sea la heredad de la calidad que fuere, y si se siembra de trigo lleva doble simiente que
de naiz. Que en este Concejo, una carga hace dieciséis celemines
de la medida que aquí se usa y cada cuatro celemines cwmlwnen
una fanega, y cada celemin, veintiséis cuartillos o maquilos, que
es lo mismo; una cántara de vino hace seis azumbres y media, y
éstas componen keintiséis cuartillos, y cuatro de éstos ,hacen una
azumbre. La medida para las casas se entiende por varas castellanas de lres pies cada una. Los prados se entienden por cargas
IJ skbanos de hierba, que dos de éstos hacen una carga.
10.-Que en comprensión de los que declaran, habrá de semb r a d treinta
~ ~ ~ y dos fanegas de maiz en esta forma: la cuarta
parle, de buena calidad; la tercera parte, de mediana, y lo restanle, de infima calidad; también habrá de cabida de mil cargas
de hierba, que harán en sembradura de maiz treinta fanegas y de
éstas la sexta parte de buena calidad; la tercera, de mediana, y
lo rcstante, de infima; de huertos habrá medio celemín de tierra.
11.-Que el témnino de este lugar prodiice maiz con algunas
granas de habas y calabazas, trigo o escanda, hierba, castañas,
nueces y avellanas.
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12.-Que un celemín de maiz de primera calidad produce con
i n c l u s i ~ nde habas y calabazas veinte celemines; en la de mediana, diecisiete, y en la de ínfima, doce; un celernin de trigo sembrado en tierra de primera calidad proüuce seis celemines; en la
de mediana, cinco, y en la de infima, tres; un celemin de cabida
ae prado de primera calidad pro<liice treinta cargas de Iiiefba;
el de segunda, veintidós, y el de infima, dieciséis cargas. Un cuartillo en cabida de huerto que es (le hiiena calidad le regulan de
úlil cuatro reales.
13.-Que 1111 avellano con otro, regulan, dar8 tres cuartillos,
y su valor, veinticuatro maravedies; un castaiio con otro, regulan,
dará medio celemín, y sil valor, dieciséis ,maravedies, y un nogal
con otro dará lo mismo que el castaño y su valor, lo mismo.
14.-Qiie 1111 cetemin. en nn quinquenio, vale en este Concejo
cuatro reales; el de trigo o escanda, ocho, y la carga de hierba, dos
reales.
15.-~Que sobre 12s heredades del término de este lugar sc
Iiallo impuesto el diezmo, que es (le cada diez celemines, iino, y
!o mismo dc castaii;is y nueces; Ianihién se diezma de las crias de
gaiiados vacunos, leiiares y cabrios, de (liez una; de cinco, media;
de cuatro, el cciarto, y de tres, el tercio, v de allí abajo, nada; tambiéii se diezma de los cerdos, y de dos de éstos se diezma un pernil, y de uno, nada. Tambikii se dienma del queso y manteca en tres
meses, qiie son: mayo, junio y jiilio, lo q u e sale en dos días (le
dichos meses, ios cuales percibe el señor Cura y otros compatronos.
17.-Que hay un moiino Iiarinero que se halla cn la Riega dc
Carnpo, qiie sólo muele un mes en el invierno, y es de don Gonzalo de Caso, a c~iiieniegnlan de utilidad dos celemines de maiz.
19.-Que en este Concejo h a b r i veinticuatro colmenas y a
ca(l;i una regulan deja de utilidad dos reales.
~ . - C ) I I C lita espe~iesde ganarlos <pie hay, son: vacas, bueyes
(le labranza, novillos, novillas, ovejas, carneros, cabras y machos
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de esta especie y yeguas y algunos cerdos, y que a sentir de los
que declaran deja de útil cada especie lo siguiente: una vaca, con
inclusión de su cria y leche, veinte reales al año; una novilla, por
año, dieciocho reales; iin novillo, diecisiete; una oveja, con inclusión de cria, leche y lana, cuatro reales, y lo niismo un carnero,
cabia o niacho de este especie; una yegua, por razón de su cria,
veiri!s reales.

rios

21.--Que este Concejo se compone de cincuenta y tres veciJ doce viudas, que todos viven dentro de la población.

%.-Que
habrá en el término de este referido Concejo cuarenta y cuatro casas habitables y sesenta de invernales para recoger los ganados, y no se paga nada por el estableci~mientodel
suelo.
27.-Que este lugar no está cargado de servicio ordinario ni
extraordinario, ni hay en él vecino del estado general.
33.-Que hay un herrero, que es Francisco de Noriega, al cual
regnlan se ocupa en este oficio ciento ochenta días por año, y gana
en cada uno, cuatro reales.
35.-Que en este puehlo no hay jornalero porque todos los
vecinos son labradores, que se ocupan ciento veinte dias al aiio
en sus labores, y regulan a cada uno ganar al día tres reales, uiio
de jornal y dos de camida. Y que a cada criado sirviente o hijo
mayor regulan gana por año de soldada y vestido cien reales de
vellón.
38.-Que

sólo hay un Cura, que lo es don (Pedro de la Torre.
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COISCEJO DE SAN JUAN DE CILLEKBO COMPUESTO POR
LOS BARRIOS D E COLOSIA, ONTAMIO Y SIEJO
En el lugar de Colosia, del Concejo de San Juan de Cillerbo,
forniado por los tres Barrios llamados Colosia, Ontamio y Siejo,
áeI Valle de Peñamellera, a 9 de diciembre de 1752, ante don Cayetmo de Noriega, Juez Subdelegado y en presencia del escribano
IIoyi)s, parecieron José
de Linares y Dominjgo Toral, regidores;
r
Juan de la Vega, Juan Guerra de Lamadrid, Domingo del Toral,
veciiios de esta Coilación de San Juaii y nombi.ados peritos, hahiendo conciirrido, asimismo, don Pedro Rubín d e la Torre, Cura
pirroco.
Los peritos contestaron al Interrogatorio lo que sigue:
l.".Qiie
esti población se llama la Colación de San Juan de
Cillerbo, y se compone su Concejo, del Barrio de Colosía, Ontaniio y Siejo.
2.OQue este Concejo es Realengo de Su Majestad, y las sisas
y akabalas las pagan en las Arcas Reales de Burgos.
%-Que el término de este Concejo ocupa desde el cierzo al
cierzo al r e g a ñ h una legua, y desde el solano al ábrego, un cuarto de legua, que en circunferencia hace dos leguas y media, las
que puede anuar una persona peonil, a paso regular, en más de
medio dia, a causa de ser tierra penosa y áspera. Confronta pol*
el cierzo con términos del lugar de Alebia; por el solano, con t6rminos de Panes; por el ábrego, con términos del Valle de Peñarru-oia,
. y por el regañón, con términos del lugar de Kobriguero.
4.lQue en este Concejo hay tierras y prados secanos y sin
descanso y sólo producen una cosecha al año; también hay algunos huertos para berzas, y lo demás del término es pastura para
los ganados, y tiene un poco de monte de haya, que sirve para las
hogueras, y raro año produce grana.
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.?."-Que las calidades de tierras y prados son de buena, mediana e inferior calidad.

G, 7, 8.'-Que
hay castañas y nogales que están plantados sin
arreglo en sitio comim, en donde se hallan los parajes miis cómodos.
%-Que en este Concejo no se entiende por otras medidas,
pasos ni varas para las heredades que un celemín o fanega, y a
este respecto en más o (menos porción de sembradura, pues una
fanega de tierra se siembra con otra de maiz, sea en buena, mediana o inferior calidad, y si se siembra de trigo el palmiento de
dicha fanega de maiz, lleva dos, y en este Concejo, una carga de
grano hace dieciséis celemines, y cuatro celemines componen una
fanega, y cada celemín hace veintiséis cuartillos o maquilos, que
es lo propio; una cántara de vino hace seis a z m b r e s y media, y
ellas componen veiniiseis cuartillos, y cada cuatro de éstos, nna
azumbre. La medida para las casas es ,por varas o pies castellanos,
y cada vara hace tres pies.
10.-Que en comprensión de los que declaran habrh sembradura de veinte fanegas de maíz en esta forma: tres fanegas de
buena calidad; siete de mediana, y las diez restantes, de infima,
y en las dos últimas calidades se alternan con trigo; también hab r i medio celemín de cabida de maíz en huertos para berzas;
también habrá cabida de treinta cargas de hierba que harán cabida de nueve fanegas de maí~z,la tercera parte de buena calidad;
olra tercera parle, de mediana, y la otra tercera parte, de infima,
J entre el maiz se echan algunas granas de habas y calabazas en
Icve porción.
11.-Que las heredades del término producen maiz, trigo, algunas habas y calabazas, berza, hierba, castañas y nueces.
12.-Que un celemín de maíz, un año con otro, produce en
tierra de primera calidad veinte celemines; en la de mediana,
quiiice, y en las de ínfima, nueve, y semtbrado de trigo, de esta simiente lleva el doble que de maiz, y cada celemin de esto sem-

-

SELACIONES WISTORICO GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

brado en tierra de segunda calidad produce cinco celemines, y en
el de infima, ciiatro, y en el producto de la maíz se ip-eluyen la
leve p o r c i h de habas y calabazas. Un celemín de cabida de prado
de primera calidad produce veintiocho cargas de hierba; el de
scgunda, veinte, y el (le tercera, quince.
13.-Que un castaño dará, un a,ño con otro, medio celemín de
castkñas, y regulan su valor en dieciocho maravedies; un nogal,
regulan, dará olro medio celemín cle nueces, y su valor, catorce
maravedies, y tal cual avellano que hay le regulan de útil como al
nogal.

14.-Que u n 1
cuatro reales, y el de trigo o escanda, ocho reales; una carga de
hierba, dos, y un cuartillo para berzas, cinco reales.
1.5.-Que sobre las heredades del ténmino de este lugar s610
se halla i,mpuesto el diezmo, y es de diez celemines de grano, uno,
y lo mismo de castañas y nueces, y también de las crías de ganado
vacuno, lanar y cabrío, de diez, una; de cinco, media; de cuatro,
el c ~ a r t oy, de tres, el tercio, y de allí abajo, nada, y de dos cerdos
se dieznia un pernil; también se diezma del queso y manteca en
tres meses del año, que son mayo, junio y julio, lo que sale en
cadd dos dias del mes, y dichos diezmos les percibe el señor Cura
y otros campatronos.
15.-Que hay dos molinos harineros en el Barrio de Siejo; el
uno muele cuatro meses al año, y lo mismo el otro, y regulan a
cad:: uno de utilidad nueve celemines de maíz y uuo de trigo.
19.--Que en este Concejo hay trece colmenas y el producto
de cada una, al año, es de dos reales.
20.-Que en este Concejo hay las especies de ganados signienies: bueyes de lahranza, vacas, novillos, novillas, ovejas, carneros, cabras y niachos a e esta especie, yeguas y algunos cerdos, y
regalan que cada vaca de huelgo, con inclusión de cria y leche,
deja de íitil, al año, veintidós reales; una novilla, veinte, y nn
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novillo, lo mismo; una oveja, con inclusión de la cría y leohe,
cinco reales; un carnero, los mismos; una cabra, en igual conforrniciad que la oveja, cuatro reales y medio; un macho de esta especia, lo mismo; una yegua, por razón de sn cría, veintiocho
reales.
21.-Que este Concejo y sus lugares se compone de cuarenta
vecinos y once viudas.
22.-Que este Concejo tiene cincuenta casas habitables y dos
inliabita~bles,y cien casas de invernal y servicio para los ganados,
y qi:e no se paga establecimiento por el suelo ni renta por ellas,
aiinqne un veciiio la dé a otro para vivir en ella.
26.-Que el Barrio de Siejo, de este Concejo, tiene contra sí
un censo principal de doscientos ducados a favor de don Matías
Kuhin de Celis. vecino de Cades, para la defensa de sus términos,
sin haber precedido facultad Real.
27.-Que este Concejo no se halla cargado con servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que en este Concejo hay dos arrieros y el uno con otro
sale a nueve reales por día de utilidad, y ocuparse al año ochenta
días; también hay veiiit,iocho personas que salen al ejercicio de
hacer cestos, y s e ocupa cada uno ooheuta días, g regulan gana,
por día, tres reales.
35.-Que todos los vecinos son labradores, que se ocupan en
sus labores y gana por día tres reales, uno de jornal y dos de comida, y a un hijo mayor le consideran cien reales de soldada.
38.-Que

hay un Cura, que es don Pedro Rubín de la Torre.
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CO'NCEJO B E PANES COMPUESTO DE TRES BARRIOS:
PANES- CIMIANO Y SUARIAS
En el Concejo de Panes, compuesto de los tres Barrios llamados Panes, Cimiano y Silarías, a 28 de agosto de 1752, ante don
Cayelano de Noriega, Juez Sobdelega'do para la Unica Contribución y en presencia del escribano Toribio García de Hoyos Encinas, parecieron Matias Roiz, teniente de regidor, Francisco de la
Vega, regidor, Juan de Colossía, también regidor, de cada uno de
los tres Barrios expresados, y Francisco Sierra, Domingo Alvao
rez y Francisco Diez, nombrados peritos; habiendo > ~ ~ c i i r r i dsii
merced el señor don José Alvarez, Colossia, Juez ordinario por el
eslado noble en este Valle, y don José Vélez Bolea, cura párroco.
de este Concejo.
Los peritos respondieron al Interrogatorio lo siguiente:
1 5 Q u e este Concejo se llama Panes; Cimiano y Suarias son
sus Barrios. .
2 . o Q u e es de Realengo y se pagan a S. M. los derechos de
sisas y alcabalas.
3.9--Qiie el termino de los lugares de este Concejo ocupan
desfle el aire cierzo al ibrego, una legua, y desde el solano al regañOn, otra, que en circunferencia hacen dos leguas, las que piiede
:;~idaruna persona en seis horas, a paso regular, por ser fragosa'
la tierra. Confronta, por el cierzo, con términos del lugar de Ale-,
bia y Siejo; por el solano, con el lugar de Merodio; por el ábrego,
con'términos del Valle de Peñarrubia, y por el regañón, con tér-.
ininos de ios lugares de Kobrignero y Bares.
4.-Que en este Concejo y sus lugares hay las especies de tierras y p r ~ d o que
s son de secano y sin descanso, y en las tierras la-'
branlias se siembra maíz, y en otras se siembra esta misma simienle alterna.do con trigo y otras veces lino, y el1 las que son de
ni& se ec11á.n alg&s granas de habas y calahaz.ras en leve por-
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ción: también hay algunos huertos para hortaliza, y lo demás del
tcrniino sirve para pastar los ganados.
5.-Que
las especies de tierras y prados son de tres calidades: buena, mediana e inferior.

6, 7, 8 L Q u e los árboles de fruta que hay son castaños, nogales y avellanos, que ebtán plantados, sin orden, en término
abierto y común de1 Concejo.
9.'-Que
eh este Concejo no se usa ni entiende de más medidas. pasos ni varas para l a s tierras que sembradura, pues un &lemin de cabida se siembra coi~otro de maíz, sea de la calidadque hiere, y si se siembra de trigo o escanda lleva doble simiente
qne de maiz, y Si es de linaza lleva doble simiente que de trigo; g
que en este dicho Concejo, una carga hace dieciséis celemines de
la medida de aquí, y cuatro fanegas, la carga, y cada fanega comDone cuatro celemines, y cada celemh, veintiséis cuartillos o maquilos; una cánlara cie vino hace seis azum,bres y media y veintiséis cuartillos, y cuatro cuartillos, cada azum~bre.
10.-Que en compreiisión de los que declaran, habrá de sembradura en el Lirmino de este Concejo sesenta fanegas de maiz,
en esta forma; siete, de primera calidad; dieciocho, de mediana,
y treinta y cinco de infinia, y de la que alterna con trigo y maiz,
cualro fanegab de infima calidad, y dos de mediana, y de la que
~ l t e r n acon lino, tres fanegas de primera y segunda calidad; también hay dos celemines de cabida de sembradura de maiz en huertos para hortaliza; también hay mil seiscientas cargas de hierba
que harán en fanegas de sembradura de maiz, veintiocho; la cuartu parte, de bnena calidad; otra cuarta parte, de mediana, y las
otras dos, de ínfima.
11.-Que las especies de frntos que se cogen, son: maíz, trigo,
lino, hortaliza, hierba, habas, calabazas, castañas, avellanas y
nueces.
12.--Que un celemín de maiz sembrado con una ordinaria
cultura, eii tierra de primera calidad, con inclusión de las habas
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y calabazas, produce veinte celemines y medio; en los de mediana, dieciséis, y en los de ínfima, doce; el celemin de segunda ca-.
lidad, que alternan con trigo, prodiice de esta si,miente, seis, y en
!a de ínfinia, tres; el celemin de linaza l~roducemedio, y de lino,
cuatro coloños, y cada uno tiene ochenta ,mañas, y de cada coloño
saldrán cuatro libras de lino en bruto. Un cuartillo de sembradura
en huertas deja de útil, al año, cuatro reales. Una fanega de cabida de prado de primera calidad produce ciento cuatro cargas de
hiei>ba; en las de segunda, setenta y dos, y en la de tercera, cincuenta y dos.
13.-Dijeron que un avellano dará al año dos cuartilios de
avellanas, y a éstos le regulan en dieciséis maravedies; un castar veinte
ño ciar6 medio celemin de castañas, y le regulan su ~ a l o en
maiavedíes, y un nogal dará medio celemín de nueces y su valor,
veinte maravedies.
14.-Dijeron p i e un celemin de ,maiz, en un quinquenio vale
cuatro reales y cuartillo; el de trigo, ooho; el de linaza, otros
ooho; la libra de lino en bruto, un real, y una carga de hierba, dos
reales.
15.-Que sobre el fruto de las tierras de este Concejo está
impuesto ei diezmo, que es de diez celemines, uno, de todos los
granos, cqstañas y nueces, y de las crias de los ganados mayores y
nieiiores se diezma de diez, una; de cinco, media; de cuatro, la
cuacta parte, y de tres, la tercera parte, y de allí abajo, nada, y
de los cerdos, de uno, medio pernil; de dos, un pernil; del queso
y manteca se diezma en tres meses del año, que son mayo, junio
J. julio, y en cada uno de Cstos lo que sale en dos días, y dichos
Gieznios los percibe por mitad el señor Cura de este lugar y el
Contlt: de la Vega, y entre los dos 10 comparten a excepción de un,
diezinero que saca y percibe el señor Cura de Alebía.
17.--Que en este lugar bay ocho molinos harineros, y regulan
el producto de cada uno en cuatro celemines de trigo y diez <ie
maiz.
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19.-Que habri veinte pies de colmenas, y regulan el pro&ucto
de rada uno en real y medio al ano.
20.-Que en este Concejo hay las especies de ganados siguientes: vacas. bueyes, novillas, ovejas, carneros, ca~bbras,yeguas y cerdos, y regulan de Útil, a cada vaca, con inclusión de la cría y leche, por aiio, en veinte leales; una novilla o novillo, dieciocho;
una yegua, veinticuatro; una oveja, tres reales y medio, y lo
inisino un cariiero; una cahra, cuatro reales, y lo mismo a un macho de esta especie.
21.-Que este lugar se cnmpone de noventa y tres veciam y.
diecisiete viudas.
22.-Que en este Concejo diabrá ciento ochenta casas habitahles que sirven para invernal y noventa y una para los vecinos.
25.-Que los dos lugares de Panes y Cimiano tienen contra sí
tres censos: uno de seis mil reales de principal y ciento ochenta
de réditos; otro, de doscientos ducados de principal y sesenta y
seis reales de réditos, y el otro de cien ducados d e principal y tres
de réditos, y todos impuestos al tres por ciento, los qne sacaron
dichos dos lugares para defensa de sus términos.
27.--Dijeron que este Concejo no está cargado con servicio
oidinario ni extraordinario por no haber en él vecino del estado
general.
32.-Que hay dos arrieros, a los que regulan de iifilidad, al
uno, seis reales diarios de jornal, y al otro, cinco.
33.-Que hay un cantero, a quien regulan ocuparse en dicho
oficio cuatro meses al año y ganar cuatro reales de jornal diarios;
también hay un sastre, a quien le regulan otros cuatro i-eales de
jornal y ocuparse en dicho oficio ciento oohenta dias al aiio.
35.-Que en este Concejo no hay jornaleros y todos los vecinos son labrauores, en que se ocupan ciento veinte días al año en

-
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labores y ganar tres reales diarios, y el iitil de un hijo mayor
o criado lo regulan en cien reales por año.
SUS

37.--Que en ebte lugar hay una harca y pagan por cacle xecino zeis cuarlilloh y medio de maíz a l I~arqueio,a quien le regulan
le v d e , por año, cienlo cinciienta reales.
38.-Que

solamente Iiay un clérigo.

LUGAR Y CONCEJO DE ABANDAMES
En el lugar ;le Abandames, a 7 de diciembre de 1752, ante el
seflor don Cajetano de Noriega, Juez Subdelegado para la Unica
í:o&-ib~icihn. y en presencia del escribano Torimbio Garcia Hoyos
Enciiias, parecieron Pedro de la Torre Cossío, Pedro Hubin de la
Vega y Juan de Liriares Torre, regidores de este Concejo; Diego
de la Vega, Juan Hubin de Bustamante, Francisco de Cossio y Pedro Alonso de Mier, nombrados peritos para responder a! Interrogatorio, estando también presente don Agustín de Posada,
Cura párroco, los peritos respondieron lo que sigue:

1 . O A la primera pregunta dijeron que este Concejo se iiomhra Abandames.
.
2."-A la segunda pregunta dijeron que este Concejo es Real e n ~ oy pagan a S. M., en las Arcas Reales de Burgos, la sisa y
alcabala.

%-A la tercera dijeron que el término.de este dicho Concejo ocupa desde el aire cierzo al ábrego, un cuarto de legua, y desd e e: aire solano al regaíión, otro cuarto de legua, que en circunfqencia hace una legua lo que puede andar una persona peonil.
en p s o regular, en poco más de 60s horas, a causa de ser su territorio Bspero, con vacíos y peñas; confronta por el aire cierzo,
con términos del lugar de Alebia; por el aire ábrego, con términos
del !ligar de Robriguero y lugar de Colosia; por el aire solano, con
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t6rniinos de los lugares de Siejo y Panes; y 'por el aire regañón,
con términos del lugar del Llonin. Y asimismo, tiene este dicho
lupa: mancoinui~idadde pastos y dormidas para sus ganados ma:¡ores y menores, en el C o l l a h de Serna y Puerto de Medrina, con
los lugares de Robriguero, el de Asores, Cuñaba, San Esteban,
Mier y Allis, y en el de Tajadura tiene la misma mancomunidad
con los lugares de Aiiés, Oceíio, Mier y Trescares, de este tiicho
\'alle de Peñarnellera. Y en el de Obesón, con los lugares de
Ocefio, de este dicho Valle de Peñamellera, y con el lugar de Arenas. jurisdicci0n del Concejo de Cabrales; y en el de Escarandi
con diclm liqar de All& lugar de Sotres, jiirisdiccióii del de Arenas y 1ug:rres de Lcheiia, H ~ j e s ,IJendes, Cabañes y Colio, jorisdicción de la 1)roviiicia de Liébana, Valle de Peíiarrubia y Villa
cte Tresviso. Y en el I'iierto de Cuera tiime la misma manconiunidad con los lugares de Allebia, Llonin, Concejo de L.lanes y Va'lle
de Hiba de 1)eva. Y en el Puerto y Valle que se nombra De Sobra
tleiw la misma mancoin~iiii~lad
para pastos coi1 la Villa de 'Tresviso, y su propieda<! es de este Concejo y Valle de Arriba; cuyos
linticros y confrontaciones de cada Lino y majadas que a este dicho Concejo y <lemás corresponden esti (lado razón en el memorial qiie en nombre (12 este dicho Concejo tiene presentado ante
su merced del sefior Sub<lelegad«, Petiro de la Torre, como regidor de este dicl~o~>iiel)lo,a que se remiten y omiten m i s espresión.

1."-A la cuarta. dijeron que en este Concejo las heredades
que Iiay en si! t6rmi:io de tierras y prados y Iiiiertos son secanos
y sin descanso, y ningiina l)roduce más que una cosecha al año, :
en m a s se sie,mbra continiiadamerite m a h , y en otras se alterna
con trigo, y entre l a f d e niaiz se echan -aBg~inosgranos de liabas y
. .
calabaza, en leve porciRn.
.

B.--.%

. .

.

Fa quinta, dijeron que las calidades de t i e ~ r aque hay
en este diclio Concejo s«n de huena, mediana e ínfima calidad.
.

..
~

~

6."--A la sexta. dijeron (pie en las heredades de esta lroblacióii no están plantados árboles.

.

.

.

.

-
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&--A la octava, dijeroii que en el término de este Concejo
hay castaños, nogales, avellanos, alguuoi perales y manzanos, los
que se hallan plantados en campo común y sin arreglo, aunque los
suelos soii de sus respectivos dueños y la pastura comíni.

< J . L A la uoveixa, dijeron que en este Concejo iio se eutiende
por medidas, pasos c i varas, mas que sólo cabida 0 sembradura
de tierra, pues una fanega de maíz se siembra con otra, sea en la
heredad de primera, seguiida o infima calidad; y así al respectivo
e& heredad de más de o menos porción; y la cabida o pavimiento
de. fanega de tierra de maiz, si se siembra de trigo, lleva dos fanegas de esta simiente. Y el uso i e las medidas para granos, es
que una carga iiace dieciséis celemines de los que aqui se estilan,
y cuatro celemines, una fanega, y cada celum'in compone veintiséis cuartilbs o maquilos, que es lo mismo; la cántara de vino
hace seis aiumbres y media, y cada cuatro cuartillos componen
una azumbre; la medida para las lanas se entiende por varas castellanas, que cada una compone tres pies.
10.-A

la décima, dijeron que, a eiitender de los que declara!i, lliabrii en e1 término de este Concejo, cuarenta y cinco fauegas de maiz, en esta forma: cinco fanegas de buena calidad de
solo maiz, sin alternar; las dieciséis, de mediana, y las veinticuatro restantes, de ínfima calidad, y estas dos calidades, mediaiia e
iiifiina, son las que regularmeiite alternan cou trigo y llevan doble (le esta simiente qiic de maiz, y también habrá cabida en sembraduras d e m a i z de un celemin en Iiuertos para berzas; también
hay cabida de mil setecientas cargas de hierba que liarán eii cabida de sembraC~iraveinticuatro fanegas de maiz, seis en los de
primera calidad; ocho, en los de segunda, y lo restante, en lo de
infiina calidad.

11.-A la iind6cirna, dijeron que en esta población se cogen
las especies de frutos de maiz, trigo, hierba, berzas, algunas habas y calabazas en leve porción, castañas, nueces, avellanas y tal
cual pera y manzana.
12.-A la duodécima, dijeron que, en comprensicin de los que
declaran, un celemín de maiz sembrado en tierra de primera ca-
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iidad,
.
con una ordinaria cultura, produce veinticuatro; en la de
mediana, dieciséis, y en la de infima, doce; y sembrado un celemín de trigo en tierra de segunda calidad produce seis, y en. el de
infima, tres; y por llevar en yavimento de tierra el celemín d e
maiz dos de la simielite de trigo, produce en tierra de mediana
calidad doce, y eii el de ínfima, seis, y .si acaece sembrarse en
tierra de buena calidad, aunque no .es regular, produce un celemín de trigo, ocho, y corresponde a l pavimento-del- de maíz, dieciséis d e trigo por llevar doble si~mientede esta especie. Un cuartillo de sembradnra de maiz para berzas, se regulan d e útil para
- e l dueño, por año, -cinco reales. También regulan, que una fanega
desabida d e p i n d o de primera calidad produce ciento diez cargas;-en e l - d e segunüa, ochenta, y en el de tercera, cincuenta
cargas.
,

13.-A Ia décimalercia, dijeron que un castaño da un año
m
1
1 otro seis cuartillos, regulando su valor en doce maravedies;
iui nogal d a r i otros seis cuartillos de nueces, regulando su valor
lo mismo; un avellano regulan dará cuatro cuartillos, su valor,
dieciséis maravedies; un peral o nianzano, r&ulan diez maravedíes por año.
14.-A la dccimac:larta, dijeron que un celemín de maíz, por
tino en i i i i quinqueiiio. vaic cuatro reales; el de trigo o escanda,
vale oclio reales, y la carga de ~liierba,dos reales.
15.-A la décimaquinta, dijerou qiie sobre las heredades del
1frmi:io de cste Coiicejo no se. halla im,puesto mas derecho que el
de tlieznio, y es de die.5 celemines de grano, uno, lo mismo de castafias o nueces, y de las liabas, calabazas, avellanas, peras y manzanas no se diezma, pero sí de las crías de ganados mayores y unenores, que de d i e ~
se diezma una; de oclio, tres cuartas partes; de
sietc. dos tercias; de cinco, media; de cuatro, una tercia Rarie, y
de Ires crías, la cuarta parte de su valor, y de allí abajo, nada se
Ciezma; de un cerdo se diezma de la matauza, medio pernil; de
dos. un pernil; de tres, un pernil largo, y de allí arriba, aunque se
-maten más no se diezma más- qne dicho, pernil largo. Del diezmo
cle quesoyse diezma en tres .dias decada año, el..uno,.en e l .mes de
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mayo; el ctro, eii el de junio, y el otro, en el de julio,-y es. cuando
avisa el señor Cura; y en cada uno de dichos tres diezmos, cada
vecino que tiene ganado menor, saca cuatro quesos de sil ganado,
que es lo que diezma. Y en los mismos tres dias se dienma de la
manteca de las vacas, a excepción de que uo teuya más que una,
que de la manteca de lsta nada se diezma; de los cuales dichos
diezmos se Iiaceii cuatro partes, las dos 'percibe el señor Cura de
este dicho lugar; Iti otra, perciben por mitad el beneficio simple de este Coiicejo, que actualmente percibe (1011 Miguel de Norieg:,, Cura de Cabe.Ln de la Sal;. y de la otra mitad la comparten
entre don Juan y doli Eiigeiiio Guerra, don Fernando de Mier
Dos::l, y do11 Antonio (le I'osada; la otra cuarta parte de dichos
diezmos se comparte cii llueve partes, las dos perciheii dichos do11
Jiiari y don Eugeuio Guerra, las otras dos dicho do11 Antonio de
Pos:>&, la otra dic,lio (iou Feriiaudo (le Mier .Dosal, la otra don
Josk de Mier Cirabes, la «ti*a do11 Fraiicisco de la Torre Celis,
la otra Josk Riihin y don Manuel de Hoyos, y la otra don Cosmes
de Mier Cirabes y tfou Juan Antouio Villar, veciuos de este Coricejo. el de Mier y el de Cárabes.
16.--A la (iécimas-xta, dijeron no saben a lo que en cada uu
año podrúu iml>ortar, remitense a la tazmia de diezirnos.
i7.-A la tiéciniasiptima dijeron que en los términos de este
dicho Concejo hay ocho molinos harineros de una rueda, muelen
la mitad del año; el uno es de don Fernando de Mier Dosal; el
otro, de don Manuel de Hoyos; los dos, de don Antonio de Posada;
el otro, de don Pedro Hubiri de la Torre, presbítero Cura de Hobrig::ero; el otrr~,<leJost Kubin de Mier; el otro, de don Matias de
'lreq~alacios,vecino de All'és, y el otro, de Domingo de Verdeja;
regiilau que cada tino de estos vale al dueño, por año, doce celemiiies (le maiz y cuatro de trigo, la mitad para el dueño y la otra
milad para las personas que los ad.ministran, que son: el de dfcho don Fernando le d m i n i s t r a Juan de ~ 6 l o h aEscandón; el de
don Manuel de Hoyos. Juan de Bustamante Guerra; los dos de
don Antonio de Posad::, el dicho Juan Rrihiii de ~ostarnaiite,.que
declara; el de do11 I'edru Hubiu de la Torre, Pedro de Molleda; e l
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ue Jost: Kubin de M e r , Jos6 de la Vega; el de don Matias de Trespalacios, Pedro Lópen de Noriega; el de Domingo de Verdeja,
Frartcisco de Lezama López; también hay otros tres molinos que
les faltan los cubos, por cuyo motivo no muelen, los dos son de
don Pedro Ruhin de Noriega, vecino de Santiiiste, y el otro del dicho do11 Malias de 'í'respalacios; los del dicho don Pedro Ruhin no
rentan por estar deteriorados, y el otro de don Matias de Trespalacios, le renta tres celemines de maiz, digo pan, los que le paga
el dicho Pedro López, y por su impericia y morosidad no le queda al presente nada, y a no ser esto le quedara otro tanto como
los antecedentes.

18.-A la décimoctava dijeron que en este Concejo no hay
esquileo de ganados.
19.-A la décimanona, dijeron que en esta población habrá
veiiiie colmenas de abejas, y regulan dartí cada una de utilidad,
a su dueño, por año, dos reales.

-

20.-A la vigésima, dijeron que las especies de ganados que
hay en este Concejo son vacas, de huelgo y labranz.a, bueyes para
¡o mismo, novillos y novillas, ovejas, carneros, cabras, y machos
<e esta especie, y algunos caballos para conducir viveres para sus
casas, y cerdos para consumo y no para granjería; y al entender
de Ir~sque declaran, habrá de .bueyes de yugo cuarenta y cuatro
y seis vacas de lo mismo: ochenta vacas de liuelgo; veinticuatro
novillos y otras taiitas novillas; trescientas ovejas; sesenta carneros; ciento ochenta cabras, ovho maolios de esta especie, y regulan que cada vaca 3 yegua de huelgo dejara de ulilidad a su
dueiio, por año, veinte reales; una novilla, dieciocho, y un novillo,
lo niismo; una oveja, cinco; una cabra, cuatro y medio; un carnero, cuatro, y lo mismo un maoho cabrio, y que no hay cabaña de
ganado que se lleve 8 pastar fuera.

21.-A

la vigksinia prinva, dijeron que este Concejo se eomponc de seseiita y seis vecinos y ninguno vive en casa de campo o
alqderia.
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22.---A la vigésima segunda, dijeron que en este Concejo hah r i ochenta casas de vivienda; otras tantas de servido para los
ganados, diez ~ i evivienda M~abitables,y veinte arruinadas; no se
paga tributo por el esta,blecimiento del suelo, ni renta por ellas,
amique un vecino re la Ué a otro para vivir.
23.-A
:11i:i

la vigésinxi tercia, dijeron que este común no tiene
renta que veinte reales de una tierra en el sitio de la Matrica.

24.-A la vigésima cuarta, c!ijeron que el común no disfruta
ue arbitrio algiino.
39.--A la triyésinia segunda, dijeron que en esta población
s6lo hay dos escribanos, el uno es don Juan Guerra de Mer, el
cua! por su avanzada edad le ha dejado y no le usa; el otro es don
Eiigenio Guerra, tampoco lo ejercita a causa Ce liallarse de administrador de los bienes qiie en este Valle tiene el Conde de la
Vega, y le reguian gana en esto, por aiio, trescientos reales (le
velliin.
33.-A la Irigí.sim:i tercia, dijeron que eii este lugar hay tres
sast~es,digo cuatro, el uno es Juan de Kuiloba, el otro Manuel de
Kuiloba, el otro Juan de Bustamaiite Rodríguez g el otro Juan de
L,inrres; reg~ilana cada uno ocupan ciento ochenta días y gaiia
tres reales g medio cada 11110; también hay un cantero, que se Ilanla Román Guerra, a quien consideran se ocupa en este ejercicio
ciento veinticuatro días pos aiio y gana en cada nno, cuatro reales
de jornal y dos de comida; también hay un cestero y labrador,
llamado José de la Vega, ocupa ochenta dias y gana cada uno tres
reales.
5 - 4 la tiig6sima quinta, dijerol! que. los vecinos hihiles
que hay eii este Concejo se oenpan en lálabraiiza de su hacienda.
y o t r a s que llevan y en que ocupm ciento- veinte días 4. los-demis
rn cuidar de sus ganados. Que son todos los vecinos aptos y naturales que Iiag en este dicho Concejo, sin que a sus noticias llegue
haya omitido alguno y aunque hay otros se hallan imposibilitados
y no liábiles paiw el trabajo, y regulan que c a d a t i a b a j a d o r gana
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por dia tres reales, uno de jornal y dos de comida; y a los criados
e hijos de familia regulan ganar por año de soldada y vestido,
ocho ducados.
36.-A la trigésinia sexta, dijeron que hay tres pobres de solemnidad.
38.-A la trigésinia octava, dijeron que en este Concejo no
hay más Cura que el dicho don Agustin de Posada.
39.-Que

en este Coneejo no hay convento de religión alguna.

&-A
la cuatrigésima, dijeron que en este Concejo no llega
a sus noticias que S. M. (que Dios guarde) tenmga en este Concejo
finta ni renta enagenada que no corresponda a las generales que
ya dejan declarado.

LUGAR DE ALEVIA
En el lugar de Alevio, a 6 de diciembre de 1752, ante el señor
don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado, y en presencia del
esctihano Toribio García Hoyos Encinas, parecieron Pedro de
Lliislamante, regidor de este lugar; Andrés de Bustamante, Doiningo González de Verdeja, Juan Llonin de Noriega y Pedro del
Rio. vecinos nom.brados peritos, y con asistencia de don Pedro de
Noriega, Cura párroco y unico que en 61 hay.
Los peritos contestaron al Interrogatorio en la forma siguiente:
l.'-Dijeron

que este lugar se llama Alevia.
:~

2.'4Dijeron que este pueblo es de Realengo de S. M. (que Dios
guarde) a quien se pagan los derechos de alcabalas.
3."-Dijeron que el término de este lugar ocupa desde el aire
qierzo al ábrego, cuarto y medio de legua; y desde el solano al re-

-
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gañóii, media legua, que en circunferencia Iiará una legua. y tres
cuarto de otra, lo que puede andar un peón en poco más de medio
dia, a causa de ser tierra peñosa y áspera; confronta por el cierzo cim término del Valle de Riba de Deva y Narganes; por el soiaiio, con tkrminos del lugar de Siejo; por el Abiego, con terminos
del Iiigar de Ahanclames, y lo mismo al regañón, en cuyo término
se Iialla un monte (le hayas infructifero por su mala situación, llamado Solviejo; las especies de tierra que hay en este lugar son
,de secano, a excepciim de unas tres o cuatro partes que se riegan,
sen~l~rnndose
todas, un aiio, de maiz, y al siguiente, de trigo, todas
si11 tiescanw, y no Iiay aigiina que produoca dos simientes al año.
5 . ' Dijeron que la calidad de tierras que hay en este dicho
lugar son de 'niiena, mediana e infima calidad.

6.-1)ijeron
que en las heredades de este puelilo no estin
plantados árboles algunos.
S.-Dijeron que en el término de esta población hay ái~boles
rast:iíios y nogales que se liallan pliestos sin arreglo y sólo en
donde Iiailan sitio, a propikito para ello, en campo comím.
9.-Dijeron qne en este lugar no se entiende más medidas que
cnia l'anega de cabiinienlo de tierra, que ésta se siembra con otra
de rnaiz y este pavimento, en el año que se siembra de trigo lleva
dos de esta simiente, y este respective m6s o menos, según haga
ia Iieredad, y el uso de las medidas es que una carga hace dieciseis celeniines, y éstos, cuatro fane'gas; cada fanega hace cuatro
rele:nines y cada celemiri veintiséis cuartillos o maquilos, que es
lo niismo; una cantara de vino hace seis azumbres y media, y
&as. veintiséis cuartillos, y cada cuatro cuartillos, una azumbre;
la medida para las cmas es por varas castellanas y cada una hace
tres pies.
10.--Dijeroii que, a eiitender de los que declaran, se sembrará
en cada un año qcinc- fanegas de maiz y treinta de trigo; la
ciia:la parte de éstas es de primera calidad; la tercera parte, de
segiinda, y lo restante. de infima calidad, y en esta simielite se

366

T O M A S MAZA. SOLAN.0

.

.

. ..

inciuyen algunas granas de habas y calabazas; además de lo dicho habrá trece cuartillos en cabida de sembradura de maiv para
huertos de berzas; también hay cabida y pavimento de cuatrocientas cargas de hierba, y dos sábanas 'hacen nna carga, y todas
liacen sembradlira de seis fanegas de maiz, la tercera parte de
buena calidad; la tercera parte, de segunda, y la otra, de infima.
11.-Dijeroii que las especies de frntos que se cogen en este
dicho lugar son maiz, trigo, hierba, berzas, castañas, nueces y al-.
gunas habas y calabazas, de éstas en leve porción.
12.-Dijeron que, en comprensión de los que declaran, un ceiemin de maia sembrado en tierra de buena calidad, administrado
con una ordinaria cultura, dará veinte; en el de mediana, dieciséis. y doce, en el de iniima; y un celemín de simiente de trigo
produce sembrado en tierra de primera calidad, diez; ocho, en el
de mediana, y cinco, en el de infima calidad; un cuartillo de cabida de maiz en huerto para berzas, regulan de Útil, a su dueño,
por aiio, seis reales; una fanega d e cabida de prado d e primera
caliciad, regulan dará ciento doce cargas; en el de segunda, setenta y seis, y eii el de ínfima, cincuenta.
13.-Dijeron que un castaño dará de fruto, uno con otro, seis
cuartillos, y sil valor, doce maravedies; un nogal dará de nueces,
uno con otro, dcs cuartillos, su valor, ocho maravedies, por llevar
fruto raro año.
14.-Dijeron que un celemin de maiz, en un quinquenio, vale
cuatro reales; el de trigo, siete, y una carga de hierba, dos reales.
15.--Dijeron que sobre las heredades del término de dicho
lugar no se Iialla inipuesto más que el diezmo, y es en las de graiios, de diw, uno, y lo mismo de castañas y nueces; y de las crías
de gaiiados mayores y menores se diezma de diez, una; de ouho,
tres cuartas parles; de siete, dos tercias partes, y de cinco, media;
de cuatro, una tercia parte, y de tres, la cuarta parte de su valor,
y del tocino, el que mata dos cerdos diezma una pierna, y de un
cerdo, nada, y de cinco. medio, y de al11 arriba, respectivamente;

del diezmo dei queso se diezma en tres meses del año, que son
mayo, junio y julio, en cada un domingo de estos tres meses, un
queso, y lo mismo de manteca; percibe el señor Cura de las dos
tercias partes de! diermo, de los vecinos que se intitulan feligreses
de San Vicente de Panes, la mitad de todo diezmo, y la otra mitad ia comparten entre el Abad de Panes y el Conde de la Vega;
el diezmo de la tercera parte, de vecinos que se intitulan feligreses de San Juan de Cillerbo, lo parten y perciben entre dicho señor Cura de Alevía, el de San Juan de Cillerbo, el Conde de la
Vega, don José de Colosia, don Matias de Trespalacios, don Antonio de Colosia, don Juan Patricio de Hoyos, herederos de don
José de Mier y don Francisco Sánchez de Cortinas, en esta manera la tercera parte la perciben dicihos dos senores Curas y las olras
aos partes entre los demás patronos.
16.---Dijerol1 no saben a que cantidad pueden montar los referidos diezmos. por no Iiaberlos visto arrendar.
17.-Dijeron que en este dicho lugar sólo hay nn molino liarincro, que es cie María de Bardales, sólo muele dos nieses de invieiiio, porque en los demás del año le falta el agua, y por este
tiempo regulan le vale, por año, un celemin de trigo y otro de
maie.
18.-1)ijeroii

que en este lugar no Iiay esqiiileo alguno.

19.-IXjeroii que cn este dicho Iiigar Iiay veintidós colmenas.
son propias de Pedro del N o , a quien regulan se le sigue de íitii,
por año, de cada co:meiia, dos reales.
20.-Dijeron que las especies de ganados que hay en el término de este lugar son bueyes y algunas vacas de yugo, también
hay vacas de huelgo, novillos, novillas, ovejas, carneros, cabras y
machos de esta especie y algunos cerdos para sn gasto; y a entender de los que declaran, hay cincuenta bueyes de yugo, diez
vacas de lo mismo; treinta vacas de huelgo, otras tantas novillas,
veiiire no~illos,cuatrocientas ovejas, doscientos carneros, tresciei:las cinciie~itacabras y veinte machos de esta especie, y regii-
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lan que cada vaca de huelgo deja de útil, por año, al dneño, con
inclusión de su cria y leche, veinte reales; un novillo, diecinueve
reaies; una novilla, lo mismo; una oveja, con inclusión de cria,
lana y leche, ciiico reales; un carnero, cuatro reales; una cabra,
con inclusion de cría y leche, cuatro reales; un macho, lo mismo;
y que no hay \ e c h o yiie tenga cabaña que lleve a pastar fuera del
termino.
21.-Dijeron que este lugar se compone de cincuenta y siete
vecinos y seis v i d a s , que Lodos viven en la p&laciÓn y ninguno
en casas de campo ni alquerías.
22.-Dijeron que en este lugar habrá sesenta y cuatro casas
de ~ivienda,y de servicio para el ganado, ciento; arruinadas, seis,
y no se paya tributo por el establecimiento del suelo, ni tampoco
se h a estilado iii estila pagar renta por casa que un vecino recibe
i e otro.
23.-Dijeron que este lugar no tiene propio alguno a excepción de dos prados que rentan en cada un año quinientos reales.
25.-Dijeron que este lugar no se halla cargado de servicio
ordinario ni extraordinario, ni tiene gastos que satisfacer.
26.--Dijeron que este lugar y su común se halla cargado de
un censo principal de cuatrocientos diicados, .impuestos al tres
por ciento, que se debe al Cabildo de Clérigos de San Vicente de
la Earquera, el que se sacó para defensa de términos sin facultad
Real.
30.--Dijeron que no Iiay en los tér,minos de este dicho Concejo, hospital.
%?--Dijeron que las ocupaciones de artes que hay en este
dicho lugar son cesteros, zapateros, carpinteros, canteros g retejadcres, a d e m k de ser labradores, y regwlan a los cesteros ganar,
por año, cada uno, cincuenta reales; a un zapatera, cien reales; a
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un carpintero, ochenta reales; a un cantero, otros ochenta, y a un
retejador, cinciieiita reales.
35.-Dijeron qne en este dicho lugar no hay jornaleros; sí,
shlo, trabajadores de sus haciendas en que se ocupan ciento vein!e dias, y los demás, que son actos en otros ejercicios, después qne
hacen s k labores salen a ellos.
36.-Dijeron

haber en la población una pobre de solemnidad.

38.iDijer1n no liaher más clérigo que el mencionado don
Pedio de Xoriega.

VALLE DE RIBADEDEVA
LUGAR DE LA FRANCA
En el lugar de La Frnnca, a once de julio de mil setecientos y
cincuenta y tres, ante el Licenciado don Andrés Francisco de
Uyartemendía, Juez Subdelegado por Su Majestad, y señores de
su Heal Junta, para la averiguación de efectos y utilidades para
la IJnica Contribnción, comparecieron José de Noriega, regidor;
Tomás Fernández, Domingo Soberón, Dionisio y Juan Agustin de
Noriega, vecinos de él y personas nombradas para satisfacer a las
pregnntas del Interrogatorio, estando presente don José de Noriega, Cura de esta feligresía. Y dijeron que, en cumplimiento del
auto que se les ha notificado, venían a hacer su declaración y juramento que se les nianda, y para ejecutarlo con justificación,
aioho señor, por ante mi el escribano, se le recibió a cada uno con
separación, por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, en forma, y habiéndole hecho como se requiere y encargándoles dijeren
la verdad en cuanto se les preguntare, y ofrecido hacerlo, siéndolo
por el tenor de las que incluye el Interrogatorio antecedente le
satisfacen en la forma siguiente.
1.'--Que

este lugar se llama La Franca.

2."--Que es de S. M., y uno de los que componen este Valle de
Kiba de Deva, v que satisfacen todos los derechos Reales en las
Arcas de la Villa de Laredo, según su encabezo.
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%-Que no iiene término demarcado por ser comprendido
cn dicho Valle, y lo q u i está en uso ser de este pueblo tiene de distancia desde el cierzo al ábrego, un cuarto de legua, y lo mismo
del solano al regañón, y nna legua de circunferencia; surca al
cierzo, el mar; por el solano, con términos de Pimiango y Colom?>res;al álirego, los de Noriega, tocios de dicho Valle, y al regañón,
ray.3 con e1 Principado de Ast~irias.
4.'-Que
todas las tierras, prados y huertos que sirven para
Iiorthliza son de secano cadañero, y que no hay tierras que den dos
coseclias al año.
:í>-Dijeroii que las tierras y prados secanos cadañeros son de
piniera, segiindn y tercera calidad, y los !huertos secanos sólo de la
primera.
6. 7, 8 S Q i i e solo hay algunos castaños, nogales, manzanos,
perales, ciruelos e liigiierns, y que estAn puestos sin orden alguno
en algunos hutrlos y tierras propias.

(i."Que
la medida de que se usa se llama .cuartillo de tierra y
se cwnpoae de noventa y seis varas castellanas, en cuadro, y cada
uno de primera, segunda y tercera calidad, se siembra todos los
anos con un ciiartillo de reiemín castellano de maiz, y los Iiuertos
sirven para hortaliza.
10.-Que les parece que habrá tres cuartillos de huertos, dieciséis de tizrra labrantía de primera calidad, cuarenta y seis de segoiida y cuarentu y oclio de tercera, y de prauo IiahrA tres cuartillos de primera calidad, seis de segunda y siete de tercera.
11.-Que los frutos que se cogen en este pueblo son maiz, hortaliza, hierba, marizaiics, castañas, peras, ciruelas, nueces e higos.
12.-Que computados unos años con otros, y con una regular
cultura, el cuartillo de huerto que sirve para hortaliza da anualmenle cuarenta reales de útil; el de tierra de primera calidad produce anualmente tres fanegas de maiz; el de segunda, dos fanegas
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y media, y el de tercera, dos; el cuartillo de (prado de primera calidad da, cada aíio, un carro de hierba; el de segunda, dos partes
de tres de un carro, y el de tercera, medio carro.
13.-Que cada nogal, manzano y peral da anualmente dos
reales de útil, el castaño, h,iguera y ciruelo, a real; cada pie de encina o roble, aos maravedies por su esquilmo.
14.--Que el valor ordinario de los frutos, un año con otro, es
de doce reales la fanega de maiz y dieciocho el carro de hierba.
15.--Dijeron que no se diezma la hierba y de los demás frutos
y ganados es de diez, uno, y que los llevadores son de tres partes
los Patronos descendientes de la Casa de Noriega, y de la otra cuarta parte, el Cura de Santa María de Colornbres, a cuya feligresía
cori esponde, y éste enteramente lleva las primicias, que es lo que
cade vecino da de limosna voluntaria por no haber cantidad determinada.
16.-Que a juicio prtcdenle les parece que los diezmos de csle
pueblo ascenderán, un aíio con otro, a veintidós fanegas de maiz
y veinte reales de los demás frutos y ganados.
17.-Que en este pueblo hay tres molinos harineros, y que la
iitilidad que dan, uno con otro, ,es la de seis fanegas de maiz al año.
19.-Que hay en este pueblo veintiséis colmenas, y el útil de
cada uno, anualmente, es de tres reales.
20.-Que el ictil de los ganados de este pueblo lo Iiacen en la
I'oriiia siguiente: el de tina cerda de cria, en doce reales; cada oveja, en dos; el de una cabra, en un real;. el-e' cada vaca con su cria,
en dieciséis; el dc una novilla hasta los cuatro aíios, en ocho; el de
un novillo de la misma edad, en seis, y el de un buey, en ocho
reales.
21.-Dijeron
22.-Que

que hay dieciséis vecinos y dos viudas.

hay (iieoiséis casas habitables y que por ser el pueblo

de.5. M. no se paga derecho de solar ni renta alguna a sus dueños.
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23,24,25,26,27.-Que el comuii no tiene propios ni disfruta arbitrio alguno, no satisface gastos, pues se reparten los que ocurren
entre los vecinos y que por ser todos del estado noble no se paga
servicio ordinario ni extraordiiiario. y que a su voz de Concejo y
con obligacibn particiilar de los vecinos maiicomunados con los de
los pueblos (le Uustio y Colomhres, sacaron iin censo sin facultad
heal, hará como seis años, de cuatrocientos ducados de principal,
al ties por ciento, a favor de don Tomás de la Reguera, vecino de
Coniillas, del qtie les coi~iespoiitlecien ducados y treinta y tres
reales de rkditos, y sirvieron para satisfacer a S. M. en las Reales
Arczs de Laiedo los deiechos que debiari de atrasos.
53.-Que Iihy tres canteros a tpieiies regulati de gaiiaiicia eii
ciei!lo odienla dias al año que se dedica11 al tal ejercicio, a tres
reales diarios, qiiiiiieiiti~scuarenta reales en dicho tiempo a cada
uno; también hay un carpintero que tambiéii gana quinientos
cuarenta reales en ciento ocbeiita dias y a tres reales diarios de
jornal. Tarnbii.ii Iiay tres zapateros que gaiiari quinientos cuareiila ieales co ciento ociieiita dias que se dedican a tal ejercicio al
año, y a tres reales ditirios de jornal cada uno.
40.--Dijeron que además de los dereclios Reales qtie correspoiideii a S. M., tiene un monte que se. va criando de roble, de
suarenla varas (Ir aiicho y doscientas de largo, en términos de las
Aretias, a distcincia de cincuenta pasos, sin Útil del comiiii ni sus
vecirios, miis que el p b t o para los yeiiados y con la obligacióii de
cuidar y mantenerle. y poner anualmente cada vecino dos irlioles.

En el lugar de Piniiaiigo, a veinte de mayo de mil setecientos
ciiicuenta y tres, y casa de la Iiabitacióii del señor Licenciado don
.4nd1:6s Francisco de Ugartemeiidia, ahogado de los Reales Consejos y Juez Si~l,deleg;idopor Su Majestad, y señores de su Real
Junta, para la a~eri:)iiacióiide efectos y utilidades para la.:Uniea
Coiitrihución, comj~arecieroiiPedro Goiiaá.lee de Rubín, regidor
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eii 61; don Cayetano Gonzhlez de Noriega, Juan Gutiérrez de Coiombres, Francisco Hobredo y Tomás Fernández, vecinos de CI y
peri!os nombratlos para satisfacer a las preguntas del Interrogatoiro, estalido preseiile don José de Noriega, Cura de Ia aneja de
San Roque. Y dijeron que, en cumplimiento del auto que se les
Iia Lecho notorio, renian a hacer la declaración y juramento que
se les manda, y para ejecutarlo con justificación, dicho señor,
por ante mi, el escribano, Bernardo de Mi~jica,se les recibió a
cada uno con separación, por Dios Nuestro Señor y una señal de
Cruz, en forma, y habiéndole hecho como se requiere y ofrecido
decir la verdad eii cuanto se les preguntare, siéiidolo por el tenor
de ias preguntas que incluye el Interrogatorio antecedente, satisfaciendo a cada una, dijeron lo siguiente.
l.%-Dijeron que este lugar se llama Pimiarigo.
2%Que e3 de S. RI. y es uno de los comprendidos en el Valle
cie Hiba de Deva, y percibe todos los Reales dereclios.
3 S Q i i e el Lérmiuo de este lugar ocupa, desde el cierzo al
ábrego, 1111 cuarto de legua, y desde el d a n o al regañúii, uii cuarto y medi9 de lesua, y media de circunferencia. Confronta por el
cierzo cou el mar; por el solaiio, con el río Deva; por el &brego,
coi1 térmirios de Bustio y Colombres, y por el regaiión, con el de
la Franca.
4."-Que lodas las Licrras, Iiuertos > prados son de secmo y
cadañeros, y que no hay tierras que den dos cosechas al año, y
que hay tres moiites po'blados de robles que pertenecen a S. M.,
que sirven para sus Redes Fábricas, sin que el Coricejo ni vecinos
se puedan aprovechar, antes bien, tienen la obligación de mantenerlos y plantar cada vecino dos pies anhalmente.
. .
5."-Que todas las tierras y prados sou de primera, segunda y
tercera calidad, y los huertos sólo de la primera.

6, 7, 8 . o Q u e sólo nay algunos castaños, nogales, higueras y
rohjes &u alguiias tierras propias y comunes, puestos sin orden,
en ~ I c e u t i oy iniryenes de dichas tierras, y regulan el esquilmo
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de cada roble en dos maravedies; el útil de una higuera y nogal,
en uos reales; el de uii castaño, en uno.
S>Que la medida que se usa se llama cuartillo de tierra, que
se cumpone de noventa y seis varas castellanas, en cuadro, y en el
de primera calidad se siembra un cuartillo de celemín castellano
de maiz, un año; otro, con tres cuartillos de trigo escanda, y el
tercero con ocho cuartillos de linaza; el de segunda y tercera calidad se siembran con u11 cuartillo de maiz cada uno, que es la
regular simiente que llevan.
10.-Que les parece h a b r i como seis cuartillos de tierra Iiuerto; veinticuatro (le tierra labrantia de primera calidad; ciento sesenta de segunda, y doscientas, de tercera; ocho ciiartillos de
prados de primera calidad; doce, de segunda, y ochenta, de tercera.
11.--Que las especies de i'rulos que se cogen en este término
scui: maiz, trigo, lino, hierba, hortaliz.a, castañas, nueces e higos,
y también se criaii algunos gaiiados rocinales, vacunos, lanar, cabrio y de cerda y a1gi:nos ei~jwmbres.
12.-Que uiios aiios con otros, y coi1 una regular cultura, el
cuaitillo de huerto que sirve para hortaliza d a r i de íitil, anualniei!le, treinta reales; el (le tierra de primera calidad produce el
prinier año, dos faiiegas y media de maiz; el seguiido, una fanega
(le trigo, y el tercero, diez haces de veinte mañas de lino y los
ochii curirtillos Ce grana de simiente; el cuartillo de tierra de segunda calidad proctirce dos fanegas de n ~ a i z ,>. el de tercera, una
fanega, y la cuarta parte de otra; e l cuartillo de prado de primera
calidad ~ ~ r o d i i cun
e carro de hierba; el de segunda, dos tercios de
car;.o, y el <!e tei-cera, medio carro.
. .

-

1-l-.-~Qiieel valor que ordiiiariaemnte tienen los frutos que se
cogen en las tierras del término son: la fanega de trigo, veiiitiocli6'ik1lis; 1.1: d i mai'z; ilrie&; el:.liliz ile'liiiu, dos i.eales y medio,
. .
;[he est5 compuesto de veinte maKas, 'coti su gtiiia; dieciocho
. .
. . ...
Cc':~les, ~nri.ci de'hicrba. - .

el
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15.-Que ae todos loa frutos que se cogen en este término se
diezma de diez, uno, y son llevadores: ,de la cuarta parte, el Cura,
y las otras tres restantes, los patronos descendientes de la Casa
Nuriega, sita eii e1 lugar de Xoriega; hile las ~pri~micias
son del
Cum de esta iglesia aneja, y percibe de cada vecino tres celemines castellanos Oe niaiz y trigo por mitad, y ascienden a trece fanegas y nueve celemines.
16.-Que les parece que, a j.uicio prudente, ascenderán los
frutos decimales de esta iglesia aneja a sesenta fanegas de maíz,
una de trigo y diez haces de lino; de ,nueces y castañas, tres réales,
y de corderos 4 demás ganados, doce reales.
;

19.-Que hay 'uarenta y tres cdmenas, y el útil de cada una,
unualniente, lo regulan en tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay, son: bueyes de labranza, vacas, ovejas, cabras y cerdas, y regulan que cada oveja
ceja de útil, dos reales; una cabra, un real; una cerda, doce; uiia
vaca, dieciseis: una novilla, oclio; un jato o jata, dos reales.
21.-Que este pueblo se compone de cincuenta y un vecinos,
odio viudas y una soltera.
22.-Que hay cincuenta y dos casas habitables, y que no se
paga deredho de solar por ser de S. M.
25.-Que no se paga servicio Real iii otro, por ser todos los
vecinos del estado noble.
'

28.-Dijeron
Majestad;
.

.

que todos los derechos . Heales los percibe SU
. .
. .
.

-

..

.

.

. .:

.- .

1

33.->Que h a y treinta y d o s zapateros, y regtilan el iitil d e . ~ a d a
uno, <I~~iiiie.ntos
citarenta reales, en ciento ochei~tadias q i i e + r a ~ h
jan al año eii dicho oficio, y a tres reales diarios de jornal. Un
q u j h i t e r o que se ocupa cieii dias eri:idiclio' trabajo, y-&ariaeieuto
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ciucuenla reales, que vale a uno y medio por día. Un cantero que
gan;i quinientos cuarenta reales en cienio oclienta dias, quc sale u
tres reales diarios de jornal, y un sastre que gana lo mismo, en
el niismo tiempo.

3 8 . Que solo iiay un sacerdote.
40.--Que en este puel>lo hay catorce la1)radores que tral>ajan
ciento veinte dias en sns labores del campo, y gaiiail trescientos
sesenta reales cada uno eii dicho tiempo, saliendo a tres reales de
jornal diario.

En el lugar de B~istio,a nueve de julio de niil setecientos cinmienla y tres, anle el señor Licenciado don Audrés Francisco de
Ugartemendia, abogado de los Reales Consejos y Juez Snbdelegado por Su Majestad, y señores de su Keal Junta para la averiguación de efectos y utilidades para la Unica Contribución. comparecieron Ventura de Casso, teniente de regidor; Pedro Díaa de
PÍoriega, José .4ntonio de Noriega, Juan Bautista Gonzilez: de Co:onil>res y José de Cassa, vecinos de él y personas nombradas para
satisfacer a las prcguntasdel Inlerrogatorio, estando presente don
Josk de Noriega, Cura en la iglesia de Santa Maria de Colombres,
de cuya feligresia es. Y dijeron que, en cumplimiento del auto
que se les ha hecho notorio, venian a hacer la declaración y juramento que se les manda, y para ejecutarlo con justificación, dicho señor, por ante mi el escritbano, Bernardo de Mújica, se le recibi6 a cada uno con separación, por Dios Nuestro Señor y iina
señal en Cruz, en forma, y habiéndole hecho como se requiere y
ofrecido decir la verdad en cuanto se les preguntare, siéndolo por
el tenor de las que incluye el Interrogatorio antecedente, le satisface en la forma siguiente:
1:-Dijeron

que este lugai. se llama Bustio.
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2."-Que es de S. M.,y uno de los comprendidos en este Valle
de Riba de lleva. y que percibe todos los Keales derechos que satisfacen eii las Reales Arcas de la Villa de Laredo según su encabezo.
3.8-Dijeron que no tiene término demarcado por ser comprendido eii dicho Valle, y lo que tieue en uso este pueblo dista
del cierzo al ábrego, medio cuarto de legua, y del solano al regañó~:, cuarto y medio le legua, y de circunferencia, una legua; coni'roi~tapor el cierzo con los lugares de Pimiango y Colombres, de
dicho Valle, y por los demis aires, el río Deva.
4."--Que todas las tierras, prados g liuertos que sirven para
Iiorlaliza son de secauo cadañero, y que no Iiay tierras que den
dos cosechas al año, ni de regadío, ni viñas y los demws del término es erio y argomal, que sólo sirve para rozo y pasto del ganado del pneblo, excepto un monte de roblei de S. M.
5 . L Q u e las tierras y prados secanos cadañeros son de primeta, segunda y tercera calidad, y los huertos secanos cadafieros
sólo de la primera calidad y lo demis del ttkmino es erio c
iiiíitil.
ti. 7 y 8."~-Que sólo hay algunos castaños, nogales, manzanos
y robles, pnestos sin orden alguno en tierras propias g ejidos.
Y."-Dijeron que ia medida que se usa se llama cuartillo de
tierra, qiie se compone de noventa y seis varas castellanas en cuadro, y el de primera calidad se siembra co'mo el de seguuda y tercera, todos los años c o un
~ cuartillo de celemin castellano de maíz
y loc. Iiuertos sirven para hortaliza.
10.-Que no pueden dar razón de las medidas de tierra de que
se coinpoiie el término por no tenerlo medido, pero rcie e n 10 labrantío habrá como dos cuartillos de huertos, nueve de tierra de
primera calidad, cincuenta de segunda y cuarenta de tercera; seis
cuarti~llosde prado de primera, treinta d e segunda, y veinte de
tercera, lo demás del tbrmino es erio, y el dicho m o n t e d e S. lf.,
. .
de c.tiarenta varas en cu:idro.
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11.-Que eii este pueblo se coge maiz, liortaliz~,hierba, manzanas, castañas y nueces, que so11 las eq~eciesde frulos que da cl
termino, y se criau algunos gauados vacunos y de cerda y algunos
euj ambres.
12.-Dijerou que, uiios años con otros y con una regular cultura, el cuartillo de huerto, que sirve para sembrar Iiortaliza, da
aiicalmente cincueiita reales de utilida~i;el de tierra de primera
calidad produce anualmente cuatro fanegas de maiz; el de segiiiida, tres, y el de tercera, 'dos; el cuartillo de prado de primera calidad produce auualmente un carro de hierba; el de segunda, las
dos terceras partes de un carro, y el de tercera, medio carro, y no
se regula útil alguno a la tierra eria por 110 darle. ui al moiite
de S. M. por servir para sus Reales Fábricas.
13.-Que cada iiogal y manzano produce auualmente dos reales; el castaño, iiri real, y el util del esquimo de cada roble, (los
m;travedies, por ser sólo la hoja y no poder cortar la madera.
14.-Que el valor ordinario que, un año col1 otro, tiene los
frutos que se cogen en este lugar son: la fanega de m a k , doce reales, y el carro de hierba, dieciocho reales.

'

13.-Dijeron que de la hierba iio se dieúma, y que de los demi!, frutos es de diez, uno,
que los llevatiores so11 de tres ptartes: los Patronos descendientes de la Casa de Noriega, y la otra
coarta parte del Cura de Santa María de Colonibrea, a cuya feligresia correspoutle, y Cste percibe euteramente la limosiia de primicias que voluntariamente se quiera dar por los vecinos.
19.--Que bay colmenss, y que del iitil de cada una, anualmeute, es de tres reales.
%---Que además del ganado de labraliza hay vacas, y que el
Util de cada una es dieciskis reales anuales; el iitil de cada noiillo, seis realcs, y el de las novillas, dos reales; el de cada cabeza
de buey, ocho rtales; 21 de una cerda para criar, doce reales.
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21.-(tile este pueblo se compone de diecisiete vecinos, un habitante y cuatro viudas, y todos viven dentro de él, a excepeión
de uno que reside en una caseria.
22.-Dijeron que hay veinte casas habitables y cuatro inhabitables y arruinadas, y que por ser de Realengo no se paga dere@o de solar ni renta alguna a sus dueños.
.

.

23, 24, 25, 26 y 27.--Dijeron que el común no tiene propios,
no iisa de arbitrios ni satisface gastos, porque los que ocurren se
reparten entre los vecinos, y por ser todos del estado noble no se
paga servicio Real ni otro tributo, y que a voz de Concejo, que
con obligación particular de los vecinos mancomunados con los
de !os pueblos de Coiombres y La Fraiica, tomaron un censo de
cautiocientos ducados de capital, al tres por ciento, sin facultad
real, hark como seis años, a favor de don Tomas de la Reguera,
vecino de Comillas, del que les corresponden cien ducados y tres
de iéditos, qiie sirvieron para satisfacer en Arcas Reales los derechos que de atrasos debían a S. M.
28.-Dijeron que Iodos los derechos Reales corresponden a
S. M.,excepto las tercias Reales que no las ha habido por ser la
iglesia de esta feligreu'a de Patronato de la dicha Casa Noriega,
sita en el lu,gar de Noriega, y llevar con el Cura qiie también p r e
senfan enteramente los diezmos sin descuento alguno, y que no
saben que titulo tengan m i s que la posesión inmemorial en que
los han visto y les parece que, segun los diezmos de este pueblo,
podían importar los tios novenos de dichas tercias, sesenta y seis
reales.
29.-Que sólo hay el pasaje y barca sobre el rio Deva, y qtie
el dueño la tiene en arriendo, y le da de htil mil reales anualmente, y al arrendador le regulan por dicho ejercicio en trescientos
reales de utilidad en cada año.
32.-Que hay un cirujano, a quien le regulan anualmente de
utilidad tres mil reales.
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33.-Que hay ocho canteros y que ganan trescientos sesenta
realesep ciento ochentadias al año, a dos reales en cada un día,
y esto cada cantero individualmente.
Que hay un carpintero que #ganatrescientos sesenta reales en
el mismo tiempo que los canteros; y sale por día a dos reales.
,

.

. .

~~

40.-Que además de los derechos R,eales, que corresponde a
S. M., tiene un monte poblado de roble, que sirve para sus Reales
Fábricas, de cuarenta varas en cuadro, en término de La Salceda,
iiistmte un cuarto de legua y contiguo a la ría del puerto de Tina,
sin más aprovechamiento del común y vecinos que el pasto para
sus ganados, con la obligación de cuidar y mantenerle, plantando
anuslmente cada vecino dos árboles.
Que el jornal que se tiene por costumbre d a r a los labradores
en este lugar es de tres reales cada ,día.

LUGAR DE COLOMBRES
En el lugar de Colombres, a seis,de junio de mil setecientos y
ciucnenta y tres, y casa de la habitación del señor Licenciado do11
Andrés Francisco de ~'gartemendía,ahogado de los Reales Consejos y Juez Subdelegado por S. M., y señores de su Real Junta para
la averiguación de efectos y utilidades Rara la Unica .Contribucibn, comparecieiiin Francisco de Noriega, regidor en él; Joseph
de Mendoua, Pedro Diaz de Nori'ega, Joaquín. Sáncliez y Joseph de
la Madrid, vecinos de él y peritos nombrados para satisfacer a
ins pregmtas del Interrogatorio, estando presente don ~ i o n i s i o
de Rivero, capellán sirviente de la iglesia de Santa María de él. Y
dijeron qoe, en ciimpiimiento del auto que se les ha hecho notorio, venían a hacer la declaración y juramento qne se les manda,
y para ejecutarlo con jnstificación, dicho señor, por ante ,mí el
escribano, se ies tomó y recibib a cada uno con separación, por
DiosNuestro Seílgry una s e ñ a l d e Cruz, en forma, y hajbiéndole
hecho como se requiere y ofrecido decir la verdad en ciianto- se
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les tpregiiniare y siéndolo por el tenor del Interrogatorio precetiente, satisfaciendo a cada una, dijeron lo siguiente:
1 . c A la primera, dijeron que se llasma Colombres.

2 5 Q u e es de S. M., y p g a n sus Reales derechos, y pagan en
las Arcas Reales de la Vidla d e Laredo, a excepción de las tercias
Redes que no las lia Iiahido ni hay, porque los frutos decimales
son de los Patronos descendientes de la Casa de Noriega que poseen
don José de Noriega, Cura de esta parroquia, y r e d e n t e en Pi-.
miango, y don Joseph de Noriega Velarde, vecino de Noriega, y conio patronato laical, presentan al dicho Cura, y lleva la cuarta parle de L'roios, y por no haber ta~zmias,ignoran qué valor pudieran teiier dichas tercias, ni si tienen Bulas Pontificias, ni otro titulo de dicho Patronato, pero les consta es inmemorial este derecho, y dicho
puehlo es uno de los comprendidos en el Valle de Riba de Deva.
3.-Di,jeron
que, aunque no tienen medido el término l>!orser
iino el de todo el Valle qne haya demarcado, les parece que lo que
estú en liso por terreno de este pueblo dista, del cierzo al ábrego,
un cuarto de legua, y del solano al regañón, media legua, y dos
leguas de circunferencia, y confina por cierzo con términos del
lugar de ~ i m i a n g o ,y por solano, con los del de Bustio; por'ábrego, bon los de Vilde y Villanueva, y por regañón, con los de Ida
Fraiica.
4.IDijeron qiie los huertos que sirven para hortaliza, ticrras y prados, son secaiios cadañeros, por no Iiaber regadío n i
tieria qiie den dos frliios al aiio, viñas ni eras, y lo demis del término es erio e iníitil, por ser angomales y servir sólo para pasto
uel ganado del pueblo. Que hay dos montes rohredales que pertenecer~a S. M., que Dios guarde, el uno, en el término del Vado,
distante quinientos pasos, de trescientas varas de circunferencia;
y el otro, en término del río, dentro de la ería, distante cuatrocientos pasos, de quinientas varas de circunferencia, ambos poblados
que sirven para sus Reales Fábricas, sin mas aprovechamiento
que el pasto, y con la obligacion los vecinos de cuidar y mantenerlos, y cie plantar cnualmente cada uno dos pies de roble en
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ellos, y no se arrienda los pastos por ser comunes en todo el valle
y servir la manutencióii de los ganados de sus individuos.
5:-:Dijeron
que las tierras y prados son de primera, segunda
y tercera calidad, y los ihu'rtos sóio de .primera, todo secano y cadañero, y lo demásdel tkrmino es erio e inútil, a excepción de los
cios montes de S. M., expresados en la pregunta antecedente.
..

G, 7, 8."-Dijeron

que sólo hay algunos castaños, nogales y
robles, puestos sin ordeu, en ejido concejil, que pertenecen a algunos individuos.
9.oDijeron que la medida de que usan se llama cuarti,llo de
tierra, que se compone de noventa y seis varas castellanas en cuadi.0, y que el de primera calidad se siembra un año con un cuartill'o de celemín castellano de maiz:; otro, con tres cuartillos de trigo escanda, y el tercero, con ocho cuartillos de linaza; y en el cuartillo de segunda y tercera calidad se echa un cuartillo de maíz, en
cada uno y en todos se continúa así sin intermisión, y con dichas
semillas, que es lo regular; y los huertos sirven sólo para hortaliza,
para el consiirno de sus dueños.
!O.-Dijeron
que por no tener medido el término no pueden
dar razón puntual de los cuarti~losde tierra que hay en él, lahraiitío y prados, pero les parece prudente que hay ocho cuarii110s de htuerto, veintiséis de Zierra de primera calidad, ciento sesenta de segunda, y ciento treinta de tercera; ocho cuartillos de prados de primera calidad; treinta y dos, de segunda; y dieciocho de tercera, y los dichos dos montes de las referidas cabidas
coriespondientes a S. M., expresados en la cuarta pregunta, y por
ser lo más erio dilatado, no puden expresar las medidas que tiene.
11.-Dijeron que los frutos que se cogen son maiz, trigo escanda, lino, hierba, hortaliza, nuez y castaiia, se crian algunos
ganados vacnnos, rocinales, lanío, cabrio, de cerda y algunos enjambres.
12.-Dijeron que, con la regular cnltura y computados unos
años con otros, el cuartillo de huertos que sirve para hortaliza da
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de útil, anual, treinta y ocho reales; el de tierra de primera calidad produce, un año, tres fanegas y media de maiz; otro, fanega
y media de trigo escanda, y el tercero, once haces de a veinte mañas de lino y los ocho cuartillos de linaza con qne se siembra; el
cuartillo de segunda produce tres fanegas de maíz al año, y el de
tercera, dos fanegas y media de m a h ; el cnartillo de prado de primers calidad produce un carro de hierba cada año; el de segunda.
dos tercios de carro, y el de tercera, medio carro, y no se regula
Útil alguno a los dichos montes y tierra eria por no darle.
13.-Dijeron que regulan el Útil de cada nogal en dos reales
anwiles; el de castaño, en un real, y el esqnilmo de cada roble,
en cios maravedies.
14.-Dijeron
que regularmente vale la fanega de trigo escanda veintiocho reales; la de maiz, doce; el haz de lino compiiesto de veinte maiias y sil grana, dos reales y medio, y dieciocho
reales el carro de !iierha.
1.5.-Dijeron que no se diezma de la hierba y sí de los demis
frutos, de diez, uno, y los llevan, la cuarta parte el Cura, y las tres,
10s Patronatos descendientes &e dicha Casa de Noriega, qne lo son
don Josepli de Noriega, Cura, y don Joseph de Noriega Velarde.
Que las primicias son voluntarias, sin cantidad determinada, y
que las de este pueblo, el de Bustio y La Franca, que corresponden a esta feligresía son del Cura de ella, y ascienden a tres fanegas, de maiz annales.

16.-A la dieciséis, dijeron que no se arriendan los diezmos,
ni pueden dar razón puntual de su importe respecto de componer
iin acervo los pueblos de esta feligresía que lo son éste, Pimiango,
Euatio y La Franca, y no haber tazmía común ni particular, ni
asentarse lo que cada individuo diezma, ni su partición la que
se hace entre dichos Patronos y Cura, segun está e q r e s a d o en le
antecedente, y les parece que todo el acervo se compondrá en
cada año, computados unos con otros, de dos fanegas y media de
trigo escanda, doscientas de maiz, doce haces de lino y como cien
.
. ..:
reales los frutos menores de ganado, castaiia y nuez.
~
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17.- .Dijeron que no hay minas, salinas, molinos ni otro arteiacto de los qne expresa la pregunta.
18.-Dijeio:~ que no hay esqnilmo más que el de dichos robles, que tienen regulado en dos maravedíes cada m o , y que no
v:ene ganado al esquileo.
19.-Dijercn que hay catorce colmenas, cuatro de Ignacio de
Coloinhres, y diez de dicho Pedro Diaz de Noriega, y el iitil de
cada una, regnlan en tres reales.
20.--Dijeron que a más de las yngadas de labranza hay como
cie,:to ciinieura cabezas de ganado lanio, y el iitil de cado tina reguliiii a dos reales; ochenta cabras, el util de cada una, un real;
cincueuta cerdas de cria, el Útil de cada una, doce reales; sesenta
vacas de cria, y el útil de cada una, dieciséis reales; algunos b~ieyes, a medias, y el util de cada uno, ocho reales; cuarenta novidos de todas edades, si! útil, a seis reales; treinta novillas, su útil,
ocho reales; cnatro jalas, su Útil, a dos reales; doce rocines, sz;
útil, ocho reales, y dos potros, su Útil, a cuatro reales, y todos se
manlieneri en los térzinos de este valle, por ser comunes, y no
hay vecino que tenga cabaña ni yeguada que paste fuera de ellos.
21.-Dijeron que este pueblo se compone de cincuenta vecinos y once viudas, y todos viven en él, excepto tres que residen en
dos caserias.
22.-Dijeron
que hay cuarenta y seis casas habitables y dieciseis inhabitab!es y arrninadas, y #porser de S. M. no se paga derecho de solar ni se h a pagado en tiempo alguno, ni paga renta a
sus dueños por darlas súlo porque las habiten y no se arruinen, y
por lo mismo no pneden regular renta por ellas, ni por las que habitan sus dueños por la misma causa.

23, 24 y %i.-Dijeron que no tiene el común propios algunos,
ni risa arbitrio, ni sisa, ni otro derecho con confacultad ni sin ella,
porque a los asalariados y gastos que ocurren los satisfacen por
repartimiento entre los vecinos.
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26.-Dijeron qne, a voz de Concejo y con obligación particiilar de los vecinos mancomunados con los de los pueblos de Bustio j La Franca, sacaron un censo de cuatrocientos ducados de capital, al tres por ciento, a favor de don TomAs de la Reguera, vecino
del de Comillas, del que les correspont!e doscientos ducados, y por
ellos, seis de réditos anuales, sacado sin facultad Real liara seis
aíios, para satisfacer en Arcas Reales los derechos que debían a
S. M. de atrasos.
27.-Dijeron que no se paga servicio Real ni otro tributo por
ser todos los vecinos del estado noble.
28.-Dijeroii que todos los derechos Reales los percibe S. M.,
excepto las Rea!es tercias que no las lia habido por ser la iglesia
de Patronato laica1 y llevar los dieamos enteramente, una parte el
Cura, y las tres, diclios Patronos; ignoran tengan más titulo que
la posesión inmemorial, y les parece que, según cómputo que han
hecho de los diezmos, .podrán ascender anualmente diohas tercias a trescientos cincuenta reales, sus dos novenos.
29, 30, 31 y 32.-Dijeron qne no hay taberna, mesón, panaderia, carniceria, hospital, mercader, médico ni demis cpe expresan
las preguntas, porque. aunque Ignacio <le Colombres es escribano
iio io ejerce por su mucha edad y falta de vista, y asiste a este
Valle Josepli Facundo Kubin de Celis, escribano Real y vecino de
Rielva.
33.-Dijeron que de los oficios que expresa la pregunta hay
y regulan a cada uno de los que los ejercen los siguieiites:
Administrador del tabaco: don Francisco de Noriega &cmd 6 ~ administrador
,
del tabaco, percibe de S. M., de salario anual,
dos mil novecientos y veinte reales.
Sercianiista del tabaco: tiene a sn Iiijo Francisco, terciamista, en el estanco, porqire recibe de salario anual setecientas y
t r e i ~ t areales.

Vered6to del tabaco.: joseph cTe la Madrid; ipor vki-edek del
ta,baco, pércfbe anualmente de S. Mi un mil y cien reales de salario.
. .
.
..
~. .
., , .
.,
~

Canteros: A Ventura Fernández, de oficio cantero, en l e n t o
.
.
.
y ochenta dias, trescientos y sesenta reales.
A Frsiicisco Kobredo, de dicho oficio, trescientos y sesenta
reales, en dicho tiempo, a dos reales por día.
. .
A Francisco. Antonio Posada, quinientos y cuarenta reales, a
tres por dia, en dicho tiempo.

A Francisco de Mendoza, con su hijo Francisco, seteciento*
y veinte reales, en dicho tiempo, a cuatro por día, dos y medio por
5i y uno y medio por el hijo, cumo oficial.
..

:J. A

Frincisco Cue Cantero, trescientos sesehta reales, a dos por
t . . ~ ,,I..+.,; .,li.,. ,.II&
J~,,v-,<:
dIi3:i
día, en dicho tiempo;
$;

A loseph Kuiz, quinientos y cuarenta reales, a tres por dia,
, .. .
en dich8 tiempo.
A Juan de Posada Mendoza, trescientos y sesenta reales, o dos
por día, en dicho tiempo.
A Juan Sáiiohez de Prío Cantero, trescientos y sesenta reales,
a d o s por día, eii dicho tiémpo. . .
.
I'
,
.,
...
,

A Joseph de Mendoza, por cantero, ciento y sesenta reales, en
oclicrita dias que se ocupa, a dos Cada uno, pot ser twmbién labrador.
A Juan de Noriega Estrada, trescientos y sesenta, a dos por
día, en los ciento y ochenta; tiene a su hijo, Juan, de oficio sastre, ie&~l:in su útil, en trescientos y sesenta reales, a dos pof dia,
. .. .
en ios ciento y ochenta.
..
:
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.-h:F!alnpel,Ruix B~rbolla,trescientos- y,:q?sq~t.d,a.,dos, par día,
y ochenta. ;
. .. . . . . . . . .
'
_ : .. .. .

,en-d<w
. . . . . ciento,
. .

1.).

'

..

,
,

;.
.

..

..

.

~

.. . .

~

j

A ~ e d r oRodriguez, trescientos sesentá, a dos pcr día, en didio tienipo. : :
.
.
~

;.

'

.

. . . .

~

. . . . . . .. . .

.

.

.

.

.

.

. .. . . ..

A &dro ~onz'&,lez,trescientos y sesenta, a dos por día, eg dicho lienipo.
. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .
.
. . . . . . . .

.

A Francisco de Posada Mendoza, trescientos-y .sesenta,: a dos
por día, eii dicho tiempo.
.
..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .
. . . . . . .
. . .
A Manuel ~ ó b & n ,trescientos y sesenta reales, a dos por dip,
en dicho tiempo.
. . . . . . . . . . . . . ..
- .
. .
........
Y a Juan Sánchez, del mismo oficio,'iio se le regula útil p o
scr ciego.
..>

..

Carpinteros: A Cosme de Noriega, por su oficio de carpintero, doscientos y cuarenta reales, a tres por dia, en ochenta que se
ocupa, por ser también labrador.

y

A Facundo Fernandez, trescientos y sesenta reales, en ciento
ochenta dias, a dos cada uno.

A Francisco Gutiérres, trescientos y sesenta reales, a dos por
d a , en dicho lienipo.
A Joseph del Puerto, trescientos y sesenta reales, a dos por
día, en dicho tiempo.

A Joaquín de Noriega, trescientos y sesenta reales, a dos por
dia, en el expresado tiempo.
A Juan de Noriega Escandón, quinientos y cuarenta, a tres
por día, en dicho tiempo.

Son cinco carpinteros y un mixto labrador.
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Zapateros: A Francisco de Noriega Estrada, por su oficio de
zapatero, doscientos cuarenta reales, a tres por dia, en ochenta
que se ocupa en este ejercicio, por ser también lalbrador.

A Juan Esteban Alvarez, ciento sesenta reales, a dos por dia,
en ochenta que se ocupa en este ejercicio, por ser también labrador.
A Juan de la Horholla, quinientos cuarenta reales, en ~ i e n t o

y ochenta dias, a tres cada uno.
A Jacinto bueno, lrescientas sesenta, a dos por dia, en dicho
tiempo.

A Josel~hGutiérrea, trescientos sesenta, a dos por dia, en dicho tiempo.
A Juan Goimilez de Prio, trescientos sesentas, a dos por dia,
en Gcho tiempo.
A Manuel de I'ifiera, trescientos sesenta reales, a dos por día,
en dicho tiemlm.
A Manuel Giiti&rrez, trescientos sesenta reales, a dos por día,
en el expresado tiempo.

A Felipe de Noriega Concha, trescientos sesenta reales, a dos
por dia, en dicho liempo.
Son nueve aapateros, los dos mixtos.
Sastre: A Manuel de Casso, de oficio sastre, quinientos y
cuarenta reales, en ciento y ochenta dias, a tres en cada iuio.
Ilerreio: A Juan (le Posada Rubín, oficio herrero, regulan su
útil con €1 de su hijo Hallasar, aprendiz, en setecientos y veinte
reales, a cuatro por día, en los ciento y ochenta; los dos y medio
por si, y el uno y medio, por el hijo, como oficial.
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h t ~ deo escuela: A Francisco Antonio de Noriega, por
maestro de primeras letras, regulan y tiene de salario en censos
de su Obra pía y dereellos de los muchaohos, ciento y cuarenta
reales.
Sacristán: Dicho Fraiicisco Antonio de Noriega, recibe por
sacristán treinta reales y cuatro fanegas de maiz que se le dan del
acervo, vale todo seteiita y ocho reales.
Administrador del Conde de la Vega: Ignacio d e Colombres,
por administrador de los bienes del Conde de la Vega, gana inual. . ;
merite quinientos y cincuenta reales.'
. , *t
,
.

!

8

Con lo que por ser tarde se cesó en las preguntas y mandó a su
merced se continile el día de mañana, g lo filmó con los que supieron, doy fe y por los que no, un testigo. Joseph d e Mendoza Ibáñez,
Licenciado Ugartemendía, Joaquín Sánchez, Josepli de la Madrid,
Pedro Dim de Noriega, testigo Cayetano Antonio Gonzálei de Noriega. Ante mi, Bernardo (le Mújica, escribano.
En Colombres, a siete de junio de dicho año, ante el Juez Subdelegado, por mi testimonio comparecieron los dichos regidor y
personas nombradas, arriba expresadas, asistiendo el referido
Cura para coulinuar las preguntas que restan y satisfacer en la
forma siguieute :

34, 35, 30 y 37.-Dijeron

que no hay entre los artistas expresados quien haga prevención de materiales ,para hacer comercio,
ni jornalero, y cuando se trae de fuera tiene el coste de tres reales
diaiios, no hay pobre de solemnidad, ni individuo que tenga embarcaciones, navegantes ni pescadores.
3s.---Que no hay más clérigo que el 'icbo don Dionisio de River(;, capdlán sirviente, por lo que percibe de don Joseph de Noriega, Cura propietario, uii mil y cien reales.
39.-Que

no liay convento aiguno.
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40.-Dijeron que, ;I más de los tlereclios Reales que corresponde a S. M., tiene dos montes robledales, que sirven para sus
Heiies Fábricas; el uno, en el sito del Vado, distante quinientos
pasos, de trescientas varas de ci~cunfereiicia,y el otro, en término
del río, dentro de la eria, distante cuatrocientos pasos, de quinientas varas de circunferencia, ambos poblados, sin más útil al com,ún y vecirios que el pastar con sus ganados, y con la obligación
de cuidar y mantenerlos, y poner cada vecino dos árboles anualmeiie.
Y por dicho serior Juez Subdelegado, para mayor averiguación del numero de labradores, sus hijos y criados sólitos al Irabajo, de los dieciocho hasta los sesenta años, y la utilidad y soldada que se les deba regular, se les mandó que con toda expresión
lo manit'eslasen y, enterados, dijeron que a los labradores aptos
al tzabajo, ~ompreiitiidoseii dicha edad, regulaii por ciento y
ochenta dias que coiitemplan de trabajo al año, por su útil persoiial, en trescieiiios y sesenla reales, a tres en cada u11 dia, y a los
hijos y criados regulsráii el útil y soldada en las respectivas partidas, y lo iiace~ieii la forma siguiente:
1.abi;tdorea: A don .losepb de Meiidoza, labrador, trescieiitos
sesenta reales. en los ciento veiute días, a tres cada iiiio; a Joaquín Shnchez, labrador, lo mismo; a Joseph Gonz.ález de la Linde,
lahracior, 10 mismo; a 1,orenzo de Escandón, lo mismo; a don Miguel kitit:rrez, labrador, lo mismo; a Cosmes de Noriega, .por cien
Uias q u e se ocupa en la labraiiza, trescientos reales, por ser mixto
de caipintero, en que se le han cargado los ochenta días restantes;
a Francisco de Noiiegn Estrada, trescientos reales, por cien días
que se ocupa en la labranza, por ser Pdmbién 'zapatero y estárseie
cargado el resto; a Juan Esteban Aivarez, trescientos reales, por
cieii días que ocupa en la labranza, por la misma causa y ejercicio; a dosepli de Meiidoza, trescientos reales, ,por cien días que se
ocupa en la labranza, por ser también cantero y estáisele carga(1o
el resto; a Mauro Cue, labrador, trescientos reales, por cien días
(jiie se ocupa en la labranza, por ser de acoso.

Y los lahradores que por ser mayores de seseiila no se regulan útil, son:
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Francisco de Noriega Estrada y Juan González de .la Linde.
De que resulta haber doce labradores, los cinco aptos, cuatro
mixtos, un adhacoso y dos mayores de sesenta años, no hacen ex~ ~ r e s i óde
n algunos hijos menores que están con sus padres, por
oo seguírseles utilidaci.
Con lo cual se dio fin a las preguntas y dijeron que todo lo
clue llevan declarado es la verdad, según lo que alcanzan y Dios
Nuestro Señor les ha dado a entender, y por el juramento hecho, en
que habiéndoseles leido se a f i ~ m a r o ny ratificaron y lo firman
con su merced, los que saben, doy fe y por los que no, u n testigo.
Licenciado Ugartemendia, Joseph de Mendoza Ibáñez, Joseph de
la Wadrid, Pedro Diaz de Noriega, Joaquín Sánchez. Testigos Cayetano Antonio González de Noriega. Ante mi, Bernardo de Mújica, escribano.

LUGAR DE VILDE
En el lugar de Vilde, a treinta de julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Andrés Francisco de Ugartemendia, Juez Suhdelegado por Su Majestad, y señores de su Real
Junta para la averiguación de efectos y utilidades para la Unica
Contribución, comparecieron don Manuel de Noriega Estrada, regidor: Francisco Diaz, Manuel González de la Linde, Juan y
Francisco de Xoriega, vecinos de él y nombrados por su Concejo
paro satisfacer a las preguntas del Interrogatorio, estando presenle el doctor do11 Fernando Villar, Gura de esta feligresía. Y dijeron que, en cumplimiento del auto que se les h a notificado, vienen
a hacer el juramento y declaración que se les manda, y para que
lo hiciesen con justificación, dicho señor, por ante mí, el escribano, Reriiardo de Mujica, se le recibió a cada uno por iDios Nuesi r 0 Señor y una señal de Cruz, en forma, encargándoles dijesen
la verdad en cuanto se les )preguntare, y habiéndole hecho, ofrecieron hacerlo asi, y siendo examinados por el tenor de las que induye el Interrogatorio antecedente le satisfacen en la forma si.
guiente:
~
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este lugar s e 1 1 m Vilde.

?.'-Que
es de S. M., comprendido en este Valle de Riba de
Ijeva, y percibe todos los derechos Reales que satisfacen, según
encabezo en la 'Tesorería y Arcas de la Villa de Laredo.
3.*--Que el término de este lugar dista, desde el cierzo al
Qbrego, más de medio cuarto de legua, y del solano al regañón,
medio cuarto, y media legua de circunferencia. Surca al solano el
río Deva; por el cierno, con el lugar de Golombres; por el ábrego,
con el de Andinas, y por el regañón, con el de Villanueva, todos de
este Valle.
4 . c Q u e los huertos para hortaliza, tierras y prados, son de
secano cadañeros, y lo demós del término es erio, que sólo sirve
para roza y pasto para el ganado del pueblo, y de dicho Valle por
ser común; también hay un robledal nuevo de S. M., y que cada vecino, anualmente, tiene que poner dos robles, para las Reales Fábricas.
5?+ue
los huertos todos son de la pri~mera calidad, y las
tierras y prados son de primera, segunda y tercera.
6, 7, 8 L Q u e sólo hay algunos manzanos, nogales, castaños,
~ciruelos,piescales, higueras, robles y encinas, puestos sin orden
en algunos Iiuerlos, tierras propias y en ejidos.

9.'-Que
la medida que se usa se llama cuartillo, que se compone de noventa y seis varas en cuadro, y se siembra cada una
con un cuartillo de celemín castellano de maíz, que es la regular
einiiente.
10.-Que les parece hatbrá dos cuartillos y medio de huertos,
catorce cuartillos de tierra de primera calidad, cuarenta y cuatro
de segunda y sesenta de tercera; tres cuartillos de prado de primera calidad, tres y medio de segunda, y cuatro de tercera.
11.-Que los frutos que se cogen son: hortaliza, maíz5 ,hierba,
mamanas, nueces, castañas, ciruelas, piescos e higos y miel.
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12.-Q,ue con uua corriente cultura y computados unos años
con otros. produce el cuartillo de tierra de huerto cuarenta reales
auuales; el de tierra de secano de primera calidad produce tres
fanegas de maiz; ei de segunda, dos fanegas, y el de tercera, fariega y media; el cuartillo de prado secano de primera calidad
produce, anualmente, un carro de hierba; el de segunda, las dos
terceras partes, y el de tercera, medio carro.
13.-Que cada nogal y manzano (produce dos reales al año;
el castaño, ciruelo, piescal e higuera, un real, y el pie de roble y
cncina, dos maravedies.
14.-Que hecho el cómputo de un año con otro, la fanega de
n i a i ~vale doce reales, y el carro de hierba, quince.
15.-Que los derechos que se tiallan impuestos sobre las tierras del térmiiio es el diemno del maiz y ganados y también se
l~rimiciaa volunlad de cada uno por via de limosna por no haber
cmtidad determinada, y éstas y los d i e m o s de este pueblo y los
demis de esta feligresía se hacen u11 ciimulo y acerbo y se dividen en la matriz que es la iglesia de San Juan, llevando el Cura
diecisiete partes de veinticuatro y las siete restantes el Patronato
de la (:asa de Noriega, sus poseedores y descendientes que lo sol1
don José de N ~ r i e g a ,Cura de Santa Maria de Colomhres, y do11
José de Xoriega Velarde, vecino del de Xoriega a donde radica
dicha casa.
16.-Quo les parece que el producto de los diezmos p o d r i ascender a veinlicuatro fauegas de maíz y diez reales de los frutos
menores.
19.-Que hay tres colmenas, y su útil regulan a tres reales
cada una, al año.
20.--Que las especies de ganados que 'hay soii: vacas de cria,
que a cada iina regrilail diecisbis reales; novillos, que a cada uuo
¡e regula11 oclio rcales; c.er<l:is de cria, que a cada iina regula11
iloce reales; las ovejas y las cabras, a dos reales cada una.

3%
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21.--Que se compone este pueblo de ocho vecinos, seis uiiidas
y un habitante.
?-.-Que
hay quince casas habitables y no se paga derecho de
solar por ser de S. M.
%-Dijeron
que todos los Reales derechos los percibe S, M.,
excepto las tercias Reales que no las hsy ni ha habido por ser la
iglesia : d e e s t a feligresia de Patronato laica1 y llevar dichos Patronos, con el referido Cura, enteramente los d'iezrnos, sin de.scuentos de tercias ni otro derecho, no saben el título que para ello
tengan, si la posesión inmemorial, y no pueden dar razón del importe d,e'di*iias tercias por la unión que se hace de todos los frutos y no haber asiento de tazmía ni prtición, y les .parece priidentemente que según la cosecha de este pueblo pudieran importar en
61, como sesenta y dos reales anuales, y también corresponde a dichos patronos junto con el Conde de la Vega, vecino de la Villa
de 'Madrid, compatrono'como poseedor de la Casa de Estrada, la
presentación del Cura, pero sin .parte dicho Conde en los diezmos.
%-Que hay una barca, que se dice de Llovio, sobre a l río
Deva, y pertenece al Conde de la Vega, a quien le dan por la renta
veinte reales, y a quien la adm,inistra le quedan de íitil otros veinte.
33.-Que hay dos canteros a quienes regulan de útil quinientos
cuarenta reales al año, a tres por dia.
40.-Que todos los vecinos son labradores, a quienes regulan
lrescientos sesenta reales al año de utilidad, a tres por día, en
ciento veinte dias que trabajan al año.
11
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LUGAR B E NORIEGA
En el lugar de Noriega, a doce del mes de julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Andrés Francisco de
ligartemendía, Juez Subdelegado por Su Majestad, y señores por
'su Real Junta para la averiguación de efectos y utilidades para la
Unica Contribución, comparecieron José de Escaudón, regidor;
don Francisco de Mendoza, Matías Gomález del Puerto, Francisco de la Vega García y Francisco de la Borbolla, vecinos de él, y
personas nombradas para satisfacer a las preguntas del Interrogaiorio, estando presente el doctor don Fernando de Villar, Cura de
esta feligresía. Y dijeron que, en cumplimiento del auto que se les
Iia hecho saber, vienen a hacer el juramento y declaración que se
les manda y para que lo hiciesen con satisfa'cción, dicho señor, por
ante mi, el escribano, Bernardo de Mújica, se le recibió a cada
tino por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, en forma, encarg6ndoles dijesen la verdad en cuanto se les preguntare, y hahiéiidole hecho ofrecieron hacerlo así, y siendo examinados por
cl tenor de las que i~iicluyeel Interrogatorio antecedente, le satisfacen en la forma siguiente:
1."--Dijeron que este lugar se llama Noriega.
-

2 L Q u e es de S. M.,y uno de los comprendidos en el Valle
de Hiba de Deva.
3.9-Que el término de este lugar ocupa, desde el cierzo al
ibrego, un ciiarto de legua, y lo mismo del solano al regañón, y
de circunfeieiicia, una legua. Coiit'roiita por el cierzo con término
c.el lugar de la Franca; por el solano, con el de Piñera; por el
r e g a ñ h , con el (le Porquerizo, y al ábrego, con el de Peñamellera.
4."--Que los liuertos de hortaliz,a, tierras y pradbs son cadañeros y de secano, g que no hay tierras que produzcan dos cosechas al año.

TOMAS MAZA

SOLANO

-5.IQue los liuertos de hortaliza son todos de la primera calidad, y las tierras y prados, de pri,mera, segunda y tercera.

6, 7, 8 . o Q u e los arboles frutales que hay en este pueblo son:
castaños, manzanos, perales, nogales, ciruelos, piescales, cerezos,
avellanos, limones, naranjos, higueras, y que dichos Brboles estáp
puestos sin orden en tierras propias y ejidos.
S S Q u e la medida de que se usa se llama cuartillo de tierra
y se compone de noventa y seis varas en cuadro, y el de primera
calidad se siembra, un año, con tres cuarti,llos de celemín castellano de escanda, y el segundo, con un cuartillo de celemín de
maíz, y así se continila sin intermisión, y el cuartillo de segunda
y tercera calidad se siembra todos los años con otro cuartillo de
ni&, que es la simiente regular, y los Iiuertos sólo producen hortaliza.
10.--Que a prudente juicio de los que declaran, habrá ocho
cuartillos de Iiuertos, veinte de tierra labrantia de primera calidad, ciento noventa de segunda y noventa de tercera; de prados
de primera, veinte cuartillos; treinta y cinco, de segunda, y cuarenta y cinco, de tercera.
11.-Que

los frutos que se cogen son: maiz, escanda, hierba

y frutas, y se crian ganados vacunos, rocinales, lanar y de cerda,
tainbiéu algunos enjambres.
12.-Que unos años con otros y con una ordi,naria cultura produce el cuartillo de liuerto cuarenta reales; el de lierra labrantía
de primera calidad produce, un año, fanega y media de escanda,
y el segundo, dos fanegas y media de maiz; el de segunda, dos fanegas de maiz, y el de tercera, una; el cuartillo de prado de wimera calidad produce anualmente un carro de hierba; el de segunda, las dos terceras partes, y el de tercera, medio carro.
13.-Que regulan que cada nogal, manzano y peral produce
cios reales; iiil castaño, ciruelo, piescal, cerezo, avellano, higuera,
limón y naranjo un real cada año, y los robles, a dos maravedies
por cada uno.
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14.-Que ordinariamente, un año con otro, vale la fanega de
escanda veintiocho reales, la de maíz, doce, y el carro de hierba,
quince.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las lierras y frutos son el diezmo, y que no hay cantidad determinada
por primicia, por consistir en limosnas voluntarias de cada uno,
y asi éstas como los frutos decimales de este pueblo, el de Porquerizo, Villanueva, Vildc, Andifias y Piñera donde radica la iglesia de esta feligresía, se hace un oúmulo y acerbo aomún en dicha
iglesia, y se reparten, llevando el Cura dieciséis partes de veinticaelro y las siete restantes la Casa de Noriega, como patrona.
16.-Que a juicio prudente, les parece que, un año con otro,
puede ascender el diezmo de este pueblo a dos fanegas de escanda, cuarenta y cinco de maíz, y cuarenta reales d e ganados y frutos menores.
17.-Que en este lugar ,hay cinco molinos harineros, y el prociucto de unos con oiros le regulan en cinco fanegas de maiz a
cada tino, al aiio.
19.-Qiie en este .pueblo hay treinta y seis colmenas, y el Útil
de cada una la regulan en tres reales anuales.
20.-Que las especies de ganados que hay, son: bueyes de labranza, ovejas, cabras. cerdas, ,potros, vacas, novillas y novillos,
y el útil de cada cabeza la regulan en esta forma: una oveja, en
dos reales; una cabra, un real; una cerda, en doce; un potro, en
seis; una vaca, en dieciséis una novilla o novillo, aolio; un buey,
en otros ocho, y un jato, cuatro.
21.-Que

en este pueblo hay setenta vecinos y diez viudas.

22.-Que este pueblo se compone de cuarenta y cuatro casas
habitables, y que no se paga derecho de solar por ser el pueblo de
. .
Sn Majestad.

.
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33.-Que en este lugar 'liay cinco carpinteros y gana cada tino
quinientos cuarenta reales al año, y a tres reales por día, en cienlo ochenta que se ocupan en su oficio al año. Un cantero, a quien
le regulan ganar quinientos cuarenta reales, también en ciento
ochenta dias de trabajo al año, y a tres reales de jornal diarios,
un sastre, a quien le regulan ganar lo mismo que a los demás.
40.-Que todos los vecinos son labradores, a quienes les regulan de trabajo al año ciento veinte días, y ganar en ellos trescien10s sesenta reales, a tres reales de jornal diarios, y a cada hijo y
criado les regulan de soldada cien reales anuales.

En el lugar de Villanueva, a cuatro dias del mes de agosto
de mil setecientos cincuenta y tres años, el señor don Lorenzo
Antonio Fernández Fuencaliente, Juez Subdelegado por Su Majestad para el arreglo de Unica Contribución y por testimonio de
nií, el escribano, Manuel Moreno, a presencia del doctor don Ferliando Villar Abariega, Cura de la parroquia1 de San Juan, de este
Yalle, en que es compredido este lugar, comparecieron don Cayetano Antonio GonizBlez de Noriega y José de Mendoza, alcaldes
ordinarios José de Noriega, teniente de regidor, y José Diez, teniente de procurador; Francisco Diez de Colombres, José Florencio Diez, Isidoro üarcía y José Benito de Noriega, todos de esta
%ecindad,peritos nombrados en este expediente, y dijeron venían
a cumplir con lo que les está mandado, y para que lo hagan como
se requiere, dicbo señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento <:e los ,susodicIios por el nombre de Dios Nuestro Señor y
a una señal de Cruz, en forma, el cual hicieron como se requiere y
bajo de él prometieron decir verdad en lo que supiesen y les Puere
preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas del Interrogatorio i'mpreso, letra A, el que antecede, a cada una de sus preguntas, con distinción, respondieron lo siguiente:
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l."-Que esta población se llama el lugar de Villanueva, uno
de los diez #puebloscompredidos en este Valle de Riba de Deva.
2.*-Que es de Kealeiigo, y como tal paga mancomunado con
los demis del Valle a S. M. los derechos de alcabalas, sisas y cientos, en los que están encabezados y ponen a los tercios acostumk~radosen las Arcas Heales de la Villa de Laredo.

3." -Que esta poblaci6n no tiene término separado del Valle
y s d o esti señalado para el cuidado suyo, cerrar heredades, componer caminos y prendar ganados; y tiene desde el cierzo al ábrego, cuarto y medio de legua, y desde el solano al regañón, novecienlos pasos, que se podrá andar en hora y media. Confronta por
el cierzo con el lugar de Colom,bres; ,por el solano, con el de Vilde; por el Ubrego, con el de Andinas y Valle de Peñamellera, y
por el regañón, con IJiñera.
4 L Q u e hay tres calidades de tierra labrantía de secano, que
se siembra sin intermisión; en la primera, trigo y maiz, en la segunda y tercera, maíz. También hay prados segaderos secanos de
tres calidades, huertos pequeños para plantar verdura, y un monte de leña de roble, propio de Su Majestad.
6, 7, $."Que
hay árboles frutales, como son: castaños, nogales, higueras, manzanos, melocotoneros, limones, naranjos y ciruelos, que están ~ ~ l a n t a dsin
o ~orden en los huertos y ejidos.

9."-Qiie en este pueblo usan de varas castellanas para medir
la tierra, y el cuartitllo de ésta labrantío se compone de noventa
y seis varas en cuadro; que el cuartillo de tierra de pr{mera calira calidad se siembra de trigo con tres cuartillos castellanos y con
uno de maiz; en las de segunda y tercera se siembra con un cuartillo de maiz; que la medida con que se compran y venden todos
los granos se llama celemín, que cuatro hacen una fanega cas,,.
.
tellana.
-

,

11.-Que en este pueblo se coge trigo, maiz, hierba, lana, corderos y frutas.
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12.-Que un cuartillo de tierra de primera calidad, secano,
ron una ordinaria cultura, produce el año que se siembra de trigo
iuis fanega castellaiia, y de maiz, dos fanegas y media; el de seg m d a calidad, dos fanegas de maiz, y el de tercera, una; el cuartillo de prado segatlero de primera calidad produce un carro de
hierba; tres cuartillos de segunda producen dos carros, y el de
tercera. medio carro.
13.-Que en un q~iiiiqiienioproduce anualmente un nogal de
utilidad dos reales y medio; un manzano o peral, un real; una
higuera, dos reales; u11 IimOri o iiaraii,jo, dos reales; un ciruelo,
lln real; un melocotonero, un real, y un castaño, veiiitiséis marax edies.
14.-Que en un qriinquenio, un año con otro, vale la fanega
de trigo, veinticuatro reales; la de maiz, doce; el carro de hierba,
dieciséis; un cordero, cinco; un cliivo, cuatro, y una arroha de
lana, veinticinco.
15.-Que de todos los friitos que se cogen se diezma de diez
uno a la iglesia parroquia1 de San Juan, de este Valle de Riba de
Ueva, que sil feligresía se compone de los lsugares de I'iñera, Vilde Andiiias, Noriega, l'oryuerizo y &te, los que se ponen ,juntos
en un montón y comparten el trigo y el 1rnai.z entre el Cura y el
Patrono de dicha iglesia que es el descendiente de la Casa de Noiiega y Velartie; IlevAndose éste de veinticuatro partes siete y las
diecisiete restantes el Cura, y los demis frutos decimales los percibe enteramente el Cura, y por ratón de primicias pagan los pairoquiaiios voluiitariamente la cantidad que les parece (le trigo y
maíz, lo &e comparten entre el Cura y el Patrono con la misma
igualdad.
16.-Que a pericia de los que declaran importan anualmente los frutos corresl?ondientes a este lugar a veinte fanegas castellanas de maiz y fanega y media de trigo, y de frutas y ganados,
veintidós reales, y de primicias cinco celemines castellanos de
rnaíz y un celemiu de trigo.
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19.-Que hay cuatro pies de colmeuas y regulan el útil anual
de cada una en tres reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados quc hay son: bueyes de labranua, vacas de vientre, novillos y novillas, cerdas para char,
orejas, cabras y caballos, y regulan que una vaca deja de utilidad al año quince reales; un novillo o novilla, ocho; una oveja o
una cabra, dos reales y cuartillo; una cerda, doce.
21.-Que en este lugar hay al presente veintiún vecinos, dos
habitantes y tres viudas, todos del estado noble.
22.-Que esta población se compone de veintisiete casas habitables, cinco inhabitables y dos pajares y no pagan tributo por
iazón de suelo.
27.-Que no pagan mrs. algunos por razón de servicio real
por ser todos los vecinos de esta población del estado noble, y
sólo sí con el titulo de moneda forera pagan con los demás pueblos del Valle a S. M. doce reales y dos mrs.
33.-Que hay varios vecinos que son del oficio carpintero, a
quienes consideran ganar quinientos cuarenta reales al año a cada
uno y trabajar en dicho oficio oobenta días.
3.5-Que todos los vecinos son labradores que por sí cultivan
sus heredades, y cada uno de ellos gana trescientos sesenta reales en ciento veinte dias que trabajan al año, saliendo de jornal
:i tres reales por día deducidos los accidentes.
38.-Que en este pueblo no existe clérigo alguno, asistiendo el
Cnra de la: parroquia de San Juan de Riva de Deva.
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LUGAR DE PIÑERA
En el lugar de Piñeia, \'alle de Riba de Deva, a veinte y nueve días del mes de julio de mil setecientos cincuenta y tres años,
ante el señor don Lorenzo Antonio Fernández Fuencaliente, Juez
Subdelegado por su Majestad para el arreglo de Unica Contrihución, y de mi el escribano, Manuel Moreno, a presencia del doctor
don Fernando I'illar y Abariega, Cura de la parroquia de este
lugar y su Valle com~parecierondon Cayetano Antonio C;oiiz.ález
de Noriega y JosG de Mendoza, alcaldes ordinarios del citado
Valle, José Diaz, teniente de procurador, <:osme de Noriega, Josk
de Escandón, Domingo Gouzúlez del Puerto y Francisco Garcia de
Casso, todos de esta vecindad, peritos nombrados en este expediente y dijeron venian a cumplir con lo que se les esti encargado y para qiie lo hagan como se requiere, dicho señor Juez Siibdelegado tomó y recibió juramento de los susodiclios, estaudo jwitos, y de cada uno de por si, por el nombre de Dios Nuestro Seiior
y a una señal de Cruz, en forma del cual I~icieroncomo se requiere y bajo de el pronietierou decir verdad eii lo que supieren
les fuese preguntado, y siéndolo por el teuor del Interrogatorio
.?mpreso antecedente, a cada una de sus preguntas con distinción,
respondieron lo siguiente:

.:

l . o Q i i e esta po1)lacióii se llama el 111g:ir de 1'iiiei.a y es lino
de los diez pueblos comprendidos en este \'alle de Riva de Deva.
2.a-Qiie este lugar es de Realengo y como tal paga con los
,demis pueblos del Valle a S. h1. los (iereclios de alcabalas, sisas y
cieritos, en lo que estin encabezados y poiien a los tercios acoslumbra<los en las arcas redes de la Villa de Laredo.
3.'-Que
el t é i ~ n i n ode esta poblaciói~ociiparú, desde el cierzo al ábrego, un cuarto y medio de legua, y del solano al regañón,
como seiscientas varas, J en circiinferencia, como tres cuartos (le
legua, que se podrán andar en dos horas por lo iispero de sil le-

.
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rreno. Confronta por el cierzo con Colombres, por el solano, con
Villanueva, por el ábrego, con el Valle de Peñamellera, y por el
regañón, con Noriega.
4.B-Que en este lugar hay tres calidades de tierras labrantías secasnas, que se siembran sin inte13misiÓn: e n la primera, de
maíz y trigo, y en las de segunda y tercera, maíz sólo; también
hay p r d o s segaderos secanos de tres calidades, huertos pequeños
para verdura y un monte de roble propio de S. M. llamado Brañ a ~ que
,
está al cuidado y conservación de este pueblo, 'y el de
xoriega, con la obligación de plantar anualmente cada vecino tres
robles, sin tener facultad de cortar pie alg~inoni rama, por estar
reservado para la fábrica de navios, y que solo se utilizan de los
pastos.
.Xa-Que en las tierras labrantias, prados segaderos y huertos
hay tres calidades, que son: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8 S Q u e en las tierras erias y huertos hay plantados,
sin orCen alguno, árboles frutales como: castaños, nogales, manzanos, hilgueras, limones, naranjos, ciruelos y melocotones.

9:-Que
en este lugar se usa de la medida de vara castellana
para medir las tierras, y el cuartillo de esta tierra labrantía se
compone de noventa y seis varas castellanas en cuadro, y al de
priniera calidad siembrau de trigo con tres cuartillos castellanos
y uno de maiz, y en Ia de segunda y tercera también con un cuartillo castellano de maiz, y la medida con que se compran y venden los granos se llama celemin, que cuatro medidas de éste hacen una fanega castellana.
11.-Que 10s frutos que se cogen en este pueblo son: trigo,
maiz, hierba, lana, corderos y fruta.
12.-Que un cuartillo de tierra de primera calidad, con una
ordinaria cultura, produce el año que se siembra con trigo, una
fanega castellana, y de maíz dos fanegas y media; la de segunda calidad, sembrada de maiz, produce dos fanegas, y la de ter-
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cera, una; los huertos los regulan su Útil por tierra de primera
ralidad; el cuartillo de plrado segadera de primera calidad produce un carro d e hierba; el de segunda produce las tres cuartas
partes de ,un carro, y el de tercera, med',lo carro.
13.-Que
en un quinquenio produce anualmente un nogal,
dos reales y medio de utilidad; un manzano o peral, un real; una
higuera, dos reales; un limón o naranjo, otros dos reales; un ciruelo, un real un melocotonero, real y cuartillo, y un castaño,
veintiseis mrs.
14.-Que. en u n quinquenio, un año con ot,ro, vale la fanega
de trigo v&nticu.atro reales; la de maíz,.doce; el carro de hierha, dieciséi's; un cordero, cinco; u n chivo, cuatro, y unaarroba (le
lana, veinti,cinco.
..

" ~ u . - Q u ~< l e todos los frutos ciue se cqjeu'en eGe lugar se
dieztma, de diez uno, a la iglesia parroquialde s a n ~ u a nde este
Valle de Riva Je Deva, que su feligresía se compone de este pueblo, Villanueva, Vilde, Andina, ' ~ o r i e ~y a~ o r c p e r i z o ,los que se
componen en un montón y comparten en la forma siguieiite: lo
primero hacen del trigo y maiz veinticuatro parte, y de ellas lleva
el Cura diecisiete, y las siete restantes los patronos de la ,parroqiiia como descendientes de la Casa de Noriega y por razón de
primicias pagan los parroquianos voluntariamente la cantidad
que les parece de trigo y maiz, la que comparten entre el Cura
y patronos con la misma igualdad.
16.-Que la cantidad a que ascienden los frutos décimas de
este lugar les ,parece que ascenderán a nueva fanegas castellanas
de maíz, tres celemines castellanos de trigo, y d e fruta y ganados
como doce reales, y de primicias a tres celemines castellanos de
maiz y un cuartillo de trigo.
19.-Dijeron que hay cinco co1,menas y regulan el Útil anual
de cada una en tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vwcas, novillos y novi~llas,potros, ovejas, corderos y cer-
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das, y regulau la utilidad anual de cada una en esta forma: una
vaca, quince reales; iiii novillo o novilla, ocho; uii potro, diez;
una oveja o cordero, dos reales y cuartillo, y una cerda, en doce
leales.
21.-Que

este lugar se compone de doce vecinos y una viuda.

%.-Que hay catorce casas halbitables en esta población y que
no pagar1 tributo aiguno por r a z ~ ude señorío.
27.-Que
no pagan cosa alguiia por razón de servicio real
por ser todos los vecinos del estado noble, y que con el titulo de
nioned~aforera p g a n con los demhs pueblo del Valle a S. M. doce reales y dos mrs.
33.-Que hay varios carpinteros y regulan el í ~ t i lde cada uno
al año en quinieiitos cuarenta reales en ciento ochenta días de
ti-abajo, y a tres reales por día.
35.-Que iio hay jornalero alguno, porque todos los vecinos
son labradores que por si cultivan sus haciendas y consideran ganar a cada uno trescientos sesenta reales en ciento veinte días de
trabajo y a tres reales diapios de jornal.
38.-Que

en este lugar sólo hay un Cura.

LUGAR DE PORQUERIZO
En iugar de Porquerizo, a trece de julio de mil setecientos y
cincuenta y tres, ante el señor don Andrés Francis'co de Ugartemendia, Juez Subdelegado por su Majestad, y señores de su Real
Juiita para la averiguación de efectos y utilidades, para la Unica
Contribución, com,parecieron don Francisco Antonio de Rivera,
reoidor de él; Francisco de Ebia, Juan GonzáIez de Cue, Francisco de Piñera y Juan Garria de Casso, vecinos de Este y nombrados por su Coiicejo para satisfacer a las preguntas del hterro-
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gatorio; estando presente el doctor don Fernando de Vi'llar, Cura
del auto q u t
a e esta feligresia. Y dijeron que en c~mpli~miento
s e l e s h a hecho saber, vienen a hacer el juramento y declaracion
que se les manda, y para que lo hiciesen con justificación, dicho
señor por ante m i el escribano, Bernardo de Mujica, se le recibio
e cada uno por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, en forma, encargándoles dijesen la verdad en cuanto se les preguntare,
y habiéndole hec?ho, ofrecieron hecerlo así, y siendo examinados
yor el tenor de las que incluye el Interrogatorio antecedente les
satisfacen en la forma signiente:
l . a Q u e este lugar se llama Porquerizo.
2 - Q u e es de S. id. y recibe todos los Reales derechos como
comprendido en este Valle de R'ba de Deva.
.

~

3."-Que el término de este pueblo ocupa desde el cierzo al
ihrego un cuarto de legua, y del solano al regañón medio cuarto,
y de c.ircunferencia, una legiia. Confronta por el cierzo con tkrmino del lugar de Tresgrantlas; por el regañón, con los de I'eriamellera, ambos del Principado de Asturias; por el solano, con.
los del lugar de Noriega, y por el ábrego, con los de Piñera, uno
y otro de este Valle.
%

4.'--Que los huertos para hortalizas, tierras y prados son to(!os de secano catlañeros, y que bay un monte de robles nuevos,
de S. M., y tienen los vecinos la obligación de plantar cada uno,
dos robles al año, sin más utilidad que el pasto para los ganados.
5."-Que

los 'l~uertosson de la primera calidad, y las tierras

v prados de primera, segunda y tercera calidad.
'

6, 7, 8."-Que hay algunos perales, manzanos, nogales, castaños, ciruelos e higueras, robles y encinas, extendidos sin orden
en los huertos y tierras propias.
9:'-Que
la medida que se usa se llama cuartillo de tierra, y
se compone de noventa y seis veras, en cuadro, y que la tierra de
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primera calidad se siembra el primer año con tres cuartillos de
celemín castellano, de trigq escanda y otro año con un cuartillo
de maiz de la misma medida, y así se continúa sin intermisión;
y el de segunda y tercera calidad se siembran todos los años con
un cuartillo de maizi de dicha medida castellana.10.-Que a juicio prudente, les parece habri cuatro cuartillos
de huertos; reinticinco de tierras de primera calidad, ciento
reinticinco de segunda y sesenta de tercera; de pradw de primei a calidad, quince cuartillos; cuarenta de segunda, y cincuenta,
de tercera.
11.-Que los frutos que se cogen son: hortaliza, trigo escanda, maiz, hierba y fi.uta de pera, manzana, nuez, castaña, ciruela
e'higos, y se crian algunos ganados vacuqos, lanares, cabrío, de
cerda y algunos enjambres.
12.-Que con una ordinaria cultura y computados unos años
con otros, produce el cuartillo de huerto de primera calidad
treinta y seis reales anuales de utilidad; el de tierra secano cadaiíero de primera calidad produce un año quince celemines castellanos de trigo escanda, y el segundo, dos fanegas y media de
maiz; el de segunda, dos fanegas de maíz,, y el de tercera, fanega
y media; el cuartillo de prado secano de primera calidad produce
anualmente un carro de hierba; el de segunda, las dos terceras
partes de UII carro, y el de tercera, medio carro.
13.-Que e1 Útil de cada peral, manzano y nogal es dos reales
anuales; el de cada castaño, ciruelo e higuera, un real; el de cada
roble y encina, dos ma,ravedies.
14.-Que ordinariamente y hecho el cómputo de un año con
otro, la fanega de trigo escanda vale veintiocho reales, la de:maiz,
doce, y el carro de h i e h a , quince.
15.--Que los frutos y ganados se dienma de diez uno, a excepción de la hierba, y también se primicia, pero no en cantidad
determhada, sino sólo lo que cada uno, por vía de limosna, quie-
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re dar, y éstas y los fsutos tlecimales de este pcieblo y los ciiico
restantes de esta feligresia se unen en la matriz, que es en Piñera,
haciendo un ci~muloy acerbo comun, repartiéndolos entre el
Cura que lleva diecisiete partes de veinticuatro y las siete restantes el patrcno de la Casa de Noriega.
16.-Que les yarece, a juicio prudente y según la cosecba regular, podrán ascender los diezmos de sus frutos a fanega y meuia de trigo escanda y treinta y siete de maiz y veinte reales de
lus demás frutos menores y ganados.
17.-Que hay cuatro molinos harineros y el útil anual de cada
wio lo: regulan en ocho fanegas de m a k .
..
19-Que hay ocho colmenas y el útil de cada una la reguinn
'eii tres reales al año.
120;~-Qiielas especies de ganadosique hay son: bueyes de labranza, ovejas, cabras, cerdas, vacas y novillos, y regulan a cada
cabeza el útil siguiente: a una oveja, dos reales; una cabra, un
real; una cerda, doce; una vaca, dieciséis; una novilla o novillo,
cmho, y un buey, ocho reales.
' l 21.-Que
viudas.

en este pueblo hay treinta y cuatro vecinos y doce

22.--Que este pueblo se compone de cuarenta casas habitables, y no se paga derecho de solar por ser de S. M.
27.-Que no está cargado con servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estaldo noble.
33.-Que hay varios carpinteros, y regulan a cada uno quinientos cuarenta 'eales de utilidad en ciento ochenta días que se
ocupa en dicho oficio al año, y a tres reales ceda dia, y lo mismo
les regulan a dos canteros que también hay. Hay un zapatero de
obra prima que también gana quinientos cuarenta reales y a tres
diarios, por ciento ochenta días de trabajo al año.
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40.-Que todos son labradores que se acupan ciento veinte
días al año en sus labranzas, y el jornal diario de cada uno es de
tres reales.

LUGAR DE ANDWAS
En el lugar de Andinas, a 8 de agosto de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Andrés Francisco de Ugartemendía, Juez Subde!egado p o r su Majestad, y señores de su Real
Junta de 'nica Contrihución, comparecieron Francisco Gómez de
Escandbn, regidor; Juan Ibáñez de. la Borbolla, Juan Gómez de
Escandón, Ignacio y Francisco Manuel d e Noriega, vecinos de él,
y persanas nombradas por el Concejo para satisfacer las preguntas del Interrogatorio, y estando presente el doctordon Fernando
de Villar, Cura de esta feligresía. Dijeron que, en cumplimienlo
del auto que se les h a noti,ficado, venian a hacer el juramento y
declnración que se les manda, y para que lo ejecutasen con justificación, dicho señor, por ante mi el escribano, se le recibió a
cada uno por Dios Nuestro Señor, y una señal de CPUZ.,en forma,
enca~~qándoles
dijesen la verdad en cuanto se les preguntase, y
habiénciolo hedio ofrecieron hacerlo asi, y siendo examinados
por el tenor de ias que incluye el Interrogatorio anteceden.te, le
satisfacen en la forma siguiente:
l.'-Dijeron

que este lugar se llama Andinas.

2 . c Q u e es de S. AL, colmprendido en este Vdle de Riba de
Deba y percibe todos los Reales dereohos q u e satisfacen segun su
encabezo en la Tesorería y Arcas de la Villa d e Laredo.
3."-Dijeron que no tiene término demarcado por estar comprendido en el de dicho Valle, y el que tiene en uso dista del cíerzo al ábrego un cuarto de legua, y del solano al regañón, media
legua, y una d e circunferencia, y surca al cierzo c m el lngar de
Vilde; al solano, con el Río Deva; al ábrego, can el Valle de Peñamellera, y al regañón, con el lugar de Villanueva.
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4.'-Que
los huertos que sirve11 para Iiorlaliza, tierras y prados son de secano cadañero, no hay regadío, viñas, ni tierras que
den dos frutos al año, y lo demás Cel término es erio, argomal
iilúlil y peñascos, que sirve para pasto sin arrendarse, excepto
los montes de este Valle de Iiayas, sitos en los términos de Jana
y Cuera, distantes mi cuarto de legua; como de o'cho cuartillos de
lierra, de los que no hay útil en común ni en partioular, por estar
prohibida la corta por S. M., y destinada para sus Heales Fibricas, y sus pastos comunes para to.dos los ganados del Valle; y otro
monte robledal, nuevo, en el brial Ce Cantino, distante media
legua, que es de S. M., y al presente se compone d e cinco cuarti!los de lierra, y lo que corresponde a este pueblo, cuartillo y me-'
dio, por deber cuidar, mantener, p&ar y extenderle, justamente
con los de Villanueva y Vilde, con la obligacibn de plantar anualmenle, cada veciiio, dos pies, y así se va extendiendo todo con el
fin de que sirvan para sus Reales Fábricas, sin tener más uso que
el pasto, para sus ganados.
5.LQue los huertos son de primera calidad, las tierras y prados de primera, segunda y tercera, todo de secano cadañero, y lo
demás del término erio, ai~gomaly peñascos. y los dichos montes,
uno y otro, sin Útil.

6, 7 y 8."-Que sólo Iiay al~giuiosmanzanos, nogales, castaiios,
higueras y robles, pueslos sin orden, en tierras propias, y ejidos,
intercaladamente.
!La--Que la medida que se usa se llama cuartillo de tierra, y
se compone de noventa y seis varas en cuadro, y se siembra cada
uno de primera, segunda y tercera calidad, anualmente, con un
cuartillo de celemin castellano de rnaiiz, que es la simiente regular, y los huertos producen hortaliza, sin descanso.
10.-Dijeron que no pueden dar razón puntual de los cuartillos de tierra de que se compone el término por no tenerle medido, y les parece, a juicio prudente, habrá un cuartillo de huertos, ooho de tierra secana de primera calidad, dieciséis, de segunda, y setenta y seis de tercera, y de prados de priknera, dos cuar-

-

RELACIONES HISTORICO GECGRAFICAS Y ECONOMICAS

413

tillos y medio; de segunda, tres, y de tercera, doce; los referidos
montes de S. M. y el Valle, expresados en la cuarta pregunta, y lo
demás del término, erio, argomal y peñascos, inútil.
l l . - Q u e los frutos que se cogen son hortaliza, maiz, hierba
) a~lguriafruta de manzana, nuez, castaña, higos, y se cría algíin
ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y algunos enjambres.
12.-Dijeron qiie, con una regular cultura y heoho cómputo
de tinos años con otros, produce el cuartillo de tierra de huerto
de secano de primera calidad, que sir;e para hortaliza, el útil de
Lreilnta reales anuales; el de tierra secana cadañera de primera
calidad produce 60s fanegas de maiz; el de segunda, fanega y meciia,. y el ,de tercera, una; el prado secano cadañero de pri,mera
calidad produce anualimente ocho cargas de hierba; el de segunda, seis, y el de tercera, cuatro, y a lo erio y montes no se les regula útil por no darle.
13.-Dijeron qiie el producto y útil de los árboles es cada
pie de manzana y nogal el de dos reales; el castaño e higuera,
un real; el esquilmo de cada pie de roble útil, dos maravedies
riiiciales, por haber otros iniitiles por ser viejos y nuevos.
14.-Dijeron que, ordinariamente y hecho cómputo de un
año con otro, la fanega de maíz v d e doce reales, y la carga de
hierba, uno.
15.-Qiie no liay costumbre de diezmarse de la hierba que
lhroducen los prados segaderos, y si de los demás frutos, de diez
lino, y también se primicia a voluntad de cada uno, por vía de
limosna, por no haber cantidad determinada, y éstas y los frutos
clecimales de éste y los deniás pueblos de la feligresía se unen y
componen UII acerbo, haciendo la división en la matriz, que es
la iglesia de San Juan, sita en el lugar de Piñera, donde reside
dioho Cura, quien lleva diecisiete partes de las veinticuatro, y las
siete restantes los patronos poseedores y descendientes de la Casa
de Noriega, que lo son don José de Noriega, Cnra d e Santa María
de Colombres, y don José de Noriega Velarde, vecino del de Noriega, donde radica dicha Casa.
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16.-Dijeron que no han oído ni visto a.rrendar los diezmos,
~'ipueden dar razón cabal a lo que ascienden por unirse todos los
de los ~ u e b l o sde esta feli,gresia, sin tazmia particular, ni común,
de cada uno, ni sus individuos, y hacerse la división en dicha
iglesia de Piñera, y les parece, a juicio prudente y se.gÚn la tierra
que se labra y su producto, que los diezmos de este pueblo podrán ascender a doce fanegas de maíz, poco más o menos, y seis
reales d e los frutos menores.
17.-Que's610 hay cinco molinos harineros, de una rueda menor, sitos sobre el arroyo de la Molina, que únicamente corre en
tiempo de nieves, y solo muelen un mes en e' año, y la renta de
cada uno es una fanega de maíz, y otra, su útil; el uno, yropio de
doña Francisca de Noriega, vecina de Villanueva, en téirnino del
Reborio, d,isstante cien pasos, y le lleva en renta Antonia de Escandón, viuda, vecina de éste; otro, de don Ignacio de Noriega
Casso, que le administra wr si, en el término del Lavar, distante
cincuenta pasos; otro, que su mitad pertenece a los hienes coneu~rsadosde don Luis de Mier, canónigo que fue de la Santa Iglesia de Oyiedo, y la otra mitad, al dicho Juan Ibiiñez de la Borbolla, quien le administra en término de Solaconaha, distante
doscientos pasos; otro, que las tres partes corresponden a dichos
bienes conoursados, y la otra cuarta parte, a Juan Gómez de Escaudón,' vecino de éste, quien le ad~ministra,sito en dioho térmiuo
del Reborio, distante cincuenta pasos; y el quinto, en el Hoyo,
tiistante cincuenta pasos, que pertenece por cuartas partes a Malías de Noriega, natural de éste, Francisca del Río, viusda, y a los
dichos Juan Gómez de Escandón y Francisco Manuel de Noriega,
quien le administra.
18.-Dijeron que no hay otro esquilmo que el de dichos robles, regulando a dos maravedies el de cada ~hieÚtil, y no viene
ganado al esquileo.
19.-Dijeron que s51o bay nueve colmenas, las tres del dicho
Ignacio de Noriega, y seis de José de Escandón, y el Útil de cada
tina, regulan a tres reales.
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20.-Que ademis del ganado de labranza hay catorce vacas
de cria, y el útil de cada uiia regulan en dieciséis reales; cuatro
noviilas y diez novillos, y el ÚtiL de cada cabeza, hasta cuatro
anos cumplidos, regulan la de aquéllas, a ooho reales, y la de estos, a seis; doce cerdas de cria, el útil de cada una, doce reales;
ochenta cabezas de ganado lanio y cuarenta de cabrio, y el útil
de cada ca.beza de aquéllos, dos reales; y el de éstas, uno, y todos
se mantienen en losyastos de este Valle, por ser comnnes, y no
Iiay vecino que, dentro y fuera de ellos, tenga yeguada, ni cabaña.
21.-Dijeron
que se compone este pueblo de nueve vecinos
y cuatro viudas, y todos viven dentro de él por no haber alguerias, ni casas de campo.
22.-Que hay catorce casas habitables y otras catorce inhabitables y arruinadas, y no se paga derecho de solar por ser de
S. M., ni hay costumbre de que se pague renta a. sus dueños y, sin
embargo, en atención al orden dado en este asunto, regulan, a
juicio prudente, en las respectivas partidas de los Memoriales.

23, 24, 25, 26 y 27.- Dijeron que no tiene ni disfruta propios
el común, ni tiene a,rhitrio alguno, no satisface salarios, ni otros
gastos, y los que ocurren se stipleri por repartimiento, no tiene
censos, ni paga servicio Real ordinario ni extraortlinario por ser
todos los vecinos del estado noble.
2s.-Que todos los Reales derechos percibe S. M., excepto las
tercias Reales, que no las hay ni ha habido, por ser la iglesia de
esta feligresía d e Patronato, y llevar dicha Casa de Noriega como
Patrona, y el referido Cura, enteramente los diezmos y primicias,
sin descuento de dichas tercias ni otro derecho, presentando tam!~ién a dicho Cura, juntamente con el Conde de la Vega, vecino
de Madrid, a que tiene derecho y no a los i ~ u t o s no
, saben que titi110 tengan ,más qne la posesión inmemorial, y por no tener tazmía y unirse los frutos de toda la feligresia, ni ha,ber razón de la
partición, no pueden expresar la canticiad f i j a de dichas tercias,
y les parece, a juicio prudente, que según la cosecha de este pieblo p o d ~ á nimportar las de él treinta reales aniiales.
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40.-Dijeron que, además de los derechos Reales y ~ o v . i n ciales, pertenecen a S. M. un monte robledal, nuevo, en el Cubrial
de Cantino, distante media legua, que al presente se .compone de
cinco cuartillos de tierra por irse extendiendo por 'la obligación
de los vecinos en 'mantener y poblarle, plantando anualmente dos
pies, y lo que le corresponde a este pueblo es como cuartillo y
medio, y lo demás, a los de Villanueva y vilde, siendo el fin de
criarle para que sirva pa,ra las Reales Fábricas, y sin tener otro
util que el aprovechamiento de pastos para sus ga'nados, sin
arrendarlo.
Que la utilidad que regulan a cada labrador es de trescientos
sesenta reales, al respecto de tres por dia, por ciento veinte que
contemplan del trabajo y ocurpación al año, y que no hay criados
de servicio, ni hijos mayores de los dieciocho años, que &van a
sus padres, y aunque hay adgunos menores, no regulan útil al:
gimo por no darle.
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En el lugar de Pechún, a cuatro ,dias del :mes de febrero de
mil setecientos y cincuenta y tres, parecieron ante su merced el
señor don Francisco Antonio José de Iglesia Bustamaate, Juez
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Subdelegado y ante mí el escribano, José Estrada, regidor en él;
Santiago González de Molleda, Manuel Sanz de Molleda, Francisco Fernandez de Prío y Joaquin Manuel Estrada, vecinos de él;
y el primero expresó que' en ejeoución de lo que esth mandado,
habia juntado su Concejo, y en 61 por si y los demús individuos
se habían nombrado a los segundos que igualmente dijeron estar
prontos a practicar cuanto esté de sus partes y ceda en servicio
de ambas Majestades, en cuya vista, hallindose presente don José
Cordo de Noriega, presbítero Cura de este referido pueblo y el de
Pesuks, s u merced recibi6 juramento solemnemente a los mencionados cuatro nombrados, por quienes se Iiizo ronforme a delecho y so cargo (le 61, prometió decir la verdad eu lo que supieien de lo que fuere preguntado, y siéndolo por el Interrogatorio
de la letra A, y amonestados del desinterés y religión con que se
debían portar, respondieron a las preguntas, por su orden, lo que
sigue:
l.*-llljeron

que este lugar se llama Peohón.

2."-Que este Iiigai, con los demás <!e la Jurisdicción de Val
de San Vicenle, Rionansa y Tudanca, son de señorio y le tiene
ol presente el Marqiiés de Aguilar, que por razón de señorio percibe las alcabalas qiie en cada año importan trescientos reales y
seis maravedies.
3."-Que este lugar de Peohón tiene sus términos .mancomunadamente con el de I'esués, de modo que no hay ni ha habido
entre los dos separación de ellos, por haber siclo un Concejo y
feligresía; qiie el término de ambos lugares es de levante a poiiiente, media legua, y del Norte al Sor, como tres cuartos de legua, y de circunferencia tiene como dos leguas y media, qiie para
nndarse a paso regular es necesario medio dia, por lo fragoso del
suelo. Confronta por el solano con los términos de los Concejos
de Prellezo y Serdio; por el ábrego, con los de Muñorrodero y
Prio; con el regañón, el de Molleda y el rio Deva, y por el cierzo,
la mar de Cantab~ia.
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4.'--Que en este lugar sólo hay tierras, prados yhuertos de
secano y algunos montes, pastos y matorrales; que los referidos
Iiuertos producen hortaliza y al'gunos tienen árbo)es de Limón,
pera, manzana e higueras; las tierras produccn maiz, y algunas
tri,go, por estar hacia la mar y prometerse este fruto con más seguridad en la inmediación del agna salada, y también alubias, y
los prados sólo producen hierba, y que en el casco del pueblo se
hallan disferentes árboles de castaña y nueces.
5.a-Que aunque las tierras y huertos de este lugar, generalmente, son de infima calidad, con todo, hay entre ellas de primera, segunda y tercera y lo mismo en los prados.
6, 7, 8."--Que en !os huertos hay algunos perales, manzanas,
limones, e higueras, y que están plantados sin orden alguno y regularmente arrimados a las casas y cerraduras de los huertos.

9.*-Que en este lugar de Pechón para comprar y vender las
tierras se usa de la medtda que llaman carros, que cada uno se
compone d e dieciséis varas, en ouadro, y lo mismo se practica en
los huertos, y los 'prados se entienden por obreros de segadura;
que el carro de tierra. por la forma que respecto su calidad han
*e estar las-pilantas, se siembra con medio cuartillo d e maíz castellano y la décimaquinta parte de un cuartillo de alubias, y esto
s61o en las tierras de primera y segumnda calidad.
10.-Que les parece que habrá dos fanegas y 'media de semhradura de primera calidad; cinco, de la de segunda, y siete, de
la de tercera; los huertos los regulan todos por la de primera calidad; también habrá seis obreros de prado de primera calidad;
ocho, de segunda, y diez, de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este lugar
son: t r i h , maiz y alubias, y muy poco vino; los huertos producen
hortaliza, y los wados, hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera oalidad, con una ordinaria cultura, produce nueve celemines d e maiz caeJellanos y
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medio celemin de alubias; el de segunda produce siete celemines
de maíz y cuartillo y medio de alufbias, y el de tercera, celemin y
niedio de maiz de la tierra que componen cuatro y medio de Caslilla, y el año que se siembra de trigo, a un carro de tierra le regulan que se coge siete celemines y medio castellanos; el obrero
de segadura de primera calidad produce diez coloños; el de segunda, ocho, y el de tercera, cinco.
13.-Que un limón deja de utilidad, al año, real y medio; un
peral, un manzano, una higuera, un nogal, a real cada uno, y un
castaño, medio; y que a un pie de viña, respecto los que hay y
estar sobre peñas, le regulan medio real.
14.-Que el valor de los frutos que se cogen en este término
es: una fanega de trigo, en veinticuatro reales; la de alubias,
veinte; la de maiz, dieciéis, y un coloño de hierba, dos reales.
15.-Que los dereclios que están impuestos sobre las tierras
de este lugar es el diezmo de los Arutos que se cogen y tambi'én
sobre los ganados, y asi,mismo, el vecino que tiene yugada de bueyes paga celemín y medio de trigo de l a medida de Castilla, y el
que no tiene yugada paga tres cuartillos, y que dichos diezmos y
lwimicias pertenecen al Conde de la Vega de Sella, como patrono
cie la iglesia, las dos terceras partes, y la restante, al Cura que
la sirve.
16.-Que los diezmos de maíz de este lugar les parece ascend e r h a trescientos celemines, que el de tris0 es tan corto, que no
sa~benllegue a dos fanegas un año con otro de esta tierra, que
haceu novecientos castellanos en cada año, y la primicia ascendcrá a una carga de trigo, y la receta y demás que llaman menudos les parece importará cuarenta reales en cada un año.
17.-Que en el término de este lugar de Pechón y el de Pesués
se halla un molino de presa y marea, mancomunado y arruinado
en el sitio de La Rerilla, el cual no rinde cosa alguna de utilidad.
Que hay otro molino de una rueda en el término de Fontanillas
sobre las aguas del regato del mismo nombre, distante cien pasos,
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pertenece a Bernardo de Bustamante, vecino de Pechón, y no muele, a menos que sobrevengan muchas lluvias, por lo cual no rind e al dueño ni aun la utilidad de moler para su casa.
19.-Que hay varios pies de colmenas y regulan de utilidad
cada pie, al año, en dos reales.
20.-Que las especies de :ganados que hay son: vacas, novillos, ovejas, cabras y cerdas, y dechraron que, según experiencia y conocimiento, da de utilidad, en cada año, una oveja, un
rehl; un cordero, lo mismo, un carnero, dos; una cabra, real y
medio; un c-rito, medio real; un bello, diez redes; ,un reehado
y rechada, doce; un castradorio o castradoria, catorce; un novillo, dieciséis; una novilla, quince, y una cerda, siete reales.
21.--Que en este lugar hay treinta y seis vecinos enteros, dos
viudos, iiueve viudas y cuatro solteros y solteras que componen
cuarenta y dos vecinos y medio.
22.-Que hay cincuenta y un casas habitables y veintinueve
iiihabitables, aunque algunas están sirviendo de pajares y establo, y que por razón de suelo no se paga cosa alguna.
23.-Dijeron
que no tiene este lugar propio alguno porque,
aunque mantiene taberna no le rinde nada, antes bien hay año
que el común se ve precisado a dar dinero para que se surta y
mida.
%.-Dijeron
que este lugar tiene diferentes gastos precisos
de la iglesia cada un año, contribuye con otros por razón de sisas, cientos y millones, con otros de vereda, escribano de Ayuntamiento, aguardientes, que llaman gastos comunes y con otros de
salarios de regidores, .composiciones de caminos y ftuentes y salario de cirujano, cuyas partidas por menor no saben indivijdualmente cuánto montan; r@m.iteual Memorial del Concejo, certificaciones del Cura párroco y escribano de Alntamiento.
26.-Dijeron que este lugar tiene contra si dos mil ducados
de censo, a razón de uos por ciento, el cual otorgaron años hace
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a favor de don Pedro de Isla, vecino que f'ue de Novales, y a l
preseute saben pertenecen una cuarta parte a don Pedro de Isla,
y !os diez ducados a ella correspondiente, otra cuarta parte a don
Narciso de Isla, hijos de dicho don Pedro de Isla y doña Maria
Magdalena de Cossío, su primera mujer, que residen en la casa
princip,al de dicho lugar de Novales; los otros mil ducados restantes a los dos mil de dicho censo saben corresponden a don
Juan José y doña Maria Josefa de Isla, hijos del referido don
Pedro (1e Isla y doña María Teresa Calderón de Guevara, segunda
mujer, vecina de licieda en el Valle de Cabuérniga, quien como
la1 tiene dichos menores sus hijos en su, campaiiía y administra
sus bienes y herencia; y otro censo de cuarenta ducados, afecto a
la Capellariia que se fund6 en la parroquia1 de Santa Eulalia, del
lugar de Prellezo, que actualmente goza el cabildo de San Vicente de la Harquera, y es palrono Juan Sánchez de la Fuente, vecino
de Muñorrodero, sus réditos a tres por ciento. Que dichos censos
sc vieron precisados a sacarlos en años de necesidad en difereutes porciones, y que después se redujeron a los expresados con la
ocasióii de darles el dinero p r a redimir con baja en los réditos.
28.-1)ijeron no tienen que añadir a lo respondido a la segunda
l'reguiiia más que el Marqués de Ayuilar nombra Justicia ordinaria en esle diclio lugar y Valle, escribano del mímero y ministro,
sin que por ello perciba dcrecho alguno ni sepan qué titulo le
asiste.
29.-Dijeron lo que tienen diclio en la pregunta veintitrés en
el particular de taberna, en el de barca que sobre el río Nansa y
abra de este nombre que llega aun más arriba la agua del mar
que entra por ella, hay una llamada de Pesués, que pone el Conde
de la Vega de Sella, sin saber el título por qué; que se remiten a
lo que hayan depuesto en este asunto los nombrados de dicho
lugar de Pesu&s, que es el pueblo con quien confina, y aquí se
expresa sólo por ser el término ,de los dos común.
32.-Dijeron que de cuanto propone esta pregunta sólo hay
en este lugar un vecino, llamado Antonio Naveda, que, aunque es
labrador propiamente y se llalla bastante enfermo, tiene tres ca-
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t~aiios,con los ciiaies Iiace diferentes viajes en el ailo a la 11rovintia de Liébana a por vino, de modo que itii año cou otro, tiene11
por cierto no gana dieciocho pesos, costándole mucho m i s el
mantener un mozo algíin tie~mpopara hacer la labor de la hacienda, que, repartidos los dieciocho pesos en los dias que pueden hacerse viajes, regulan saldrá cada un día a seis reales de vellón.
33.-Dijeron que en este lugar d e Peciión son Bernardo de
I!ualamante, Pedro Noriega, Jacinto de Estrada, Manuel Sordo de
Piñera, Francisco Sinchez de Molleda, Francisco de Escandon, de
oficio canteros; Juan Sordo de Piñera, Juan Sinchez de Molleda,
Juaii de Estratla, Pedro González de Prio, Tomás González de
Prio, Bernardo Gouztílez de Prío, Santiago Sordo de Piñera, de
niicio marnposteros; que el jornal diario que gana cada uno de los
~eferidos,comúnmente, son cuatro reales; g que asimismo Francisco Hoque Stincliez de Prio es de oficio herrero y auuque lo regular es trabajar eii el lugar de Prio, por ser veciuo en tste y
naiitener en 61 a su mujer le regulan aquí, y que gaua segíin su
sentir cinco reales diaria'merite; que Juan Bautista Diaz de Escand6n y Julián Diaz de Escandón son motoneros de navío; José
Sordo de Piííera, Fernanrio Sáncliez de Cos, Juan 0ia.z de Escaudón, Jacinto Roqu? Sánchez de Cos, Juan Antonio Shcliez de
Cos y José Sánchez de Cos son carpinteros, y estos dichos motoneros de navios gaiiau diiariamente cuatro reales de vellón, que en
los expresados ha11 puesto todos los hombres de oficio, que saben
hay mayores y menores de sesenta años, diciendo no haber otros
sujetos comprendidos en la pregunta.
35.-Que

en este lugar hay dieciséis vecinos de labranza pira,

y que si se ofrece que se llamen por otros para trabajar no llevan

m i s jonial que un real y la comida, muy ordinaria, que se regula
rn otro, y que a un mozo le regulan de soldada ciento cincuenta
reales y lo mismo a un hijo de familia.
38.-Que

sólo Iiay en este pueblo un Cura pirroco.
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En el lugar de I'rellezo, a siete dias del mes de abril de mil
setecientos cincuenta y tres, pareció ante su merced. elseñor don
Iinancis.co Antonio José de Iglesia Busta&aan.te, Juez Subdelegado
para las diligencias de Unica y Real Contribución; Antonio Ruiz,
vecino y regidor en él, y p r e s d t ó a osé y a Jfuan de Cicera, D&
iníngo Fernindez.de Cossio y Francisco Ruiz, sus convecinos, expresaiido ser los sujetos @i~e;:como'mAs
há~biles,l x á c t i c o ~ yt.i m. b
rtiios, tenía nombrados en :cumplimiento de lo que le estabq mandado, y habiendo manifestado los susadiohos estar prontos, a observar lo que se ponga a su cuidado por ser en el Servicio de ambashfajestades, dicho señor, de todos y cad* uno recibió juiamento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, que hicieron
so¡mnemente, so cargo de él, prometieron decir verdad en lo
que supieren de lo que les fuere preguntado, y 'hacer y obrar lo que
se les mando, con toda jiisti~ficacióne integridad para evitar todo.
fraude; y s.i,endo sobre lo propuesto arnonestaCos con intervenciOn de dicho regidor, y no la de Cnra ni escribano, por no habm19s en este lugar, habiéndoseles puesto presente el Interrogatorio
de la letra A, se les leyeron, por su orden, las preguntas que cow
fiene y las absolvieron en la forma siguiente:
l.a-Dijeron que este dicho lugar se llama Prellezo y que está
induso en l a Jurisdicción de Val de San Vicente.
2.~-Dijeron es de Señorío y que le tiene en él el Marqués de
Aguilar, quien goza las alcabalas que ascienden en un año, segiin
encabezo hecho, a doscientos catorce reales y veinte mara~edíes.
3.a-Dijeron que este dicho lugar de Prellezo tiene de término propio un cuarto de legua de levante al poniente, y del Norte al Sur, otro tanto, poco mas; de circunferencia, una legua, que
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a paso moderado y regular se podrá andar en cuatro horas, por
lo muy penosa que es a la costa del mar y parte de la circunferencia; confronta por el cierzo con la mar; por el solano, con el
Barrio de Santillán y térimino de la Villa de San Vicente, que le
divideii el arroyo llamado del Río del Pose y la Ría del Mar y
Río que baja de entrambos rios; por el ábrego, con término de
S e d i o que le dividen los isos y sitios de !a Sierra de Lloreda, el
trabes del Pico, de la Tauierna, la Sierra de los Hanasgos y otros;
y por el regañón, término de Pesués, que le dividen el diciho iso
de la Sierra de los Hánagos, el del sitio de Porciles o la Maruca y
el rio de Nansa y ría de Nansa, o Tina la Menor, que en punto a
los pastos de los ganados pueden salir a los alcances, pastando
a los términos dechos, y por el contrario, los de los pueblos confinantes q t e el deslindado término propio contieiie.
l.'-Dijeron
que en el térmi,no de este dicho lugar de Prellezo
hay h e r t o s , tierras y prados, todo de secano. Que los dichos huertos dan berzas; las tierras, trigo, maiz, ahbias y aiin vino, que
uno y otro produce en cada año un fruto, sin intermedio, ni descanso,. y lo mismo dichos prados; que de sierra y peña descubier!a que sirve para pastar los ganados, no obstante la árguma y la
maleza, habrá dieciséis fanegas de maiz de sembradura; que tlenen en el silio de Cucio y Garma del Sol, un monte de encina,
maleza y peña, cap!az.de ooho fanegas de sembradura; en el sitio
Murados (?) el plantío Real de robles y su ribero que su suelo Ilevará tres celemines de sembradura. Que ha~biéiidosenotado la
poca fecundidad del suelo y la estrechez en el término por los
señores J8uece.s de Montes, les han mandado plantar en el de Serdio, como lo han ejecutado, y que en el año gastaran los vecinos
de este pueblo como trescientos carros de leña, traído a costilla,
iodo de encina, carrascos, árguma y otros inútiles, padeciendo
notable necesidad y trabajos d e modo que no tienen por tal razón utilidad.
5.*--Dijeron que en el término que queda expresado se hailan, respecto su calidad, de la primera, segunda y tercera, en las
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que se labran, y lo mismo en los prados, y que los huertos los reg ~ l a npor de primera calidad.
6."-Dijeron que no hay plantíos de arboles de uinguna especie eu las tierras, prados, ni huertos; que lo que se halla son
algunos pies de riña, de que han estado poblados diferentes obreros de tierra y aun permaiiecen, aunque por haber faltado la prod u c c i h del b~iiioen ellas como doce años hace, las van descepando y actualmente siemhran de maiz, sin que se puedan estimar
las tierras en que snbsisleri niás que por de este fruto e inferior
calidad; que asimismo, hay u,na huerta de la Casa de Cossio Noriega, poblada de limon y naranja, para el gasto de la casa, y en
ios corrales y huertos, tal cual higuera, que de estos frutos no
deben hacer caso por tenerlos, siendo de particulares, por comunes, porque, generalmente, los más interesados son los muohachos

7, 8.'-Di,jeron

se remiten a lo declarado.

%*-Dijeron que en este dicho lugar se usa para la compra
y venta de las tierras, de la medida de carro, que uno compone
dieciséis varas, en cuadro, y para los prados de obreros de segadura; que a un carro de tierra, seinbrándose de trigo, se le echa
im ciiartillo castellano; y sembrándole de maiz, se le echa medio
cuartillo, y a los de primera y segunda calidad, un pu.ñito de alubias de tan costo que, según su sentir, podrá tener la cuadragésima parte de cuartillo, de manera que la fanega de sembradura
de trigo son cuarenta y ocho carros de tierra, y la fanega de sembradura de maiz, son noventa y seis, sin diferencia en las calidades.
10.--Dijeron que sin hacer reconociiniento de diohas tierras
y prados no pueden dar solución a la pregunta positivamente; y
que les parece habrá dos fanegas de sembradura de maiz, de la
primera calidad; de la segunda, seis, y de la tercera, catorce, inclusas las tierras que tienen algunos pies de viña; que de obreros
de prado de primera calidald habrá diez; de la segunda, veinte, y
cuarenta, de la tercera; y que, aunque dichas tierras, que daban
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vino, se ias daba nombre de obreros de cabadura; un obrero de
&tos se entiende carro de tierra.
11.-Dijeron que, como dejan declarado en la cuarta pregunta, en las tierras de este dicho lugar se cogen los frutosnüetrigo,
maiz, alubias, algún vino, aunque hoy, por las razones dichas, no
merece nombre; que en los huertos se cogen berzas, y en los prados, yerba.
12.-Dijeron que, un año con otro, con una mediana cultura
y beneficio un carro de tierra de la primera calidad produce nueve celemines castellanos de m&q y medio celemín de alunbias; el
Zesegnnda, siele celemines de maíz y un cuartillo de alubias, y
ei de tercera, cuatro celemines y medio de maiz; y que los carros de tierra que se siembran de trigo en cualquiera de la calidad según a caua vedno le toca, o parece conveniente, produce
tres celemines, siendo lo m i s común y proporcionado respecto la
producción, la tierra y clase de tekera calidad, con la que alterna
eii los años absolutamente en el dar; que los carros de tierra,
obreros ,de viña, no deben tener otro lugar que l a tercera calidad
del fruto de m a i ~que al presente, por irlas descepando, producen,
porque algún racimo crian, así se come, y de maíz lo quita. Que
el obrero de prado de primera calidad produce ocho coloños de
yerba; el de segnnda, seis, y el de tercera; cuatro. Que cada coIoño, al tiempo que se recoge, siendo bueno, tiene una octava partc de carro de yerba.
13.-Dijeron que se remiten a lo dicho antecedentemente en
razón de árboles frutales y que por lo mismo la huerta de la
Casa de Cossío Noriega la estiman sólo como tierra de la pi.iknera
calidad, parque en la parte que está ocupada con limón y naranja no da otra cosa, y en Ia que no, tiene benzas.
14.-Dijeron que ya hace algunos años que con el motivo de
cortas de maderas para la Fábrica de Reales bajeles, su tira y
embarco y el romperse caminos, se subieron los precios de los
fintos, de modo que siendo en los tiempos pasados el valor regular de la fanega de trigo, veinte reales, uii año con otro; la de
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maix, ocho reales, diez y doce, y la de alubias, dieciséis reales;. en
los tiempos presentes regulan dicha fanega de trigo en reinticuatro reales de vellón; l a del grano de maiz, en dieciséis, y la de aluI~ias,en veinte reales; e l coloño de yerba, en dos reales, sin que
en el precio de este género haya diferencia por ser de la primera,
segunda o tercera calidad.
15.-Dijeron que sobre las tierras de este referido lugar se
hallan impuestos los derechos de diezmos de trigo y mak, y ct!ando producen vino, también de este género; que cada vecino que
tiene uii par de bueyes para la labranza. ahora sean suyos o ajenos, paga por razón de primicias tres celemines castellanos de
trigo, y el que. no los tiene, tres cuartillos, jr no habiendo trigo
para el pago., su equivalencia en dinero. Que, asimismo, pagan
e1 diezmo de todo género de ganados, que por haber muy corto
itiimero está entablado, pagan diez maravedíes por el de un bello
o becerro; por el de un cordero o cordera, un cuatro, y lo mismo
por el de una cabra y una cerda.
16.-Di:jeron que no pueden dar razón puntualmente segura
de lo que ascienden dichos frutos de diezmos en cada un año;
que a su parecer el diezmo de trigo, un año con otro, llegará a
doce fanegas; el d e maiz a setenta y seis; el diezmo de ganados
y más frutos que llaman menudos, heoho dinero, a doce reales
de vellón; que la referida primicia que pagan los vecinos que tienen yugadas de bueyes ensenada, prnd.ucirá seis ,fanegas d e trigo,
sobre cuyos líquidos importes se remiten a la certificacibn del
Cura feneficiado que sirve; y que dichos diezmos tocan a l Cabildo
Eclesiástico d e la iglesia parroquia1 de San Vicente de la Barquera, y al Coude de la Vega de Sella, y los reparten, llevando dioho
Cabildo, un tercio; otro dicho Conde de la Vega, y otro el Cura
beneficiado que hace oficio de tal y se convierte en beneficio del
citado Ca.bildo, y que de él, un tercio de éstos y el del Conde se ha
de dejar para la fábrica cie esta parroquia, de cada trece celemines
de la tierra que hacen treinta y nueve d e Castilla, tres de esla LXlima medida; y si se reduce todo a diinero, la parte correspondiente a la décimatercera de cada uno de diohos dos tercios. Y esto
responden añadiendo que dicho Cabildo los dos tercios los admi-
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nistra por si, y el expresado Conde por medio de sn mayordomo o
apoderado, don Berriardo Gntiérrez de Colomhres, vecino del Coto
de Estrada, de que es señor dicho Conde.
17.-LXjeron que en el término de este dicho lugar, sobre las
aguas del arroyo Pumarin, hay cinco casas de mol~inosharineros y
posesiones, la una en el sitio de Berdellín, iistante cien pasos, tiene dos ruedas, l a una jamás 'ha molido, la otra sólo muele cuando
hay gran fnenza de lluvias, de modo que ninguno le quiere administrar por renta, por no rendir cosa alguna a causa de que cuando
hay las a'guas es lo regular esta^ descompuesto; pertenece a don
Francisco de la Mata y 'Sorre, vecino de l a Villa de Treceiio; la
otra está en el sitio de Molineta, drstante trescientos pasos, tiene
una rueda y por las razones expresadas, no rinde nada al &ueiio,
que es doña María Antonia de Cossio, viuda de don Manuel de NOriega Rubín de Celis, ni hay quién le lleve a renta; otra liasesión
de molino en el sitio de Barajón, propia de dicha doña MaTia Antonia de Cossío, está arruinada, sin otra cosa que los vestigios;
otra posesión de molino,al término de Berdellin de A8hajo,que perIenece a Francisco de Mendoza, vecino de este dicho lugar, y por
estar arruinado, no le rinde cosa alguna; y la otra, en el mismo término, que es donJosé de Escandón, vecino de la Villa de San Vicente, no le rinde nada por estar arruinado y sólo conservar los
vesligios. Y que no hay otro artefacto.
18.-Dijeron que en este referido pueblo sólo hay el esquileo
del corto número de ganado de lana que existe en él.
19.-Dijeron que Juan Fernández tiene cuatro pies de colmena; Jnan Roiz, n,no; Domingo Sánches dos; Domingo Diaz, uno;
I1au:a de Posada, viuda; uno en aparcería con .Jnan de Escandón,
vecino de Luey; Pedro Sánchez de Cossio, uno en alparceria con
dicho Juan de Escandón; Pedro Sánchez d e Arce, tres, y Antonio
Sánchez, tres, en alparceria con dicho Escandón.
20.-Dijeron no hay c a h a g ni yeguada que paste dentro ni
fuera del término, y que los ganados con expresión de los dueños,
según de presente están, los declaran en la forma siguiente:
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J u a n Antonio de Arce, cinco cabras, tres cabritos y una
cerda. E1 dicho tiene dos bueyes de a renta, propios de don Juan
de Ibio, vecino de la Villa de San Vicente, a quien le paga una
fanega de pan cada año, mitad tri,go y mitad maiz, además de
asegurarle el importe. El mismo, una vaca, en alparceria, propia
de Rosa de Cossio, natural de dicha Villa de San Vicente de la
Barquera.
-Pedro Fernández, cuatro cabras, dos cabritos, una vaca y
iin bello y una cerda. Dos bueyes de a renta, propios de José del
Corral, vecino de San Vicente, a quien paga una fanega de pan
cada año, por mitad trigo y maíz.
-Domingo Díaz, cuatro cabras, tres cabritos y una cerda.
Dos bneyes, a renta, propios de dicho José del Corral, a quien
paga una fanega de pan, mitad trigo y mitad maíz, cada año. El
dicho, dos vacas, en alparceria, propias de José de Escandón,
vecino de San Vicente.
-Antonio Roiz, dos cabras, dos cabritos, tres ovejas y una
cerda y iiua vaca. El mismo tiene dos bueyes, propios de L o r e n ~ o
Garcia, vecino de la Acebosa, a quien pa'ga de renta, cada año,
una fanega cie pan mediano, dicho Barrio es de San Vicente.
-Pedro de Cossio, dos bueyes, propios de Rosa
natural de San Vicente, a quien paga, cada año, una
pan mediano. El dicho tiene una vaca, en alparcería,
Francisca del Pozo, estaote en la Villa de San Vicente
quera.

de Cossio,
fanega de
propia de
de la Bar-

-Francisco Roiz, una cerda. El mismo tiene dos bueyes, propios de Francisca del Pozo, estante en San Vicente, a renta, y una
vaca, en alparceria, con la susodioha.
-Francisco Sánchez, dos vacas, en alparceria, propias de los
herederos de don Domingo González del Peral, vecino que fue
de la Villa de Cabezón, donde son naturales.
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-Felipa de Molleda, viuda, una cerda. La dicha tiene una
vaca, en alparceria, propia de don José de Lamadrid, vecina de
San Vicente de la Barquera, y un castradorio, de a medias, con el
susodicho.
-Juan Feruández, cuatro cabras, tres crías y una cerda. El
dicho, dos bueyes, de a renta, propios de José del Corral, vecino
de San Vicente, a quien le paga, cada año, una fanega de pan mediano. El mismo, dos vacas, en alparcería, propias de don José
de Lagmadrid, vecino de San Vicente.
-Juan Sánchez <!e Cossio, dos bueyes, a renta, de don Juan
de Ibio, vecino de San Vicente, a quien paga una fanega de pan
mediano, cada año.
-Francisca SAnohez, viuda, dos cabras. La misma tiene dos
bueyes, a renta, propios de diclia Francisca del Pozo, estante en
San Vicente, y dos castradorios de la misma, apreciados a pérdida
) ganancia.
-Juan Koiz, cuatro cabras con cuatro ca'britos, dos vacas y
dos recliados. El mismo, dos bueyes, a renta, propios de dan Diego de Cóbreces, vecino de San Vicente de la Barquera.
--Francisco de Mendoza, una cerda.
-.Domingo Sánchez, cuatro cabras y una cerda, y dos bueyes
de José del Corral, vecino de San Vicente, son de a renta.
--Juan de Cicera, dos bueyes, de a renta, propios de don Jnan
Francisco de Kuiloba, presbitero, Cura sirviente en el lugar de
1-uey. 131 dicho, dos vacas, en alparceria, propias de los herederos
de don Domingo Gonz8lez de1 PeiaI, vecino que fue de la Villa de
C a b e z ~ nde la Sal.
-1Xego Sinchez, tres cabras, dos bueyes, de a renta, de don
Diego de Cbbieces; dos lmeyes, de a renta, propios de doña Jo-
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sefa de Toñanes, vecina de San Vicente. El mismo, dos vacas, en
alparcería, propias de don Joaquin de Cos, vecino de la Villa de
San Vicente de la Barquera, y dos novillos del susodiclio, apreciados.
-José de Cicera, dos vacas; dos bueyes, de a renta, propios
de José del Corral, vecino de San Vicente.
-José de Lamadrid, dos vacas. El dioho, dos bueyes, de a
renta, propios de don Diego d e Cóbreces. El mismo, dos rechados,
apreciados, propios de doíia Catalina Rubín, natural de Cahanzón.
-Manuel Fernindez, una cerda. El dicho, dos bueyes, de a
lenta, propios de don Diego de Cobreces, y una vaca, en alparcería, del susodiclio.
-.Juan

Ryiz de la Canal, una cerda.

-Domingo Fernández, once ovejas, diez corderos y corderas, tres cabras, tres carneros, una vaca, una bella, un rehado,
una novilla y una cerda.
-Domingo Diaz, ocho cabras, tres cabritos, dos vacas, una
castradoria y una cerda. El dicho, dos bueyes, de a renta, propios
de José del Corral.
-Juan

Martínez, cuatro cabras y u n a cerda; dos bueyes, de

a renta, propios de don Juan de Ibio Vallines.

-Antonio de Lamadrid, una cerda. El dicho, cuatro bueyes,
de a renta, de José del Corral, a quien paga dos fanegas de pan
mediano, cada año. E: mismo, una vaca, en alparcería, de herederos de don Domingo González del Peral, vecino que fue de Cabezón de la Sal.
-Antonio

Sánchez, una vaca y una bella y una cerda.
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43omingo Briz tiene una novilla, de a medias con Juan
González de Escandóii, de Luey.
-José Sánchez, cuatro cabras, cuatro cabritos y una cerda;
dos bueyes, de a renta, propios de José del Corral, en la f o ~ m a
que está explicado. El mismo, a n a vaca, en alparceria, propia de
Diego del Castillo, vecino de San Vicente, y una novilla, de a
medias.
---Francisco de Cicera, una 'vaca, una bella, un novillo y una
cerda.
-Gregario de Prado, dos bueyes, de a renta, propios de dicho José del Corral.

- h a n Martínem, un novillo. El mismo, dos bueyes, de a renta, prapios de don José de Lamadrid, vecino de San Vicente.
--Juan de Cicera, una cabra, el mismo, ,una vaca en alparceria, nropia de don Gabriel Sánchez, vecino de Treceño.
-Manuel Cánchez, dos bueyes, de a renta, propios de daitho
JosÉ del Corral.
-Domingo de Cicera, una oveja y u.na cerda. El .dicho, una
vaca, en hlparcería, propia de don Miguel González Calderón,
vecino de Ubiarco, en la jurisdicción de la R e d A,badia de Santillana.
-Domingo

Roiz, dos hueyes, de a renta, de diuho Corral.

--Bartolomé Roiw, una vaca, un bello y una cerda. El dicho,
dos bueyes, de a renta, propios de Lorenzo García, vecino de la
Acebosa, barrio de la Villa de San Vicente.
-Pedro Sánchez, una cerda. El mismo, dos cabras, en alparceria, con doña Maria Antonia de Escandón, viuda, vecina de
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I'esués. El mismo, dos bueyes, de a renta, propios de José del
Corral.
-Diego de Celis, cinco ovejas y dos vacas, en alparceria,
propio todo de don Juan Antonio de Quijano, beneficiado de San
Vicente de la Barquera. El mismo, dos bueyes, de a renta, propios de doña Josefa de Cossío, viuda, vecina de la Villa de San
Vicente. El mismo, una cerda, suya.
-Francisco de Lamadrid, dos bueyes, de a renta, propios de
Francisco del Pozo, estante en la Villa de San Vicente.
-Pedro Diaz, dos bueyes, de a renta, propios de Rosa de
Cossio, natural de San Vicente.
-Ana Sordo, viuda, una cerda. La misma, cuatro cabras, de
alparcada, con doña Teresa d e Escandón, viuda, vecina de Pesués. La referida, dos bueyes, de a renta, propios de don Juan
Francisco de Ruiloba, Cura sirviente en Luey.
-Francisco Sánchez, dos bueyes, de a renta, propios de dioho
José del Correl.
-Pedro Sánohez de Cossío, dos cabras y una cerda. El dicho,
dos bueyes, de a renta, propios de Juan de Escandón, vecino de
Liiey.
-Francisco de Prio, dos cabras; dos bueyes, de a renta, propios de José del Corral.
-Francisco Martínez, tres ovejas, dos cabras y una cerda;
dos bueyes, de a renta, propiedad de José del Corral.
-Francisco Roiz, una cabra, una cerda, una vaca y una reehada; dos bueyes, de a renta, propios de dicho José del Corral.
-Juan de Cicera, cuatro ovejas, dos cabras y una c e ~ d a ;una
vaca, en alparceria, con María de Celis, viuda, estante en la Villa
de San Vicente.
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-Antonio Sánchez, diez cabras en a l ~ a r c e r i acon doña Teresa de la Mata, viuda, vecina de San Vicenie; el dicho, dos bueyes, de a renta, propios de don Juan de Ibio, vecino de San Vicente; una vaca, en alparceria, propia de José Sánchez de Prio,
residente
San Vicente.
J u a n Antonio de Cossio, dos bueyes, de a renta, propios de
don Diego de Cóbreces.
-Juan Garcia, una cerda; dos bueyes, de a renta, propios de
Domingo Fernándm de Cires, vecino del barrio de Abaño, de la
ViIIa de San Vicente.
-Domingo Sánchez, una vaca y un rechado, seis cabras y
una cerda; cuatro bueyes, de a renta, propios d e doña Josefa de
Toñanes, natural de la Villa d e San Vicente; un novillo, wopio
de Rosa de Cossío, natural de San Vicente, apreciado; dos castradorios, apreciados, propios de Catalina Rubin, natural de Cabanzón.
-Ju,an Roiz, dos novillas, en alparceria con don Diego de
Obregón, vecino de Santa Cruz, del Valle de Iguña.
-Domingo Roiz, dos bueyes, de a renta, propios del dicho
José del Corral; dos castradorias, en alparcería, propias de dicho don Diego Ohregón.
--,Domingo Garcia, dos bueyes, de a renta, de Rosa de Cossio,
natural de San Vicente. El dicho, una vaca, en alparcería, y una
novilla, de a medias, con don Juan Antonio de la Torre, beneficiado de J a n Vicente.
-Catalina Sáncher, viuda, ,dos cabras; dos bueyes, de a renta, propios de Jos4 del Corral.
Hegulación: Y declararon que, según la expeniencia que tienen y conocimiento del país, una oveja, en cada año, a lo más
dará de utilidad un real; un cordero, medio; una cabra, real y
medio, g un cabrito, medio real; un bello o bella, ooho reales; un
rechado o rechada, diez; una castradoria, once; un castradorio, da-

436

TOMAS

MAZA

SOLANO

ce reales; una novilla, catorce reales; un novillo, dieciséis; que
si dicho ganado es de a medias, en esta manera se ha de reparhiir
la utilidad, pero siendo de alparceria, producido de la vaca que
cntró en calda, que es este caso. sólo puede cargársele en el espacio de seis años, a dos ducados en cada uno de utilidad; por el
producto de las crías, la .mitad para el dueño y la otra mitad para
el criador.
Que un par de castradorios, dados apreciados, dan de utilidad en los tres años, ordinarcamente, sesenta reales, que parten
por mitad; un par de novillos, en el mismo tiempo, setenta y dos
reales; que a 1s vaca propia no le sacan utilidad por no tenerla y
antes bien daño, habiCndosele puesto a las crías; que un pie de
colmena le cargan, por razón d e miel y cera, en cada año, cuatro
reales; y a una cerda, siete reales, por lo que puede criar ca'da
año; que todas diohas útilidades son regularmente seguras a8 dueño de los ganados, que al pobre criador, si no por la necesikíad de
lenerlos para hacer a l g h abono y algnna ledle qne le sirve para
compango, las pocas ocasiones que la tiene, no sólo no le daba
utilidad, sino daño por los costos que le tiene.
21.-Dijeron que en este dioho lugar sólo contribuyen c m 0
veciiios, veintiocho y medio, por ser los demás fallidos, que los
que hay, en todos, son cuarenta y nueve, que hacen nombre de
vecinos con sus mujeres, siete viudas, dos viudos, y cuatro mozas
solteras, que componen el total de cincuenta y cuatro vecinos y
medio. Y que no hay casas de campo, ni alquerías.
22.-Dijeron que este dicho lugar tiene veintinueve casas habitables, treinta y nueve que, aunque se habitan, no están para
ello por tener muohas quiebras y amenazar ruina, estando reparadas con sarzos y otras cosas por necesidad; y quince ariwinadas
en todo, y que no se paga por ellas ni el suelo, cosa alguna.
23.-Dijeron que este lugar no tiene propio alguno que arrienden, ni le valga cosa alguna.
24.-Dijeron no disfruta el común arbitrio ni sisa a1,guna por
concesión perpetua ni temporal.
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25.-Dijeron que este dicho lugar tiene los gastos anuales de
fikstas del Corpus, limpie~ade fuentes, composiciones de caminos,
contribuciones Reales de sisas, cientos y millones, utensilios, dereohos impuestos de aguardientes, cupos de puestos, salarios de
escribano, cirujano y otras muchas gabelas que constarán del Memorial del Concejo y certificaciones.
26.-Dijeron que el común de este di,cho lugar de Prellezo
tiene contra sí un censo, capital setecientos ducados, otorgados a
razón de dos por ciento, a favor de don Pedro de Isla, vecino que
fue del lugar de Novales, que al presente toca a sus herederos; y
otro de doscientos ducaulos,. otorgado a tres por ciento, a favor
del Cabildo de dioha iglesia parroquia1 d e s a n Vicente, que di-.
chos censos son procedidos de años miserables y pleitos sobre la
defensa del término.
27.--Dijerol1 no esta cargado con servicio ordinario ni extraordinairo.
28.-Dijeron que, como queda depuesto, el Marqués de Agiiilar cobra las alcabalas en dicho lugar, pone en él Juez ordinario,
escribano del niumero, alguacil, no saben por qué titulo.
2%-Dijeron que de lo que contiene la pregunta sólo hay una
taberna, que 10 regular se mantiene del común porque no se halla
arrendatario, por la pobreza, y así muchos tiempos esta sin vino,
y cuando lo tiene es de pellejos y muy poco, por manera que nada da de utilidad.
33.-Diijeron
que de los oficios que dice la pregunta,
hay Pedro Fernáridez de Cossio, Pedro Sánchez del Arco, Juan
Fernández d e Cossio, Juan Francisco Roiz del Arco, Domingo
Sánohez del Arco, Juan González de Cicera, José de la Madrid,
Manuel Feruández de Cossío, Domingo Fernández de Cossío,
Francisco González de Cicera, Juan Gonzklez de Cicera, Domingo Roiz del Arco, Bartolomé Ruiz, Pedro Sánohez del Arco, mavor; Domingo González de Cicera, Francisco de LamadrTd, Pedro Sánohez de Cossio, Francisco Sánchez del Arco, Francisco
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1)iaz de Imnadrid, Francisco Martina, Francisco Roiz' del Arco,
Juan González de Cicera, menor;Domingo Sánohez del Arco y
Juan García de la Vega, que son conteros y salen a trabajar en
eltiempo de verano ocupándose en donde hallan obra, como tres
meses cada año, y después que vuelven, en sus labranzas como
los otros vecinos, el resto de él, a menos que no sean buscados
para dicho oficio, al cual es lo regular ganar cuatro reales de
jornal diariamente.
34.-Dijeron

no hay nada de lo que d k e la pregunta.

35.-Dijeron que en este dicho lugar todos son labi.adores de su
hacienda y ala que llevan en renta, pero que 'de los que sólo se ocupan en lo referido, que h a y veinticinco y entre ellos pobres demasiadamente, que unos a otros suelen ayudarse. en las labores, Y
si se paga jornal es un real por dia y de comer, y así lo regulan
en dos reales y por ciento y veinte días. Que no hay criados, y si
los hubiera les parece sería soldada 'bastante para uno y un afío,
ciento y cinfcueuta reales, siendo buen trabajador, y que lo mismo
regulan puede ganar un h:iQo mayor de familia.
%--Dijeron que en este pueblo hay doce personas que algunos tiempos del afio piden limosna.
37.-No

hay nada que responder.

38.-Dijeron

no hay clérigo alguno en el pueblo.

39 y 40.-No hay nada de lo que se pregunta. Con 10 cual expresaron haber declarado la verdad de todo lo que saben y han
sido pregu~ntados,por el dicho juramento en que se afirmaron y
ratificaron, firmáronlo los que dijeron saber con su merced, y
en fe de ello, yo, el escribano, en dicho lugar de Prellerto, a d o
dias del mes y aiío que se principió. Firman, Fran,&co Antonio
José de Iglesia Bustamante, Juan García; Francisco Roiz del Arco.
~.
Ante mi, Juan Antonio de Cortiguera.
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LUGAR DE PESUES
En el lugar de Pesués, a -treinta días del mes de enero y año
de mil setecientos y cincuenta y tres, comparecieron ante su merced el señor don Francisco Antonio José de Iglesia Bustamaote,
Juez S~bdelegado'p~ara
las diligendas de Unica y Real Contrib'ucióti que se pretende enta'blar por S. M., don Francisco d e Bustamante, regidor general decano de este Valle Ge Val de San Vicente y de este dicho de Pesués, y dijo que, en observancia de lo que
le ~ n a n d ópor el auto 'anterior, que hizo saber en el dia de ayer,
tiene nombrados a Cosme Fernendez de Prio, Juan Diaz de Esczfndón y Juan Alvarez de Escandón, vecinos de este mismo Concejo, a los cuales, como personas de las más expertas, inteligentes
y timoratas, por si y los demás individ'uos, dieron facultades para
Ins diligencias que ocurran en este expediente, y para el efecto
estaban ante su merced, los mencionados, y a todos y cada uno,
dioho señor Subdelegado tomó y recibió juramento por Dios
Suestro Señor y una señal de Cruz, que hicieron bien y cumplidamente, y so cargo de él, prometieron decir verdad en l o que s u pieren de lo que les fuere preguntado, obrando con toda lisura,
integridad y justificacióu para que no ,haya daño, fraude ni otra
cosa, en cuya diligencia, interviniendo dicho regidor decano y
don José Sordo de Noriega, presbítero C,ura d e este dicho lugar
y el de Pechón, respo'ndieron a las preguntas del Interrogatorio
de la letra A, que por su orden les fue manifestado y leído, lo
que sigue:
l.*-Que

este lugar se llama Pesués.

2.c-Que es de Señorio, y le tiene el Marqués de Agnilar, y
percibe dicho señor, por razón de Señorío, trescientos cincuenta
:tres reales y treinta maravedies de alcabalas.
3.'-Que
este lugar tiene de levante a poniente media legua,
y del norte al sur, tres cuartos de legua, bien entendido que dicho
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término es de este referido lugar de Pesués y el de Peohón, por
Iiabcr sido un Concejo y feligresía y no haberle separado y unido
las 'glesias por la comodi!dad de los naturales, de modo que aunque se han entablado las dos parroquias, se suelen juntar los
vecinos de &os pueblos a Concejo, y pueden castigar los regidores d e uno y otro, y que dicho término tendrá. dos leguas y media de circunferencia, que por los escollos despeñaderos y malos
pasos, necesitan para andarse, a paso regular, cinco o seis horas.
Con'fronta por la parte del solano con término. de los lugares de
Prellezo y &dio; por el ábrego, con téwigg: de los lugares de
Muñorrodero y Prio; por el regañón, con el del lugar de. Molleda,
y por el cierzo. con la mar de Cantabria.
4,%--Que en este pueblo sólo hay tierras, huertos y prados de
secano, y que dichas tierras producen maíz, sin intermisión, y
también algunas alubias o faisanes y también hay algunos
montes.
5:-~ue
no obstante ser generalmente todo el suelo de ínfima
calidad, hay tierras que pueden ser de la primera, segunda y tercera calidad.

6, 7, X.LQu-e en 10s huertos, corrales y entre las casas hay
Rrboles frutales, como son: higueras, perales, manzanos y limones, castaños y nogales, y que dichos árboles estin plantados sin
orden alguno.
9 . p Q u e en este lugar se usa para la compra y venta de las,
tierras, la medida de cawos, que se compone cada uno de dieciséis varas, en cuadr8, y que los prados se entienden por obreros
de segadura, y que a cada uno de diohm carros se echa de simiente un cuartillo de maiz castellano, y la décima parte del mismo, de alubias.
10.-Que les parece que habrá cuatro fanegas de sembradura
rie la primera calidad; ocho, de segunda, y dieciséis, de tercera, y
que, asimismo, habrá veinte obreros de segatdura de hierba de
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primera calidad; diecisies de segunda, y otros tantos, de la tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este lugar
son: maiz, alubias y hierba, hortaliza, limones, peras, manzanas
e bigos.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad produce, un
año con otro, con una mediana cultura, nueve celemines de maiz
castellanos y tres cuartillos de la misma medida de alubias; el
de segunda calidad produce dos celemines de maBr y cuartillo y
medio de alubias, y el de tercera ca'lidad, celemín y med,io de
maiz. Que un obrero de segadura de prilmera calidad produce carro y medio de hierba, que se compone de quince coloños; el de
segunda, un carro, y el de tercera, seis coloños.
13.-Que u n naranjo y limón produce al año real y medio
cada uno; un peral, manzano, higuera y nogal, a real cada uno, y
Iin castaño, medio real.
14.-Que el precio regular de una fanega de maiz, un año
con otro, es de dieciséis reales; la de alubias, veinte, y cada coloño de hierba, dos reales.
15.-Que en este lugar se tialla impuesto el derecho de diezmo, que se eutrega a la iglesia, y que de dichos diezmos pertenecen las dos terceras partes del total al Conde de la Vega de Sella,
y la otra tercera parte al Cura párroco de este lugar.

.

16.-Que los diezmos de los granos de maiz, un año con otro,
ascienden a ciento once fanegas castellanas, y los de alubias, a
cuatro fanegas de dicha medida, y qu,e por razón de receta en
que se incluyen ganados mayores y menores y demás que dicen
menudos importan, un año con otro, a cuarenta y nueve reales
y treinta y dos maravedies.
17.-Que en este lugar hay un molino ,harinero al que le regulan de producto, al año, ocho fanegas de maiz.
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19.-Que hay varios pies de colmena y regulan a cada uno de
iililidad, al año, en dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en el término de
este lugar son bueyes de labranza, vacas, ovejas, cabras y cerdas,
y regulan que, cada año, puede dar de utilidad una oveja, un
real; un cordero, lo mismo; un novillo, dieciséis; una novilla,
quince; una vaca, doce reales, y una cerda, ooho reales.
21.-Que este lugar tiene cuarenta y cinco vecinos enteros,
siete viudos y catorce viudas y dos mozas solteras, y que el total
se compone de cincuenta y seis vecinos.
22.-Que este lugar se compone de setenta y cinco casas habitables y cuarenta y ooho inhabitables, y que no se paga al Marqués de Aguilar cosa alguna por raz6n del establecimiento del
suelo.
23.-Que no tiene m i s propios que el de un terrajzgo, el cual
tendrá una ,fanega de sembradura y que está arredando en treinta reales.
26.-Qiie tiene contra si dos mil doscientos ducados de capitul de censo a redimir al dos por ciento, los cuales se sacaron para
redimir empeños que el pueblo tenia contraídos por el motivo de
años de hambre y otros accidentes.
29.-Que hay una taberna que esta arrendada en cuatrocientos reales; también hay una barca sobre el río Nansa y está
arrendada en seisctentos oohenta y cinco reales y que dicha barca la puso el Conde de la Vega de Sella, y que el total que puede
~ e j a rde utilidad diclia barca por el embarque de caballerías y
personas es de mil cien reales al año.
32.-Que hay un arriero que tiene cinco caballos y hace varios viajes a Liébana y Castilla a llevar peswdo, traer vino y
otras cosas, en cuyo tráfico le regulan de utilidad mil ochocientos
reales a41 año.
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33.-Que en este lugar le regulan de utilidad a un cantero
tres reales de jornal diario; a un sastre le regulan de jornal diario por dos reales y darle de comer y beber, que hacen un total
de cuatro.
%.-Que
en este h g a r hay catorce vecinos que sólo se ocupan en la labranza y que en cómputo a jornales que se acostumh a , es darle de comer y beber y un real, de modo que está regulado en dos reales el jornal y la soldada de un hijo o criado
Va regulan en ciento cincuenta reales al año.

En el lugar de Prio, a trece dias del mes de febrero y año de
mil setecientos
cincuenta y tres parecieron ante su merced el
seiior don Francisco Antonio José de .Iglesia ~ ú s t a m a n t e ,Juez
Subdelegado para las diligencias de Unica y Real Contr&mciÓn,
que, con extinción de las generales, se pretende entablar, Francisco Sánchez de LlenL;elolla, regidor de este referido lugar y en
ejecución de lo que le está mandado, expresó que habiendo juntado su república, de un aouerdo, se habían nombrado, a Antonio Sánchez de Muñorrodero, Manuel Sánchez de Elendelolla,
(:osme Cándhez de Prio y Juan Antonio Sánohez de Prio, vecinos
en ella y de los más inteligentes y ajustados, los cuales lo habian
aceptado, y estando presentes dijeron aceptarlo de nuevo, en
cuya vista dicho señor les tomó y recibió j'uramento por Dios
iiuestro Señor y una señal de Cruz que ,hicieron bien y cumplsiL
damente y so cargo de él prometieron decir verdad en cuanto
supieren de lo que les fuere preguntado y asilmismo practicar lo
que se les mande, sin fraude por pasión ni colusión; y estando a
1s judicial presencia dioho regidor y don Alonso Diaz de Molleda,
presbítero Cura se le leyó y manifestó el Interrogatorio de la letra A, por pregunta, y así le absolv,leron como sigue:
l."-Dijeron

que este lugar se llama de Prío.
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2:-Que
este lugar es de Señorio y le tiene el Marqués de
hguilar, quien percibe por tal razón ciento veinte reales y dieciséis mrs. de alcabalas en cada un año.
3.---Que el término de este lugar ocupa, de levante a poniente medio cuarto de legua, y del norte al sur un cuarto de legua,
y de circunferencia tendrá tres cuartos de legua, que por razón
c!e lo muy áspero del terreno es necesario para andarlo a paso
regular en tres horas. Confronta por el cienzo con el lugar de Pesriés; por el solano, con el rio Nansa; por el ábrego, con el lugar
de Helgueras, y por el regañón, con término de Molleda.
4 . c Q u e las tierras, prados y buertos de este lugar so11 todos
de secano, que producen todos los años sin intermisión, y que existen varios montes, compuestos de encinas, robles y otros árboles.
5.*-Que las tierras y prados de este lugar son de tres calidades: primera, segunda y tercera.
9 . c Q u e la medida de tierra que se usa en este lugar es poq
tlia de bueyes, que se compone de seis carros de tierra y cada
carro de dieciséis varas en cuadro y doscientas cincuenta y seis
cúbicas. Que los prados se miden a juicio prudente, dándoles el
nombre de obreros de segadura, sucediendo en los huertos lo mismo que en las tierras; que a cada carro de tierra se le puede
echar medio cuartillo de niaiz con un décima sexta parte de cuartillo de a'lubias, que es medio cuartillo, y si se siembra de trigo
cada carro de tierra lleva un cuartillo de sembradura.
10.--Que a prudente juicio regulan habrá de tierra de primera calidad una fanega de sembradura, de segunda tres fanegas y
de tercera seis; de obreros de segadura habrá siete de primera
calidad, diez de segunda y trece de tercera, y que los huertos son
iodos de la primera calidad.
11.-Que los frutos que producen las tierras del término de
este lugar son: maíz, alubias, algún trigo, berzas y hierba.
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12.-Que un carro de tierra de primera calidad, un año con
otro, con una mediana cultura, produce seis celemines de maíz
de la'medida castellana y medio celemín de alubias, y si se sembrase de trigo, cuatro celemines castellanos; el de segunda calidad produce cuatro celemines y medio de maitz y un cuartillo de
alubias y si se sembrase de trigo tres celemines, y el de tercera
c ~ l i d a dsólo produce tres celemines de maiz de dicha medida
rastellana. El obrero de segadura de primera calidad produce seis
cargas de hierba o colofios; el de segunda, cuatro y medib, y el
de tercera, tres, y los huertos regulan s u producción por tierras de
primera calidad.
13.-Que un nogal dar6 un año con otro de utilidad un real,
y un castaño medio.
14.-Que la fanega de trigo que produce esta tierra vale un
año con otro, regulado por un quinquenio, veinticuatro reales, la
de maiz, por la mucha gente que ha concurrido a las tiras y
'mbarcos de las maderas del Rey, dieciséis reales, la de alubias,
siendo blancas y buenas, veinticuatro reales, el coloño o carga de
hierha dos reales y medio.
15.-Que sohre las tierras de este lugar se hallan impuestos
los derechos de diezmo de trigo y ,maíz, y que el vecino que tiene
hueyes paga celemin y medio de trigo de la tierra y medida castellana, y el que no tiene hueyes paga la mitad, y que de los ganados que llaman menudos y receta también pagan según cada
uno tiene en el año; que de dichos ,diezmos, primicias y receta, goza
las tres cuartas partes el Cura de este lugar, y la cuarta parte
restante el cabildo de la iglesia parroquia1 de San Vicente de la
Rarquera.
17.-Que sólo hay un molino harinero que está sobre las aguas
del río Nansa, el cual tiene tres ruedas y deja de utilidad, al año,
ciento cincuenta y seis cele'mines de maiz de la medida de la tierra, que hacen de la de Castilla setenta y ocho.
19.-Que hay treinta y tres pies de colmena y la utilidad de
rada pie al año la regulan en dos reales.
~.
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20.-Que las especies de ganados que se crían en este pueblo
son: bueyes de labranza, va,cas, ovejas, cabras, novillos, novillas
y cerdas, y regulan que cada cabeza deja de útil al año: una'vaca,
cnice reales; una oveja, un real; un cordero, medio; un carnero,
dos; uiia cabra, real y medio; un cabrito, medio; un bello, ocho;
un rechado o r e d a d a , on~ce;un castradorio o castradoria, trece
reales; una novilla, quince; u n novillo, dieciséis, y ,una cerda,
odio reales.
21.-Que

en este lugar hay al presente dieciocho vecinos.

22.-Que este lugar se compone de diecinueve casas habitables y ocho inhabitables, y que por raztin de establecimiento de
snelo no se paga derecho alguno al Marqués de Aguilar.
%-Que
este lugar no tiene más propios que un pedatza de
tierra qne al presente la tiene ariendada en seis icelemines de
maíz.
26.--Que tiene contra sí un censo de mil ducados de principal impuesto al dos por ciento, que es lo que se paga, aunque está
impuesto al tres, y que dioho censo procede de otros antiguos
sacados para pagar donativos y granos en años miserables.
32.-Que hay un arriero que trafica con cinco caballos entre
este higar y Liébana para traer vino y algunas veces a Castilla, y
le regulan de utilidad al año novecientos reales líquidos.
33.-Que en este lugar hay cinco canteros, los cuales salen a
trabajar como dos meses del verano y ganan ordinariamente cuatro reales de jornal cada día; también hay varios carpinteros, que
también salen algunos tiempos del año a trabajar y ganan cuatro reales de jornal cada uno. .
35.-Que no obstante dichos oficios, todos pro8curan por necesidad trabajar sn corta hacienda, y sólo tienen continua residencia en el pueblo siete la'bradores, y que el jornal diario se da
si se llama a un vecino para trabajar son dos reales, y si hubiera
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criado le regulan que pudiera ganar de soldada ciento treinta y
dos reales al año y lo mismo a un hijo de familia.
38.-Que

sólo hay un eclesiástico, que es Cnra de este lugar.

LUGAR DE MOLLEDA
En el lugar de Molleda, a nueve días del mes de febrero y año
(ie mil setecientos y cincuenta y tres, parecieroii a la judicial presencia de su merced el señor don Francisco Antonio José de Iglesia Biistamante, Juez Subdelegado; Cosme Antonio González de
Prio, regidor de esle dicho lugar, Juan Pérez de Molleda, Manuel
Diaz de Malleda, José de Casso y José Diaz de Escandón, vecinos
de este expresado Concejo; y el primero dijo que en ejecucióii de
lc que se le mandó, por si y sus individuos nombró a los cuatro
qne quedan expresados como pr&cticos y timoratos, y por éstos se
compurecia u aceptar y jurar, hacer y obrar cuanto se ha pnesto
a su cuidauo y ceda en servicio de ambas majestades; en cuya
vista por dieho señor se les recibió juramento por Dios nuestro
Sefior y una serial de Cruz, que hicieron todos y cada uno solemnemente y so cargo de él prometieron decir verdad en lo que supieren de lo qiie les fuere pregiintado y hacer lo que se les mande con toda entereza y justificación de modo que no halla fraude
por sil causa, y siendo preguntados por el Interrogatorio de la letra A que les fue leído y manifestado por su orden, a la ~wesencia
de dicho regidor y de don Alooso Diaz de Molleda, Cura de este
dicho pueblo y el de I'rio, absolvieron dichas preguntas en la manera siguiente :
1.8-,Dijeron

qne este lngar se llama Molleda.

2."-Que
este expresado lugar es de Seilorio y pertenece al
Marqués de Agnilar, a quien se paga por tiiclia razón en cada afio
ciento cincuenta y seis reales y ocho mrs. de alcabalas.
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S . c Q u e de levante a poniente tiene de largo el término de
este lugar la tercera parte de uua legua. y del norte al sur media
y de circunferencia dos leguas, que por la mala situación y a paso
moderado se necesitarían tres horas o cuatro para andarse. Confronta por el cierzo con tkrmino de Pesués; por el solano, con el
de Prio; por el ábrego, con los de Helguera y San Pedro de las
Baheras, y por el regañón, con el río 'Deva y el mar.
4.s--Que las tierras, prados y huertos que hay en el término
de este mencionado lugar de Molleda todas son de secano, y producen sin intermisión maiz, trigo y alubias, y que también hay
algunos árboles frutales, como son naranjos, limonales y manzanos y algunos castañales de vecinos particulares.
5."-Que las especies de tierras que hay son de tres calidades:
primera, segunda y tercera.
9.'-Que
en este lugar se usa la medida d e carro para comprar y vender las tierras, y que cada uno se compone de dieciseis varas en cuadro, que cubicadas suman doscientas cincuenta y
seis varas; los prados se compran y venden por obreros de segadura; que cada carro de tierra se siembra con medio cuartillo
de maiz castellano, y de alubias se echa a las mejores tierras un
puño, que regulan será la décima cuarta parte ,de un cuartillo, y
que sembrándose dicho carro de tierra con trigo llevará un cuartillo de dicha medida castellana.
10.-Que a l parecer de los que declaran habrá fanega y media
de semhradura de primera calidad, cuatro fanegas de segunda y
sietc y media de tercera, y que los huertos los estiman por las
tierras de primera calidad; que habrá doce obreros de segadura
de priineia calidad, veinte de segunda y otros tantos de tercera.
11.-Que los frutos que se cogen en este lugar son: mai~qaltibias, trigo, hierba, berzas, naranjas, limones y manzanas y algii]!as castañas.
12.-Que el carro de tierra de prismera calidad produce, un
ano con otro, con una mediana cultura, tres celemines de maíz
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de esta tierra, que hacen nueve celemines castellanos, y de alubias
tres cuartillos, el de segunda siete celemines castellanos de maix
y medio celemin de alubias, y el de tercera cuatro celemines y
medio d e m a h ; que si se siembra de trigo una año con otro regulan dará u n carro de tierra seis celemines castellanos, que un
obrero de segadura de primera calidad da drdinariamente doce
colofios de hierba, el de segunda nueve, y el de tercera seis.
14.-Que la fanega de trigo de este país, un año con otro, vale
veinticuatro reales, l a de maiz dieciséis, la de alubias en veinte
y un coloño de hierba en real y medio.
15.-Que so'bre las tierras de este referido lugar se halla impuedo el derecho de diezmos de los frutos de maiz, trigo y casLañas, y que el vecino que tiene bueyes paga celemín y medio de
trigo castellano de primicias, que también se paga veinte mrs. por
cada jato que se cría, un cuarto por cada cordero, y que dichos
tiiemnos, primicias y demás que llaman receta pertenecen las tres
cuartas partes al Cura pari-oco y la otra cuwta parte al cabildo
eclesiástico de la parroquia de San Vicente de la Barquera.
20.-Que las especies de gana,dos que hay en este pueblo son
vacas, ovejas, corderos, ,cerdas, y expresaron que cada año da de
utilidad una oveja, un real; un cordero, ,medio;iin camero, dos;
un bello, ocho; un reobado, diez; un castradorio, doce un novillo,
dieciséis; una novilla, catorce, que una vaca de aparceria da do.ce reales al .dueño y doce al criador, y una cerda, ocho reales.
21.-Que este lugar se compone de veinticinco vecinos enteros y dos viudas.
22.-Que en este lugar (hay veintisiete casas habitables y que
no se paga pensión alguna por el establecimiento del suelo.
%.-Que este lugar tiene contra sí y sus vecinos un censo de
mil cuatrocientos ducados d e capital a redimir al tres por ciento,
afectos a la capellanía de Santa Lucia, sita en el lugar de Cos, del
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Valle de CabezSn de la Sal, y que dicho ceuso se saco con otros
en años de hambres.
29-Que hay una taberna que está arrendada en ciento cincuenta reales y al rentero le queda d e útil cada año sesenta.
32.-Que en este lugar hay varios arrieros, que ganan al añci
iiovecientos reales cada uno; también hay vamrios canteros, quc
ganan cada uno d e jornal tres reales y medio diarios, y que también hay varios carpinteros a los que se regulan ganar diariamente de jornal a cada uno a cuatro reales.
%.-Que

en este lugar hay un herrero que se dedica a hacer

y reparar instrumentos de labranza, y que por dicha razón le re-

gulan ganar cuatro feales por día, en los que trabaja.
%.-Que en este Iugar todos los vecinos son labradores, aunque los que tienen oficio también se dedican a la labranza algiin
tiempo del año, y que el jornal, si se llama un obrero, es de doc.
reales diarios, que a un criado le regulan de soldada ciento cincuenta reales y lo mismo a un hijo de familia que ayude a sus
padres.
38.-Que en este lugar hay un Cura pirroco que reside en el
lugar d e Prío.

En el lugar de Muñorrodero, a veinte y siete días del mes de
febrero, año de mil setecientos cincuenta y tres, su merced el señor don Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante, Juez Suhdelegado para las diligencias de Unica y Real Contribución, en
lestimonio de mí, el escribano de ellas, Juan Antonio de Cortiguera, dijo que mediante estar recoiiocidos los Memoriales de Bienes entregados por el regidor de este dicho lugar y estarle tam-

RELACIONES HISTORICO - GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

45 1

bien pasado recado a fin de que en el presente día tuviese Iiedio
nombrarnierito de personas de toda integridad y conocimieiito que
absuelvan las preguntas del Interrogatorio de la letra A que acoml~afiaestos autos y ejecuten todo lo demás cond.ucente al expediente de la comisión de su merced, se le notifique que luego, sin
perder tiempo, las traiga a dicho efecto pena de 'u'cientos ducados y prisión; y que se le pase recado de atención al Cura de este
dichc lugar para que asista respecto a hallarse al presente en él.
En dicho lugar y dia en excusación de lo mandado pareció a
la judicial presencia José tionzález de Molleda, regidor y vecino
(!e 61 y dijo tener nombrados a Juan Sanz de la Fuente y Diego
Sanz de Muñorrodero, mayor, sus convecinos, personas inteligentes y justificadas, las cuales estaliari a. la disposición de su inerred por quien visto lo referi'do y su aceptación de ambos y cada
uno recibió juramento solemnemente, y después de haberle hecho
conforme a derecho, por él prometieron decir verdad en lo que
supieren de lo que les fuere preguntado, y de ,hacer y obrar cuanto les sea mandado, con la mayor puntualidad, realidad y desinterés en todo lo que alcancen, sobre lo cual fueron advertidos y
nmonestados, y precedido lo expresado con asistencia de dicho
regidor y la de don Juan Antonio de Quijano, presbítero Cura de
esta feli'gtesia, manifestándoles y leyéndoles por su orden las preguntas de la letra A, respondieron a cada una lo siguiente:
l.n-Dijeron

que este lugar se llama Muñorrodero.

2."--Que es de Señorio y pertenece al Marqués de Aguilar,
qiiieii percibe las alcabalas y por ellas todos los años ciento cinriienta y cuatro reales y doce mrs.
3."~-Que este lugar y s ~ término
i
tiene de levante a poniente
cuarto de legua, y lo mismo de norte a sur, y de circunferencia una legua, que para poder andarla, ,por lo iispero del suelo,
son necesarias dos horas. Confronta, por el cierzo, con término de
I'esriCs; por el solano, con el de Pesués y Serdio; por el ábrego,
con el de Luey, y por el regafión, con el río Nansa; que dicho término es comíin a OS vecinos de Luey el de éstos también a los
dt este lugar, y que en los montes de 'í'orrobredo y encina1 de
itn
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Serdio, tambitii tienen derecho de poder entrar con sus ganados
sin excepci6n de tiempo ni especie, y que por lo que mira al termino confinante de Pesués, también pueden entrar los ganados
en él a pastar.
4."-Que en esie lugar todas las tierras, pracios y huertos son
de secano; que los huertos producen berzas, las tierras maiz y
:iluhias y los prados hierba, y todos producen sio intermisión, g
que tacmbién hay un monte llamado Las Torcas, que estii poblado
de encinas que está mancomunado con los vecinos de 1-uey; y que
de dichos montes gastarári, un aiio con otro, los vecinos de este 111gar doscientos cincuenta carros de lefia.
5.CQiie las tierras y prados de este lugar son de tres calidades: de primera, segunda y tercera.
9.*-Que en este lugar se usa de la medida para comprar y
vender las tierras de día de bueyes y carros de tierra, que éste se
sabe que tiene dieciséis varas en cuadro y cúbicas doscientas cinrueiita y seis; que para vender los pratlos se da el nombre de
obreros; que para sembrar un carro de tierra hay 1)astante con
medio cuartillo de maiz de Castilla, y de ali~biascon la décima
parte de un cuartillo.
10.-Que les parece que en este pueblo Iiabrii fanega y media
de sembradura de primera cal.idad, tres fanegas de segunda y
cuatro de tercera, y que los huertos los regulan por las tierras de
pimera calidad; de prados habrá tres obreros de primera calidad, cuatro de la segunda y seis de la tercera.
11.-Que 1m frutos que se producen en este lugar son: maíz,
alubias, hierba y berzas.
12.-Que un aíio con oiro produce un carro de tierra de primera calidad nueve celemines castellanos de maiz y medio celen ~ i nde alubias, el de segunda siete celemines de maíz y un cuartillo de alubias, y el de tercera cuatro celemines y medio de maiz;
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el obrero de prado de primera calidad produce oclio coloiios de
hierba, el de segiiucia seis, y ei de tercera cuatro.
14.-Que el valor de una fanega de maiz son dieciséis reales,
la de alubias veinte y el coloño de hierba dos reales.
1.5-Que sobre las tierras de este lugar está impuesto el derecho de diezmo del maiz; que por cada yu'gada de bueyes paga
el 'que los tiene un celeniin de trigo de pri'm.icia, y el que no los
tiene la cnarta parte, que son tres cuartillos castellanos, y que por
no haber trigo se paga su valor en dinero, y que todos dichos frulos los perci'ben los beneficiados de la iglesia parroquia1 de San
Vicente de la Barquera.
16.-Que les parece que ascendeiáii los diezmos mayores de
ni& a cuarenta y cuatro fanegas, las pritmicias a tres fauegas de
Ir&«. y la receta de gaoatios y demás frutos meniidos la regulan
en sesenta reales, y que dichos frutos los a&niriistran por si dichos beneficiados.
17.-Que este lugar tiene en sus términos propios u11 molino
Iiaiiuero, que es del común de este Concejo y el de Luey, que
fient tres ruedas que muelen ocho meses del año, y que un año
con otro administrado por dkhos pueblos les ha dado de utilidad trescientos reales, que se reparten a proporción de los vecinos.
19.-Que hay catorce pies de colmenas, y el producto de cada
uno dos reales.
%.--Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
wcas, ovejas, cabras, y novillos y novillas, y regulan el producto
de cada especie en lo siguiente: una vaca, en veintidós reales; una
oveja, un real; un cordero, medio; una cabra, real y medio, y un
cabrito, medio; un bello o bella, ocho reales; una rechada o rechado, once; una novilla, quince, y un novi'llo, dieciséis.
21.-Que
en este lugar hay veintidós vecinos y cinco viudas,
que hacen dos vecinos y medio, y todos componen veinticuatro vecinos y medio.

. .

.

22.-Que hay veintisiete casas habitables, y que no se paga
cosa alguna por ellas ni por solar al señor del pueblo.
. .
2(i.-C)iie este lugar tiene contra sí un censo de quini'entos ducados de principal al dos por ciento; otro censo de cuatro mil
cien reales también al dos por ciento y mil cien reales de otro
censo, tanibién al dos por ciento, y que dichos censos se sacaran
de años miserables en que por carecer de alimentos se vieron precisados a buscarlos con el dinero de común.
33.-Que
en este lugar hay varios canteros, los que salen a
trabajar despues de Iiaber hecho sus sementeras y trabajan un
año con otro cien días y ganan de jornal en cada uno de ellos
cuatro reales.
%-Que en este lugar no estilan llevar jornal uiios vecinos a
0110s cuando se necesitan para trabajar sus sementeras y cosechas, pero que habiendo de pagarse jornal es de dos reales, y que
a uii criaci.0 le regulan pueda ganar de boldada al año doce ducados .Y lo niismo a un hijo de familia.
38.--Que en este lugar no hay eclesi~sticoalguno, porque a
sus vecii os les asisten los Curas puestos por el cabildo de San
Yicente en Luey, y van a misa y a todo lo demás que se les ofrece a la iglesia de San Salvador de dicho lugar de Liiey.

LUGAR DE SAN PEDRO DE LAS BAHERAS
En el lugar de San Pedro de las Baheras, a dieciséis del mes
de febrero de mil setecientos y cincuenla y tres, parecieron a la
presencia de su merced, el señor don Francisco Antonio José de
Iglesia Bustamante, Juez Subdelegado para las diligencias de
Unica y Real Contribucion, José Ibáñez de Noriega, regidor y vecino de 61 y mani,festó que par si y los individuos de esta repúldica, en cumplimiento de lo mandado, traía a Juan Sánchez del

-
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Hoyo, a Ventura Gonzálei. de Norieya y Manuel Sincliez de Castañeda, xZecinosde este diclio lugar, diputados por 61, los cuales
Iiabiaii aceptado y expresaroii de nuevo aceptar, eii cuya vista dicho señor les tomó y recihió juramento por Dios nuestro Señor ?
una señal de Cruz que liicieroii en debida forma de derecho, so
cargo de él prommetieron decir verdad en lo que supieren de lo
que les fue preguntado y hacer y obrar cuanto se les mande con
toda lisura y realidad, sin pasión ni afición por lo que se interesa
e1 servicio de ambas majestades, sobre lo que su merced les encargo la conciencia, y asi preguntó por las preguntas del Interrogalorio de la letra A que para ello manifestó y leyeron por su
orden y las fueron absolviendo con intervención de dicho regidor
la de don Juan Francisco Rubin de Celis, presbitero Cura phirocn, en la manera sigiiiente:
l.a--Q~le este licgar se I h n a San Pedro de las Baheras, que
está en la juristiicción de \'al de San Vicente, por lo que mira la
Heal ordinaria, y por lo respectivo a la eclesiislica, en el obispa40
de O\ iedo.
2."--Que este lugar es de Señorío y le tiene en él el klarqiiés
de Aguilar, a quien se pagan por tal razón las alcabalas que siiman cada año doscientos tres reales y diez mrs.
3:-Que
este lugar tiene, de Ievante a poniente, media legua,
y del norte al sur, tres cuartos de legua, y de circunferencia dos
leguas y media, que se podrán andar en medio día a paso moderado. Confronta por el cierzo con término de Molleda, por el solano con el de Helgueras, por el ábrego con el del lugar de BueIles, jurisdicción de Peñamellera, y por el regañón, con el rio
lleva, y que ademts tienen un término comíin con el lugar de
Iielgueras.
4 - -Que ios Iiuerios, tierras y prados de esle referido lugar
son todos <:e secano; que los huertos producen berzas y algunos
tienen árboles de limón, naranja, manzana y pera; las tierras
~tioduceiitrigo, inaiz, alubias y los prados hierba, todo sin interniisión; que en las inmediaciones de las casas y en otras partes
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se hallan puestos nogales y castaííos de particulares; que este lugar tiene propio y común un 'monte llamado el encinal, pwblado
de encinas, árgomas, zarzas y peñas que le hacen intransitable,
y asimisnio tiene de común con el lugar de Helgueras otro monte,
en el cual no hay itos ni cosa que demance por parte alguna diL
visión y pueden los regidores de ambos lugares prendar y castigar
juntos o separados, y está poblado de robles, encinas y otros irboles inútiles, y que en dicho término propio tienen otro monte llamado del Rey, donde se hacen los plmtíos reales todos los a,ños;
que en todos los dichos montes hay absoluta prohibición de cortar
los árboles útiles para la construcción de reales bagueles, a menos
que no sea para obras precisas y con licenci,a de los jueces de montes y caballeros comisarios de Marina.
5.*-Que aunque las tierras en común todas son malas, por lo
pobre a causa de estar sobre peñas, con todo hay de primera, segi!n(ia y tercera calidad.
9.'-Que
en este lugar para vender y comprar se usa el juicio prudente de lo que da un celemín de la tierra de maiz, y días
rie bueyes, que cada uno saben que está regulado en seis carros
de tierra y cada carro en dieciséis varas en cuadro y doscientas
cincuenta y seis cúbicas, y que para vender los prados, por obreros, se regula el precio por los coloños que un año con otro da; y
que para sembrar las tierras del fruto de maiz, hay lo preciso para
un carro con medio cuartillo castellano y de alubias la décimasexta
parte de un cuartillo, y si se siembra de trigo se le debe eohar un
cuartillo castellano a cada carro.
10.-Que este lugar tendrá, según su parecer, una fanega de
sembradura de tierra de primera calidad, tres de la segunda y
cuatro de tercera; que de la de primera calidad habrá treinta y
seis coloños de hierba, de la segunda calidad dosdentos coloños,
y de la tercera otros doscientos.
11.-Que los frutos que producen las tierras que van declaradas son: trigo, maiz, alubias; en los prados, hierba, y en los huertos, berzas y fruta de limbn, naranj,a, manzana g pera.
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12.--Que un carro de tierra de la primera calidad da, un año
con otro, nueve celemines de mai.z de la medida castellana y u11
cu,artillo de alubias, y si se siembra de t ~ i g oda dos celemines de
la tkrra, que son seis castellanos; el de segunda calidad produce
siete celemines castellanos de maiz, y de allibias, medio cuartillo,
y si se siembra de trigo, cuatro celemines y medio de Castilla; el
de tercera calidad produce cuatro celem,ines y medio de maíz de
diclia medida y no produce alubias, y si se siembra de trtgo, alguna vez, pyodoce tres celelmines castellanos; el obrero de hierba de
primera calidad produce doce coloíios; el de segunda, nueve, y el
tic tercera, seis, y a los huertos los regulan por el carro de tierra
(le primera calidad.
13.-Qrie en este lugar jamús se vendió fruta, y que la poca
que Iiay de las especies declaradas en los Iiuertos, generalmente,
las comen los mucliachos y para ello Iiacen daño, (le modo que
poco a poco todos van cortando los á ~ h o l e spor remediar el daño
y no tener qiiimeras; que un árbol de nogal, siendo bueno, le reg u l a ~un
~ real cada año de su fruto y a un castaño, med2o real.
14.-Que los precios regulares a que andaba11 los frutos en
este país, los tiempos pasados, eran (le ocho a doce reales la fanega de maiz; veinte, la de trigo, y lo mismo la de al~ubias,pero
que de cinco años a esta parte, con el motivo de las faenas que
Iian ocurrido en la costa, Iian estado los precios de la fanega de
lrigo <';ela tierra y medida de Castilla a veinticua'tro reales; la de
alubias, en veiute, y la de maiz, en dieciséis, que cada colo60 de
hierba vale dos reales.
15.-Que sobre las tierras de este lugar se hallan impuestos
los derechos de diezmos de trigo y maíz, y por razón de primicias,
aunque no tienen cosa segura porque unos dan más y otros menos, regulan que un vecino con otro dan cada año un oiiartillo
castellano, mitad trigo y mitad 'maiz, y qu'e dichos diezmos los
lleva enteramente el Cura, y tambi'én lo que producen los de los
ganados vacunos, lanares, castañas, cerdos y cabras.
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16.--Que a punto fijo no saben a cuanto ascieiiden dichos
frutos, pero que les parece que el fruto de trigo, un afio con otro,
compone nueve celemines de Castilla el diezmo; el de maiz, treinla y dos fanegas; la primicia, tres celemines castellanos de trigo
y tres de maíz, y que en cuanto a la receta Ge ganados no pueden
dar razón.
17.-Que en el término de este lugar hay un molino harinero
que tiene dos ruedas, y regulan que produce treinta maquilos que
componen cuatro celemines menos un cuartillo de Castilla.
19.-Que

en este lugar hay doce pies de colmenas.

20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas, novillos y novillas, ovejas, cabras y cerdos, y regnlan que
tina oveja puede <lar de ulilidad un real cada afio; un cordero,
medio; una cabra, real y medio; un cabrito, medio real; un carnero, dos reales; uii bello, ocho; un rechado y rechada, once; u11
eastradorio, catorce; una caslradoria, doce; un novillo, dieciséis;
una novilla, catorce; una vaca, veintidós reales; una cerda, siete,
y un pie de colmena, dos reales.
21.-Que este lugar tiene veinticuatro vecinos enteros, cuatro
viudos y dos viudas que c<umponen a medio vecino cada, que el
!otal se compone de veintisiete vecinos.
2'2.-Que hay treinta y tres casas habitables y cuarenta y tieb
pajares y establos para los ganados, y que no se paga renta por
ninguna de ellas, ni dereclios por su solar al sefior del pueblo.
25.-Que este Concejo tiene contra si las sisas, cientos, millones, otensilins, carga de aguardientes, conducciones de todo,
salario de escribano de Ayuntamiento, cirujano, cupos de puentes, verederos y gastos comunes de Valle, composición de caminos, limpieza de fuentes, manutención de la manga o callejo para
Ilacer monteria y matar los lobos y otros anilmales que con freriieiicia mata11 los ganados, y que no saben lo que cada uno de
por si importa anualmenle.

2 6 . 4 u e este lugar tiene contra si doscientos ducados de
censo, otorgado a favor de don Alonso Díaz de Molleda, presbítero, Cura de los lugares de Prio y Molleda, a razón del dos y medio por ciento, y que así bien le deben otras porciones considerables, que uno y otro se sacó para defender los términos con la
Jurisdicción de Peñamellera.
33.-Que en esle lugar hay varios vecinos que ejencen el oficio de cantería, y a cada uno le regulan de jornal cuatro reales
por dia, en los que se ocupan, y también hay varios vecinos para
labrar y serrar maderas, y a éstos les regulan tres reales diarios
de jornal.
35.-Que aunque cuando tienen ocasión salen a trabajar a dichos oficios los expresados, generalmente todos asisten a labrar
sus Iiaciendas, y el jornal que se suele dar cuando hay jornaleros
es de dos reales, y a un criado le regulan puede ganar dchce ducados al año, y lo mismo un hijo de familia.
38.-Que sólo hay un eclesiástico, que lo es don Juan Franrisco Rubín, presbítero, Cura, en él.

LUGAR DE SERDIO
En el lugar de Serdio, a quince de marzo de mil setecientos
1 cincuenta y tres, p r e c i ó a la judicial presencia Juan Fernandez
de Celis, vecino y regidor de él, y ea cumplimiento de lo que le

estk mandado, trajo a Fernando Antonio de Hoyo, Juan Antonio
González de Oreiia y Juan Francisco de Hoyos, sus convecinos, a
la presencia de su merced, diciendo que como personas de las
más expertas y justificadas que tiene este Concejo, las había
i?ombrodn por él, en cuya vista el señor Juez Subdelegado, de los
referidos y cada uno, recibió juramento por Dios Nuestro Señor
y una señal de C,ruz, que Iiicierun conforme a derecho y so cargo
cie él, prolmetieron decir verdad en lo que supieren de lo que les
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fuere preguntado y hacer y obrar cuanto se ponga a su cuidado,
según su pericia y conocimiento, con la mayor integridad y realidad para que no haya fraude, sobre lo cual fueron amonestados,
y asi hecho, estando presentes dicho regidor, leyéndoles y mostrándoles el Interrogatroio de la letra A, a cada tina de sus preguntas, respondieron lo que sigue:
l."-Que

este lugar se denomina Serdio.

2.h-Que es de Señorio y le tiene el Marqués de Aguilar, quiei~
pe~ciheen cada un año los derechos de alcabalas. que son doscientos catorce reales y veinte maravedíes.
3.'---Que este lugar de Serdio ocupa desde el levante al pouieiite media legua, y lo mismo del norte al sur, que en circuuferencia componen dos leguas, que se puede andar a paso reguiar
en cinco o seis horas. Coiifionta por el cierzo con término de Prellezo; por el solano, con t&?mino de la Villa de S'an Vicente <le la
Rarquera; por el ibrego, los térm,inos de Coto de Estrada y lugar
de Abanillas, y por el regañón, los términos de Muñorrodero y
I.ney y Pesubs.
&-Que en este lugar sblo Iiay tierras, huertos y prados de secano, que todo produce, sin intermisión, un sólo fruto al año;
también hay un monte en el que se hace el plantio real todos los
arios; que alrededor de las casas y entre ellas hay árboles de nogal, encina y castai~as,y que los montes de robles y encinas son
para la conslrucción de reales bajeles y no pueden cortar cosa
algnna ni aún para fhbricas y reparos ue casas, sin licencia, de
modo que sólo tienen el aproveohamiento de las leñas.
5.CQue, no obstante, la poca s~ustanciay robustez del terreno hay en él de primera, segunda y lercera calidad, así en las
tierras como en los prados, y los huertos todos los regulan de la
primera.
%"-Que en este lugar, para comprar y vender las tierras se
usa de la medida de varas castellanas, porque aunque se dice día
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de bueyes, uno está reducido a ocho carros de tierra, y cada carro
se compone de cincuenta y seis varas cúbicas y dieciséis, en cuadro, y los prados se entienden por obreros de segadura; que un
carro de tierra se siembra, ordinariamente, con medio martillo
castellano de maítz, y de alubias se echa una décimasexta parte
i!e un cuartillo en cada carro.
10.-Que, a parecer <!e los qne declaran, ,habrá fanega y mec!ia de sembradura de maiz de la primera calidad; tres y medi'a,
de segunda, y cinco, de tercera; de obreros de prado habrá cuatro de primera calidad; ocho, de la segunda, y dieciocho de la
tercera.
11.-Que en los términos de este h g a r se cogen maíz, aslwbias,
berzas, hierba, castanas y rara vez trigo.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad prodmuce, un
año con otro, con una ordinaria cultura, nueve celemines castellanos de maiz, y medio de alubias; el de segunda, siete celemines de maiz, y un ciiartillo de alubias, y el de tercera, cuatro celemines y medio de maiz, Únicamente; el carro de tierra huerto
para hortaliza le consideran igual prodncto en esta especie que al
ae primera calidad de m a k ; el obrero Ge prado de primera calidad produce diez cargas o coloños de hierba; el de segunda, siete,
> el de tercera, cinco.
13.-Que el producto de un nogal regulan, un año con otro,
en un real, y el de un castaño, en medio.
14.-Que la fanega castellana de maítz que se compone de
cuatro celemines de la medida de la tierra vale, un año con otro,
dieciséis reales; la de alubias, veinte; la de trigo, veinticuatro, y
cada coloño de liierba dos reales.
15.-Que sobre las tierras del término están impuestos los
diezmos del fruto del maíz, y cada vecino que tiene hueyes de labranza suyos o ajenos paga tres celemines castellanos de trigo O
so equivalente en dinero. que es lo regular seis reales, y esto por
raz6ii de primicia, y el que no los tiene paga la cuarta parte; que
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por razón de receta de toda clase de ganado se paga de cada diez,
uno, y por cada cabeza de cordero, cabrito y cerda se paga cuatro
maravedies, y por el de ganado vacnno, diez maravedies, y que
todo lo referido lo llevan y perciben los beneficiados de la iglesia
parroquia1 de San Vicente de la Barquera, de cuyo cargo es la
asistencia de C~ira.
1fi.-Que les parece llegarán cada año los diezmos de mal2 a
cuarenla fanegas y las primicias a ciento cincuenta reales, la receta a cincuenta y cinco reales.
17.-Que en este pueblo hay un molino harinero sobre las
aguas del río Hortigal, el cual tiene dos ruedas, y sólo muele con
una, y un año con otro le regulan de producto ciento treinta g un
reales.
19.-Que

en este lugar hay cuarenta y tres pies de colmenas.

20.-Que las especies de ganados que hay en este lngar son:
vacas, novillos y novillas, ovejas, cabras y cerdas, y regulan que
la utilidad que da una oveja al año es un real; un cordero, medio; un carnero, dos reales; una cabra, real y medio; un cabrito,
medio; un bello o bella, siete; un rechado, diez; una rechada, lo
mismo; un castradorio, catorce; una castradoria, doce; un novillo, dieciséis; una novilla, quince; una cerda, ocho, y un pie de
colmena. dos reales.
21.-Que en este pueblo hay treinta y cuatro vecinos, doce
liudas, que están reguladas por medio vecino y cinco cuartos de
vecino, que son cinco mozas y mozos solteros, de modo que todos
c o i n p i e n cnareiita y un vecinos y cuarta parte de otro.
22.-Q11e hay cuarenta g nueve casas que se habitan y diecisiele inhahilahles, y que no se paga renta ni feudo alguno por
ellas.
26.-Que esta poblaciim es responsable de un censo de mil
novecientos sesenia ducados de priricipal, al dos por ciaiito, im-
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lmesto a favor de don Jos6 Gregorio del Pozo, vecino del lugar
de Abanillas, y que dicho censo se sacó en años mise'rahles para
pagar donalivos y gastos qiie han tenido en los pleitos con la Villa
de Sau Vicente y lugar de Miiñori.odero, sobre defensa de los tbrminos.
30.-Que hay un hospital nomhrado de Santa Ana, que ha
servido para recoger pobres peregrinos, y por no tener renta alguna se Ira llegado a deteriorar.
32.-Que hay u11 arriero a quien regulan de utilidad, al año,
por dicho trato, sesenta ducados; también hay dos notarios, y al
iino le consideran sesenta reales de utilidad, y al otro, cuarenta;
asirniano, ,hay UII vecino que se dedica a llevar y traer la balija
del Correo de San Vicente a Reinosa veintiséis semanas del aiio,
tiene de utilidad, en cada una, veinticuatro reales.
:%%-Que hay un herrero llamado Francisco SGnchez del Río,
a quien regulan de utilidad, al año, mil cuarenta reales y éstos los
gana eii doscientos sesenta días, con que viene a salir de jornal
diario a cuatro reales.
35.-Que
no hay jornalero mero en esta población, porque
todos sus vecinos, en corta o en mucha porción, tieiien hacienda
propia, y el jorual que se acostumbra a (lar es un real, en diuero,
y la comida, que regulan en otro, y esto lo ganan en ciento veinte
dias, y la utilidad que dejan a mi hijo entrado en los dieciocho
años es la de doce ducados.
%.-Que
en este lugar no hay clérigo iii religioso alguno, y
que el que hace dicho oficio se mantiene en San Vicente de la Barquera, distante de ida y vuelta dos leguas, padeciendo el trahajo
J. desconsuelo de no tener misa día alguno qiie no sea de fiesta,
y aún en &tos con prisa, y para la administracióii de Santos Cacramentos. ei de ir a buscar al Cura y las contigencias lastimosas de
110dei. morir los enfermos, sin qne lo vean, en lo que no pueden
poner remedio por falta de fuerzas.
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En el Coto intitulado de Estrada, a veinti!cinco días del mes
de agosto de mil setecientos cinouenta y tres años, en cumplimiento del auto proveído en la Villa d e San Vicente, en veintitrés del
dicho, para que se diese aviso, como se practicó, a la Justicia y
dsphs de que se compone el Ayuutamiento, para que tuviesen electoscuatro peritos prácticos e inteligentes en las circunstancias de
esta población, sus té~minos,haciendas, ganados, tratos, comercios y granjerías que en él hubiese, que compareciesen a dar razón en lo que les fuere preguntado; siendo la horas de las ooho de
la mañana en que su merced con asistencia d e m í , el presente
escribano y oficial mayor, se consti@uyóen es'te Coto; comparecieron ante dicho señor, don Baltasar de Noreña Guevara, alcalde y Justicia mayor de él; Antonio Gutiérrezi de Gandarilla, en
calidad de regidor, e Ignacio ,Colombres, escribano Heal, vecino
.del lugar de Colombres, Valle de Val de San Vicente, quien asiste
a las diligencias que en didho Coto se ofrecen, y p a r a poner en
ejecución lo arriba expresado, presentaron por peritos a Juan
Fernández de Ciris, José Sánchez .del Pozo, Francisco (Escalante y
Dionisio de Hoyos, todos vecinos de él, en quienes aseguraron
concurrir todas las circunstancias prevenidas, a todos los cuarles
y cada uno de por si, por ante mi, el infrascrito escribano, dioho
señor Subdelegado tomó y recitbió juramento por Dios Nuestro
Señor y a una señal de Cruz, el que hicieron en la forma acostumbrada, sin haber asistido el párroco por tener su habitación
en la Villa de San Vicente, y no venir más que a decirles misa los
rlias de fiesta, un cuarto de legua de dicho Coto, y administrarles
los Sacramentos; y advertidos de su obligación, prometieron decir verdad de lo que supiren y fueren preguntados, a continuación
del. Interrogatorio impreso que va por cabeza, notado con la letra A.
1.'--Dijeron que esla población es conocida y denominada
por el Coto de Estrada.
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2.*-Que es de Señorío, perteneciente al Conde de la Vega de
Sella, a quien le pertenecen los derechos de alcabalas, a quien 110
le contribuyen cosa alguna por hacerles merced y aliviarlos con10
caseros y renteros suyos, y que los demás derechos son pertenecientes a S. M., los que tienen encabezados en la Villa de Laredo,
en la cantidad de doscientos cincuenta y ooho reales y medio
anualmente.
3.*-Dijeron que el término y territorio de este Coto ocu~pa
de levante a poniente tres cuartos de legua, y del norte al sur,
lino; esto se entiende lo que hoy disfruta pacificamente d h h o señor Conde, pero en atención a supli:r, litigó con los 11i.gares 'onfinantes de Portillo y Gandarilla, sobre si pertenece o no a esta
jurisdicción la de ciertas Iieredades ,propias del antedicho Conde,
que aquellos quieren ampliar en la suya, de cuyo litigio ha obteriido sentencia en vista de la Real Chancilleria d e Valladolid, declarando extenderse la Jurisdicción del Conde sobre ellas, de cuya
providencia se ha interpuesto Súplica por ,dichos lugares y para la
declaración favorable como se espera, se lareviene que en este año
tendrá el termino más :atitiid, pues por la parte d e levante se exteuder&mil quinientos pasos mas, y por la del norte al sur, en las cerradas de la Haña, se extenderá ciento treinta pasos ,&,S, y de circiint'erencia tiene a,hora legua y media, y con dicha amplitud
cogerií más de dos leguas, y en atención a lo fragoso y ispero del
terreno, será necesario para andarlo cuatro horas; confronta al
Oriente con el Barrio de Ortigal, jiirisdiccibn de San V2cente de
la Harquera; a occidente, con el liigar de Serdio, jurisdicción del
Valle de Val de San Vicente; al sur, con dicho lugar de Portillo,
jiirisdicci0n de este Valle, y al norte! con el de Serdio, de la misma Jurisdicción.
4."-Dijeron que todas las tierras son de secano, las que se
ocupan con algunos huertos que producen hortaliza para el gasto de casa, otras en sembradura de maíz, otras en prado, y que
iodo produce anualmente.
?..-Que
todas las tierras que llevan declaradas de anual
[~roducciónson de pri~nern,segunda y tercera calidad.
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6, 7 y 8.'-- Que iiay algnnos manzanos y castaños silvestres
puestos en tierras iiicultas y sin orden alguno.
9.n-Que en esta Villa entienden por yugadas o días de bue!es, y no acostumbran de otra 'medida de tierra; componiéndose
yugada de seis carros de tierra, y éste de dieciséis varas castellaiias, en cuadro, que hacen de circunferencia sesenta y cuatro; y
que se siembra cada carro de tierra, a puño, con dos maquileros de
iiiaiz, que 'hacen un ciiarlillo de la medida de Castilla.

10.-Que este término se compone de dos mil carros de tierra,
poco míis o menos, en todas las calidades, en esta forma: de huerlos para Iiorlaliza, diez carros de pri~meracalidad; en la misma,
para rtiaiz, veinlinueve; eii segunda, para lo mismo, cien, y en
tercera, para dicha especie, doscientos sesenta y cuatro; de prados de primera calidad, ciento ochenta y nueve; de segunda, cincuenta y siete, y de tercera, ciento cincuenta y cualro; en una mal.? de robles, en el silio de las Cagigas, cuatro carros; otra en el
hoyo (iancial, seis carros; otra en la Carrera, de cuatro, y lo restante se haya ocupado en cerros y erizales.
11.-Que en esta Villa sólo se cage el fruto de maíz, algunas
legumbres y frula de los irboles referidos.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad para Iiortaliza importa su producto anual siete reales y medio; otro de la
misma caliclari, senibiutlo de m a k , pro<iuce dos celemines y medio de esta especie, y el de medida de esta tierra que hacen de la
de Caslilla, siete celemines y medio; otro de segunda calidad,
sembrado de lo misnio, asciende su producto a dos celemines de
cosecha, y siendo de tercera calidad produce un celemin y medio;
un dia de bueyes de prado que se compone de seis carros en primera calidad produce ocho coloños; en segunda, seis, y en tercera cinco.
13.-Que a un manzano le regulan su utilidad anual en doce
maravedies y lo mismo a un castaño, y que los matorrales del
nionte y cagigales se regulan podrHn producir cada carro de tie-
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rra que se compone de cuatro pies de robles, la cantidad de diecistis niaravedies anualmente a sus respectivos dueños, mediante que estos árboles son privativos de S. M., para la construcción
rie navios, y sólo por gratificaición para que vuelvan a ponerlos
suele mandar librar alguna cantidad, la que esti,man en lo que va
regulado.
14.-Que el precio del maíz vale, regularmente, a doce reales; el coloño de hierba, iin real, y el maiz se entiende por cada
Fanega.
15.-Que el derecho de diezmo es de. cada diez, uno; el de la
primicia se entiende que el que lahra con un par de bueyes paga
con iiii celemin de trigo o su equivalente, por no cogerse de esta
especie en el término; el que siembra con un buey, Baga con n e dio celemin, y el que siembra con ganado ajeno paga con un
cuartillo, y que ambos derechos pertenecen a su Ilma. el Cabildo
Eclesiástico de la Villa de San Vi'cente, y que, sin embargo, no coger trigo, el precio a como se lo ajbonan a dicha primicia es a
veinte reales la fanega.
1G.-Que el diezmo del maiz ascenderú al níi'mero de ciento
cuarenla y ciiico celemines de la medida de esta tierra, y la primicia al número de doce d e trigo, que es en lo que ordinariamente se paga, y en sn equivalente, al precio arriba indicado.
20.-Que en este pueblo hay ganado vacuno, lanar, cabrio y
(ie cerda, y que a cada oveja se le regula su esquilmo; en un cordero, que junto con la lana, se regula su esquilmo anual en dos
reales y medio, e igual cantidad se le considera al cabrito, que es el
que produce tina cabra; que una res de cerda, de vientre, produce dos cerditos, que a dos redes y ineciio cada uno, valen cinco
rmles cada año; que una vaca, de vientre, es su anual esquilmo,
el de dieciocho reales llar criar en cinco años dos terneros, y qiie
un ternero de un año vale cuatro ducados, y de dos años, seis, y
que hay la costumbre de dar bueyes en renta, que es pagando al
dueño dos celemines de trigo y dos de maiz anualmente, y que
ssimismo, cuando venden diclios hueyes la mitad de la ganancia
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que en ellos ha liahido la que consideran en un ducado para el
<Iueño y otro para el criador, y que hay otro género de arrendamiento de dar bueyes sin renta para criarlos y después venderlos,
cuya utilidad consideran en seis ducados que comparten entre
dueiio y criador.
21.-Dijeron
cinos.

que este pueblo se compone de veintidós ve-

22.-Que en este pueblo hay veiuticiiatro casas, y que por el
estableci~nnlieutodel suelo pagan, anualmente, al señor de 41 dos
gallinas, que regiilan su valor en cuatro reales.
25, 26 y 27.-Que los gastos que tiene el comiin son oohenta
reales, que cada año por compostiiras de fuentes, puentes y caminos, gastan.

29.-Que en este pueblo hay una taberna, la cual estH arren(lada, el cuaml arrendador paga cada aiio veintitrh ducados que sirven para los pagos Reales, y m6s cien reales con los que contribuyen a dicho señor por razún de alcabalas, y que satisfeclios dichos
gastos le queda de utilidad ochenta reales.
:%-Dijeron
que en esta Villa hay diferentes alfareros de
barro ordinario, en cuva ocupación ganan cien reales en cuarenta
días que se ocupan en dicho oficio, a razún de dos reales g medio al dia, y que lo restante, Iiasta ciento ochenta dias, se ocupan
cn el ejercicio del campo.
35.-Dijeron
que hay dieciocho jornaleros, y que cada uno
de ellos gana a razón de dos reales cada día, g lo mismo los hijos
de familia.
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En el lugar de h e y , s veinticinco dias del mes de febrero y
iiño de mil setecientos y cinciienta y tres, parecieron ante su merced, el señor don Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante,
Juez Subdelegado para la diligencia de Unica y Real Contribiicltjn, y eii la fe de mi, el escribano de ellas, Juan Antonio Sándiez del Bueno, doii Apolinario Sánchez de hluíiorrodero, Francisco Santz de Cos e Ignacio Diaz de Escaiidóii, el primero regidor de él, y todos vecinos, y manifestó dicho regidor que, en cum;>limiento
de lo qiie se le mandó en publico Concejo, liabian sido
..
i:ombiados los siisodiclios para responder a las preguntas que les
iiieren Iieclias y Iiacer lo que se ponga a su cuidado, cuyos nombramientos teuia aceptados y a ser necesario aceptaban de nuevo, en
cuy:! vista su merced recibió juramento a los referidos y cada
uno por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, que hicieron
conforme a derecho, y por él prometieron decir verdad en lo que
supieren de los que les fuere preguntado, Iiacer y obrar lo qiie
se ponga a su cuidado y cumpla al servicio de ambas Majestades,
sin pasió~ini colusi011, y estando presentes dicho regidor y don
Juai? Aiitonio d e Quijano, presbítero beneficiado de la parroquia1
de San Vi:cenle de la Barquera, y como tal Cura actual de este
expresado lugar, preguntados por el Iiiterrogatorio, de la letra A,
respondieron lo que sigue:
l."-Que

este pueblo se denomina Luey.

2."-Que es de Seiiorio y pertenece al Marquiis de Aguilar, a
quien se pagan por dicha razón los derechos de alcabalas, que
suman caca año ciento noventa y cinco reales y veintiskis maravedies.
3:-Que
~ s t elugar ocupa de levante a poniente media legua
c!e término, y del norte al sur, tres cuartos de legua, qiie su circonferencia tiene dos leguas y media, poco m i s o menos, que se
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podrán andar, a paso moderado y regular, en medio día, por ser
el terreno muy quebrado y muy pedregoso. Confronta por el cierzo con término de Muñorrodero; por el solano, con término común de este Concejo, y el de Abanillas; por el ábrego, con el de
Camijanes y el río, dividiéndolos el iso de la braña de la Magdalena, y por el regañón, con el de Ríonansa.
4 . o Q u e en el término de este lugar sólo hay tierras, prados
y huertos de secano, que las tierras producen trigo y maiz y alubias, y los prados, hierba, que todos producen sin intermisión.
5'--Que en común, todas las tierras son de mala calidad,
pero que con todo las hay, respecto unas d e otras, dc primera, scgunda y tercera calidad, y lo mismo en los prados, y a los Iiuertos
13s regulan de la pri~mera.
6, 7 y &--Que en los huertos y tierras hay algunos árboles
frutales, pero que estin puestos sin orden ni hileras.

9."--Que en este lugar, para comprar y vender las tierras se
procede, a juieio prudeiite, nombrando personas que las recono8zcan, y qiie para &irsela se trata de dia de bueyes, y qiie cada día
está regulado en seis carros de lierras de doscientas cincuenta y
seis varas cíibicas y castellanas, y qiie los prados se venden por
obreros de segadtira. Que cada día de bueyes se p i e d e sembrar
de maiz con tres ci~artilloscaslellanos, y cada carro, con medio
cuartillo, de manera que novenla y seis carros tiacen una fanega
Uc sembradura, y que sembriindose de trigo el carro necesita semilla doblada, y que por esta regla, cuarenta y ocho carros es la
fanega de sembradura de trigo, sin diferencia de calidades.
10.-Que, según el parelcer de los que declaran, habrá dos
fanegas de sembradura de maiz de la primera calidad; ooho, de
, la tercera; dieciséis obreros de hierla segunda, y otras o d ~ o de
ba de la primera calidad; de la segunda, veinticuatro, y de tercera, cuarenta.
11.-Qne los frutos que se cogen en estas tierras son trigo,
maiz y alubias, nueces, castañas y manzanas.
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12.-Que un año con otro y con una mediana ciiltura un carro
de tierra de primera calidad produce nueve celemines de maiz
de la medida castellana, y de alubias tres cuartillos, el de segund a calidad siete celemines de.maiz y dos cuartillos de ahbias, y el
dc iercera cuatro celemines y medio 6e maijz. Que en los años que
alternando los vecinos en algunas tierras, sin diferencia de calidades, siem,bran trigo, produce un carro de tierra, segun la experiencia que tienen, cuatro celemines y medio. Que el obrero de segadura de prado de la primera calidad da un año con otro nueve
cargas o colofios de hierba, el de segunda siete, y el de tercera
cuatro.
13.-Que

un nogal da por año un real, y u n castaño medio.

14.-Que la faiiega de trigo la regulan su valor en veinticiiatro reales, la de maíz en diccisi.is, la de alubias en veinte, el coloño de hierba en dos.
15.-Que sobre las tierras de este puehlo se Iiallan impuestos
los derechos de diezmos de todos los frutos: que cada vecino que
liene yugada de bueyes paga de primicia tres celemines de trigo
de (;astilla o su eynivalete, y el que no la tiene tres cuartillos, que
es la cuarta parte, y que diclios diezmos y primicias los llevan los
beneficiados del Cabildo de San Vicente de la Barquera.
16.-Que

les parece que un año con otro se diezmaii setenta

y cinco fanegas de maiz y una fanega de trigo. Que las primicias

producirAn tres fanegas de maíz.
17.-Que en este lugai. hay varios molinos Iiarineros, y que
irnos con otros dejan de utilidad al año veintiséis fanegas de
maiz.
19.-Que hay catorce pies de colmenas y que el íitil de cada
pie es de dos reales.
20.-Que seguii experiencia y conocimiento da de utilidad al
xiio cada cabra, real y medio; un cabrito, medio real; un cordero,
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suelvaii gas preguntas del Interrogatorio de la letra A que acompañará estos autos; y que mediante no ha~berescribano ni Cura
en el pueblo, s e pase recado al último que como tal concierne a
él desde el lugar de Luey para que a v.ista, si bien visto le fuere,
y por éste que firmó así lo expresó y mandó diaho día de que doy
fe yo el escribano. Firmado: Francisco Antonio José d e Iglesia
Bustamaute. Ante mí, Juan Antonio de Cortiguera.
E n el dicho lugar de Helgueras, a veinte días del referido
mes de febrero y año de 1753, ante su merced el señor don Francisco José de Iglesia Bustamante, Juez Subdelegado para las diligencias'de Unica Coutribueión en él y de mi, el escribano de
ellas, parecieron Diego Antonio de Noriega, vecino y regidor. en
este dicho ,l,ugar; Juan Sanz de Bedoya, mayor en dias; Juan Sánchez de Redoya, menor en dias; Esteban de Escandón y Miguel
(ie Noriega, igualmente vecinos de él, y personas di.putadas para
hacer obras y (!eclarar eu razón del Interrogatorio, de la letra A,
1- expediente de la Comisión de S. M., cuyos nombramientos dijeron t&er aceptados, y si es necesario que los aceptaban de nuew, en cuya vista, por dicho señor, se les recibió juram.ento solemneme.nte por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, que Ricieron conforme a derecho, y debajo de él prometieron decir verdad
en lo que supieren de lo que les fuere preguntado, y hacer y vbrar
cuanto le sea encargado, todo con el mayor arreglo, sin pasión
ni afición para que no haya fraude y tenga efecto la Real clemencia de S. M., que Dios guarde. Sobre lo cual fueron amonestados
y practicado lo expresado, manifestándoles y leyéndoles las preguntas del citado Interrogatorio, a la presencia de dicho regidor
y la de don Juan Antonio de Quijano, presbítero, beneficiado de la
Iglesia de Santa Maria, de San Vicente de la Barquera, como tal
Cura de la parrcquial de Luey y d e la de éste dicho lugar de Helgueras, como ayuda de dicha parroqu,ia, respondieron y declararon lo siguiente:
l.a-Dijeron
gueras.

que como dioho es este pueblo se llama Hel-

2."-Dijeron que es de Señorío este lugar, y le tiene e n él el
Marqués de Aguilar, a quien se paga de alcabala, en cada ano,
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ciento setenta y tres reales y seis maravedies, los demás derechos
a S. M.
3.8-Dijeron que de levante a poniente tiene el término de
este dicho lugar de Helgueras un cuarto de legua, y del norte al
sur, media legua, todo poco más o menos; que la circunferencia
compondrá legua y media, que se puede andar a paso moderado
en tres horas, por ser el suelo en partes quebrado y montuoso;
que plor el cierzo confronta con término de Prio, que la divide la
cerradura de la Heria; por el solano, con el rio Nansa; por el
ibrego, con t&mino mancmunado de este dicho lugar, y el de
San Pedro; y por el reganón, los términos de San Pedro y MoUeda, dividiéndolos la Puente del Alsar y la calleja y cueva de Endevillq y la peña de las Grajas; y que, asimismo, tiene este dicho
Concejo con el de San Pedro un terreno común que, desde el río
Nansa, que est6 al levante de él hasta el iso de piedra cruzada,
que se halla al poniente, tiene como un cuarto de legua; ydesde
el norte, principiando de la cueva de Endevilla y siguiendo al
sur hastl; la regata de la Buriza, tiene .como media legua, y confina con el término de Cabanzón, en cuyo término pueden entrar
a pastar los ganados de los lusga?es de Bneyes, Molleda y Prío, con
tal de que no sea en fonma de cabana, ni haciendo majada, ni en
tiempo de grana; que la figura de dicho término, propio y mancomunado, es como se demuestra.
4.'-Dijeron
que en esle dicho lugar de Helgueras y su término hay huerlos para berzas, tierras para maiz y trigo, y prados
para yerba, todo de secano, que no hay viñas, y produce lo expresado a fuerza de trxhajo y beneficio, sin intermisión; que tamIiién en las inmediaciones al pueblo y erias se hallan algunos nogales y castaños, ,de particulares; que tiene un monte poblado de
encinas, robles, acebos, espinos, ,zarza y mucha maleza, en los
sitios de Cofría, Los Joyos, Largayado, Las Conchas y otros, que
confronta con el Ríonansa y el término común de este expresado
lugar de Helgueras, y el dicho de San Pedro, cuyo monte tiene
pavimento para la sembradura de veinte fanegas de maiz; que
asimismo tienen de sierra y pasto como doce fanegas de sembradii-
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ra de dicho grano d e maiz; que asi'mismo tiene otro monte mancomunado con dicho 1,ugar de San Pedro en los sitios de Canal Vieja y otros, que comienza desde el de Llavero, el cual esti poblado
de robles, encinas, carrascos y otros árboles inútiles, y tiene el
espacio de diez fanegas de sembradura, al parecer de los declar a n t e ~ ;y en todos dichos montes tienen la prohibicion absol'uta
de cortar de los árboles iitiles a la construcción de navíos del Rey,
de manera que sólo se aprovechan de la leiia muerta, para quemar, que regulan será, un año con otro, el níimero de cuatrocienlos carros el que se gastará, sin que contemplen más utilidad por
;o costoso que les es a los vecinos el traerlo para casa; y que si se
fabrican algiirias casas o reparan, para cortar las maderas, aunque sean propias, se Iia de pedir licencia al Comisario de Marina
dc este Partido, quieii la da con jiistificacióii y ol~ligacibnde remplazo y no de otra manera.
,5.'-Dijeron que las tierras g prados de este dicho lugar son
de primera, segunda y tercera calidad, y los Iiuertos para berzas
son de l~rimerarespecto la del suelo en qiie están.
l l i j e r o n no hay l)laiitio, de ningiin genero, de árboles
frutales en dichas lierras.
!).a-Dijeron que en este lugar, generalmente, para comprar y
~ e n d e rse usan las niedidas para la tierra labrantia, de un día de
Inieves, que está regulado por seis carros de doscientas cincuenta
y seis varas ciihicas (sic) cada uno, estimando para él más o menos, seguii la calidad y caritidad, los nombrados por los qiie ti-at-n tie comprar y vender; g que los prados se juzgan por obreros
de segadura para el mismo intento; que para sembrar un carro
ue tierra es preciso medio cuartillo de Castilla, de grano de maiz,
y de alubias, la décimasexta parte de un cuartillo, sea de primera
o segunda calidad. y éstas se echan revueltas con el maiz. El carro
de tierra de tercera calidad se siembra, un año, con medio ciiarti110 castellano, de maiz; al segundo, con la misma especie y porción, y al lecero, con trigo, de cuya especie se le echa un cuarlillo
d e la misma medida.
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10.-Dijeron que no pueden dar razón del núimero de medidas que hay en el término y que se remiten a los Memoriales y su
reconocimiento.
11.-Dijeron que en los términos de dicho lugar se coge trigo, mab, alubias, berzas, hierba, nueces y castañas.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce, con una ordinaria ciiltnra, y un año con otro, seis celemines castellanos de maíz y medio celemín de alubias de la misma
medida; el de segunda produce cuatro celemines y medio de
maíz, y cuartillo y medio de alubias; el de tercera calidad produce, un año, tres ceiemines de maiz; al segundo, lo mismo, y al
tercero, otros tres celemines de trigo, todo de la medida castellaTia. Que al carro de tierra de huerto, que sirve para berzas, le consideran igual producto en esta especie que al de primera, que
sirve para maiz y alubias, según la experiencia que tienen en los
aprecios de las tierras. El obrero de prado de primera calidad
produce ocho cargas o coloños de hierba; el de segunda, seis, y
e! de tercera, cuatro.
13.-Dijeron que no pueden regular el producto de los árboies por medida de tierra, por no estar su plantío con orden, por lo
que hacen así la regulación: de un nogal consideran utilidad un
real, y de cada árbol de castaña, medio real.
14.--Dijeron que la fanega de trigo de la tierra está regulada
eii veinticuatro reales; la de malz., en dieciséis reales; la de alubias, por ser ordinarias, negras y rayadas, a veinte reales, y esto
de unos años a esta parte con el motivo de haiber concurrido muchas gentes a trabajar en cortas de maderas, hbras, liras y en
harcos, de las destinadas a Reales Fábricas de navíos; porque de
antes lo vieron todo más barato; que el coloño de yerba o carga
acabada de segar y curar, un año con otro, vale dos reales.
15.-Dijeron que sobre las tierras d e este didio lugar se hallan impuestos los derechos de diezmos de trigo y maiz; primicias, que se reduce a pagar tres celemines de trigo de la tierra y
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medida castellaiia, el vecino que tiene yu.gada, y el que no, tres
cuartillos, que es l a cuarta parte; y la ciiicuesma o receta de ganados, que segiin 'estilo es, de diez crias, ,una, o diez maravedies por
cada cabeza.de gan[pdo vacuno, y un cuarto por cada casbeza de garmdo de lana, cabrío y cerduno, extendiéndose al di~e~znno
de castañas, aunq;e algunos años no las hay; y que todos dichos frutos los
lleva el Cabildo eclesiástico de la iglesia de Santa Marfa, d e San
Vicente de l a Barquera, que pone Cura, sin que deje a dicha
ayuda de parroquia, cosa alguna.
16.-Dijeron que, aunque a punto fijo, no sa'ben a cuanto ascienden los dichos í'rotos, les parece qiie los diezmos, un año coi1
otro, de trigo llevarán a 110s fanegas; los de maíz, a treinta y cinco fanegas; la primicia, a cinco fanegas y media, y la receta y
demás frutos menudos importará treinta y dos reales; y que los
ndminislra dicho Cahildo par sí.
17.-Dijeron que, de lo que expresa la pregunta, sólo hay un
niolino harinero sobre las aguas .del río &risa, al término de la
Saiiga, distante ,una milla, el cual tiene tres ruedas, muele con
lodas, a excepción de algún tiempo de verano que por excasez de
agua no puede, y parte del "ivieino", que por lo retirado suele
faltarle. Es propio de este dicho lzigar de Helgueras y le tiene
arrendado en freinta y dos ducados a dioho Juan Sánchez de Bedoya, mayor, ha,biendo de costearle el pueblo los reparos de presri, cauce y tlemis que ocurran, y qiie, segíin la experiencia que
licnen, tiicho molino no produce para el arreudaiior y llevador
de él la cantidad que da al c o n i h , y en que se le remató en píiMico concejo.
18.-Dijeron que en este dicho lugar sólo hay el esqnileo parLicular del ganado, que por si tieneii sus vecinos.
19-Dijeron no hay cblnienas en este Concejo.
20.--Dijeron que en este referido lugar no hay cabaña ni yeguada que paste fuera del Ifrmino y qiie los ganados que tienen
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los vecinos suyos y ajenos con los nombres de cada tlueño los declaran de esta manera:
-José Bielba, una vaca, un bello y una cerda. El dicho tiene
dos bueyes que son propios de Apolinario Sanz, vecino de Luey,
a qiuen paga de renta dos celemines de trigo y dos d e maíz, que
componen todos una fanega castellana, en cada año; y más tiene
del dicho, un par de novillos, apreciados a pérdida y ganancia.
-José

de Morante, una cerda.

-Francisco Fernández de la Llana, dos vacas, dos bellos,
una cabra, una cabrita y una cerda.
-José de Merodio, una vaca, una ,bella, oaho cabras, dos cahritos pequeños y una cerda.
-Isabel
-José

de Noriega, viuda, una cerda.
de Villar, (¡os novillos y una cerda.

-Antonia de Molleda, viud'a, una cerda y dos cabras; la dicha, dos bueyes propios de don Juan Francisco de. Euiloba, Cura
sirviente en este dioho lugar, a qnien le paga de renta en cada
año, una banega de pan, mitad de trigo y mitad de mah. La referida tiene ~iiiia.tiovilla del referido don 'nan Francisco, en aparcería, al cuarto, y media cría.
-Felipe

Sánchez de Merodio, una novilla.

--José de Escandón, una cerda. El referido, dos bueyes, propios de don Apolinario Sánchez de Mufiorrodero, vecino de Luey,
a quien paga de renta, en cada año, una fanega de pan, mitad de
trigo y mitad de maiz.
-Marcos de Escandón, tres vacas, un bello y dos- novillas,
Ices cahras y una cerda.
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-Juan Antonio de Escandón, itna novilla, dos novillos, tres
cabras, un cabrito y una cerda. El dicho tiene dos bueyes, propios
de don Juan Francisco Rubín de Celis, presbitero, Cura d e San
Pedro, a quien paga de renta una fanega de pan, mitad de trigo
J mitad de maiz, cada año, además de asegurarle el capital de
dichos bueyes. El mismo tiene una vaca de alparceria con don
Jitari Francisco h b i n , Cura de San Pedro.
-Antonia Goiizilez de Molleda, viuda, un par de bueyes,
propios de don Apolinario Sanobez, vecino d e Luey, a quien paga
de renta una fanega de pan cada año, mitad trigo y mitad de
de maiz; y adernas a pérdida y ganancia.
-niego Pérez, una cerda. El dicho, una recliada de a medias,
propia de didio don Juan Francisco Rnbin de Celis, Cura de San
Pedro.
-Antonio de Bedoya, dos novillos, apreciados, propios de
don .losé de Cosio Velarde, vecino del lugar de Cosio. El mismo
tiene cuatro cabras propias de diolio don .luan Francisco Rubín
de Celis, a medias.
--Francisco Pérez, una cerda.
-Mariana

Pkrez, viuda, una vaca, nna rechacla y una cerda.

-Dicho . h a n Sáiichez de Redoya, mayor, dos vacas y dos re'hadas, una castradoria, dos novillos, seis cabras, un cabrito, diez
ovejas, seis corderos y mhs otros cinco corderos, trece carneros
?. tina cerda.
--Jnan Morante, cinco cabras y una cerda, el dicho tiene dos
bueyes de don Juan Francisco Rubin de Celis, Cura de San Pedro, a quien paga de renta, en cada año, una fanega de pan, mitad
de trigo y mitad de mailz, adernhs de asegurarle el capital.
-Roque Gonzalez, dos novillas, dos cabras y Hna cerda. El
diolio tiene un buey, propio de don Juan Francisco de Ruiloba,
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Cura sirviente de este lugar y el de Liiey, a quien paga tres celemines de trigo y tres de maiz, de la medida de Castilla, de renta
en cada año, además de estar expuesto a pérdida y ganancia.
-Francisco Sanchez de Merodio, una cerda. El dioho tiene
dos bueyes, propios de don Juan Francisco Ruiloba, presbítero,
Cura de Luey, y este lugar, a quien paga de renta, en cada año,
una fanega de pan, mitad de tri'go y mitad de m a h i además de
estar apreciados a pérdida y ganancia. El mismo tiene cuatro
cabras, en aparcería, de dicho Cura Rniloha.
-niego Sincliez de Bedoya, una cerda y una cabra. El dicho tiene un buey, propio del referido don Juan Francisco de
IÍciiloba, a qiiien le paga tres celemines de trigo y tres de maiz,
dc la medida de Castilla, por renta en cada año, y a d m k esta
apreciado a pérdida y ganancia.
El mismo tiene iina vaca en alparcería, propia del referido
don Juaii Francisco de Kuiloba.
El dicho Diego tiene dos novillos, apreciados, qne son de
Mariw González de Mnlleda, viiitla. vecina de Lney.
- Fernando

del I'am, iiiia cerda.

-Miguel de Noriega, tina celda, seis ovejas, dos corderos,
ciialio cabras y i i i i cabrito, una vaca y tina novilla.
Iliclici Jiien Siiichez de Bedoya, menor, dos novillos, dos +acas con dos bellos, lres cabras, iiii cabrito y una cerda.
-Esteban de Escandón, tres vacas, un bello, y un reohado,
cinco cabras, tina cabrita, ciiatro cahritos y una cerda.
-María
-,Juan
propios de
c!na lanega
de maiz, y

de T'illar, viuda, nna cerda.
de Noriega, una cerda. El dicho tiene dos bueyes,
don Apolinario Sanz, vecino de Luey, a quien paga
de pan de renta, en cada año, mitad de trigo y mitad
a<Iemhs e s l h a pki.ilida y ganancia.
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Sánchez de Merodio, una cerda.

-niego Antonio de Noriega, una vaca, en alparceria, de la
cofradia de Nuestra Señora del Rosario, fundada en la parroquia
de San Pedro de las Baheras.
--José de Noriega, natural de este lugar, casado, en el de
Casa .de Mar!a, un par de novillos y una cerda.
Reguiación. Asimismo, declararon que, según su eqeriencia
conocimiento del país, da de utilidad una oveja, un real, por
aiio; un carnero, dos; cordero, medio real; una cabra, un real y
medio; un cabrito, medio rea'l, y siendo dicho ganado de a medias o alparceria, dicha utilidad se h a de repartir entre el dueño
y el criador; un bello, siete reales; un reahado y reohada, diez;
un castradorio y castradoria, doce reales; una novilla, catorce, y
uiio novillo, dieciséis reales; y siendo el expresado ganado de a
medias, por mitad dicha utilidad,; un par de novillos, apreciados,
regulan que, en un aiio con otro, dan de utilidad veinte reales,
diez para el dueño y otros diez para el criador; a una vaca propia no le coiisideran utilidad habiéndosela sacado en las crías;
a la de alparcería, le regulan, en cada un año, veinticuatro, reales,
por razón de lo que puede producir, mitad para el dueño y mitad
para el comunero; a una cerda, ocho reales, bien entendido que
todas ciiclias utilidades son ciertas para los dueños de los ganados, y no para el criador, porque a éste si no por la necesidad de
hacer abono para beneficiar la tierra, le es más costoso en la maiiu tención".
21.-Dijeron qbe en este referido lugar hay veintidbs vecinos
enteros, cinco viudas, quc se regulan cada una nor medio vecino,
J otras dos que por su indisposición
y falta de posibles, estin
cada una por cuarta parte de vecinos, de modo que todos compoiien veinticinco vecinos, y que no hay casa de campo ni alquerías.
22.-Dijeron
que aunque se mantienen veintinuve hogares
en este lugar, todas las casas en que están se hallan por mera necesidad con habitadores, estando unas Ilenándose de agua y otras
czy&ridose,en tanto grado que ninguna es para vivienda cómoda,
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racional; y que hay otras treinta casas, todas caidas y arriiinadas, y que no se paga renta por ellas, ni por el suelo, al señor del
pueblo dereoho alguno.
23.-Dijeron que este dicho h g a r tiene un prado propio y de
común, al término de Llavero, distante (mil seiwientos pasos, palmiento de dos obreros de segadura y segunda calidad, el cual
confronta con el río Nlansa y el término común de este pueblo y
el de San Pedro, y se Iia arrendado hasta el año pasado, un año
con otro, en quince reales, y al presente no está arrendado ni
yuiere el común si no r e ~ a r t i r l eentre los individuos porque no
se pierda; y que en el tkrmino de Estolte, confinando al rio Nansa, tiene una heredad que labra, sÜ palmiento, tres cuartillos de
sembmdura, de la tercera calidad;-que se I!a arrendado algtina
aiios ha valido al comun veintiún reales de renta, un &o; pero,
que con' el motivo de inundarla el río algunas veces y en llenarla,
ei común ,ha determinado conservarla por si siempre que pueda
J así labrarla y beneficiarla.
24.-Dijeron no disfruta el común arbitrio ni otra cosa, con
título perpetuo ni temporal.
25.-Dijeron
que este dioho lugar paga décimas, cientos y
millones, una porción en Laredo, una porción en la ciudad de
Burgos, otra de utensilios y otra por la permisión de vende^
aguardientes; y también se paga penas de Cámara, ordenanza y
campo, sus condiciones, gastos comunes de Valle y verederos,
cupos de puentes, escribano de Ayuntamiento, cirujano, luminaria de iglesia, que mantienen todo el año, composiciones de caminos y otras ramas que no pueden dar razón puntual por no hallarse con los documentos necesarios para ello, que para el acierto se remiten a los en que consten y responden, añadiendo que
también mantienen un calleja con los vecinos de San Pedro para
salir a monteria de lobos y otros animales que abundan y matan
los ganados.
26.-Dijeron que este dicho lugar tiene contra si un censo
principal de quinientos y cincuenta ducados, otorgado a favor de
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don José Gregorio del Pozo, vecino Ue Abanillas, sus réditos a
razón del dos por ciento; otro censo, principal cien ducados, otorgado a favor de dicho don José Gregorio del Pozo, a razón del
tres por ciento; qiie dichos censos proceden de otros menores qiie
se sacaron en años de hambre y para manutencibn del témnino
y adquisicióii del prado de Llaveros que queda declarado en la
pregunta veintitrés.
27.-Dijeroii no
en este diclio lugar.

se

paga servicio ordinario ni extraordinario

28.-Dijeron que como está propuesto en la segunda nregunla las alcabalas de este referido lugar las percibe el Marqués de
Aguilar, y también pone en 61 Justicia ordinaria, escribano de
numero y alguacil mayor, sin que le valga nada; el titulo que le
asiste para uno y otro, no lo saben.
29.-Dijeron que este diclio lugar mantiene nna taberna, qiie
el ano pasado costó al comúii dar treinta reales porque se midiese, y asi se ve en Ia precisión ile traerla por adra. Que también
tiene una barca de pasaje sobre las aguas del río Nansa, que al
Ivesenle está arrendada en ciento y treinta y dos reales, por un
año, y la rigen Fernando del Pozo, Antonio de Bedoya, Francisco
Pérez y Antonia de Molleda, todos vecinos y naturales de este
C:oncejo, por semanas, iguales partes en el trabajo e interés, que
por lo qiie saben por experiencia, el barcaje prodociri, un año
con otro, tantos reales como días, pero aunqne rio diera esta ayu(la de costa por no ser paso real, el pueblo esta en precisión de
mantenerla para pasar al Cura o Curas que asisten en Liiey y su
l~arroquia,donde eran feligreses, siempre que es necesario administrar los Santos Sacramentos y venir los días festivos a decirles
misa y las denlas cosas; ) que no hay puentes ni otra circunstancia de las que propone la pregunla.
33.-Dijeron que en este dicho lugar son canteros Juan Sancliez d e Bedoya, menor en días; Francisco Fernández de la Llana, y gauan cuatro ~ e a l e spor día de jornal y se ocupará cada u11
:tilo, a lo m i s ciento veinte dias, a diolio respecto; mamposteros,
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Francisco P&ez de Molleda, Roque González de Molleda, José de
Morante, Antonio Sánchez de Bedoya y José de Villar, que ganan
a tres reales diarios y a tres y medio, según hay de obra, y tamhién a cuatro, que lo seguro que se Ies puede poner es a los tres
y medio, y en cada un ano, cuatro meses de andar a dicho oficio
fuera de sus casas.

.-

.b.-Dije~oii que todos los vecinos de este lugar trabajan a
1:) labranza, no obslante, diclios oficios, y que c~iantlose hacen
las labores y recogeii los frutos se llaman a jornal niios a otros,
es lo regular dos reales el jornal de un día; y que en este Conc ~ j oiio Iiay criados, y si los hubiese les parece que seria soldada
suficiente doce diicados al aiio; y que lo mismo puede ganar un
hijo de familia.
Ocupan todos los vecinos los ciento veinte días y si son h&M e s para el trabajo, a excepcion de los que pasan de sesenta
años.
36.-Dijeron que uilnqiie generalmente son pobres los recinos de esta re.píiblica, sólo Iiay dos vi~idasimpedidas y cle solemnidad.
38.-Dijeron que en este dicho lugar no hay eclesiástico alguno y que el Cura que los asiste es el de Liiey o su compañero.
39.--Dijeron

no Iiay conventos.

'10.--Dijeion no hay lo que se pregunta.
Con lo cual expresaron haber declarado verdad en todo lo
depuesto por el dicho jiira~mentoen que se afirmaran, y lo firmaron, los que supieron, con si1 merced, dicho Cura, regidor y mi,
el escribano, en este dicho lugar de Helgueras, a veintiún días del
espresado mes J año que se principió. Fraiicisco Antonio José de
Iglesia Busimiante, Juan Sanz de Bedoya, Esteban de Escandón,
Dicgo Antonio de Noriega. Ante mi, Juan Antonio de Cortiguera.
Auto.-Vistas
por su merced las diligencias y declaraciones
precedentes, mandú que en atención a haber expresado Diego Antc~niode Noriega, como regidor no tener que nombrar asociados
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para con los psritos, que éstos sin perder tiempo procedan al reconocimiento de campos, esto es, huertos, tierras y prados y saber
si son las mismas piezas que se han manifestado con cabida, calidad y confrontaciones, poniendo al margen izquierdo de cada
parlida la figura en que está el huerto, tierra o prado que contenga, y la nota cie la diferenda si se hallase, inquiriendo si se han
dejado algunas obsesiones con dolo y fraude, y si están arreglados los Memoriales en las declaraciones de casas y edificios, uúmero de ganados y vecinos, y evacuado comparezcan a hacer en
h h a razón declaración, entregándoseles a tal fin dichos Memoriales, lo que cumplan pena de doscientos ducados y más que
haya Iiigar, y lo firmó y firmé dicho dia.

LUGAR DE ABANILLAS
En el lugar de Abanillhs, a trece días del mes de marzo de
mil setecientos y cincuenta y tres aíios, pareció ante su merced
cl señor don Francisco Antonio Jose cie Iglesia Bustamaute, Juez
Subdelegado para las diligencias de Unica y Real Contribución,
Cosme de Possada y Noriega, regidor y vecino de este lugar, y
dijo que, en cumplimiento de lo mandado por si y sus vecinos,
ha nombrado a Rafael Gómez de Cossio, Andrés González del
Valle y a C o m e de Possaca Noriega, mayor en dias, sus convecinos y sujetos de la mayor experiencia e integridad y buena
conciencia, a los cuales traía a la judicial presencia; y visto por
su merced, a los referidos y cada uno tomó y recibió jurabmento
por Dios Nuestro Seiior y una señal de Cruz, en debida forma de
derecho, y después de haberle hecho cumplidamente, so cargo de
41, prometieron decir verdad en cuanto supiesen de lo que les
Fiiere preguntado y hacer y obrar con toda justificación lo que
sean obligados y se ponga a su cuidado, a fin de que no haya
fraude, bajo de cuyo supuesto, estando a la vista dioho regidor
don Juan Aparicio de Quijano, weshitero beneficiado de la parroquial de Santa María de los Angeles, de la Villa de San Vicente de la Barquera, y como la], Cura de San Salvador de Luey, de
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cuya feligresia es este dioho lugar de Abanillas, fueron preguntados por el Interrogatorio, de la letra A, y respondieron lo siguien te :
l."-Dijeron

que este lugar se llama Abanillas.

2.'-Dijeron que es d e Señorío y le tiene el Marqués de Aguilar, quien percibe por dicha razón los derechos de alcabalas, que
suman, en cada año, ciento ochenta reales.
3.oDijeron que el término de este lugar, de levante a poniente tendrá un cuarto de legua; y del Norte al Sur, media legua, y de circunferencia, legua y media, todo, sobre poco m i s o
nienos, lo cual se podrá andar, a paso moderado y regular, en
dos horas; y dicho término, por el cierzo confronta con el del lopar de Escandio, sirviendo de limite el iso del Riguero de Sostrada
:el de Ponceguilero y otros; por el solano; con término de Portillo,
que le divide el iso del sitio del Borujo, y otro que se halla en la
Canal de Ara,das; por el ábrego, con término de Bielba, que le dividen isos de la Cueva del Tasugo y sitio de la Llavajo, y por el
regañón, ténmino mancomunado de este dicho lugar y el de Luey.
Que el dicho término mancomunado ,con Luey tendrá el espacio de
cinco fanegas de maíz de sembradura, con corta diferencia.
4."-Dijeron que en el término que queda expresado se hallan
huertos, tierras y prados de secano todo, que diahos huertos producen berzas, las tierras, maiz y alubias, y los prados, hierba, uno
y otro, sin intermisión, que en algunos huertos también tienen los
dueños tal cual árbol de manzana y aún de pera y lim,Ón, y entre
las casas y en. las inmediaciones, árboles de nogal y castañal,
pero propios de particulares; que no hay viñas, y que de sierra
para pastar los ganados, aunque tiene bastante peña, argoma y
brezo, habri el terreno que llevara dieciséis fanegas de sembradura; que en dicho término, propio, tienen el monte llamado de
la Mata, que el pindial del Rey, y a donde se hacen los plantíos,
el cual está poblado de robles, y su suelo puede llevar seis fanegas de sembradura; y otro monte, poblado de robles, llamado Socanal, que puede llevar cuatro fanegas de sembradura; otro mon-
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te,:poblado de encinas, espinos, carrascos y otros árboles inútiles,
enlel sitio de Banariego, q u é puede llevar dieciocho fanegas de
sembradura; y que el dicho término máncomunado con L,uey,
lambién esti poblado de encinas y árboles inútiles; que en los
dichos montes de robles tien- absoluta prohibición de cortar, y
tan sólo lti leña muerta e iníitil, aprovechan e n todos, regulando
el consunio de Lodo el pueblo; un año wn otro; en doscientos cinc i i p i a carros, que traen con éstos mucha parte, y el resto a Casti113, con gran trabajo, de modo que no consideran en ello utilidad,
que, asimmismo, tienen derecho de poder entrar a pastar con sus
ganados en la praúeria de Cavana, que aunque está por de Portillo y castigan sus cerraduras los de Portillo, si quedara en abertal
parte de dicha praderia, era término comiin de ambos lugares.
5.a-I>ijeron qiie en cada una de las especies de tierra que
llevan declaradas se hallan las tres calidacies de buena, mediana
e inferior, a excepción de los huertos que sirven para berzas, qiie
es iinica calidad.
6.a4Dijeron que hay manzanos, perales, li~monales,nogales y
castaiios.
7.c-Dijeron que los referidos árboles están plantados en los
huertos y campo común.
8.*-Dijeron que los plantios de dichos arboles no está Iieclio
con orden ni en hileras, sino extendidos.
9.LDijeron que en este pueblo para comprar y vender las
tierras se usa de la medida de día de bueyes, que está regulado
w d a tino en oclio carros de tierra de a dieciséis varas castellanas
en cuadro cada carro; para los prados de obreros de segadura de
hierbas, con cuya confo~midadpasan a expresar que el carro de
tierra de buena calidad se siembra con medio cuartillo castellano
de maiz y con una octava parte de otro de alubias; el de mediana
con las mismas especies y porciones, y el de tercera únicamente
con medio cuartillo de maíz, entendiéndose que el maiz y alubias
que se siembran en las tierras anteriores se echan revueltos, y que
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aunque en algunas de ellas se suele sembrarse trigo, que es en
niiiy corta porción y rara vez, por lo que su producto se debe
considerar por las eswcies mencionadas.
11.-Dijeron que se coge en el término de dicho lugar, maiz,
alubias, berzas, trigo, que aunque en corta porción, manzanas, limones, peras, nueces, castañas y hierba.
12.--Dijeron que un carro de tierra de buena calidad, trabajado con una ordiiiaria cultura, produce un año con otro nueve
celemines castellanos de niaiz y medio de alubias; el de segunda,
siete celemines de maiz de la misma medida y un cuartillo de alubias; el tercera calidad, cuatro celemiiies y medio de maiz iinicamente y de la misma medida; que el carro de huerto que sirve
para berzas lo estiman en lo miximo que el de buena calidad que
sirve para inaiz y aluhias. Que un obrero de prado de primera calidad produce ocho cargas o coloños de hierba; el de segunda,
seis, y el de tercera, cuatro.

13. -Dijeron que iio pueden regular por medida de tierra el
~ w d u c t ode los irboles por no estar hecho su plantío con orden,
por lo que pasan a hacer la regulación en esta manera: cada peral
deja de utilidad iin real; cada manzano, lo mismo; cada limonal,
leal y medio; cada castaño, medio real, y cada nogal, un real.
14.-Dijeron que la faiiega de maiz castallaua, que se compone
de cuatro celemines dc la medida del ptis, vale uii año con otro
dieciséis reales; la de alubias, veinte; la de trigo, veinticuatro;
cada carga o coloño de hierba, dos reales.
15.-Dijeron que sobrc las tierras del término sólo se hallan
iinpuestos los derechos dc diezmos de los frutos que en ésta se
cogen; y que por razón de primicias, cada vecino que tiene yugada
de bueyes, paga celemín y medio de trigo castellano; y asimismo
se contribuye con la renta de ganados de todas especies, y que
todo 10 referido lo perciben los beneficiados de la iglesia parroquial rie San Vicente de la B a q u e r a , que alternan entre si en el
servicio de Curas de la filegresía de San Salvador de Luey, a doride concurren los vecinos de este lugar a misa.

16.-Dijeron que el diezmo de maiz les parece ascenderá, un
aíio con otro, a treinta y cinco fanegas castellanas; el de trigo a
una fanega; las primicias a fanega y media de trigo y la receta de
ganados y frutos, que dicen menudos, a veinte reales.
19.-Dijeron que en este dicho ,lugar sólo hay cuatro pies de
colmena, pertenecientes a Juan Diez de Escandón, vecino de él.
20.-Dijeron que no hay vecino que tenga cabaña o yeguada
que paste fuera del término, asimismo declaran la utilidad que
puede dar una oveja en cada un año es un real; un cordero, medio; iina cabra, real y medio; un cabrito, medio real; un macho
de cabrío, dos reales; un carnero, otros dos, y que si son dichos
ganados de aparceria o a medias se debe partir dicha utilidad entre
el dueño y el criador; un bello o bella, ocho reales; un rechado o
rechada, once reales; un castradorio, trece; una castradoria, doce;
iina novilla, catorce, y un novillo dieciséis reales; una vaca, sacindose la utilidad en la forma expresada a las crías que no se la pueden cargar cosa alguna kwr ir cada dia subiendo en sil valor; un
par de novillos, apreciados en cada uno de los tres años por que
suelen darse veinte reales, diez para el dueño y diez para el criador; una vaca de aparcería, por el producto de criar en los seis
años, doce ducados, qlue sale a cada uno dos y tocan onoe reales al
dneño y once al comunero; un pie de colmena, por la miel y cera
qoe puede dar, dos reales, aunque si deben vamler más; a un maoho
miilar, de cría. ciento diez reales, y a una cerda ocho reales, siendo
dicha utilidad cierta sólo al dueño, porque al criador le cuesta
mucho más la manutención, y no la hiciera sino por la necesidad
de hacer abono para beneficiar las tierras.
21. -Dijeron que en este dicho lugar, incluidos tres ausentes,
hay veintidós ~ecinos,tres viudas que contribuyen por medio vecino cada una, y cuatro mozas solteras que componen un vecino, de
modo que todos componen veinticuatro vecinos y medio y que no
hay casa de campo ni alquerías.

22.-Dijeron que se habitan veintinueve casas, no obstante hallarse muchas sin disposicióii para ello; que hay dieciocho casas
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destinadas a establos y pajares, por no poder servir para otra cosa,
por lo mnl reparadas e inhabita'bles, y que hay siete arruinadas,
que por razón de suelo ni otra cosa se paga al señor del pueblo
feudo alguno ni a 10s dueños renta.
24.-Dijeron no tiene este Concejo sisa ni arbitrio que disfrule por concesión temporal ni pers~ectiva.
%.-Dijeron que este dicho lugar contribuye sisas, cientos y
inillones, utensilios, impuesto de aguardientes, sus conducciones;
salario de cirujano, escribano de Ayuntamiento, cupos de puentes,
corrida .de lobos, gastos comunes de Valle, composición de caminos,
limpieza de fuentes y otras generales que constarán en el Memorial del Concejo y certificaciones que se presenten a que se remiten para la seguridad de su liquido importe.
%-Dijeron que, corno dejan expuesto, las alcabalas se pagan
al Marqués de Aguilar y por éste se pone justicia ordmaria, escricribano de número g alguacil mayor, sin llevar otro derecho alguno y que no saben el titulo por que tiene dicho Señorío.
:%.-Dijeron que los vecinos de este dicho lugar unos a otros
se ayudan en sus labranzas de ordinario y que si se ofrece pagar
un joroal, por Ordenanza está señalado un real por día, que respecto lo referido y la comida, segiiu estilo, regulan dicho jornal
eii dos reales; que a un mozo de servicio y hijo cie familia le regulan ciento cincuenta reales en cada un año por razón de soldada
g lo que pudiera ganar. Todos los vecinos se ocupan en el campo
los ciento veinte días y son hibiles para el trabajo a excepción de
los que pasan de sesenta años. Y don Juan de Pozo y un hijo mayor de dieciocho años que se mantienen de su caudal sin trabajarlo por sí.
36.-Dijeron que hay Ires mozas solteras, la una impedida y
pobres de solemnidad.
38.-Dijeron que no hay eclesiástico alguno que resida en este
]~uebloporque, como queda declarado, estii, en punto en feligresía,
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unido y sujeto a San Salvador d e Luey, donde residen los beneficiados que alternativamente salen del cabildo d e San Vicente de
la Earquera a servir dicha parroquia y feligresía como Curas.

LUGAR DE PORTILLO

J k el Concejo de I,uey, a dieciocho dias del mes de marzo de
mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el señor .Juez Subdelegi!tlo y de rni, e: escril~auo,Aiitoriio Gouzt~lezdel Valle, regidor
y vecino del lugar de I'ortillo presentó a Francisco Siiichez I'a-,
<!id y a Francisco .htoiiio <;ómez de Celis, sus convecinos y di-,
pulados, que expuso estar nombrados como sujetos de la mayor
iiitegiiclatl y prhctica tlc las cosas (le dicho su lugar, a los cuales y
ctid:i uno, tlespii6s de lialier aceptado, diclio señor le recibió juramento por Dios Xuestro Señor y una seíial de Cruz ... y por él
l~rometieroiidecir verdad en la que supiereii de lo que les fuere
l)reguiita~do,y Iiacer con toda visura y realidad todo lo que se ponga a su ciiidaCo, sobre lo cual fueron amonestados y con interveiic i h (le1 citado regidor, la d e don Juail Antonio d e Quijano, pres11itero Cura en est;i feligresia, siendo preguntados por las pregiiritas del Interrogatorio que se les leyeron, respondieron lo siguiente:
l.8--Dijeron que este lugar se llama Portillo.
2.'-Que
es d e Señorio y pertenece al Marqués d e Aguilar,
por cuya razóu recibe de alcabalas ciento veinticuatro reales y
ocho mrs. al año.
:i"Que
el término de este lugar tiene, d e levante a poniente,
un cuarto de legua, y del uorte al sur, tres cuartos d e legua, y de
circunferencia dos leguas. que a paso moderado se pueden andar eu cuatro lloras. Confronta, por el cierzo, con el Coto de Estiada, por ei solano, con términos d e San Vicente d e la Barquera
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lugar de Gandarilla, por el ábrego, con término de Bielba, y por
el regañón, con el c!e Abanillas y Camijanes.
4 . e Q u e en este lugar sólo hay huertos, tierras y prados de
secano, y que dicbos huertos producen berzas; las tierras, maíz,
alubias y algo de trigo, y los prados hierba, sin intermisión ni
decanso, y que tamjbién hay varios montes de robles, alisos, acebos y otros árboles, y que en dichos montes está prahibido cortar
robles y alisos, que son iitiles para las Reales fábricas de bajeles y
sólo se aprovechan de la leña muerta para los hogares, y regulan
se gastará en cada año por los vecinos doscientos carros de leña.
5.'-Que
en cada una de las especies de tierras que llevan declaradas se hallan las tres calidades: de primera, segunda y tercera, a excepción de los huertos, que todos son de la primera calidad.

6, 7, 8 . e Q u e solamente hay castaños que están plantados sin
orden en campo común.
Y.*-Que en este lugar, para comprar y vender las tierras, se
usa de la medida de día de bueyes, que cada uno está regulado por
seis carros de tierra de a dieciséis varas en cuadro cada carro, y
para los prados de la de obreros de segadura. Que el dia de bueyes, de primera calidad, se siembra con tres cuartillos castellanos
de maíz y las tres octavas partes de otro de alubias; el de segun.
da calidad se siembra con las mismas especies y pomiones, y el
de tercera, con tres cuartillos de maitz Únicamente, y que también
se suele sembrar en muy corta porción algo de trigo en estas tierras de tercera calidad.
11.-Que en este lugar se cogen los frutos siguientes: maiz,
alubias, berzas, trigo, castañas y hierba.
12.-Que el dia de bueyes de primera calidad produce, un
año con otro con una ordinaria cultura, cincuenta y cuatro celemines castellanos de maíz y tres de alubias; el de segunda produce cuarenta y dos celemines de maíz y celemín y medio de alu-
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bias, y el de tercera, veintisiete celemines de m a k unicamente.
Que el día de bueyes de tierra huerto, que sirve para plantar berzas, estiman y consideran igual producto en esta especie que el de
pri~neracalidad para maíz y alubias; el obrero de prado de priniera calidad prodyce ocho cargas o coloños de hierba; el de segunda, seis, y el de tercera, cuatro.
13.-Que
dio real.

cada castaiio deja de utilidad, un año con otro, ane-

14.-Que la fanega castellana de maíz, que se compone de
cuatro celemines de la tierra, vale un año con otro dieciséis reales; la de trigo, veinticuatro; la de alubias, veinte, y cada coloíio de hierba, dos reales.

'

15.-Que sobre las tierras del término se ,hallan impuestos los
Oerechos de diezmo de maíz, trigo y castañas, y que cada vecino
que tiene yunta de hueyes paga tres celemines castellanos d e trigo
por r a h n de primicias, y el que no la tiene la cuarta parte. Asimismo la recela de ganados C e todas las especies, y que todo lo
dicho lo llevan y perciben los beneficiados de San Vicente de la
Barqnera.
17.-Que hay un inolino harinero que muele a represa m r la
mucha escasez de agnn y regulan su producto al año en ochenta
reales.
20.-Que las especies ,de ganados que hay son: bueyes, vacas,
ovejas, cabras y novillos, 5 regulan a cada uno la siguiente utilidad: una oveja, un real; un cordero, medio; un carnero, dos; una
cabra, real y medio; un cabrito, medio real; un bello, ocho reales;
un recliado, once; una castradoria, doce; una novilla, catorce, y
itn novillo, diecis6is; una vaca, veinticuatro; un muleto de cría,
ciento diez; un potro, cuarenta; una cerda, ocho, un pie de colmena dos reales.
21.-Que
una viuda.

este lugar tiene en la actualidad dieciocho vecinos y
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2.-Que este lugar se compone de diecinueve casas habitables y catorce que no lo están, y que no se paga cosa alguna por el
establecimiento del suelo.
26.-Que el común de este Concejo tiene contra si un censo
de veinte ducados de principal al tres por ciento; otro de mil
ducados.
27.-Que
dinario.

no esta cargado con servicio ordinario ni extraor-

35.-Que en este lugar todos los vecinos son labradores que
se ayudan unos a otros en sus labores, y que si se pagase jornal
esta arreglado a real por día por la Ordenanza, y le regulan dos
por la miserable comida que se le da, y todos los vecinos se ocupan en sus labores ciento veinte dias, y la soldada de un criado
está regulada en doce ducados y lo mismo lo que gane un hijo de
familia.
38.-Que
en esle lugar no tiene residencia clérigo alguno,
porque el que les sirve el ministerio de Cura, no obstante la distancia tiene su casa puesta de ordinario en el de Luey, de cuya
parroquia son feligreses.

,

I!

LCi'GAIi DE GANDARILLA
Eu el lugar (ie Luey, de este Valle de Val de San Vicente, a
diez días del mes de abril de mil setecientos cincuenta y tres, ante
su merced el seiior don Francisco Antonio José de Iglesia Bustammlc, Juez Subdelegado para las diligencias de Unica y Real
Contribución, y de mí, el escribano, pareció Juan Garcia de las
Mestas, regidor de Candarilla, y dijo que en ejecución ,de lo mandado, lierie nombraclos por los más justificados e inteligentes a José
Diaz de la Borvolla y a Sanliago Gómez de la Mata, sus conveciiios, los cuales Iiabian aceptado en público Concejo y tenia a la
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judicial presencia, y visto por su merced y que los referidos diputadoi ratificaron su aceptación, de ambos y cada uno recibi6
juramento ... en debida forma de derecho que hicieron bien y cumplidamente y por él prometieron decir verdad en lo que supieren
de lo que les fuere preguntado, hacer y obrar con toda lisura y
cristiandad, lo que se ponga a su cuidado, en cuya inteligencia,
con intervención del dicho regidor, habiéndoseles leído las nrepuntas del Interrogatorio, respondieron la que sigue:
l.*--1)ijeron que este pueblo se llama Gandarilla.
2."--Que este lugar es de Señorío y le tiene el Marqués de
Aquilar, n quien por dicha razón pagan las alcabalas que anualmente importa, segun el encabezo, noventa y nueve reales y veinLis& mrs.
3.A--Que el término propio y privativo de este lugar y estado
de Val de San Vicente, de levante a ponieiite tiene como medio
cuarto de legua, y del norte al sur, un cuarto de legua; confronta
por el cierzo con término de la Villa de San Vicente y su Barrio de
Orligal, que le divide el rio de Gandarilla; por el solano, con término de la misma Villa y barrio llamado del Cojino; por el ábrega, con término del Valle de Valdáliga y barrios Ila~madosel Colero y Las Mestas, y par el regañón, con términos del lugar de Portillo y Coto de Estrada; que en circunferencia tendrá tres cuartos
(le legua, a corta diferencia, que un hombre a pie, y a paso regular,
los andari en una hora.
4 . e Q u e en el término que queda declarado hay huertos para
hersas, tierras para maíz, alubias, y rara veL3 algo de trigo; prados
segaderos, y que todo lo referido es de secano y produce sin intermisión; que hay pastos que sólo sirven para la conservación del
ganado de esta población, sin que se arrienden a otros de fuera de
ella; que hay un monte llamado del Rey, que ocupa de tierra tres
fanegas de maíz de sembradura, y se colmpone de robles, y que de
el no se sigue otra utilidad al común que la de poder hacer alguna
carga de leña de la que llaman muerta, a causa de estar prohibido
por el Juez de Montes la corta de pies gruesos.
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5."-Que en cada una de las especies de tierras que llevan declaradas se hallan las tres calidades de primera, segunda y terceia, a excepción de los huertos, que todos son ,de primera calidad.

6, T,S.LQue sólo hay nogales y casta,ños, y que dichos árboles
están plantados en campo común, sin orden ni hileras.
9 . c Q u e en este lugar, para comprar y vender las tierras se
usa de la medida de dia de bueyes, que cada uno está regulado por
diez carros de tierra, a dieciséis varas, en cuadro, cada carro, que
hacen cúbicas doscientas cincuenta y seis; que para los prados se
estila la de obreros de segadura.
10.-Que las tierras de primera calidad se siembran con maií!
y alubias, revueltas, y que para sembrar un día de bueyes se necesita de cinco cuartillos castellanos de maíz y medio cuartillo de
alubias; que el día de bueyes de segunda calidad se siembra con
las mismas especies y porciones y que el de tercera se siembra
Únicamente con maíz, de cuya e s p ~ c i elleva cinco cuartillos, y que
aunque en esta calidad de tierra se suele echar trigo, es rara vez,
y en muy corta porción, por lo que declaran se debe considerar su
producto por la especie de maiz.
11.-Que en los términos de este lugar se coge maiz, alubias,
l~ewas,trigo, aunque en muy corta porción, hierba, castañas y
~~ueces.
12.-Que el día de bueyes de primera calidad produce, un año
con otro, con una ordinaria cultura, sesenta celemines d e maiz castellanos, y de alubias, cinco celemines; que el día de bueyes de segunda calidad produce cuarenta y cinco celemines de rnaiz, y tres
cclemiues y cuartillo de alubias de dicha medida, y el de tercera
calidad produce treinta y cinco celemines castellanos de maíz Únichmente; que el día de bueyes de tierra huerto que sirve para berzas lo estiman y consideran en igual produrcto que el de primera
calidad, que sirve para maiz y alubias, según la experiencia que
tienen eii los aprecios de las tierras. Que el obrero de prado de
primera calidad produce ocho coloños o cargas de hierba; el de segunda, seis, y el de tercera, cuatro.
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13.-Que cada nogal deja de utilidad medio real y lo mismo
cada castaño.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se
cogen en los términos de esta población, uii año con otro, es la faiiega castellanna de maiz, que se compone de cuatro celemines de
!a medida de esta tierra, dieciséis reales; la de trigo, veinticuatro;
la de alubias, veinte, y cada coloño o carga de hierba, dos reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este lugar sólo se
llalla impuesto el derecho de diezmo de maiz y trigo, y que el vecino que tiene yunta de bueyes paga por razón de primicias un
celemín de trigo de la medida de la tierra que hacen tres castellaiios o su equi'valente en dinero, que es lo regular en seis reales, y
el que no los tiene, la cuarta parte. Que de los gana'dos se paga
lalmbién la décima parte, y habiendo sólo una cabeza de ganado
vacuno, diez maravedies; de lanar y de cerda, cuatro, y los años
que hay fruta d e castañas y nueces, la décima parte de esto, y añadieron que dichos diezmos los gozan los benefi'ciadas del Casbildo
de Saii Vicente. de la Harquera, que sirven alteniando el oficio de
Curas.
16.-Que persuaden los diezmos de maiz, un año con otro,
coinpodrán treinta y ooho fanegas, y de trigo, dos o tres fanegas;
que las prijmieias llegarán a ciiico fanegas de trigo o su equivaleiite, y la receta de gauados y frutos meiiudos valdrá dieciséis
reales, y que iodos los dichos diezmos, primicias y receta los adniinistra por si dichos beneficiados.
17. -Que en este lugar súlo hay un molino Iiarinero sobre las
aguas del rio Gandarilla que tiene dos ruedas g rinde de utilidad
ciuco fauegas de maiz.
20.-Que un año con otro, y segun su sentir, una oveja produce un real de la lana que puede dar; un cordero, medio; una
cabra. real y medio; un cabrito, medio; un hello o bella, ocho
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reales; una novilla, catorce reales; un novillo, dieciséis; a una
vaca a e alparcería se le regula, en cada año, dos ducados, uno
para el dueño y otro para el comunero, invertido el producto de
las crias; a una cerda, siete reales y medio.
21.-Que en este lugar hay veinticuatro vecinos y cuarta parte
de otro, que los componen veintidós vecinos, enteros, tres viudas
:un viudo que hace tres cuartos de vecino.
22.-Que hay veinticinco cesas habitables, y que no se paga
lenta por ellas, ni derecho al señor del pueblo por r a d n de solar.
26.-Que dicho pueblo de Gandarilla, inclusos los barrios que
están en las Jurisdicciones de .San Vicente y Valdáliga, tiene contra si un censo capital d e d o s m i l ciento treinta d,u.cados, a razón
del tres por cielito, de cuyo ca.pita1 cargan la mitad a esta Jurisdicción de Val de San Vicente. Otro censo de ciento sesentaLd.ucados, al tres por ciento, afecto a l a fábbri,ca .de la iglesia de Santa
klaria de las Torres, sita en dicho lugar de Gandarilla y estado
de Val de S a n Vicente, del cual cargan la mita,d como el antecedente. Otro, de ciento sesenta ducados de capital, otorgado por
10s vecinos de Ganaarilla y estado de Val de San Vicente, a favor
de la capellaníaque goza don Manuel de Vargas Bustamante, presbítero beneficiado en l a iglesia de San Vicente de la Barquera, y
parece est6 fundada en ella, y e s t á a rm6n del tres por ciento.
33.-Que hay un cantero, el cual sale después de hecha l a sementera de su casa, y a lo m&, un año con otro, hallando obra
en que trabajar, asiste a ella como cien días, y lo regular es ganar
en cada uno cuatro reales y mantenerse de ellos; que hay un herrero, sólo, capaz para componer 'los aperos d e labranza, herrar
albarcas y otras cosas de este tamaño, por no saber nada de lima,
que en las partes del dia, que del año se ocupará en lo referido,
compondrán tres nieses y ganará en ellos ciento ochenta reales,
cuidando el restante tiempo de su labranza.
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35.-Dijeron que todos los vecinos son trabajadores y se ayudan unos a otros en su quehaceres, y que el jornal que se da está
regumiado en un real por día y otro de alimento; que no hay mom s de servicio, pero que de haberlos tienen por cierto seria sol4ada bastante cien reales y que lo mismo regulan a un hijo de
familia.
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VILLA DE SAN VICENTE DE LA BARQUEHA, SOLA

.,

En los libros Mayor de la Raíz y Personal de Eclesiásticos,
pertenecientes a la Villa de San Vicente de la Barquera y su térmíno, no figuran las contestaciones al Interrogatorio, relativas a
lii Villa. Las contestaciones referentes a los barrios de ella se contienen en los libros respectivos de cada barrio.
Del tomo 1 . O de esos libros de la Villa tom,amos los siguientes
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CLASES Y PRODUCTOS DE LAS i'IERHAS, VIRAS .Y PRADOS
PERTENECINTES A LA VILLA DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

Hortulira y maíz de secano. En primera calidad, una yugada
que se compone de oclio carros de tierra, plantada de hortaliza
o sembrada de maia, produce annalmente setenta y dos reales.
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n:' segunda calidad, otra yugada sembrada de maiz produce,
sin intermisión, cuarenta g ocho reales.
Trigo. En tercera calidad, una yugada de tierra sembrada de
lrigo produce, sin intermisión, ocho' celemines, que valen cuarenta reales.
Maíz y uino. En dieha calidad, una yugada sembrada de maiz
produce, sin intermisión, veinticuatro reales; en primera calidad,
la yugada de riñas que se compone de ocho obreros produce tres
azumbres, que valen lo mismo: veinticuatro reales.
Vino. En segunda calidad, una yugada de viña produce dieciséis azumbres que valen dieciséis reales.
Yerba. En priniera calidad, una yugada de prado que se compone de ocho carros :produce, sinintermisión, diez coloños de la
misma especie, que valen diez reales. En segunda, otra yugada de
prado produce odio coloños que valen ocho reales.
Vino. En tercera calidad. otra de viñas que produce ocho
a&umbres, que valen lo mismo, ocho reales.
Yerba. En tercera calidad, otra yugada de pra<!o produce seis
coloños tie la misma esl~ecie,que valen seis reales.
Castaños y rnunzunos. Un castaño produce, cada año, doce
maravedies y lo mismo iin manzano.
Rohles. Un roble produce cada aiio cuatro maravedies.
I,as diligeucias practicadas en la Villa de San Vicente de la
Harqiiera para el cumplimiento de las órdenes dadas para el eslahlbcimiento de la [Jriica Contribución, fueron realizadas por el
señor I.icenciado, don Juan José de Cañaberas y Santiago, ahoyado de los Reales Consejos y Juez Subdelegado por S. M. para
esos fines.
Nn hemos logrado ver las contestaciones a dicho InterrogaLorio eii lo referente a esta Villa, eii los varios libros que se conservan del Catastro de Ensenada en el Archivo de la Diputación
I'rovincial de Santander. Por eso sólo se incluyen aquí las respuestas al Interrogatorio, hechas por los distintos barrios correspondientes a esa Villa.

BARRIO DE SANTILLAN Y BORIA
En la Villa de San Vicente de la Barquera, a diez: dias del
nies de j'unio, año de mil setecientos y cincuenta y ires, el señor
don Juan José d e Caña,beras y Santiago, Juez Subdelegado para
1.cis.diligencias de Unica Contribución & dicha Villa y barrio de
Santillán y Boria, como uno de los de su comprensión, en virtud
del p r o v e i ~ oen ocho dias del corriente, comparecieron ante su
merced, Domingo de las Mestas, teniente regidor del mencionado
barrio, y presento por peritos a Juan Antonio Escandón y a AnLOnio Gutiérrez d e las Mest'as, para el reconocimiento del campo,
a quienes su merced recibió; juramento por Dios Nuestro Señor
y una señal d e Cruz, el que&icieron en la forma ordinaria, y se
les instruyó en todo lo necesario para que practiquen dicha diligencia con el conocimiei~toque corresl~oudey ]\ara ello mandó,
asimismo, entregarles las Relaciones,; y por éste, asi lo decretó y
firmó su merced, <;;eque yo, el escribano, doy fe y también uno
de los 1)eritos. Firman, Juan José de Cañaheras y Santiago. An-.
tonio Gutiérrez de las Mestas, ante mi, José González Carranza.
Yo, José González Carranza, escri'bano de S. M., y de las diligencias de IJnica Contribución, de la S ~ b ~ e l e g a c i ódel
n señor do11
Juan José de Cañaberas y Santiago, con su asistencia, en virtud
del proveído, pasé a sacar testimonio en relación de las respnestas generales, pertenecientes al barrio de SantillAn y Boria, uno
de los comprendidos en esta Jurisdicción de San Vicente de la
Barquera, que su tenor es el siguiente:
l.%-Que este Barrio de Santillán y Boria es uno de los diez
de que se compone esta Jurisdicción de San Vicente de la Barquera, en donde residen sus alcaldes, propietarios en ella.
2--Que este Barrio es perteneciente a S. M., a quien contrihuyen con los Reales derechos que en dicha Villa se les reparte.
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3."~-Que su término está incorporado con lo demas de la Jurisdicciúii, por cuya inseparabilidad no tiene demarcaci6n.
.X-Que este Barrio tiene tierras de primera, scgunda y tercera calidad.
9 . k Q u e este Barrio usa de la medida de carros y obreros,
que cada uno compone dieciséis varas, en cuadro, y ocho carros
compone un día de yugada de bueyes en todas calidades de tierras, viñas, prados e inculto, de modo que .un carro de tierra se
siembra a puño con un maquilero de maiz, que compone medio
cuartillo de la medida castellana y lo mismo lleva sernbrándose
de trigo, siendo igual la sementera en todas calidades.
10.-Que los moradores (le este Barrio disfrutan en dicho térniino de mil quinientos cincuenta carros de tierra, viñas, prados
y eriales, en esta forma: en huerto para ,hortaliza, sin riego, de
primera calidad, siete carros de maiz en primera calidad, veinte
carros; en segunda, doscientos sesenta, y eii tercera, cuatrocientos
treinta, y en esta calidad para trigo, ciento veinte; en viñas de
segunda calidad, ciento sesenta, y en tercera, ciento cuarenta; en
prados de primera calidad, quince carros; en segunda, noventa, y
en tercer:,, ciento veinte, y lo restante en eriales, y lodo de secano.
11.-Que fate Barrio tiene la co5eclia de maiz, trigo, vino,
miel, lana, cera, corderos, becerro5 y hierba.
12.-Que un carro de tierra en huerto para verdura se ha regulado su producto anual en nueve reales; un carro de primera
calidatl para maín produce tres celemines de esta especie de la
medida (le esta tierra que hacen nueve de la de Castilla; en segunda produce dos celeniines, y en tercera, uno; nn carro d e tiei.ra de tercera calidad sembrado de trigo produce un celemín de
esta especie, que hace tres celemines de Castilla, y produce con
:'gual frecuencia que el maíz.
13.-Que un obrero o carro de tierra ocupado con el plantío
aie viña a manta, que ocupar6 ciento cincuenta vides, prod'ttce en
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primera calidad tres azumhres de vino de la medida mayor de
Castilla; en segunda calidad, dos azumbres, y en tercera, una;
asimismo, regulan que los manzanos y castaños que se hallan
dispersos, producen cada uno, anualmente, doce maravedies; que
una yugada, que se cotnpone de diohos carros para prado, en
pri,mera calidad, produce diez coloños de hieirha; en segunda,
ccho, y en tercera, seis coloños.
14.-Que un celemín de maíu de la medida de este país vale
ordinafiamenle, tr'es reales; el de trigo, de la misma medida, cinco reales; la azumbre de vino, un real; la arroba de lana, veinte;
la de miel, otros veiule; la libra de cera, siete, y cada coloño de
hierba, un real.
15.-Que zdemás de algunos ce~isoscawgados sobre las tierras
de particulares, pagan el derecho de diesmo y pri.micia a la digiiitlad a~.zobis~al,
individ~uosdel Cabildo'eclesiástico de esta Villa
demás. que constar5 de la tazmía, y se entiende de diez, uno,
y las lwiniiciaa: paga el que tiene un par de bueyes en labor un celemín de trigo, y no' teniendo nada más que uno paga medio ceIeiniii, y no teniendo ganado y sembrado paga seis maquileros,
que hace uu cuartillo de esta tierra y lo mismo se practica en totios los deinás Barrios.
19.-Que

en este Barrio hay dos pies de colmenas.

20.--Que en este Barrio ,hay las especi'es de ganados lanar,
de cerda y vacuno, y regulan que una oveja con su cria y lana se
ha reguli.do su esquilmo anual en tres reales y medio; por un borrego de dos amos, ires reales; a un carnero de cuatro años, cinco
reales; a una res de cerda, que crían a puño, que regulan de peso
a1 tiempo del degüello tres arroibas y cada una, a quince reales;
;I una cerda para criar se le ha regulado su esquilmo por cuatro
crías que pare anualmente, veintidós reales; a una vaca de vientre, con su cria, se la ha regulado de utilidad anual dieciocho
redes; por dos crias, que en un quinquenio se la considera parir
y por valer de un año cuatro ducados, y al segundo, seis, tiene de
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utilidad el dueño dos rlucados, y a una colmena se la ha regulado
por su esquilmo, en miel y cera, tres reales y trece maravedies.
21.-Que la población de este Barrio se compone de treinta
?. tres vecinos.
22-Que este Barrio tiene treinta y cuatro casas habitables
.
y siete que no lo están.
23.-Que este Barrio tiene igual aprovechamiento en los propios de esta Villa, por ser uno de los diez Barrios que se c o m p n e
su Jurisdicción.
24.-Que por dicho motivo este Barrio es comprensivo en la
regalía que le está concedida al común de esta Villa de cierto derecho que percibe impuesto sobre los aguardientes que se venden
en ella.
%-Que a este Barrio se le comprende en los repartimientos
que se hacen en dicha Villa, para la satisfawión de fiestas y gastos anuales de que daría testimonio por menor el escribano de su
Ayui~tamiento.
26.-Que este Barrio, además de los réditos que se les reparte para la satisfacción de los censos que pagan de común con esta
Villa y sus Barrios, tienen que pagar por si, dicho Concejo, un
reriso de ciento veinticin,co ducados de principal, redimible al
tres por ciento, a favor de la Capellanía que goza don José del
Castillo Noriega, procurador de esta Villa, a quien pagan, en cada
un año, por sus réditos, cuarenta y un reales y ocho maravedies
y medio; otro de principal, d e cincuenta ducados, a favor de una
de las Cap~llaniasde que es patrono Francisco Radillo, vecino
del lugar de 1-amadrid, jurisdicción del Valle de Valdáliga, a
quien pagan, anualmente, por sus réditos dieciséis reales y medio.
27.-Que este Barrio es comprendido en el pleito que sigue
esta Villa, sobre que no se la incluya en la contribuci6n del servid o ordinaria y extraordinario.
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35.-Que en este Barrio todos son labradores y jornaleros y
ganan, igualmente, dos reales en cada un dia de los que trabajan,
y lo mismo los hijos de familia.
37.-Que en este Barrio hay tres marineros matriculados que
son pescadores, a quienes se les ha regulado ganar cada uno, en
el tiempo de la pesca de besugos y demás, trescientos reales por
cien días que se emplean en dicha pesca, y ciento sesenta reales
por ochenta dias que se emplean en la labor del campo.

BARRIO DE REPUENTE, ORIAi\IBRE Y CASERlAS
EII la Villa de Sau Vicente de la Barquera, a \.euticinco dias
de junio, año de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don
Juan .los6 de Cañaheras y Santiago, Juez Subdelegado para las
diligencias de la Unica Coiitribiicióri de dicha Villa y Barrio de
Hepuente, 0.riarnbi.e y Caserias, como uno de los de su comprelisi611, eii virtud del proveído en veintitrés de dicho mes, comparecieron ante su merced, Juan <le Noriega, teniente de regidor del
mencionado Barrio y presentó por peritos a Juan de Carmona y
.los& de Noriega para el reconocimiento del campo, a quienes su
rnercetl. kwr kstimonio de mi, el escribano, recibiii juramento por
Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, el que hicieron en la
forma ordinaria, y se les instruyó en todo lo necesario para que
~wactiqiiendicha diligencia cori el conocimieiito que corresponde
v para ello mandó, asimismo, entregarles las relaciones, y por
este auto decretó y firmó de que doy fé, y no los peritos por no
saber. Don Juan José de Cañaberas y Santiago. Ante mi, Joseph
González Carrama.
Declaración de los peritos. Yo, el diclio escri~bano,doy f e en
veintiocho de junio del citado año, ante su merced comparecieron los peritos de diclio Barrio, dijeron haher reconocido todas
las Relaciones y arreglándolas en lo que no lo estafban, poniendo
al margen las anotaciones corresponidentes, bajo del juramento
que fecho tiene11 y según su leal saber y entender, g para que
coiisle, lo firmo. Y no los peritos por no saber. Carranza.
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Fe de haber dado principio a la formación del libro. En la
Villa de San Vicente de la Barquera, a primeros de julio, año de
mil setecientos y cincuenta y tres, yo, el escribano, doy fe de ha-.
berse dado principio a la formación del libro del Barrio de Repuente, Oriambre y Caserías, y para que conste lo pongo por diligencia que firmo. Carranza.
Auto para que se saque testimonio en relación de las respuestas generales.
En la Villa .de San Vicente de la Barquera, a cinco días del
mes de julio, año de mil setecientos cinauenta y tres, el señor
Juez de estos autos, dijo que en atención a que para la formación
de mapas que tienen que. hacer en la Contaduría es indisp-ensahle razón puntiial :de las respuestas generales Rara que se saque
con a formalidad correspondiente, debía de mandar y mandó su
merced que el presente escribano saque testimonio en relación de
ellas, de lo que sea conducente a este Barrio, el que se una a estos
autos para Jicho fiu, suspendiendo por ahora hacer publicación
del libro hasta nueva orden. Así, por este su amuto, lo decretó y
firmó su merced, .de que yo, el escribano, doy fe. Licenciado Cañaberas. Ante mí, Jos6 González Carranza.
Fe de publica.ción del libro. En dicha Villa de San Vkente,
n veiiitiocho de agosto de mil setecientos cincuenta. y tres, yo,el
dicho escribano, doy fe que en este día se hizo la publicación del
libro mayor de este Barrio de Repuente, en la platz~ay sitio público de ella, en virtud de auto proveido en las generales, donde se
expresa más por menor, g para que conste, lo firmo. Carranza..
Tasación dc costas. En la referida Villa de San Vicente, a
a veintinueve de agosto de dicho año, en virtud de lo decretado
arriba, yo, el infrascrito escribano, asistido de su merced, a formar la liquidación de costas, gastos y salarios, pasé en la forma
siguiente:
Primeramente, por once días de los salarios del señor Juez,
trescientos y treinta reales.
Por los mismos once dias que se ha empleado el oficial mauor, ciento y treinta y dos reales.
De los salarios de un escribiente, por los mismos días, ochenta y ocho reales.
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Por otros once dias que se empleó otro escribiente, oohenta
y aoho reales.
Por los derechos de mí, el infrascrito escribano, y por los
mismos once dias, doscientos y cuarenta y dos reales.
Por dos dias que se ocuparon dos peritos en el reconocimiento del ca'mpo, su jornal &ario, a dos reales, ocho reales.
Al niinistro de esta Audiencia por la asistencia de dicho Barrio, seis reales.
Por los gastos de escritorio, papel y demás necesario, inclusos los gastos de la con«ucciÓn de esta operación, treinta y siete
reales y medio.
Importan las referidas partidas de esta liquidación d e costas,
novecientos y treinta y un reales y diecisiete maravedies, y lo firmé junto con su merced, de que doy fe. Licenciado, don -Juan -10seph de Cakiaberas y Santiago. Joseph Gonzhlez Carranza.
Testimbnio de respuestas generales para el Barrio de Repuent'e y Caserías. Yo, José González Carranza, escribano de
S. M., y ?e la Coniisión de Uni,ca Contri,bución encargada al señor
don ~ u a nJosé Caiiasberas y Santiago, Juez Subdelegado de ella,
en cumpIimiento.de su anterior proveido, pasé con su asistencia
a sacar el testimonio en relación de las Respuestas generales en
lo que pertenecen y son comprensivas a'l Barrio de Repuente y
sus, Caserias, como, uno de los que componen la Jurisdicción de
esta Villa de San Vicente de la Barquera, el c ~ i a les del tenor siguiente:
l.%--Que este Barrio de Repueute es uno de los comprendidos
en esesta jurisdicción de San Vicente de la Barquera, en donde red e n sus alcaldes, propietarios.
2.a---Que este Rarrio es perteneciente a S. M., a quien contribuyen con los Reales derechos que en dicha Villa se les reparte.
:La--Que su término está incorporado con lo demás de la jurisdicción. por cuya inseparahilidad no tienen demarcación.
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%-Que este Barrio tiene ti,erras de primera, segunda y tercera calidad.
9.'-Que
este Barrio usa d e la medida de ca,rros y obreros,
que cada uno tiene dieciséis varas, en cuadro, y oaho carros componen un día de yugada de bueyes en todas calidades de tierra,
viñas, prados y tierra inculta, de modo que a n carro de tierra se
siembra a puño, con un maquilero, que compone medio cuartillo
de maíln d e la medida castellana, y lo mismo lleva sembrándose
de trigo, siendo igual la sementera en todas las calidades.
10.-Que los moradores de este Barrio disfrutan en dicho término de mil cuatrocientos cincuenta carros de tierra en esta forma: en liiiertos de primera calidad, para hortaliza, siete carros;
en maiz (le nrimera calidad, veinte carros; en segunda, doscientos, y en tercera, cuatrocientos treinta, y ,de trigo, en esta calidad,
ciento veinte carros; en viña*, de segunda calidad, veinte obreros,
y en tercera, ciento veinte obieros; en prados de segunda calidad,
cmcuenta y cinco carros; en tercera, trescientos quince, y lo restante, en eriales.
11.-Que en este Barrio Iiay la cosecha de maiz, algún trigo,
vino, miel, cera, lana, corderos y becerros.
12.-Que un carro'de tierra en huerto para verdura, que ordinariamente se siembra sin siego, su producto se ha regnlado en
iiuevereales; un carro de primera ca1ida.d para maiz p&diice tres
celemines de esta especie, de la medida de esta tierra, que hacen
nueve celemines de la de Castilla; en segunda calidad produce
dos celemines, y en tercera, uno; un carro de tierra de tercera calidad sembrado de trigo, regnlan podncirá un celemín de trigo de
esta medida, que equivale a tres de Castilla y prodnce. con igual
frecuencia que el maiz.
13.-Que un obrero o carro de tierra ocupado con el piantío
cie viña o manta, que cogerá ciento cincuenta vides, prod'uce en
primera calidad tres ammbres de vino de la medida mayor de
Castilla; en segunda calidad prodnce dos azumbres, y en tercera,
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u:ia; asimismo, regulan qiie los manzanos y castaños que se hallan dispersos, producen cada uno, anualmente, doce maravedies;
que una yugada que se compone de ocho carros para prado, en
primera calidad, produce diez coloños de hierba; en segunda,
ocho, y en tercera, seis coloños.
14.-Que un celemin de maíz de la medida de este nais que
hace tres de Castilla vale, ordinariamente, tres reales; el de trigo, en la misma conformidad, cinco reales; la azumbre de vino,
un real; la arroha de lana, veinte reales; la de miel, otros veinte;
la libra de cera, siete, y cada cdoño de hierba, LUI real.
15.-Que aderiiis de algunos censos que se hallan cargados
en diferentes tierras de particulares, pagan el derecho de diezmo
> primicia a la dignidad arzobispal, individuos del Cabildo eclesiástico de esta Villa, y además que constará de la tazmía, y las
primicias pagan el que tiene iin par de hueyes en labor un celemin de trigo; por uno, medio, y el que no lo tiene y siembra, un
cuartillo.
19.-Que

en este Barrio hay veintiocho pies de cohenas.

20.-Que en este Barrio hay las especies de ganados siguieutes: vacuno, lanar y de cerda, y regulan que una oveja con su
cría y lana se ha valorado su lhroducto anual en tres reales y medio; una res de cerda, que crían a puño, le regulan de peso de
tres arrobas al tiempo del degüello, las que valoran en cuarenta
> cinco reales, y una hembra de criar de la misma especie la consideran de utilidad anual veintidós reales por cuatro cerdos que
cría; una vaca de vientre, con su cría, se la regola de utilidad
anual en dieciocho reales, por criar en un quinquenio dos hecerros.
21.-Que la población de este Barrio se compone de cuarenta
y cinco vecinos.
22.-Que este Barrio se compone de treinta y ocho casas halritables y seis qiie no lo están.
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23.-Que este Barrio tiene igual aprovechamiento en los propios de esta Villa, por ser una parte de la que se compone esta
jurisdicción.
24.--Que por el motivo arriba dicho, este Barrio es comprensivo en la regalía que le esta concedido al común de esta Villa, de
cierto derecho que percibe impuesto sobre los aguardientes que
se venden en ella.
25.-Que a este Barrio se le comprende en los renartimientos
que se hacen en esta Villa, para satida<cer las fiestas y gastos
annales.
26.-Que además de los censos particulares que tiene que satisfacer por sí, pagan con los vecinos de esta Villa los que se reparten en comím.
27.-Que este Barrio es, asimismo, comprensivo en el pleito
que sigue esta Villa para que no se la incluya en la contribución
del servicio ordinario y extraordinario.
%.-Que
en este Barrio todos los vecinos son jornaleros y lahradores y ganan igualmente dos reales en cada día de los que
trabajan, y lo mismo los hijos de fa,milia qne tienen edad para
emplearse en este ejercicio.
37.-Que en este Barrio hay seis marineros matriculados, Ilamados el uno Pedro Barreda, a quien se le considera por cien días
que se va a la pesca de besugos y demás durante el año, trescientos reales, a tres en cada uno, y por ochenta días que se emplean
en el cultivo del campo, a dos reales en cada uno, componen ciento sesenta; a Juan Carranceja y José Carranceja, su hermano, y
la misma cantidad se les considera a Juan de Sierra Montoya,
José de Noriega y hlateo García, también matriculados por uno y
otro ejercicio.

-

RELACIONES HISMRICO GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

BARRIO DE LA REVILLA
En la Villa de San Vicente de la Barquera, a dos de junio de
mil setecientos cincuenta y tres, yo, José González Carranza, escribano de S. M., y de las diligencias de Unica Contribución de la
Subdelegación del señor don Juan José de Caña,beras, perteneciente a esta Villa y sus Barrios, y en virtud de su proveído, pasé
a sacar el testimonio en relación de las res~vuestas generales,
romprensivas al Barrio de la Revilla, uno de los que componen
la jurisdicción de esta Villa de San Vicente de la Barquera, y es
del tenor siguiente:
1.8-En la primera pregunta y respuesta consta que el Barrio
de la Revilla es uno de los diez de los que se compone esta jurisdicción de San Vicente de la Barquera! en donde residen los amicalties propietarios.
2 - E n la segunda, que este Barrio es perteneciente a S. M.,
cjpe Dios guarde, a quien contribuyen con los Reales derechos que
cii dicha Villa se les reparle.
?,."-E11 la tercera, que sil término esta iiicorporado con los
demis de la jurisdicción, por cuya inseparabilidad no tiene demarcación.
.5."--En la quinta, que este Barrio tiene tierras de primera, segunda y tercera calidad, que adelante se liará más expresión.
!j.a-En la novena, que este Barrio usa de la medida de carros y obreros, que cada uno tiene dieciséis varas, en cuadro, y
ocho carros componen iin día d e yugada de bueyes en todas caliilsdes de tierra, viiias, prados y tierra inculta, de modo qne un
carro de tierra se siemlira a piiño con un maquilero, que compone
nietiio ciiarlillo de maíz de la medida castellana, y lo mismo lleva
seml~rándosede trigo, siendo igual la sementera en todas calidades.
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10.--En la diez, que los moradores disfrutan mil cuatrocienios y cincuenta carros en todas las especies de tierra, viñas, prados y eriales, en esta forma: En huertos para hortaliza de primeiii calitlad, doce carros; en maíz de primera calidad, ciento veinte; en segumla, noventa; eii tercera, cuatrocientos setenta carros;
eii trigo de la misma calidad, veinticinco; en viñas de tercera,
dieciocho en prados de primera, cuarenta; de segunda, noventa;
en tercera, tloscientos cincuenta, y lo restante en eriales.
11.--En la nndi.cima, que en este Barrio Iiay la cosecha de
rnaiz, algún trigo, vino, niiel, cera, lana, corderos y becerros.

12. E i i la tluotlt:cima, que un carro iie tierra, en huerto para
verduras, que ordinariamente se siembra sin riego, que su prodiiclo se Iia regulado producir con fruto el importe de nueve reales un carro de primera calidad,..para maiz, poduce lres celemines
dc esta especie; de ia me<íida de esta tierra, qne hacen nneve celemines de la de (:astilla; en segunda, dos celemines, que coinponen de la medida de (:astilla seis celemines; en ter,cera, uno, que
hace lres de tliclia meilitia, toilo anualmente, con una ordinaria
ccltura; y iin carro de tierra de tercera calidad, sembrado de
lrigo, regulan prodociri un celemín de trigo de esta medida, qiie
equivale a tres de Castilla, con igual freciieiicia que el maiz.
13.-En la decimatercia, que mi obrero o carro de tierra, ocnpado con el plantio de viñr., a manta, qne cogeii ciento y cincueiii:i vides, prodiice en primera calidad, trece aznml)res [le vino de
1s medida mayor de (:astilla; en segunda, dos azumhres: en tercera, una; asimismo, regulan qiie los manzanos y castaños que se
Iiallan dispersos protlucen calla uno, anualmente, doce maravedies; que una yugada, que se compone de ocho carros para prado,
en primera calidad pro&ice diez coloños de yerba, que valen diez
reales; en segunda, ocho coloños, que valen ocho reales; en tercera, seis coloños, que valen seis reales.
14.-En la déciniacuarta, que un celemín de maíz, de la medida de esta tierra, hace tres de Castilla, como va referido, vale
ordinariamente tres reales; el de trigo, por ser de la misma me-
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dida, vale cinco reales; la azumbre de vino que es medida mayor
de Castilla, vale un real la arroba de lana vale veinte reales; la
de miel, lo mismo; la libra de cera, siete reales, y cada coloño de
yerba, un real.
15.-En la décimaquinta, que además de algunos aniversarios y censos que se hallan cargados en diferentes tierras, pagan
el derecho dei diezmo y primicias a la iglesia parroquia1 de dioho
liarrio y lugar de la Revilla, cuyos diezmos se comparten en seis
partes: tres que lleva el Cabildo eclesiástico de la Abadia de Santillaiia; dos partes su ilustrisima, y la sexta parte a don José Sindiez Movellin, Cnra y beneficiado en dicho lugar, quien tiene
< ! d o certificaciih de lo que toca, en un quinquenio, a cada uno
de los individuos, a don Francisco Blistamante, Juez Subdelegado
del Valle de TTaldHliga.
10.-En
la diecinueve, que en este Barrio disfruta Antonio
lierii;indez de la Maza seis pies de colmenas.

-().-En la veinte, que este Barrio tiene ganado lanar, vacuno
y de cerda, por cuyo motivo, Iiahihdose hecho regulación del esq ~ i l n i o ,que (la una oveja con su cria y lana, se 'ha regulado su
producto anual, de uno y otro, en ices reales y medio; por d borrego de dos años, tiene de utilidad aniial tres reales; por el primal de tres años de la misma especie, cuatro reales; y por la misma iaíi~ii,al carnero de cnatro años, cinco reales y medio; a una
res de cerda, para criar, por cuatro cochinitos que pare anualnieiite, su esquilnio veintidós reales; un cerdo que se cria en casa,
para el gasto, se le ha regulado su peso al tiempo del dea pi",
güello, el de tres arrobas, y a cada una ban valorado a quince
reales; una vaca de vientre, ron su cria, su ntilidad anual es dieciocho reales, por criar en un cpinquenio dos becerros y haberse
valorado en el primer año valer cuatro ducados, y al segundo
:iiio, seis, por lo que le queda al dueño de utilidad anual veintidós
r e d e s ; y el de tres años, por tener el valor de nueve ducados, su
e s q ~ i l m oaiiiial es el de tres ducados, y el novillo de cuatro años,
S:, valor, trece <Iticados, y el esquilmo de éste, cuatro ducados; y
e!] cuanto al esquilo que en este país hay de dar bueyes en apar-
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ceria, asi para el cultivo de las liacieniias, como también para
volverlos a veiider, interesinclose cada uno segun los pactos con
que los arriendan, el primero es el de renta entera, en la cual contribuyen los arreridatarios a los dueños, con dos cele'mines de trigo y dos de maiz, de la medida de esta tierra, que por los precios
(lados en la pregunta catorce, importan dieciséis reales, y por el
aumento de carnes que tienen cuando ventien dichos bueyes, se
les coiisidera de utili.dad (los <Iiicatlos, que comparten entre el
dueño y rentero; el segundo es el de media renta, dando al dueño
IIU celemiri de trigo y otro (le maiz anualmente, que valen oclio
reales, y por cuidarlos mejor los reuteros y no trabajarles tanto,
se venden eii mayor cantidad y se ha regulado su utilidad en cuatro ducados, 10%que comparten entre el criador y el dueño; el tercero es dar los bueyes aforados en cantidad señalada, contriboyendo anualmente el rentero con dieciséis reales o cuatro celemines (le trigo y maiz por mitad, con la condiciún que el valor de
10s bueyes ha de volver enteramente al dueño y &te no Iia de percibir utilidad alguria en la venta de ellos, y si Iiubiere dgiiiia,
para el criador rentero, y por la contigencia de desgraciársele
alguno de los bueyes y tener qi:e satisfacerlos, no se le considera
i~iiigunautilidad; el últinio es cuando dan los 'bueyes sil1 renta
ios dueños, porque les cuiden mejor los renteros, por la mayor
utilidad que logran en la venta, y ésta es la de seis ducados, que
comparten entre los dos, como va referido. Una colniena tiene de
esquilmo y de miel y cera, lres reales y trece niaravedies, anualniente; y a cada mula, ciento y ciiieue~itareales.
21.-En la veintiuna, que la población de este Barrio se cnmpone de veintinueve vecinos.
22.-En
la veintidós, que este Barrio se compone de reintinueve casas habitables, nueve que no lo esti111 y doce solares.
23.--En la veinlitrbs, que este Barrio tiene igual aproveclianiiento en los propios de esta Villa, por ser una parte de la que se
compone su jurisdicción.
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24.-En la veinticuatro, que por el motivo expresado, como
nno de ellos, este Barrio es comprensivo en la regalía que le está
concedida al comúii de esta ,Villa, de cierto derecho que percibe,
inipuesto sobre los agiiardientes que venden en ella.
%-En la veinticinco, que a este Barrio se le comprende en los
repartimientos que se hacen en dicha Villa para la satisfacción de
fiestas y gastos anuales, que de ellos d a r i testimonio sir escribano
de Ayuntamiento de ella.

%ti.-En la veintiséis, que este dicho Barrio paga como uno de
los comprendidos en la jurisdicción de esta Villa, los réditos que
he le reparte para la satisfacción del comíin.
2i.-En la veintisiete, que este Barrio es, asimismo, comprensivo en el pleito que sigue esta Villa para que no se la iiicliiya eii
1a contrihiición del servicio ortlinacio y extraordinario.
35.-En la treinta y cinco, que este Barrio todos sus vecinos
son labradores y jornaleros, ganan igualmente dos reales en cada
un dia de los que trabajan, y lo mismo los hijos de familia que
tienen la edad para emplearse en este ejercicio.
Todo lo dicho consta y parece de los autos y respiiestas generales, a que en l» necesario me remito, y en f e de ello, yo, el
infrascrito escribano de S. M. y de la Comisi6n de estas diligencias y de mancialo de dicho señor Soez lo signo y firmo en esta
dicha Villa (le San Vicente de la Barqciera, hoy primero de julio
de mil setecientos y cincuenta y tres años. En testimonio de verdad, Joseph González Carranza.

UAKKIO DE CAKA
En la Villa de Sal3 Vicente de la Barquera, a veinticuatro de
mayo de mil setecientos y cincuenta y tres, ante el señor don Juan
José de Cañaberas y Santiago, ajbogado de los Reales Consejos,
Juez Subdelegado para las diligencias 6e la Uniea Contribución
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de dicha Villa y Barrio, de Cara, como uno de los de su comprensión, en virtud del proveído en ventidós del corriente, comparecieron Francisco Pérez, regidor del mencionado Barrio y presen10 por peritos para el reconocimiento del campo de él a Juan de
Vallejo y Bartolomé de San Juan, a quienes su merced recibió jiirameiiio por Dios Nuestro Señor y a una seiial de Cruq el que
hicieron en la forma ordinaria y se les instruyó en todo lo necesario para que practiquen ,dicha diligencia con el conocimiento y
seriedad que corresponde, y para ello mandó, asimismo, entregarles las Relaciones; y por éste, así lo decretó y firmó su merced,
de que yo, el escribano,doy fe. Licenciado, don Juan José de Cafiaberas y Santiago. Juan de Vallejo. Bartolomé de San Juan.
Ante mi, José González Carranza.
Testimonio de las respuestas generales para el Barrio de
(;:ira. José i5oiizález Carranz,a, esiribano de S. M. j de la ComiSubsicn del senor dnn Juan .¡ose de (:añaheras y Saiitiago, Juez
..
delegado para las tliiigeiicias de Unica Contribución, y coi1 su
asistencia en virtud de su. proveido,
.
pasé a sacar el testimoiiio en
relacibn de las respuestas generales, qomprensivas al Barrio de
Cara, uno d e los que coniponcn la jurisdicción de esta Villa de
San Vicente de la Barquera, y es como sigue:
i".~-Que este Barrio de (:ara ES uno (le los
la jiirisdiciiin de dicha Villa de San Vicenle,
los alcaldes, propietarios de ella, y este Barrio
es uiiico de ellos que por si iiom,bra el regidor,

diez que compone
.
.
en donde residen
tiene la regalia y
todos los aiios.

2." Q u e este Barrio es perteneciente a S. M., a quien coiitribuyen con los Reales derecbos que en diclia Villa se les reparte.
3.'--Que su término esti incorporado con los demis de la jorisdiccibri, por cuya inseparabilidad no tiene demarcación.
5.'-Que
este Barrio tiene tierra (le primera, segunda y terrera calidad.
9:'-Que
este Barrio usa d e las medidas de carro y obreros,
que cada uno tiene diecia& varas, en cuadro, y ocho carros com-

ponen un dia de yugada de bueyes en lodas las calidades de tie*a, viñas, prados y tierra inculta, de-modo que un carro de tierra se siembra a puño con un maquilero, que compone medio
cuartillo de maíz de la medida castellana, y lo mismo lleva sembrhndose de trigo, siendo igual la sementera en todas las calidades.
10.-Que los moradores de este Barrio disfrutan en dicho térniino de dos mil setecientos carros de tierra labrantia, prados y
eriales en esta forma: Iiuertas para liorta.liza, veintiocho carros;
en maiz Ce primera calidad, ciento ochenta; en segunda, seiscientos, y en tercera, ochocientos treinta; en trigo de esta calidad.
.$reinta y seis; en prados de primera calidad, treinta; en segunda,
iiento noventa; en tercera, quinientos cincuenta, y lo restante en
. .
.
eriales.
:

11.-Que en este Barrio hay la cosecha de m+,
miel, cera, lana, corderos y becerras.

.algíiii trigo,

.

.

12.-Que un carro de lierra, en huertos para verduras, que
ordinariamente se siembra sin riego, su producto se Iia regulado
e11 nueve reales; un curro de primera calidad, para maiz, produce tres celein.ines de esta especie de la medida de esta tierra, que
hacen nueve celemines de la de Castilla; en segunda, dos celemiiies, y en tercera, uno; uii'carro de tierra de tercera calidad sembrada de trigo regulan producira un celemín ue trigo de esta medida, que equivale a tres de Castilla y praduce con igual frecuencia que el maíz..
13.-Que
se han regulado los manzanos y castaños que se
hallan dispersos, producen cada uno, aiiualmenle, doce maravedies; que una yugada, que se compone de ocho carros para prado
en primera calidad. produce diez coloños de hierba que valen
diez reales; en segunda, ocho coloños, y en tercera, seis.
14.-Que un celemin de maiz, de la medida de este pais, que
hace tres de Castilla como va referido, valen ordinariamente tres
reales; el de trigo, en la misma conformidad, valen cinco reales;
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la arroba de lana, veinte; la de miel, otros veinte; la libra de
cera, siete, y cada coloño de hierba, un real.
15.-Que además de algunos aniversarios y censos que se
hallan cargados en diferentes tierras, pagan el derecho d e diezmo
y primicia a la iglesia parroquia1 del lugar del Tejo, jurisdicción
del Valle de Valdáliga, y la primicia paga un celemín d e trigo
el que tiene una yugada de bueyes en labor, y el que tiene un
buey, medio celemín, y el que siembra y no le tiene, paga seis
maquileros que hacen un cuartillo, todo de la medida de esta tierra, que se hace todo un cuerpo y se comparte en terceras partes,
la una a su Ilma., otra al Conde de las Amayuelas, y la otra al
Cura de dicha iglesia.
20.-Que las especies de ganados que hay en este Barrio son:
vacuno, lanar y de cerda, y regulan el producto de una oveja coii
:m cria y lana eii tres reales y medio; el borrego de dos años, tres
reales; una cerda, cuarenla y cinco reales, al tiempo del degüello;
una hembra de criar, de la misma especie, la consideran de utilida.d anual, veintidós reales, por cuatro cerdos que cria; una vaca
de vientre, con su cria, se la regula de utilidad anual diecioclio
reales, por criar en un quinquenio dos becerros.

-

21.--Que la población de este Barrio se compone de ciiareiita
dos vecinos.

22.-Que
esle Barrio se compone de cuarenla y siete casas
habitables, dier inhabitables y un solar.
%-Que
en este Barrio todos son jornaleros y labradores, y
ganan, iguhmente, dos reales diarios en cada día de los que
trabajan.
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BARRIO DE ENTRAMBOSRIOS
En la Villa de San Vicente de la Barquera, a treinta dias del
mes de abril, año de mil setecientos y cincuenta y tres, en consecuencia de lo mandado por el proveido en veintisiete del corriente, compare&ió ante el señor Subdelegado, e1 oficial mayor, traéndose (sic) las relaciones pertenecientes a,l Barrio de Entrambosríos, y, asimismo, Pedro de O~vaneja,teniente de regidor de él,
quien presentó por peritos para el reconocimiento del campo a
llomingo García de la Cebosa y Juan Antonio González Orvaneja, quienes lo fueron iguahente para las respuestas generales,
como los únicos pricticos e inteligentes qne para este ministerio
rstimo dicho teniente en aquel Barrio, a los cuales liabiéndoseles
encargodo por su merced y h6oholes presente la reflexibn y cuidado con que se debe tratar tan importante negocio, e intruyéndoles en todo lo necesario, prometieron Iiacerlo bien y fi'elmente, y para ello prestaron y fue recibido por su merced el juramento necesario... Licenciado, don Juan José de Cañaberas y
Santiago. Domingo Garcia de la Cebosa. Ante mi, José González
Carranza.
Testi~moniopara Entrambosrios. Yo, José Gonfaález Carranza,
escribano c'e S. M., y de las diligencias de Unica Contribución, de
esta Villa ,de San Vicente de la Barquera, con asistencia del señor
Juez de ellas, en cumplimiento de su anterior proveido, pasé a
sacar el testimonio relativo a las respuestas generales comprensivas al Barrio de Entrambosrios, en la forma siguiente:
1 . c Q u e este Barrio es uno de los diez de que se compone la
jnrisdicci6n de esta Villa de San Vicente de la Barquera, donde
residen los alcaldes propietarios.
2."-Que este Barrio es perteneciente a S. M., a quien contribuyen con los Reales derechos que en dicha Villa se les reparten.
3.'-Que
su término esti incorporado con los demás de la
jurisdicción, por cuya inseparabilidad no tienen demarcación.
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5 . c Q u e este Barrio tiene primera, segunda y tercera calidades de tierras.
9."-Que este Barrio usa de la ,medida de carros y obreros,
que cada uno tiene dieciséis varas, en cuadro, y ocho carros componen un dia de yugada de bueyes en todas las calidades de tierra, viñas y prados y tierra incumita, de modo que un .carro de
tierra se siembra a puño con un maquilero, que compone medio
cuartillo de maiz de la medida castellana, y lo mismo lleva semhrándose de trigo, siendo igual la sementera de todas las calidades.
10.-Que los moradores de este Barrio disfriutan de trescientos cincuenta carros de tierra en todas calidades, en esta foi-ma:
en,huertos para verduras de primera calidad, seis carros y medio; doce carros de primera calidad para maíz; en segunda, cuarenta y dos, y en tercera, cieu; de trigo, en tierras de tercera calidad, trwe carros; obreros de viña de primera calidad, cuatro; de
segunda, quince, y de tercera, cien; en prados de segunda calidad,
dos carros, y de tercera, treinta, y los restantes en eriales, y todo
es de secano.
11.-Que en el tkrmino de este Barrio hay la cosecha d e maíz,
algún trigo, fruta, miel, cera, vino, hierba, lana, corderos y becerros.
12.-Que un carro de tierra, en huerto para verdura, que es
lo que ordinariamente se siembra, está regulado su prodiircto en
uueve reales; un carro de primera calidad, para maí'z, produee
tres celemines de esta especie, de la medida de esta tierra que
corresponde a nueve celemines de la de Castilla; en segunda calidad produce dos celemines, y en la de tercera calidad, un celernin; un carro de tierra de tercera calidad, sembrado de trigo,
lrroduce al año un celemín &e esta medida, que equivale a tres de
Castilla, con igual frecuencia que el maíz.
13.-Que un obrero o carro de tierra ocupa.do con el plantío
cle viña, a manta, que coger8 ciento cincuenta vides, produce en
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primera calidad tres aziimbres de vino; en la de segunda calidad,
dos, y en la de tercera, una, de la medic!a mayor de Castilla; asimismo, regulan que los castaños que se hallan dispersos producen
cada uno doce maravedies, y lo mismo los manzanos, anualmeiite; que una yugada, que se compone de ocho carros para prado
en primera calidad, produce diez eoloños de hierba, que valen
diez reales; en la de segunda, ocho coloíios, y en la de tercera, seis.
14.-Que un celemín de maiz de la medida de este p i s , que
hace tres de Castilla, vale, ordinariamente, tres reales; el de trigo,
en la misma conformidad, cinco reales; la azumbre de vino, un
leal; la arroba de lann, veinte reales; la de miel, otros veinte; la
libra de cera, siete, y cada coloiío de hierba, un real.
15.---Que los derechos que se hallan impnestos solwe las tierras del término es el diezmo y primicia; que el diezmo pertenece a los interesados, que en la lazmia de esta Villa constará,
> en la misma conformidacl las primicias; que aquel se paya de
diez, uno, y de &las sólo el que tiene un par de bueyes en labor,
a celeinin de trigo, y si rio lo tiene, medio celemín, y no teniendo
~<anado
y sembrado, 1111 cuartillo.
17.-Que Iiay varios molinos harineros y regulan el protliicto
de unos con otros, al aiio, es de treinta y ocho celemines de maiz.
19.-Que

en este Barrio hay cinco colmenas.

20.-Que las especies de ganados que hay son: lanar, cabrio,
vacuno y de cerda, y regulan que una oveja por la cria, lana y
leche deja de utilidad, al año, tres reales y medio; a una cabra,
por el rabrito que cria, se le regula de utilidad dos reales y medio; a una cerda de degiiello, cuarenta y cinco reales, y nna hembra Ce vientre de la misma especie le consideran de utilidad anual
\eintidós reales por cuatro codiinillos que cria; a una vaca de
vientre con sil cría se regula su utilidad anual en dieciocho reales
por criar, en i ~ nc~~~iiiquenio,
dos becerros.

e
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21.-Que la población de este Barrio se compone de ocho o
nueve vecinos.
M.-Que este Barrio se compone de siete u ocho casas habitables y cuatro que no lo son y ocho pajares.
23.-Que este Barrio tiene igual aprovechamiento en los propios de esta Villa por ser una parte de la que se compone su jurisdicción.

e

24.-Que por el motivo arriba dicho es comprensivo también
este Barrio en la regalía que le está concedida al común, del arbitrio de cierto derecho que percibe, impuesto sobre los aguardienles que se venden
25.-Que esle Barrio es comprensivo en los repartimientos que
se hacen en esta Villa para satisfacer las fiestas y gastos anuales.
'&-Que además de los censos comunes que tienen que satisfzcer con los demás vecinos de la Villa y Barrios, pagan en particular los vecinos .de éste un censo redimible de principal de cincuenta ducados, en favor del convento de Nuestro Padre San Francisco, de esta Villa.
27.-Que este Barrio es, asimismo, comprensivo en el pleito
que sigue esta Villa para que no se le incluya como se quiere en
la contri,bución del servicio ordinario y extraordinario, en virtud
de Real Cédula, que tienen.
35.-Que en este Barrio todos son jornaleros y lalbradores y
ganan, igualmeu+e, dos reales en cada día de los que trabajan, y lo
misnio los hijos de '£a,mi,liaque lienen la edad w r a em,pIearse en
este ejercicio.
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BAKR'IO DE ABANO
En la Villa de San Vicente de la Barquera, a cuatro dias de
julio, año de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don Juan
Jost de Caíiaveras y Santiago, abogado de los Reales Consejos,
Juez Snbdelegado para las diligen,cias de la Unica Contribnción,
dijo en virtnd de haber comparecido Diego Gutiérrez Gayón, teniente de regidor del Barrio de Abaíio, y presentando por peritos
para el reconocimiento del campo a Pedro Gntiérrez de las Mestas y Domingo Fernindez, mayor, en fuerza del proveido en dos
de dioho mes, clebia de recibir y recibi6 juramento por Dios N~uesti.0 Señor y a una señal de Cruz, el que hicieron en la foiim,a ordiuaria los referidos peritos, y se les previno por su merced todo lo
iiecesario para el cumplimiento de su obliga.ción y encargo w r a
que son electos, y, asimismo, que se les entreguen las relaciones
para dicho efeclo. Y por éste, asi lo decretó y firmó su merced de
qne yo, el escribano, doy fe. Licenciado, don Juan José de Cañaveras y Santiago. Domingo Fernández de Cires. Ante mi, José Gonzúlez Carranza.
Testimonio de las respuestas generales del Barrio de Abaíio.
José González Carranza, escribano de S. M. y de la Comisión del
seíior don Juan José de Cañaveras y Santiago, Juez Subdelegado
para las diligencias de Unica Contribo.ci6n, y en virtud de sil proveido, anteriormente, y cun su asistencia pasé a sacar el testimonio
en relación de las respuestas generales comprensivas al Barrio de
Abaño, uno de los qne componen la Jurisdicciiin de esta Villa de
San Vicente de la Barquera, que es del tenor sigiiiente:
1."-Dijeron que este Barrio de Abaíio es uno de los diez de
que se compone esta jurisdicción de San Vi,cente de la Barquera,
en donde residen los alcaldes propietarios de ella.
2 . L Q u e este Barrio es perteneciente a S. M. (que Dios yiiarde), a quien contriliuyen con los Reales derechos.
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%'--Que sn término está incorporado con los demás de la jurisdicción por cuya inseparabilidad no tiene demarcación.
T>."-Que este Barrio tiene de primera, segunda y tercera calidad de tierras.
%-Que este Barrio usa de la medida de carros y obreros, que
cada uno se compone de dieciséis vacas, en cuadro, y ocho carros
componen un día de yugada o de bueyes en todas calidades d e tierras, viñas, prados y eriales, de modo que (un carro de tierra se
siembra a puño con un maquilero de maiz que compone medio
cuartillo de la medida de Castilla, y lo mismo lleva sembrándose
de trigo, siendo igiial la sementera en tadas calidades.
10.-Que los moradores de este Bai-rio disfrutan en dicho tewitorio mil doscientos carros de tierra labrantia y eriamles en esta
forma: en huertos de primera calidad,.para hortaliza, siete carros;
de mah, en primera, sesenta carros; en segunda, ciento cincuenta
carros; en tercera, irescientos treinta; en prados de primera calidad, veinte; en seguncla, treinta, y en tercera, ciento ochenta cairos; viñas, en primera calida,d, treinta obreros; en segunda, cinccicnta, y en tercera, doscientos veintiocho carros, de mata robledal, que cada carro ocupa cuatro pies y lo restante en eriales.
11.-Que en este Barrio hay la cosecha de maiz, vino, miel,
cera, lana, corderos, becerros y hierba.
12.-Que un carro de tierra para verduras, en huerto de primera calidad, que es lo ordinario, que se siembra, se ha regulado
si1 producto anual el de nueve reales; iiu carro de primera calidad
para maíz produce tres celemines de esta especie y de la medida
de esta tierra que hacen nueve celemines de la de Castilla; en la
segunda calidad, dos celemines que componen de la medida de
Castilla seis celemines; en tercera, uno, que hace tres de dicha medida, todos anualmente, con una ordinaria cultura.
13.-Qrie 'un obrero o carro de tierra ocupado en el plantío de
viñas a manta, que tendrA ciento cincuenta vides, prodiice en pri-
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mera calidad tres azumbres de vino de la medida mayor de Castilla; en segunda, dos azumbres, y en tercera, una; asimismo, regulan que los castaños y manzanos que se hallan dispersos, produce cada uno a doce maravedies, y cada pie de robledal a cuatro
maravedies, todo anualmente; que una yugada que se compone de
ooho carros para prado, en primera calidad, produce diez, coloños
de liie~ba,que valen diez reales; en segunda, ocho, y en tercera,
seis coloños, y vale cada uno un real.
14.-Que un celemín de maiz de la medida de este país que
hace tres de Cestilla, como va referido, vale ordinariamente tres
reales; el de trigo de la misma conformidad vale cinco reales; la
azumbre de vino, que es ,medida mayor de Castilla, un real; la
arroba de lana, veinte reales; la de miel, otros veinte; la libra de
c.era, siete reales, y cada coloño de hierba vale un real.
15.-Que además de algunos censos y aniversarios que se hallan cargados en diferentes posesiones de particulares, pagan el
uereiho de diezmo y primicias a l a dignidad arzobispal, individuos
del Cabildo, eclesiistico de esta Villa y demás que constará de la
laarnia y se entiende de diez, uno; y las primicias, el que tiene un
par de bueyes en labor, un celemin de trigo, y de uno, medio, y
no teniendo ganado y sambra~do,un cuartillo.
17.-Que hay un molino harinero propio de doña María Teresa de la Mata, vecina de esta Villa, en el sitio del Hoyo, a quien
la vale, anualmente, dieciocho celemines de maiz de la medida de
esta tierra, que valen eincuenta y cuatro reales, y la misma cantidad a su molinero, Domingo García Celis, vecino de este Barrio.
Otro, en el sitio de Entrambosrios, lla~rnadode la Peña, propio de
tres interesados; tina pa.rte, de don Diego Cóbreces; otra, de Antonio del Valle, y las otras dos, de ,doña Ursula de Cos, todos de esta
Villa; muele con .tina rueda y agua dulce, cuyas dos partes la vale
dieciséis celemines y medio d e maiz, que valen cuarenta y nueve
reales y medio, y lo mismo a su molinero, Francisco González de
la Cañal, vecino de este Barrio. O'tro, lla,mado del Cueto, que
muele con tres ruedas y agua dulce, propio de don José del Corro,
vecino d e Carrión de los Condes, a quien se le ha considerado de
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utilidad, en cada un año, veintiséis celemines de maíz de la medida de esta tierra, que a r a 4 n de tres reales valen setenta y ooho
reales, e igual cantidad se le consirdera de utilidad pagada. la renta
a Tomlis Gancía y José Gonzlilez de Orvaneja, sus arrendadores,
v.ecinos de este Barrio.
19.-Que en este Barrio hay ocho colmenas, propias de Juan
Gutiérrm Gayón, Juan Garcia de la Cebosa y de Tomás Garcia de
la Cebosa.
%.--Que este Barrio tiene ganado lanar, vacuno y de cerda,
por cuyo motivo, habiéndose hecho regulación <e1 esquilmo que
da una oveja con su cría y lana, se ha valorado uno y otro su producto anual tres reales y medio, y por el borrego de dos años, por
la mayor estimación, da de utilidad tres reales; por el primal de
la niisma especie, de tres años, cuatro reales, y por la misma razón
del carnero de cuatro años, cinco reales y medio; a una res de cerna, que se cria a puño, por regularse de peso de tres arrobas al
tiempo de sil degüello, las liaii valorado en cuarent'a y cinco reales,
y a uua hembra de cria, de la misma especie, por cuatro cochinillas que laare y cría, su utilidad anual, veinti'dós reales; de una vaca
de vientre con su ternero se la regula de utilidad anual dieciocho
reales; por las dos crías, que un quinquenio se la regulado parir, y
por valer de :un año cuatro ducados, y al segundo seis, se le considera de utilidad al dueño ,dos diica'dos; de tres años, tres ducados,
y el de cuatro años, por venderse en mayor cantidad, su utilidad
aiiiiul cuatro ducados; y en cuanto al estilo que hay en este país
de dar bueyes a aparcería para el cultivo de las ,haciendas, como
también ,para volverlos a vender interesándose cada uno según los
pactos con que los arriendan; el primero, el de renta entera, en
la cual contribuyen los arrendatarios a los dueños con dos celemines de trigo y dos de maíz de la medida de esta tierra, que por los
precios dados en la pregunta, catorce valen dieciséis reales, y por
el auniento de carnes que tienen dichos bueyes cuando los venden
se les ha considerado de utilida'd anual dos ducados, los que Comr~artenentre dueño y criador; el segundo de a media renta, dando
al dueño un celemin de trigo y un celemín de ~nütiz:,que valen ocho
reales, y por no trabajarlos el rentero tanto es mayor utilidad para
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venderlos en más cantidad, por la que se.les h a regulado en cuatro
ducados, los que comparten como va diclio; el tercero es dar los
bueyes dorados en cantidad señalada contribuyendo anualmente
el rentero con dieciséis reales o cuatro celemines de trigo y maíz,
por mitad, con la condición que el valor de los bueyes h a de volver
cnterainente al dueño deellos y éste no ha d e percibir cosa alguna
en la venta y si hubiere alguna utilidad ha de ser para el criador
rentero, y por el gravamen que si se le desgraciaran dichos bueyes
no se les considera utilidad; el último es dar los bueyes sin renta
los dueños, por que les cuiden mejor los renteros por la mayor
ulilidad que 1ogra.n en la venta d e ellos, de ésta a la d e seis ducados anuales, que también comparten entre los di,ohos dueño y
rentero; y a una colmena se la considera de utilidad por su esquilrno tres reales y trece (n~aravedies,anualmente, de miel y cera.
21.-Que la población de este Barrio se compone de veinticuatro vecinos.
22.-Que
este Barrio lierie treinta y siete casas habitables,
diez inhabitables y tres solares.
2.3.-Que este Bawio tiene igual aproveohatm,iento en los propios de esta,Viiia~.j3or:serk i o de los diez que completa l a juris.
dicción de ella.
'

24.-Este ljarrio, por el motivo arriba expresado, es comprendido en la regalia que le está concedido al común de esta Villa,
ser de cierto derecho que percibe impuesto sobre los agua,rd'ienles que se venden en ella.
25.-Que a este Barrio se le comprende en los repartimientos
cpe se hacen en dicha Villa para satisfacer las fiestas y gastos
anuales de que dará testimonio más por extenso, el escribano del
Ayuntamiento de ella.
26.-Que este Barrio además de satisfacer y contribuir con
los rPditos que les reparte en común, para la paga d e los censos
como los demhs Barrios, tiene contra si y sus vecinos un cea~sode1
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principal de doscientos ducados, redimible al tres por ciento, a
favor de Nuestra Señora, los toman de la iglesia del Rawio de la
Cebosa, de esta jurisdicción.
27.-Que este Barrio es comprendido en el pleito qiie sigue
esta dioha Villa sobre que no se la inclnya en la contriblución del
servicio ordinario y extraordinario.
%?.-Que en este Barrio todos son labradores y jornaleros, y
ganan, igualmenle, dos reales Iodos los dias de los que trabajan,
y lo mismo los hijos de familia qiie tienen edad para emplearse
en este ejercicio.

BARRIO DE 1.A CEBOSA
la Villa de San Vicente de la Rarquera, a nueve días del
mes de mayo de mil setecientos y cincuenta y tres, el Licenciado
don Juan José Cañaveras y Santiago, abogado de los Heales Consejos y Juez Subdelegado para las diligencias concernientes al
establecimiento de la Unica Contribución, poniendo en ejecuciim
lo prevenido por su auto de veinticinco de abril, que corre, en la
pieza general de autos, pasó su merced comisión, asistencia a extractar lo preciso que resulta en Respuestas Generales, que comprende al Barrio de la Cebosa para venir en conocimiento de los
productos, utilidades de sus Iieredamientos, esquilmos d e sus ganados y cuanlo les riiide interés, como lo hizo en la forma siguiente :
l.a--Que el Barrio de la Cebosa es uno de los que comprende
la jurisdicción de San Vicente.
2.&--Que es perteneciente a S. M., a quien contribuyen con lo
que se le reparte en dicha Villa de San Vicente.
3."-Que todas las tierras son de secano; unas en que se siembran legumbres en huertos; otras de sementera que producen
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anualmente una cosecha de maíz; otras ocupadas con el plantío
de viñas y algunos árboles frutales que producen anualmente;
otras que sirven de prados y rinden hierba con la misma frecuencia y otras de matorrales y tierras incultas.
5."-Que las tierras labrantias con los huertos, son de primera, segunda y tercera calidad, y lo ,mismo las viñas.
6.8-Que
rra bravía.

algunos ca3taños o manzanos que hay están en tie-

9.--Que las heredades se cotejan por dias de yugadas, carros
de tierra u obreros de viñas, componiéndose cada yugada de ocho
carros 11 obreros, y cada uno de éstos de dieciséis varas castellanas, en cuadro, en todas calidades, entendiéndose lo mismo por
los prados y tierra inculta, y un carro de tierra se siembra con
medio cuartillo de maíz de la medida castellana en todas las calidades.
10.-Que regulan habrá en el término de este Barrio un carro
de tierra de huerto; de primera calidad, para maiz, treinta y seis
carros; de segunda, trece, y de tercera, trescientos ocho; en viñas
de primera calidad, seis obreros; de segunda, cuatro, y de tercera, ciento veintiocho; en prados de primera calidad, cuarenta y
uno, y en eriales, de particulares, cincuenta.
11.-Que sólo liay la cosecha de maiz, vino, alguna miel y
cera, lana, corderos, becerros y algunos árboles frutales.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad puesto ,de horfaliza producenlueve reales anuales, y lo mismo ' s b h r a d o de
maíz por producir tres celemines de la medida de esta tierra; el
de segunda cdidad, sembrado de la misma especie, prod,uce dos
celemines que equivalen a la medida de Castilla media fanega,
y valen seis reales, y el de tercera calidad produce un celemin de
este pais, que valetres reales.
13.-Que un obrero o carro de tierra ocapado con el piantio
de viña que cogen ciento cincuenta vides, produce en primera ca-
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lidad tres azuml~resde vino; en segunda, dos aziimbres, y en tercera, un azumbre de la meditla mayor de 'Castilla, y, asimismo,
re#ulan que un castaño prodiice anna'mente doce maravedies, y
lo mismo un manzano; una yngada qiie se compone de oclio carros de tierra para prado de primera calidad produce diez coloños de hierba; el de segunda, oclio, y el de tercera, seis.
'',

a

14.-Que un celemín de la medida de este país, de maiz, que
compone tres de Castilla, vale, ordinariamente, tres reales; el de
trigo de la misma medida, cinco; la azumbre .de vino, un real; la
arroba de lana, veinte reales, y lo mismo l a de miel; la libra de
cera, siete, y cada coloño de Iiierha, I I I ~real.
15.-Que de los censos que pagan tienen el cargo del diezmo
y primicia, que pertenece a la iglesia parroquid de la Villa de
San Vilcente, que se entiende de diez fanegas, ,una, y la primicia la
paga el que tiene yugada de bueyes.
17.-Que en este Barrio hay un molino harinero, en el sitio
que llaman Tarambico, de dos ruedas, y muele con el agua del
mar, propiedad de (ion Ventura Radillo, vecino del lugar del
'rejo, ~iirisdiccii>nde Valdáliga, y eslií arrendado a Jiian Ventiira
Gutikrrez CayOn, vecino de la Cebosa, el que paga por su arrendamiento cincuenta celemines de la medida de esta tierra, y Ic
queda de utilidad diecistis celemines de la misma especie.
19.-Que

hay diecinueve pies de colmenas.

20-Que ,hay ganados lanar, vacuno y de ter-da, y que a una
oveja se la Iia regulado de utilidad, con su cria y lana, tres reales
y medio; al borrego de dos años, tres reales; al carnero, cinco y
medio: a una cerda se la Iia regtilarlo pesa al tiempo del degüello
tres arrobas, y cada una a quince reales, y una hembra d e la misma especie, de vientre, se le considera de .utilidad amnual veintidós
reales por cuatro cochinillas que cria; una vaca de vientre se la
legula de utilidad, con su cria, dieciocho reales, y a im novillo de
40s aíios se le considera .de aumento veintid6s reales, y de tres
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mios, treinta j- tres redes, y de cuatro años se le considera de
Uumenlo cuarenla y cuatro reales.
%-Que

esle Barrio se compone de veintiséis vecinos.

22.--Que

tiene veintiséis casas pajares y veintisiete solares.

26.-Que
además de los censos que satisfacen por repartimiento ,de la Villa, tienen en particular que satisfwer los vecinos
de este Barrio los siguientes: uno de doscientos ducaCos de principal. e favor de la iglesia del mencionado Barrio; otro a favor
de los herederos de don C,arlos de Nance, vecino del lugar de Treceiio, jurisdicción de Valdáliga, y su principal de veinte ducados,
al tres por ciento, redimibles.
30.-Que hsy 1111 liospital con la advocación de San Lizaro,
para albergues de mujeres pobres.
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BARRIO DE ORTIGAL
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En la Villa de San Vicente de la Barquera, a veintidós de
julio, año de mil setecientos y cincuenta y tres, el señor don Juan
José de Cañaveras y Santiago, abogado de los Reales Consejos,
Juei: SubdelegaCo para la@.diligencias d e Unica ,Contribución, por
testimonio d'e mi, el escribano de su comisión, dijo qne en virtud
de liaber comparecido Domingo Garcia, teniente de re.gidor del
Barrio de Ortiga], y presentó por peritos Rara el recono.c.imiento
del campo a Pedro González de Escandón y Basilio ~ e r n á n d e z ,
a quienes, en fuema del proveído, su merced les recibió juramento ..., en la forma ordinaria, 'habiéndoseles prevenido por su merced todo lo necesario para el cumplimiento d e su encargo, y que
se les entreguen las relaciones para dicho efecto, y por éste así
lo decretó y firmó su merced, de que doy fe. También lo hizo uno
de los peritos. Licenciado, don Juan José de Cañaberas y Saiitia-
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go. Pedro González de Escandón. Ante mi, José González Carranza.
Testimonio de las Respuestas Generales del Barrio de Ortigal.
Yo, José González Carranza, escribano de S. M. y de la Comisión
del señor don Juan José de Cañaberas y Santiago, Juez Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución y con su asistencia,
y en virtud de su proveído anterior pasé a sacar el testimonio de
relalción de las Respuestas Generales comprensivas al Barrio de
Ortigal, uno de los que comprende la jurisdicción de esta Villa de
San Vicente de la Barquera, que es del tenor siguiente :
l.=-Que este Barrio de Ortigal es tuno de los diez de que se
compone esta jurisdicción de San Vicente de la Barquera, en
donde residen los alcaldes propietarios.
2 . ' ~ Q u eeste Barrio es perteneciente a S. M., a quien contril ~ y e ncon los Reales derechos, que en dicha Villa se le reparten.
3.'-Que
su término eskí incorporado e011 lo demás de la jurisdioción, por cuya inseparabilidad no tiene demarcación.
5."--Que las tierras de este .Barrio tienen tres calidades: primera, segunda y tercera.
!X--Que este Barrio usa de la medida de carros y obreros,
que cada uno compone dieciséis varas, en cuadro, y ocho carros
cOmponen un día de yugada d e bueyes en todas las calid,ades de
tierras, viñas, prados y lo inculto, de modo que un carro de tierra
se siembra a puño con un maquilero de maíz, que compone medio ~~uartillo
de la ,medida castellana, y lo mismo lleva sembrándose de tri,go, siendo igual la sementera en todas las calidades.
10.-Que los moradores de este Barrio didrntan en dicho
territorio cuatrocientos noventa y ocho carros de tierra labrantia
en esta forma: tres carros en huertos, para verduras, de primera
calidad; ciento cinco carros de primera calidad para sembrar
maíz; de segunda calidad, ochenta y cuatro carros, y de tercera,
eiento veintiocho; de viña de primera calidad, ocho obreros; de
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seguiida, cinco, y de tercera, dos; de prados de primera calidad,
u u o e carros; de segunda, cinco, y de tercera, cieuto veinte, y en
eriales, lo restante, y todo es de secano.
11.--Que en este Barrio hay la cosecha de maíz, viuo, miel,
cera, lana, corderos, becerros y hierba.
12.-Que un carro de tierra, para verdura, en huerto, está
legulado su producto anual en nueve reales; un carro de primera calidad, sembrado de maiz, produce tres celemines de la meuida de esta tierra, que hacen nueve celemines castellanos; en el
de segunda calidad produce dos celemines, y en el de tercera,
uno; un carro de tierra de tercera calidad, sembrado de trigo,
produce al año un celemin de esta especie.
13.-Que un obrero o carro de tierra ocupado con el plantío
(ie viña a manta, que ocuparzí ciento cincuenta vides, produce en
primera calidad tres :mimbres de viuo de la medida mayor de
Castilla; en el de segunda calidad produce dos azumbres, y en el
de tercera, una; asimismo, regulan que los maiizanos y castaños
que se hallan dispersos, l ~ r o d ~ c ecada
n
uno, anualmente, doce
maravedies; que una yugada que se compone de oclio carros para
prado, en priniera calidad, produce diez coloños de hierba; en el
de segunda, oclio coloños. y en el de tercera, seis coloños.
14.-Que IIJI ceiemin de m&, de la meditla de este país, vale
ordinariamente tres reales; el de trigo, cinco reales; la azumbre
de vino, un real; la arroba de lana, veinte reales; la de miel, otros
veinte: la libra de cera, siete reales, y cada coloño de hierba, .un
real.
15.-Que ademis de algunos censos y aniversarios que se hallan cargados en diferentes tierras de particulares, pagan el derecho de diezmo g primicias a la dignidad arzobispal, individuos
del Cabildo eclesiástico de esta Villa y demás que constará de la
tazmia, y las primicias paga el q u e tiene un par de bueyes en labor un celemin de trigo, y el que tiene uno paga medio celemín,
) no teniendo ganado y sembrando, un cuartillo.

536

TOMAS MAZA

SOLANO

17.-Que hay varios molinos harineros en el t é m i n o de este
Rarrio, y regulan, unos con otros de utilidad al año, cada uno,
cuarenta y dos celemiues de maiz.
19.-Que

en este Barrio hay cinco colmenas.

20.-Que las especies de ganados que hay en este Barrio son:
lanar, vacuno, de cerda y cabrio, y regulan que una oveja deja
de utilidad al año por su cria, lana y leche en tres reales y medio;
a una cabra con su cria, dos reales y medio; a una cerda que
crían a puño por regularse de peso de tres arrobas al tiem,po de
su degüello, cuarenta y ,cinco reales, y a una hembra para criar
de la misma especie, por cuatro cochinos que cría, veintidós reales; a una vaca de criar, con su ternero, se la regula de utilidad
al año, dieciecho reales, y a una coltmena se la dia regulado lmc
su esquilmo de miel y cera, tres reales y trece maravedies.
21.-Que
vecinos.

la población de este Barrio se compoiie de doce

22.-Que
lares.

este Barrio tiene veinte casas habitables y tres so-

,d.-Que
v.,

este Barrio iiene igual aprovecliamiento en los

propios de esta Villa, por ser una parte de la que se compone
esta j iiristlicción.
24.-Que
por el motivo arriba dicho, es comprensivo este
Uarrio en la regalia que le está concedido al común de esta Villa,
de cierto cierecho que percibe impiuesto sobre los aguardientes
que se venden en ella.
%-Que a este 8arrio se le co~mprendeen los repartimientos
que se hacen en esta Villa, para satisfacer las fiestas y gastos
anuales de que d a r h testimonio, por menor, el escribano del numero de ella.
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27.-Que este Barrio está comprendido eu el pleilo que sigue
esta Villa sobre que no se le incluya en la contribución del servicio ordinario y e ~ l ~ a o r d i n a r i o .
35.-Que en este Barrio todos son labradores y jornaleros, y
ganan igualmente dos reales en cada día de los que trabajan, y
lo misnio los hijos de familia que tienen edad para emplearse en
este ejercicio.

BARRIO DEL BARCENAL
En la Villa de San Vicente de la Rarquera, a doce dias del
rnes de julio, aiio de niil setecientos y cincuenta y tres, el señor
don .Juan José d e Cañaveras y Santiago, abogado de los Reales
Consejos, Juez Subdelegado para las diligencias de Unica ContriI)ucii>n, dijo que en virtud de haber comparecido Juan Sánchez,
teniente regidor del Barrio del Barcenal y presentó por peritos
para el reconocimiento del campo a José Diaz de la Ravia y Manuel Fernández d e la Colera, en fuerza del proveido en once del
mes corriente debia de mandar y mandó se les reciba juramento,
y con efecto se les recibió ..., en la forma ordinaria, habiéndoseles
preveuiúo por su merced todo lo necesario para el cumplimiento
de si1 encargo para que son electos, entregándoles las relaciones
para di,cho efecto; y por éste, así lo decretó y fiiunb su merced,
de que yo, el escribano, doy fe. Y uno de los peritos que sabia.
Licenciado, Cañaveras. José Diiaz. Ante mi, José González Carranza.
Testimonio en relación de las Respuestas Generales para el
Barrio del Barcenal. José González Carranza, escribano de S. M.
y de la Comisión del señor don Juan José de Cañaveras y Santiago, Juez Subdelegado para las diligencias de la Unica Contribución, y con su asistencia, en virtud de su proveido pasé a sacar
el testimonio en relación de las Respuestas Generales comprensivas al Barrio del Bancenal, uno de los comprendidos, d e la
jurisdicción de esta Villa de San Vicente de la Barquera; y es
del tenor siguiente:
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l.'-Que
el Barrio del Barcenal es uno de los diez que se
compone la jurisdicci611 de San Vicente de la Barquera, en donde
;esiden los alcaldes propietarios de dicha Villa.
2-Que este Barrio es perteneciente a S. M. (que Dios guarde), a quien contribuyen con los Reales derechos que en dicha
Villa se les reparte.
3.'-Que
su término está incorporado con los demás de la
jiirisdicción, por cuya inseparabilidad no tiene demarcación.
3:-Que
este Barrio tiene tierras de primera, segunda y tercera calidad.
%-Dijeron que este Barrio usa de la medida de carros y
obreros, que cada uno tiene dieciséis varas, en cuadro, y odio
carros componen un día de yugada de bneyes en todas calidades
de tierra, viñas, prados e inculto, de modo qne un carro de tierra
se siembra a puño con u11 maqnilero de maiz, que compone medio
cuartillo de la medida de Castilla, y lo mismo lleva sembrándose
de trigo, siendo igual la sementera en todas las calidades.
10.-Que los moradores de este Barrio disfrutan en tierras
labrantías, prados y eriales, setecientos veinte carros de tierra,
en esta forma: en huertos de primera calidad, para hortaliza,
seis carros; en maiz de primera calidad, ciento treinta y nueve
carros; en segunda, ciento setenta; en tercera, ochenta; en prados
de primera, quince carros; en segunda, veinte; en tercera, doscientos, y en la misma clase, tres obreros de viñas, y lo restante
en eriales.
11.-Que en este Barrio hay la cosecha de maíz, vino, miel,
cera, lana, corderos, becerros y hierba.
12.-Que un carro de tierra, para verdura, en huertos de
primera calidad, que es lo que ordinariamente siembran y plant a ~ se
~ ,ha regulado su producto anual en nueve reales; un carro
de primera calidad, para maiz, produce tres celemines de esta
especie, y de la medida de esta tierra que hacen nueve celemines
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de la de Castilla; en la segunda calidad, dos celemines, que componen d e la de Castilla seis; en tercera, uno, que hace tres de la
medida de Castilla, todo anlualmente, con una ordinaria cultura.
' 13.-Que
un obrero o carro de tierra ocupado con el plantio
de viña a manta, que tendrá ciento cincuenta vides, produce en
primera calidad tres a.mmibres de vi.110 de la medida mayor de
(:astilla; en segunda, dos azumbres; en tercera, una; asimismo,
regulan que los castaños y manzanos, q u e se hallan disphos,
producen cada uno a doce maravedíes; que una yugada que se
compone de ocho carros para prado, e n primera calidad, produce dien coloños de hierba, que valen diez reales; en segunda,
ocho, y en tercera, seis, y vale cada uno un real.

14.-Que un celemin de. 'rigo d e la medida de este pais, que
hace tres de Castilla como va referido, vale ocdinaria~mentecinco
reales; el de maiz, de esta medida, tres reales; la azumbre de vino
de la medida mayor de Castilla, un real; la arroba de lana vale
yeinte reales; la de miel, 'ot.ros veinte; la libra de. cera, siete reales, y cada coloño de hierba, un real.
15.-Que
además de algunos censos y aniversarios que se
hallan cargados en diferentes posesiones de particulares, pagan
el derecho de diezmos y primicias a la dignidad arzobispal, individuos del Cabildo eclesiástico de esta Villa y demás que constará de la tazm*ía,y se entiende de diez, uno; y las primicias, el
que tiene un par de bueyes en labor.
17.-Dijeron
que ,hay un molino harinero en el sitio que
llaman la Gaspona, propio de don Felipe de Noreña, vecino de
esta Villa, y otros interesados, que muele con agua duke del río
del Barcenal, con una rueda, de continuo, a: quien le queda de utilidad, en cada un año, dieciocho celemines de maiz, de la aedida
de esta tierra, que valen cincrienta y cuatro reales; la misma utilidad se le considera a Francisco Ruiz de la Canal, su molinero,
vecino de dicho Barrio; asimismo, hay otro en el dicho sitio, Ilainado Bonaco, muele con dos ruedas, la una propia de don Francisco Noriega, .vecino.dePesuks, de Val de San~Vicente,a quieii
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le vale veinticinco celemines de maíz de dicha medida, y la otra
rueda propia de Francisco y Antonia Fernández de la Cotera, vecinos de este dicho Barrio, y de los herederos de Alonso Pérez,
vecino de Labarces, jurisdicción de Valdáliga, al primero le vale
doce celemines; al segundo, seis, y al tercero, tres; y a los dichos
Francisco y Antouia Feruández, por arrenciadores de la parte de
dicho Francisco, le vale veinticinco celemines por mitad que juntos, con su propiedad y beneficiarlo por sí, les considera de utilidad a Francisco treinta celemines que le valen noventa reales,
y a Aiitonia Fernández, veintiocho celemines, que le valen oohenta y cuatro reales, anualmente.
19.-Dijeron

que en este Barrio hay dos pies de colmenas.

20.--Que este Barrio tiene ganado lanar, vacuno y de cerda,
por cuyo ,motivo, habiéndose hecho regulación del esquilmo que
da una oveja con su cria y lana, se ha valorado uno y otro s u
producto anual en tres reales y medio; por el bornego de dos años,
su utilidad, &es reales; por el primal de tres años, cuatro reales,
y por la misma razón, al carnero de cuatro años, cinco reales y
medio; por una cabra, con su cria, se le considera por su esquilni0 dos reales y medio; un cegajo de dos años, tres reales; un
primal de tres años, cuatro reales, y al mwho, de cuatro reales,
pero su utilidad anual es cinco reales y medio; a una res de cerda,
que crían a puño, la que se regula de peso de tres arrobas, al tiempo de su degüello, se ha valorado en cuarenta y cinco reales, y a
una hembra de la misma especie, para criar, por cuatro comchinos que pare y cria, su uti,lidad anual, veintidós reales; una vaca
de vientre, con su ternero, se la regula d e utilidad anual dieciocho reales; por las dos crías que un quinquenio se e' ha regulado
~ ~ a r iyr ,por valer ,de un año cuatro d,ucados, y al segundo, seis,
se le considera de utilidad a éste, dos du,cadosi y al de tres años,
tres &cados; el de cuatro años, por venderse en mayor precio,
SU utilidad anual, cuatro ducados; y en cuanto al estilo que hay
en este país de dar bueyes a aparcería, así para el cultivo de las
haciendas como también para volverlos a vender, interesándose
rada uno segiin los pastos con que los arriendan, el primero es
el de renta entera, en la cual contribuyen los arrendatarios a los
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ciiieños con dos celemines de trigo y dos de maiz de la medida de
esta tierra que, por los precios dados en la pregunta catorce,
valen dieciséis reales, y por el aumento de carne que tienen dichos .bueyes cuando los venden, se les considera (le utilidad anual
dos ducados, que co'mparten eutre el dueño y el criador; el segundo es a media renta, dindole al dueño un celemín d e trigo y
otro de maiz, que valen ocho reales, y nor no trabajarlos el rentero, tanto es mayor la utilidad que en ellos tienen por dicho
aumento y venderlos en más precio, por lo que se les h a considerado de utilidad anual cuatro ducados, los que comparten como
va dicho; el tercero es dar los bueyes aforados en cantidad señalada, contribuyendo anualmente el rentero con di,eciséis reales o
dos celemines de trigo y dos de maiz, con la condición que el valor de los bueyes ha de voiver enteramente al dueño de ellos, sin
descuento, y éste no ha de percibir cosa alguna en la venta, y si
h~ibierealguna utilidad h a ,de ser para el criador rentero, y por
el gravamen que s i se le desgralcian dichos bueyes no se le considera utilidad; el ultimo es dar los bueyes sin renta los dueños
para que les cuiden mejor los renteros, para la mayor utilidad
que logran en la venta de ellos, ésta es la de seis ducados anuales, que comparteii entre los dichos dueño y rentero; y a una colmena se la consi,dera da de ,uti,lidad por el esquilmo de miel y
ce.ra en tres realmes y trece maravedíes.
21.-Que la población de este Barrio se compone de diecisiete vecinos.
22.-Que el Barrio tiene veinticuatro casas habitables y diez
inhabitables.
23.-Que .este Barrio tiene igual aprovechamiento en los propios de esta Villa, por ser uno de los que compone la Jurisdicción.

24.-Que este Barrio, por el motivo arriba dicho, es comprendido en la regalía que le esti concedido al comíin de esta Villa
ile cierto derecho que percibe, impuesto sobre los aguardientes
que se venden en ella.
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25.-Que a este Barrio se le comprende en los repartimientos
que se hacen en dicha Villa para satisfacer las fiestas y gastos
anuales.
26.-Que este Barrio es comprendido y satisfacen los réditos
que le corresponden para la paga de los censos del común que
tiene dicha Villa y sus Barrios.
27.-Que este Barrio está comprendido en el pleito que sigue
esta Villa sobre que no se la incluya en la contribución de servicio ordinario y extraordinario.
29.S.-Que en este Barrio hay una taberna, su arrendador de
ella Francisco Gonzalez, vecino de él, a quien se le ha wnsiderado de utilidad anual ochenta reales de ve11ón.
35.-Que en este Barrio sus vecinos todos son labradores y
jornaleros, y ganan, igualmente, dos reales todos los días de los
que trabajan, y lo mismo los hijos de familia que tienen edad para
emplearse en este ejercicio.

En la Villa de San Vicente de la Barquera, a 13 días del mes
de mayo, año de 1763, el señor .don Juan José de Cañaveras y Santiago, Juez Subdelegado de la Unica Contribución, dijo que mediante haberse restituido a esta Audiencia el oficial mayor de
ella trayendo todos los Memoriales de los hamhitantes en el Barrio
de Gandarilla, asociado, de su teniente regidor, Juan Sánchez,
Josk P k e z del Canal y Domingo Alvarez de la Vega, a quienes
expresó haber electo por peritos para el reconociim.iento del campo, según y como se le había pwvenido por auto de doce del COrriente, y para que todo tenga el debido cumplimiento y curso
que se desea, debía de mandar y mandó su merced se les imnstruya a dichos peritos en todo lo necesario para su desempeño,. lo
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que Iiabiéndose practicado pasó a recibir y recibib juramento de
los dos y cada uno de por sí, los cuales lo hicieron por Dios Nuek
tro Seiior y una señal de Cruz, en toda forma de derecho, prometiendo hacer bien y fielmente su o.ficio, para lo cual (mandó, asimismo, sic merced se les confíe las relaciones y lo firmó, de que
yo, el escribano, doy fe. Licenciado, Juan José de Cañaveras y
Santiago; Juan Sinchez, perito. Ante mi, José González Carranza.
Yo, José G o n d e i . Carranza, escribano de sii (sic) y de la Comisión del señor don Juan José de Cañaveras y Santiago, Juez
Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución, y con
cisistencia de su merced, y en fuerza del auto proveído anteriormente, pasé a sacar el testimonio en relación de las respuestas
g~neralescomprensivas del Barrio de Gandarilla, en esta f a m a :
1.'-A
la primera pregunta y respuesta consta que el Barrio
de Gandarilla es uno de los diez de que se compone la jurisdiccibn de esta Villa (le San Vicente de la Harqnera, donde residen
los alcaldes propjetnrios.

2."-En la segunda, que este Barrio es perteneciente a S. M.,
a qnien contribuyen con los Reales derechos que en dicha Villa
se les reparte.
%"-En la tercera, que su tbrmino esti incorporado con los
demis de la jiirisdicción, por cnya inseparahilidad no tiene demarcación.
5."--En la qninla. que este Barrio tiene tierras de primera.
segunda y tercera calidad, que adelante se h a r i m i s expresión.
$."---En la novena, que este Barrio usa de la medida de carros
y obreros de tierra, que cada uno tiene dieciséis varas, en cuadro,
y ocho carros componen un día de bueyes, en todas calidades de
tierras, viñas y prados y de tierra inculta, de modo que lo mismo
es obrero que carro de tierra, sembrindose éste a pnño, con un
niaquilero que compone medio cuartillo de maiz de la medida
castellana, y lo mismo lleva semhrindose (le trigo, siendo igual la
sementera de todas las calidades.
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10.-En la décima, que los moradores de este Barrio disfrutan cuatrocientos y treinta y nueve carros y medio iie tierra labrantia, prados y algún erial, en esta forma; en un carro y medio
para hortaliza, de primera calidad, en maíz de primera, cincuenta
carros; en segunda, sesenta y seis; en tercera, cinlouenta y siete;
en prados de segunda, cuarenta y cinco; en tercera, ciento y noventa, y lo demás restante en eriales, todo secano.
11.-En la undécima, que el territorio de dicho Barrio hay la
cosecha de maiz, fruta, miel y cera, yevba, lana, corderos y corderas, becerros y becerras.
12.--En la duodécima, un carro de tierra en huerto para verduras, sin riego, se ha regulado su producto anlual ,en nueve reales; u n carro de pri8mer.a calidad, para 'maíz, ,produce tres celemines de esta esp~cie,de la medida de este país, que hacen nueve
celemines de Castilla; en segunda, dos celemines, que componen
inedia fanega de Caslilla; en tercera, un celemín, que hace tres
[Le dicha medida de Castilla, y esto todo, anualmente, con una ordinaria cultura; y un carro ,de tierra .de tercera calidad, .sembrado
de Lrigo, regulan produce un celemin de esta tierra con igual frecuencia que el ,mah.
13.-En la décima tercia, que los árboles manzanos y castaiios se han regulado les produce, anualmente, cada uno, doce maravedies; y una yugada de bueyes, que se compone de ocho carros de tierra, a prado, en primera calidad produce diez coloños
de yerba, que valen diez reales; 'en segunaa, ocho, y en tercera,
seis coloños, que cada, uno vale un real.
14.-En la catorce, que un celemin .de maiz de la medida de
este pais, que hace tres de Castilla, como va referido, vale ordinariamente, tres reales; el de trigo, en la misma conformidad,
\ale cinco reales; la arroba de lana, veinte reales; la de miel,
otros ~ e i n t e ;libra de cera, siele reales, y cada coloño de yerba,
u11 real.
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la quince, que además de algunos censos particulares

y aniversarios que hay impuestos sobre ahgunas heredades, está

también el derecho de diezmo y primicia; que el diezmo pertenece a los que resdlarA en la t a m í a que ,de esta Villa se sacará
razón, y en la misma confoiunidad las primicias, que aquél se
paga de diez, uno, y éstas el que tiene una yugada de bueyes, un
celemín de trigo; y si tiene uiio, medio, y no teniendo ganado y
sembrando, un cuartillo, medida de esta tierra.
17.-En la diecisiete, que en este Barrio :hay un molino harinerQ en el sitio de Gandarilla, distante de este Barrio un tiro de
fusil, llamado vulgarmente el molinón; es propio de don Bernardo Manuel de la Madrid, vecino de ésta, tiene dos ruedas, aunque
no pueden moler juntas, por cuyo motivo, habiendo heoho consideración de lo poco que muele por la débil fabrica de él y excasez
de aguas, pues en el verano no puede d a r rodada, le quedará de
utilidad anual al dicho don Bernardo Manuel de la Madrid, veintiún celemines de maírz de la medida de esta tierra, que equivalen,
cada uno, a tres de Castilla, que según consta de las re*puestas
generales, valen sesenta y tres reales vellón, y por llevarlo a renta. Juan Sánchez, vecino de este dicho Barrio de Gmdarilla, se le
regula le quedará de :utilidad, pagada dicha renta, otros veintiún
celemines de maíz que, a dichos precios y medida d e esta tierra,
importan sesenta y tres reales vellón.
19.-En la ,diecinueve, que en este Barrio disfruta Maria Martinez de la Vega una colmena.

2 0 . 4 1 1 la veinte, que en este Barrio hay ganado lanar, de
cabrío, vacuno, de cerda y algunas colmenas, por cuyo motivo,
habiendo bwlio reguhción del esquilmo que puede dar una oveja, la han regulado consistir en l a cria y lana, valorado uno y otro
en tres reales y medio, y por cuanto ,dicha cria, al segundo año,
pasa a ser borrego, vendiéndose éste en mayor esti,mación, se le
regula de utilidad tres reales, por igual motivo al primal de la
misma especie que se vende, al tercer año, se le regula de utilidad
cuatro reales; en la misma atención se le considera de ;utilidad al
carnero, cinco reales y 'medio; a una cabra, por el esquilmo, que
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coiisiste en la cría, se le regnla de utilida'd anual dos reales y medio; a un cegajo o cegaja, que lo es, a los dos años, por el mayor
almiento de precio, se regula su utilidad en tres reales; a un primal de tres años se le consid'era cuatro reales; a u n macho ayguedo
(jahijero?), cinco reales y medio por venderse en mayor cantidad; a una res de cerda, criada a puíio, he regnlao al tiempo del
degüello, por el peso de tres arrobas, las que valoran en cuarenta
y cinco reales; y a una hembra de vientre, d,e la misma especie,
la consideran d e otilitlad annal veintidós reales, por cuatro cochii d l o s que cría; una vaca de vientre, qon sil cria, se regula de irtitilidad annal, dieciocho reales, por criar en un quinquenio dos
becerros y haberse apreciado cada iino en cuatro ducados; y por
valer ést,e, al segundo aiio, seis ducados, se le considera de utilit!ad dos ducados; asimismo, teniendo de aumento a .los tres años
basta la canti'dad de nueve ducados en su anual esquilmo, el de
tres ducados; en la misma con,formidad se ha regulado que por
valer a los cuatro años trece dwados se le considera de utilidad,
a su dueño, cuatro ducados; en la misma conformidad se h a reputado que una colmena dará de si media azumbre de miel y dos
onzas de cera que, a los precios antedichos, itmmporta sn esqliilmo
tres reales y trece maravedies. Y en cuanto al estilo que hay en
este país de dar bneyes en aparceria, así para el cultivo de las
Imciendas como para volverlos a vender, interesendose cada lino
segim los pactos con que los arriendan, parace ser uno de ellos
cl de renta entera, en la cual contribuyen los arrendatarios a los
dneños propietarios con dos celemines de trigo y dos de mai'v de
!a medida de esta tierra, que segiin los precios dados en la pregunta catorce, iinportaii dieciséis reales; y por el aumento que
tienen los bueyes cuando los venden se considera de utilidad un
ducado al propietario y otro al arrendatario. Otro es dar los bueyes por nn celemin de trigo y otro de maíz en cada un alio, que
valen ocho reales, y a éste llaman media renta; y por cuanto el
criador los cuida mejor para venderlos en mayor precio, se regula les queda de utilidad cuatro ducados, que comparten entre los
dos. Otro es dar los bueyes aforados en cantidad señalada con
que h a de contrihuir annalmente el que los toma, qne lo regular
es dieciséis reales, y por cuanto es condición que la estimación de
los bueyes se ha de volver sin desfalque algiino, no Iia de percibir
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utilidaci en la venta de elios el dueño, y si alguna hubiere ha de
ser para el criador que regularmente no la tiene por la referida
contingencia de si se desgracian o no. El último es cuando se dan
bueyes sin renta porque los cuiden mejor, con lo'cual logran mejor venta, y en ésta se le considera de utilidad al dueño tres ducados y lo mismo al criador.
21.-En
vecinos.

la veintiuna, que este Barrio se compone de veintidós

22.-En la veintidós, que este Barrio tiene veinticinco casas
y dos solares.
23.--En la veintitrés. que en este Barrio tiene igual aprovechamiento en los propios de San Vicente de la Barquera, como
sujetos a su jurisdicción.
24.-En la veinticuatro, que por la misma razón es comprensivo en la regalía concedida al común del arbitrio de cierto derecho impuesto sobre los aguardientes que se venden en dicha Villa
de San Vicente.
25.--En la veinticinco, que este Barrio es comprensivo en los
lepartimientos que se hacen en dicha Villa para satisfacer las
fiestas y gastos anuales de lo que el escribano de este Ayuntamiento dará razón.
26,-En
la veintiséis, que además del repartimiento común
(le la Imga a censos con di~chaVilla, tiene que satisfacer este Barrio los censos siguientes: un censo, al principal, de ochenta .ducados, a favor de la iglesia de dicho Barrio ,de Gandarilla, redirnible al
por ciento; otro, mancomunado, con los Concejos y
cwi~iosde los Valles de Valdáliga y Val de San Vicente, de di,&o
~ a r r i ? ,que su principal es de mil trescientos y treinta ducados.
..
a.favor de don José de Escandón, vecino ,de dicha Villa
~,edimihle,
de S a n Vicente de la Barquera, a quien satisface el común de
dicho Barrio la tercera parte correspon&ente a él; otro también
rna~~comnnado
con dichos Concejos y vecinos de Val de. San Vi~
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ceiite y Valdáliga, a favor de la capellania que goza don Diego de
Castillo, pressbitero en esta Villa de San Vicente d e la Barquera,
su principal cuatro mil iiovecientos y noventa y ocho reales, al
dos y medio lmr ciento, reclimible, y le pagan dicha tercera parte;
y otro de la misma cantidad y con dicha mancomuna~ciÓn,redirrii'ble, al dos y medio por ciento, a favor de la capellanía qiie tiene (?) don José del Castillo, presbitero en esta dioha Villa, y herniano dei expresado don Diego, y satisfacen dicha tercera parte
conjuntamente a so comíin.
27.-En la veintisiete, que este Bawio es comprendido en el
pleito que sigue dicha Villa para que no se la incliiya en la Contribución del servicio ordinario y extraordinario.
29:-En la veintinneve, que en la jurisdicción de este Barrio
hay una taberna que la abastece Maria Martínez de la Vega, vecina de él, a quien por su veiiduaje la queda de utilidad, en cada
un año, sesenta reales.
32.-En la treinta y dos, en este Barrio hay una tiendecilla de
cordones y cintas propias de Maria González de Prio, a quien la
queda, en cada aíio, de utilidad cien reales vellbn.
35.-En la treinta y cin~co,que en este Barrio todos son jornaleros y labradores, los qiie ganan igualmente dos reales en cada
un día de los que trabajan, y lo mismo los hijos de familias que
tienen la edad para emplearse en este ejercicio. Y, asimismo,
consta qiie en la pregunta treinta y tres hay tres oficiales de cantería y mamposteria, llamado uno José González d e la Canal, al
que se ¡e considera ganará trescientos y setenta reales en noventa
¿tias que se ocupa en tlicho oficio, por lo que le sale en cada zin
día, a cuatro reales; y por noventa días que trabaja en el campo,
a razón de dos reales en cada nno, se le considera, asimissmo, d e
utilidad ciento y ochenta reales. Otro llamado Juan González de
la Campa, que trabaja a dicho oficio sesenta días que componen
a dichos cuatro reales, doscientos y cuarenta; y por ciento y veinte dias que se ocupa en el campo, a dos reales en cada uno, son
doscientos y cuarenta; y el otro llamado Juan Pérez: de la Canal,
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menor, por noventa dias que se emplea en dicho ejercicio de cantero, importan a cuatro reales en cada uno, trescientos y sesenta,
y por noventa dias que se ocupa en la labor del campo, a dos
reales en cada uno, componen ciento y ochenta.
Concuerda con las respuestas generales y diligencia separada
de la pregunta diecisiete, en razón de las industrias y utilidades
de molinos, unida a los autos generales que así consta y parece
de unos y otros, a lo que en lo necesario me remito, y en fe de ello
lo signo y firmo en esta dicha Villa de San Vicente de la Barquera, hoy veinte de agosto, año de mil setecientos y cincuenta y
tres.
En testimonio de verdad, Joseph González Carranaa.

COTO DE ONTOHIO
En el Coto intitulado de Ontorio, a diez dias del mes de agosto de mil setecientos y cincuenta y tres años, el señor don Juan
José Cañaveras y Santiago, abogado de los Reales Consejos, Juez
Subdelegado para las diligencias concernientes al establecimiento de ú'nica Contribución, por lo respectivo al Coto de Ontorio,
en virtud de orden del señor Marqués de Espinardo, intendente
general de esta provincia de Burgos, que de ser así, yo, el escriI ~ a n ode su comisión, doy fe, en fuerza de lo antes decretado en
:a pieza de autos para la Villa de San Vicente, y hallarse cumplido el bando, se constituyó personalmente en discho Coto con mi
asistencia, y compareció don José de Ruiloba, como alcalde ordin a n o y único, vecino de la Villa de San Vicente de la Barquera,
en quien reside toda l a jurisdicción sin hallarse nombramiento
de otra persona alguna de Ayuntamiento, por falta de vecindad,
el cual nombrú por peritos para evacuar declaración general a
Juan García, vecino del lugar de La Revilla, y Pedro de Noriega,
que lo es del referido Coto, a todos los cuales y a cada uno de por
si recibió su merced juramento, en forma, por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, bajo del cual ofrecieron decir verdad
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en lo que supieren y les fuere preguntado al tenw de las preguntas del Interrogatorio, notado con la letra A, que va por cabeza.
1.cDijeron que este Coto es conocido y denominado por
Ontorio.
2 . c Q u e dicho Coto, sus términos y su jurisdicción es puro
y privativo de don Juan del Corro y de l a Sierra, vecino y resiaente en la ciudad de Valladolid, que no le contribuye por raa6n
de Señorio con maravedies algunos, ni tampoco a S. M., que Dios
guarde, a excepción de algunos maravedies causados de algunas
ventas.de ganados, con los que contribuyen en donde los venden,
pues en dicho Coto no se hace repartimiento alguno.
%-Que el término de este Coto ocupará de oriente a 110iiiente un cuarto de legua, y lo mismo de Sur a Norte, por lo que
le corresponde de circunferencia una legua, poco más o menos,
la que, por lo fragoso y áspero del terreno, se podrá andar en el
espacio de dos horas; confronta al Norte con el mar; al Sur, con
la jurisdicción del Valle de Valdáliga; al Oriente y Omiclente,
con la jurisdicción de la Villa de San Vicente de la Barquera.
4.'-Que este término es todo de secano, en que se siembra el
f i k o de maíz, únicamente, y produce anualmente una cosecha,
y que también hay algún huerto, igualmente de secano, que produce algunas legumbres para el gasto de los vecinos; algunas vihas y prados segaderos, que produ,cen hierba, anualmeiite, h a 11&idose ocupado lo restante con algunas árgomas o espinos y
tierra inculta por naturaleza, que sólo sirve para el pasto común
de los ganados.
5.0--Que este término se compone de tierra labrantia y prados de primera, segunda y tercera calidad, hallándose en ésta las
viñas.
S."-Que en este término ni pais se acostumbra de demarcaci6n ni medida, y sólo si se entiende por yugada o días de bueyes,
cornpoiiiendose cada una de seis carros de tierra u obreros de

-

RELACIONES HISTORICO GEOORAFICAS Y ECONOMICAS

551

viñas, y éstos de dieciséis varas castellanas, en cuadro, en todas
caiidades, de modo que a un carro de tierra se siembra a puño
ron un maquiiero de maiz, que equivale a medio cuartillo de la
medida de Castilla.
10.-Que este término ocupa en toda su extensión mil seiscientos carros de tierra en todas las calidades, poco más o menos,
en esta forma: en huertos para dichas legumbres, cuatro carros;
tierras ,de primera calidad, para maiz, treinta carros; en segunda, cincuenta, y en tercera, ochocientos, y en esta calidad de
viñas, once obreros; de prados, en primera calidad, doce carros;
en segunda, cincuenta, y en tercera, ciento treinta, e inculto lo
restante.
11.-Que en este término sólo hay la cosecha de maiz y algiin
vino y yerba, hecerrqs y becerras.
12.-Dijeron que un carro de tierra ocupado con legumbres
produce siete reales y medio; otro, en primera calidad, sembrado
de maí~z,produce dos celemines de la misma especie de la medida de esta tierra, que hacen de la de Castilla, seis; en segunda,
tino y medio, y en tercera, medio, todo de la dicha medida de esta
tierra, y todo anualmente; que una yugada de prado produce en
primera calidad seis coloños de hierba, correspondiendo a coloño
por carro; en segunda, cinco, y en tercera, cuatro; siendo iguales
las yugadas en todas calidades, y que el obrero de viña, en tercer a calidad, produce una azumbre de vino de la medida de
Castilla.
14.-Que una fanega de maíz, que equivale a la de Castilla,
vale un año con otro, doce reales; el coloño de hierba, un real, y
lo mismo la ammbre de vino.
15.-Que se halla impuesto sobre las tierras de este término
el derecho del diezmo y primicia, que aquél se paga de diez, uno,
y Ssta los que tienen labor de un par de bueyes, un celemin de
trigo, y medio si tieue un buey, y un cuartillo si siem,bra sin ga-
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nado propio, que pertenece uno y otro a los que resultara por la
laimia de la Villa de San Vicente de la Barquera, a donde pagan.
ifj.-Que por dichos derechos contribuyen icon cincuenta celemines de maiz de la medida de esta tierra, por razón de diezmo,
5 cinco de trigo, por la de primicia, o s u equivalente, a razón de
cinoo reales cada celemín, por ser costumbre pagarlo en esta
especie, aunque tengan que buscarlo fuera del término por no
sembrarse en él.
18.-Que hay el esquilmo de los becerros y becerras que crian
los vecinos de cste Coto, y algunas reses de cerda, cuyo producto
regulan en esta conformidad: a una vaca, por dos crías que saca
regularmenie eii un quinquenio, cuyos becerros en el primer ano
se venden, ordiuariamente, a cualro reales cada uno, resulta producir cada vaca, anunimente, dieciocho reales; a una res de cerda, criada a puiio, se regula su peso al tieinpo del degüello por
tres arrobas, que al precio de quince reales cada una, importa
cuarenta y cinco, y a una hembra de esta especie, que regularmente cría cuatro cocliinillos, considerado cada uno n razhii de
cinco reales y medio, importa su esquilmo anual veintidós reales.
20.-Que sólo hav los gtneros de ganado de que va hecha
mencióii, cuyo producto queda especificado, y sólo hay el particular arriendo y trato de ganados que se reduce a dar los bueyes
r n aparcería, sin renta alguna, con la mira de que los domen y
rrien con mayor cuidado para venderlos en mayor estimación,
por cuya rasión regulan que cada par de bueyes rendirá de utilidad seis ducados, que comparten entre el dueño y el criador.
21.-Que la población de este Coto se compone de cinco vecinos, repartidos por todo él.
=.-Que
hay cinco casas, todas habitables, propias del seiíor
de dicho Coto, y que nada le pagan por el establecimiento del
>cielo.
28.-Que este Coto pertenece a dicho don Juan del Corro por
servicio pecuniario hecho por el seiíor Rey don IWipe V, que está
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en gloria, que segíin tienen entendido fue de la cantidad de trescientos ducados de plata, que más o menos constar$ en sil titulo,
pero que dicho Señorio nada le produce m i s que lo que se le paga
por el arrendamienlo de sus tierras.
35.--Que todos los vecinos de este Coto son labradores, cuyo
trabajo o jornal regulan en dos reales diarios.
37.-Que sdlo hay un matriculado, llamado Pedro de Sierra,
que se emplea en ir a la costera del besugo cien días, poco más o
menos, en los cuales se le considera de utilidad trescientos reales,
a d e m k de cuatro meses que se acupa en trabajar en el campo.
%.-Que no hay clérigo alguno, ni iglesia donde esté Su Majestad reservado.
Que todo lo que llevan dicho y declarado es la verdad, en que
se ratificaron, l~abiéndolesleido esta su declaración, siendo todos
mayores de veinticinco años, en fe de lo cual firmaron, el que
wpo, y por el que no, un testigo, a su ruego, junto con su merced
de que doy fe. Don Juan José de Cañaveras y Santiago. Don José
de Kuiloba. A ruego, testigo don Antonio de Castillo Calderón.
José Gonzilez Carranza.

LUGAR DE LA REVILLA
,

,

I

En el libro ed que.lse contienen las r&spaestasgeneralb al
Interrogatorio relativas al lugar dwLa iReuilia 'se dice en su primera boja; Hay en este pueblo tres Barrios nominados Valles,
Sierra y Oriambre que, aunqw están en su demaneación, csrrairanden en la jurisdiccihn kmtparal a la YiUa de San Vicente de
la Bampena; y san de la mikna feligresía del h ~ a de
r La Revila.
En el lugar de La Revilla, a tres día# del mes de febrero de
mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Francisco Antonio de Rustamante, Juez Snbdelegado para las operaciones de
U ~ i c aContribnción en los pueblos de este Valle de Valdáliga, pa1-ccieron ef señor don Esteban SQnoheede Mobellán, alcalde mayor y ,justiaia ordinaria en este. dicho YaIk y .luger; Pedro de
Gelelis: y Pedro de .San J ~ a s i ,r@gidaresdq él, y Juan Antonio 5in-
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cheb de Mobellin, escribano de Ayuntamiento; do11 Pedro Santos
<¡e Lamadrid, Juan Antonio del Hoyo, Manuel Fernández de la
Cotera y Juan Antonio de Cariedes, peritos nombrados para responder, satisfacer y absolver las preguntas del Interrogatorio de
este cometido y bajo de juramento que dicho señor Juez Subdelegado recibió por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz de los
reFeridos cuatro peritos, del señor alcalde, regidores y escribano
de Ayuntamiento, que hicieron y cada uno cnmpiidamente y en
la forma prevenida por derecho, prometiendo decir verdad en lo
que supieren y les fuere preguntado y respondiendo al tenor de
las preguntas de dicho Interrogatorio, dijeron a cada una lo siguiente, concurriend« y asistiendo & este acto don José Francisco
Sanchez de Mobellán, Cura de este lugar, en virtud del recado de
zitención que para este efecto se le dio.
l.u--@i~eeste lugar se llama La Revilla, uno de los comprendidos en la jurisdicción de este Valle de Valdáliga.
2."--Que este lugar es de Realengo y como tal, los vecinos de
él pagan a S. M. los débitos Reales de sisas, cientos y alcabalas,
en que están encabezados en la Villa de Laredo, por mano del depositario general de este Valle a los tercios asignados.
3."-Que por el uso y práctica que tienen, consideran que
desde el Olriente al Poniente habrá como una legua, y desde el
Norte al Sur como tres cuartos de legua, y de circunferencia, como
siete cuartos de legua, los que consideran se pnede andar en dos
lioraa. Confronta por el cierzo y regañón con término y j,urisdicción de la Villa de San Vicente de la Barquera; por el solano, con
el lugar del Tejo, y por el ábrego, con el lugar de Lamadrid.
4."-Que en el término de este lugar hay las especies de tierras labrantias, prados segaderos, algunos pedaczzos de viña y algunos huertecillos pegantes a las casas, que sirven para legumhres y consumo de los dueños, y que todas son de secano, y que
dichas tierras labrantias, prados y viñas sólo producen una cosecha al año. También hay un monte poblado de robles pequeñob,
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porque los que eran de utilidad para las Reales fhbricas de navíos
Fe han cortado casi todos.
5.6-Que las tierras que llevan declaradas tienen tres calidades: primera, segunda y tercera, a excepción de las viñas, que las
regulan de la tercera calidad y de los hnertos que son de la primera.
6, 7, 8.8Qiie hay algunos irboles friitales que se liallan plantritlos sin orden, como son: castaños, manzanos y nogales.

%*-Que las medidas de tierras y nombre que se les da y se
lisa en este lugar es, a las labrantías, prados y viñas, de día de
hueyes o carros (le tierra, de modo que un día de bueyes se compone de ocho carros de tierra, y un carro de ciiarenla y ocho pies, en
ciiatlro, que hacen dieciséis varas castellanas, en ciiatlro. Que a :a
tierra que se siemhra de maiz lo ordinario es eoharle a cada dia
de bueyes de primera calida y lo mismo en los de segunda y terrera, dieciséis maquileros de sembradura; que veinticinco componen tres celemines castellaiios, con que viene a salir a dos mac~uilerosde sembraciura a cada carro de tierra, y entre el maiz se
echan aljunas allebias y esto en las de primera y segunda calidad.
También se siembra algunas iierras, aiinque muy pocas, y en
algunos años, de trigo, por lo que regnlan que saldrin sembradas
en diez años, nueve de maiz y uno de trigo, y que ciia~idose sienihra de este género, lo regular es echarle de semhradura a cada
carro de tierra, dos maquileros y imedio de trigo.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en la demarcari6n de este pueblo son: maiz, hierba, algo de trigo, algunas alubias, y corta porci6n de \-ino, algunas nueces, manzanas y castañas.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce, regularmente, con una ordinaria cultura, celemin y medio de maiz y
maquilero y medio de aluhias, y (le trigo, un celemín; el de segiinda calidad produce un celemín y cinco maquileros de maiz, nn
maquilero de alubias y medio celemin tie trigo; el de tercera calidad produce veinte rnaquileros de maiz, y de trigo, medio ce-
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lem,ín, que son doce maqnileros y medio, d e modo .que tres celemines de este pais componen nueve castellanos, y cuatro celemines del país, doce castellanos, y éstos, una fanega. El carro de
prado de primera calidad produce coloño y medio de hierba; el
de segunda, un icoloño, y el d e tercera, medio. El carro de tierra
poblado de viña produce dos airumbres de vino, esto es, que un
obrero o día de bueyes poblado de viña, prodnce dos &taras. de
vino, castellanas, y el producto de los huertos para legumbres, lo
regulan por el de tierra labrantia de primera calidad.
13.-Que el s aro docto de los hboles frutales lo reeulan en la
forma siguiente: un mamano, $medio real; un castaño, doce malavedies, y un nogal, medio real.
14.-Que un aiío con otro, la fanega castellana de maíz vale
doce reales, la de alubias, en diecioclio, y lo mismo la de trigo,
el coloño de hierba, un real, y la azitmbre de vino, en venticuatro
niaravedíes.
15.-Q.ue sobre las tierras fructí.feras de este .pueblo sólo se
halla impuesto el derecho de diezmo, que se p g a del fruto de
maíz, trigo, vino, castañas y manzanas, el cual Gerecho perteneqe
y percibe la dignidad aizobispal de Burgosy el venerable Cabildo
de la Colegiata de la Villa de Santillana, a quien corresi>onde el
nombramiento y presentación de Cura cnpelltíii~sirvieute,de modo
que la dignidad arzobispal percibe la tercera parte, las otras te-.ceras partes cor~~.esponden
a dicho venerable Cabildo, y de 'éstas
contri~byenal Cnra sirviente para su manuiención con ona cuarta
parte, quedando el Cnra con la. pensión de d a r doscientos reales
ai Cabildo; y éste eontrjb,iye arr"a1mente cqn .seseii.ta.y seis',rea7
les para la fhbrica de la iglesia parroquial; también se ;>aga pi:
rnicia, esto es, que cualquier vecino o morador del pueblo &e
siembra trigo g tiene yugada d e bueyes de labranza, paga un celemiii de trigo. y el vecino que s i p b r a 'trigo y . no ,tiene buexes
sólo paga seis maquileros.
. .

17.-Qiie s6lo Iiay eneste pneblh u n molino harinero con .&lo
tina . rueda,
.
en. el
. sitio del piquete, que sólo muele e n tiempo . de
..
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invierno cuando hay abundancia de agua, el cual es propio de don
Blateo de Udias Ceballos, vecino de la Villa de San Vicente de la
narqiiera, y su producto le regulan, en cada aíio, en treinta reales.
19.-Que Iiay algunas colmenas y regulan el prodncto de cada
una en tres reales.
20.-Que en este pueblo las especies de ganados que hay son:
11ueyes<;.elabranza, vacas y ovejas, y que algunos vecinos, en tiem110 de verano, envían sus ganados vacunos a pastar en los puertos
y tbrminos de la Merindad de Campoo, como es a los lugares de
Solo y 1,u Muela, y los qne envían a los térrnirios de Soto pagan
quince reales por cada cabeza mayor, y los qne van a La Muela
pagan ocho reales; y la utilidad y producto que regulan a diicho
pai~atlovacuno, ovejuno g de cerda, a excepción de los bueyes de
Iabraiwa es en la manera siguiente: nna vaca paridera, veintidós
reales; un novillo de dos años, veintidós; el de tres años, treinta y
treq reales, y lo mismo se entiende en las novillas de estas edades;
una cerda de cría, treinta reales; una oveja, cuatro, y nn cari:ero, seis.
21.-Que este pueblo por lo que respecta a la jurisdioeión de
este Real Valle de TTaltlAligase compone de cnarenta y tres Iiogares, esto es, treinta y ocho vecinos, lises vindas y dos solteras.
22.-Que hay cuarenta y tres casas Imbitables y dos inhabitaIdes, y no se paga feudo alguno por razón de snelo; entendiéndose
que en el centro de la demarcación y término del pueblo se halla
barrio nombrado Valles, que en lo temporal es de la jurisdicciiin
de San Vicente de la Rarquera, y los vecinos de dicho Barrio, para
la contribución de débitos Reales, no se Iiallan encabezados con los
vecinos de este Valle de Valdiliga y lo mismo sucede con los vecinos de Sierra y Uriambre, que en lo temporal son también de
la jurisdicción de dicha Villa de San Vicente de la Barquera, en
donde e s t h encabezados para la paga de débitos Reales, pero
todos los veicinos y moradores de los tres expresados Barrios de
Vallei, Sierra y Uriambre, son feligreses de la iglesia parroqnial
de este lugar de la Revilla, en donde pa,gan los diezmos.
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2.3.-Qne sólo hay una casa de comíin, que sirve para taberna,
cuyo lrroducto y utilidad, regulado por un quinquenio, asciende
n la cantidad de cuarenla y ocho ducados, y la utilidad que cousideran puede tener cl arrendatario son doscientos reales.
26.-Que este pueblo y los vecinos particulares de él tienen
contra si un censo de setecientos cincuenta ducados de principal,
otorgado a favor de don Pedro Santos de la Madrid, vecino de
este lugar, que estú impuesto a razón del dos por ciento; otro de
capital de treinta ducados a favor de la Luminaria del Santisirno
Sacramento, que en la iglesia parroquial de este lugar se halla
colocado, y está impuesto al tres por ciento; un aniversario de dos
reales que se paga al Cura de este lugar y húllase impuesto sobre
la casa renta, y que el motivo que tuvieron para sacar dichos
censos fue para litigar un pleito sobre defender el derecho que
tenían a pastar los ganados de este pueblo en el sitio que llaman
El Escudo, que esiú en la demarcación del lugar de Roiz, de la
jurisdicción de este Valle, por ser mancomunado dielio sitio.
25.-Que Lodos los vecinos y moradores de este l u ~ a son
r
nobles Iiijosdalgo, y por lo mismo no se paya servicio ordinario n i
extraordinario.
33.-Que hay un oficial de carpinteria, que es Manuel Fernández de la Cotera, que también tiene de oficio labrador, y en
su oficio de carpintero regulan ocuparse ochenta días al año, y en
cada uno ganarú cuatro reales de jornal.
35.-Que no hay jornaleros meros algunos, por emplearse
todos en la labranza y cultivo de sus haciendas, y que en cada un
día de los que en dicha labranza se oclipan con sus bueyes y persona les regulan tres reales de jornal, y a los hijos mayores de
dieciocho años que se ocupan en la labran*aa les regulan pntlieran
ganar de soldada diez ducados al año.
38.-Que en este lugar de la Revilla sólo hay el Cura sirviente de la iglesia parroquial de él, que es don José Francisco Sindiez de Movellin, aunqiie en el Barrio de Valles, jurisdicción de
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la Villa de San Vicente de la Barquera, hay un capellán llamado
don Francisco Diaz de Ruiloba, clérigo de misa y se halla sirviendo en beneficio de San Vicente de la Barquera.

LUGAR DEL TEJO
En el lugar del Tejo de este Valle de Valdáliga, a dieciocho
días del mes de abril de mil setecientos cincuenta y tres años,
ante el señor don Fran(cisco Antonio de Bustamante, Juez Subdelegado de la Real Jbnta de U,nica Contribuci6n para la operac,iÓn de este lugar, concurrieron el señor don Esteban Sánchez de
Mobellán, alcalde y justicia ordinaria en este dicho Valle y 111gares de su comprensión, Diego Fernández ,del Hoyo y Antonio
R.racho, regidores, Jose de Caviedes, Roque Gutiérrez de Granada, Benito de San Juan y Antonio.Gutiérrez del Tejo, peritos nombrados; Juan Antonio Sgnchez de Mobellán, escribano del Ayuntamiento de este di(cho Valle, de todos los cuales y de cada uno su
merced, dicho señor Juez S'ubdelegado, por testi,monio de mí, el
escribano de este cometido, tomó y reci,bió juramento, en forma
Ge derecho, que hicieron cumplido, prometiendo bajo de él declarar :a verdad en todo lo que supieren y les fuere preguntado, y
siéndolo al tenor de dicho Interrogatorio, estando también presente a esta diligencia, en virtud de recado de atención que se
le comunicó, don Manuel .de Cosío Mier, presbítero, Cura de este
lugar, declararon a cada ,una de las respuestas lo siguiente:
1 . c Q u e esta mbiación y Concejo se llama El Tejo, uno de
los coniprendidos en la jurisdicción de este Valle de Valdáliga.
2.*-+ue es de Realengo, y camo tal paga a S. M. los derechos
de sisas, cientos y alcabalas.
3."-Que el término de este lugar consideran tendrá desde el
cierro al ábrego un cuarto de legua; desde el solano al regañón,
medio cuarto, y en circunferencia, como tres cuartos de legua,
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que se po(irán andar en una hora. Confronta por el cierzo con
libera del mar; por el solano, con término del lugar de Ruiseñam , del Valle de Alfoz de Lloredo; por el ibrego, con término del
Iicgar de Caviedes de este Valle, y por el regatibii, con término de
San Vicente de la Rarquera.
4.a-Que las tierras qne se hallan en el término de este pue1110 son de secano y sólo producen una cosecha al año, sin que se
necesite de intermedio de descanso, y se reducen a tierras labrantías, prados segaderos y algiinos Iiuertos, pegantes a las casas,
para legumbres, y también Iiay nn monte en el sitio de los Rozos,
poblado de iirboles de roble, que sólo sirveu para las fóbrjcas de
Reales bajeies.
5.'-Que
dichas tierras se componen de tres calidades, que
son buena, mediana e inferior, a excepcibn de los liuertos, que
cstos se regulan de la primera calidad.

6, 7, &"--Que en este lugar hay castaños y manzanos, que unos
se Iiallan planlados en el campo y otros cercanos a las casas.
!).'-Que
la medida de tierra qne se usa en este lugar es por
carros, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas,
en cuadro, y lo mismo se entiende en los prados segaderos, y a
cada carro de tierra que se siembra de maiz se le echa de semliradiira dos maqiiileros, que veinticinco componen tres celemines
castellanos, y entre dicho maiz se siembra algunas alubias, y también se siembra algnnas tierras, aunque muy Wcas, y en algunos
A o s , de trigo, y cciando se siembra de este género se echa, a cada
carro, de simiente dos maqiiileros j medio.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este lugar
son: maiz, trigo, hierba y algunas allilbias.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad, sembrado de
maiz, prodiice, con una ordinaria cultura, seis celemines y medio
castellanos, y medio maquilero de alubias, y sembrado de trigo,
tres celemines; el de segnrida calidad pro<lnce cuatro celemines y
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medio de maiz y medio maquilero de alu'bias, y sembrado de trigo
celemin y medio; y el de tercera calidad produce tres celemines de
maiz y medio maquilero de aliibias, y se~mbradode trigo, celemin
y medio; el carro de tierra de prado de primera calidad produce
coloño y medio de hierba; el de segunda, uno, y el de tercera,
medio.
13.-Que un manzano prodiicirá doce maravedíes, y 'un castaño, diez maravedies.
14.-Que regularmente, un año con otro, la fanega castellana
de main vale doce reales; la de trigo, dieciséis; la de alubias, lo
mismo, y el coloño (le hierba, un real.
15.-Que sobre las tierras de este pueblo sólo hay impuesto
el derecho de diezmo que se paga del fruto que producen de maiz
? trigo; también pagan primicias los vecinos y moredores de este
pueblo que tienen yuiita de bueyes, y por este derecho p g a n un
celemin de trigo, que uno y otro, como también el diezsmo de galiados que le dan el nombre de cincuesma, se reparte en la mailera siguiente: a la ciignitlad arzobispal de Burgos le pertenece
k tercera parte de todo el derecho; al Cura pirroco, otro tercio,
y el restaute corresl>on,deal señor Conde de escalant te, como patrouo presentero que es para el servicio de dicho curato, con la
advertencia de que lo que se diezma por los veciiios del Barrio
que llaman Ceceño, de este lugar, y es correspondiente por sus dos
tercios a dicho patrono y Cura, se saca la tercera parte de ellos
y &la pertenece a un beneficio simple que gotza don José de Santa María, presbítero, residente en la ciudad d e Burgos.
17.-Que en el t6rniiiio de este lugar hay dos molinos harineros, el uno de dos ruedas y produce sesenta reales, y el otro en
el sitio de Raijo, de uua rueda, y p,l'odlice cuarenta y ooho reales.
la-Qi~e en este pueblo hay quince pies de colmenas y consideran de íitil a cada pie dos reales al año.
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20.-Que en este pueblo hay las especies de ganados siguieiites: vacas, bueyes de labranza, ovejas, cabras y cerdas, y regulan
su prouucto anual, a excepción de los bueyes, en la manera siguiente: una vara, catorce reales; un novillo de dos años, quinice;
al de tres años, veintisiete, y lo mismo a las novillas; una oveja,
real y medio; una cabra, un real, y una cerda de cría, doce reales.
21.-Que este pueblo se compone de cuarenta y nueve vecirios, ocho viudas y ocho solteras.
'

=.-Que
en este pueblo hay sesenta y cinco casas habitables
y diez que no lo están, y veintiocho que sirven de pajar y establo,
las que no producen ni jamás han producido renta alguna.
2 3 . 4 u e el comiin de este lugar tiene dos casas que sirve11
para tarberna y regulan su producto cada año en ochenta reales, y
en el presente año las tiene arrendadas Benito de San Juan, vecino ,de este lugar, con Andrés Garcia, vecino del de Sierra, jtirisdicción de la Vilk de San Vicente .de la Barquera, por cuya
i n h s t r i a regulan de ganancia a cada fino a cien reales, y también
tiene de propios varios prados y tierras, que profiucen veintisiete
reales para el pagamiento de sisas, cientos y alcabalas.
25.-Que se dan anualmente de propinas a los regidores del
pueblo cuarenta reales, y también se paga por ceda vecino al cirujano un celemín de mí?, también se gastan en composiciOn de
puentes ciento veinte reales, por los derechos de sisas, cientos y
alcabalas se pagan mil nueve reales y treinta y dos mrs., de utensilios para las tropas alojadas en las cercanías d e Salamanca y
Zamora se pagan annahmente ciento cnarenta reales y medio.
26.-Que el común de este pueblo y sus vecinos tienen contra
si un censo capital de 'mil ducados afecto a la capellania de don
Pedro González, natnral de la Villa dk Comillas, impuesto a razón del .dos por ciento; otro de capital de cien ducados a favor de
don FernanGo Gntiérrez, canónigo de la real iglesia colegial de
la Villa de Santillana, imp~iestoal dos por ciento; otro de sesenta
y cinco ducados Ge capital a favor de la Obra Pía de escuela de
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primeras letras de este lugar impuesto, al tres por ciento; otro de
trescienlos ducados d e capital a favor de la mesa capitular y cabildo de dicha real iglesia colegial de Santillana impuesto a1 tres
por ciento; otro de doscientos ducados de capilal a favor de la
capellania que goza don Lorenzo Esteban de la Torre, presbitero,
CPira de la Villa de Comillas, im,puesto al tres por ciento, y se sacaron dichos censos por los vecinos de este 'lugar e n común parti
litigar con el señor Conde de Escalante sobre eximirse de sli señorío y restituitrse a lo Reaiéngo y para defender los términos confinantes con los de otros pueblos.
27.-Que

todos los vecinos de este pueblo son hi,josdalgo

33.-Que hay ocho carpinteros y regulan tradhajar cada uno
al año sesenta días y a cuatro reales de jornal diarios; seis cuberos que se ocuparin en dicho oficio treinta días y ganan de jornál tres reales cada uno; también hay tres herreros, que regulan
trabajar cada uno al año sesenta días y ganar tres reales diarios
cada uno; un sastre que trabaja cien dias al año y gana en ellos
cyatixocientos reales; también hay un maestro de primeras letras,
n quien regulan ganará cada año doscientos setenta reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero mero, porque todos
los vecinos y moradores son labradores y se les considera trabajar al año los mismos días unos que otros y pueden ganar de jornal tres reales por día comiendo de ellos, y a los hijos mayores
consideran pudieran ganar de solda,da cien reales.
%.-Que en este lugar sólo hay un Cura párroco, llamado don
Mauuel de Cossio Mier.
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LUGAR DE LAMADR1.D
En el lugar de Lamadrid ,de este Valle .de Valdirliga; a veintiséis días del mes de marzo de mil setecientos cincuenta y tres
años, ante el señor don Francisco Antonio de Bustamante, Juez
Subdelegado de la Real y Unica Contribución, para la opera;$ón
de este lugar de Lamadrid; concurriendo el señor don. Est&ai
Sánchez de Mobellán, alcalde y justicia .ordinaria en este Valle
de Valdáliga y lugares de su comprensión, don I.'rancisco José
Rubín de Celis, h a n Francisco Santos de Lamadrid, Juan Francisco Lbpez d e Lamadri,d y José Ruiz Fernández d e Mobellán, vecinos de este lugar, peritos nombrados; Francisco: Diar;.de Lamadrid y Juan Antonio Fernández. de Mobellán, regidores.de dicho
lugar; Juan Antonio SBnchez de Mobellán, escribano de Ayuntamiento de este Valle, y don FranciscoGonzález Cordero, presbitero 'ura d e este pueblo; y por testimonio de mi, el escribano de
este cometido, su merced dicho señor Juez Subdelegado, recibió
juramento-en forma de derecho, del dicho señor alcalde, regidores, peritos nombrados y escribano de Ayuntamiento, que hi,ci,erou
y cada uno bien y cumplidamente prometiendo declarar la verdad en todo lo que supiesen y les fuese preguntado; y siéndodo al
tenor del Interrogatorio de esta Comisión, dijeron a cada una de
las preguntas de él lo siguiente:
l.a-Dijeron que este lugar se llama Lamadrid, y ea uno de
los comprendidos en la jurisdicción de este Valle de Valdáliga.
2 . c Q u e este lugar, como los demás de este Valle, es de Healengo y como tal paga los derechos de sisas, cientos y alcabalas
a Su Majestad.
3-Que consideran prudentemente que el territorio y t é i d no de este lugar ocupa, desde el norte al sur, como media legua,
y lo mismo del solano al regañón, y de circunferencia como dos leguas, que se podrán andar en tres horas. Confronta dicho término,
por el ci,erzo, con téminos del lugar de Bejo; por el solano, con el
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de Caviedes; por el Abrego, con el de Roiz, y por el regañbn, con
el de Labarces y el d e La Revilla.
4:-Que
en el término y territorio de este lugar sólo hay tierras de secano que se redtuen a prados segaderos y tierras de
sembradura que producen sólo un fruto al año; y que también
hay algunos pedacitos de huertos pegantes a las casas, que sirven
para legumbres para el consumo de sus d'ueños, y que también
hay un monte que llaman Barva, poblado de robles, que ocupark
cl palmiento tie trescientos dias de bueyes, que son tres mil carros
de' tierra.
5."-Que las tierras labrantías y prados segaderos que hay en
el tkrmino de este lugar tienen tres calidades: de primera, segunda y tercera.
6 , 7, 8."--Que eii el término hay arboles frutales como castaños, manzanos, nogales, algunos limonales y perales, pero que
estún plantados en el camyo y pegantes a las casas, sin orden
alguno.

9 . c Q u e las medidas de tierra y nombre que se les da y se
usa en este pueblo es, a la tierra labrctntía, el de dia de bueyes, y
a los prados, el de obrero segaciero, de modo que en palmiento o
terreno lo mismo es día de bueyes que obrero segadera. Que cada
día de bueyes se compone de ,diez carros de tierra, y cadct carro
de tierra de cuarenta y ocho pies en cuadro, que hacen dieciséis
varas castellanas, con que el día d e bueyes u o~brerode prado se
compone de ciento setenta varas castellanas, y que las especies dc
granos que se cogen en este lugar son únicamente maíz y alubias;
y que en cada carro de tierra se echa maquilero y medio de maiz v
en cada día de bueyes quin,ce unaquileros, que veinticinco componen un celemín de éste, pero tres castellanos, y que entre el maíz
se siembra algunos puños de alubias.
10.-Que los frutos que se cogen en este pueblo son: maiz,
dubi,as, hierba, nueces, manzanas, castañas, algunas peras y limones.
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1 2 . 4 u e el dia de bueyes, ,de sembradura de primera .calidad,
produce regularmente, con una ordinaria a l t u r a , dieciocho celemines de maíz de este país, que hacen cincuenta y cuatro celeniines :castellanos; el .de segunda calidad, produce catorce celemines cie la tierra, que hacen tres fanegas y media castellanas, y el
de tercera, produce once celemines, que son treinta y tres castellanos y tres fanegas menos tres celemines castel1,anos; y de alubias producirá el día (de bueyes, de primera calidad, medio celemin, que es la octava parte de una fanega castellana; el de segunda, producirá la mitad de .alubiasque el de primera, y el de tercera no produce na&. El obrero de prado segadera, de primera
calidad, produce nueve coloños de hierba; el de segunda, siete,
y el de tercera, cuatro, y e! prod,ucto de los huertos, que sirven
para legumbres, le regulan por el de primera calidad.
13.-Que el producto de los ái>boleslo regulan en la forma siguiente: a un castaño, ocho mrs.; a un malizan?, diez: mrs.; a un
limonal, medio real; a un peral, diecioclio mrs., y a un nogal,
ocho mrs.
14.+Dlijeron que regulan, un año con otro, la fanega castellana de maiz, en doce reales; la fanega de alubias, en dieciocho,
el coloño de hierba, en un real.
15.-Que sobre las tierras que producen fruto en este pueblo
hay impuesto s610 el derecho del diezmo, pagándose de diez, uno,
y esto sólo es de los frutos de maiz, castañas y manzanas, porque
de alubias, limones, peras y nueces no se paga diezmo. El diezmo
pertenece a la dignidad Arzobispal de Burgos y al cabildo de la
Real Iglesia Colegial de la Villa de Santillana, que es Patrono
presentero ,del Curato de esta Parroquia, y se comparte, percibiendo una tercera parte de diezmos la Dignidad Arzobispal, y las
otras dos terceras partes dicho cabildo de Santillana, y éste contrifbuye al Cura para su manutencion con la cuarta narte y por
ella da dicho Cura al expresado cabildo trescientos reales. Asimismo contribuye dicho cabildo con ciento diecisiete reales y medio al año a la fábrica de la iglesia parroquia1 de este lugar.
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17.-Que en este término y demarcación hay diferentes molinos harineros, y que el útil que deja uno con otro al año lo regulan en dos fanegas de maíz castellanas.
19.-Que en este pueblo hay veintinueve pies de colmenas y
que el producto de cada pie le regulan en dos reales al año.
20.--Que en este pueblo hay parejas o yuntas d e hveyes de
labranza, vacas de huelgo, y que dichos ganados van a pastar en
el verano a los puertos, y términos de la Merindad de Camwo, y
por cada cabeza ,mayor, o sea, vacas, novillos o novillas, se paga,
por raz6n de herbage quince reales. Así bien hay ovejas, cabras
y cerdos, y la ,utilidad y producto que consideran a dichos ganados es la siguiente: a una vaca paridera, dieciséis reales; un novillo o novilla de dos años de edad, dieciocho reales, y de tres
años, veintidós; el de una cerda de cría, en veinte reales, una
cabra, uno; 'una oveja, en real y medio, y el de un carnero, tres
reales.
21.43ijeron que este pueblo se compone de setenta vecinos,
diecinueve viudas y siete solteras, y que todos son del estado de
hijosdalgo.
22.-Que

en este pueblo hay ciento una casa habitables.

23.-Que este lugar sólo tiene de propio una casa, que sirve
para taberna y pegante a ella un pedazo de tierra prado, y que
todo está arrendado en la cantidad de ciento cincuenta reales al
año, y al ta~bernerole consideran de utilidad por su industria otros
ciento ci,ncuenta reales; también tiene dicho lugar una tierra en
la Mies de las Cortes, que será como Ia sexta parte de un día de
bueyes, la cual no deja nada de utilidad.
25.-Que en este lugar se satisface de común, anualmente, las
partidas y gastos siguientes: por las fiestas del Corpus, veinte reales; de misas votivas, sesenta y seis; de propinas a los regidores.
cien reales; de puentes, un año con otro, .cuarenta reales; de sisas, ciento, y alcabalas, mil quinientos venticuatro reales; de
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utensilios, ciento veintinueve; a la cofradia de ánimas de este lugar por una memoria perpetua, ciento cincuenta; al Santuario de
Nuestra Señora de la Peña de Andrina y Tomases por otra memoria
I)erpet~~a,
treinta reales; asimismo se paga de común al médico.
residente en la Villa de Comillas, por la asistencia a los entermos, doscientos setenta reales, valor de noventa celem.ines de
maiz; al cirujano, por la misma razón, se le dan cien reales eii
dinero y noventa celemines de maiz de la medida d e esta tierro,
a u e cuatro componen luna fanega castellana; asimismo pagan de
común al boti,cario, que es vecino de la Villa de Cabezbn, cieuko
treinta y cinco celemines de maíz de la medida de esta tierra, por
las medkinas que necesitan los vecinos de este lugar.
26.-Dijeron que este pueblo tiene contra si y sus vecinos dos
censos: uno de veinte mil reales de capital. impuesto al dos 5
medio por ciento a favor de la Obra Pía de la escuela de este 111gar, y el otro de cualrocientos cincuenta ducatios de capital, impuestos al tres menos un cuarto por ciento a favor de la Capellnnia que goza don Francisco Cordero, presbítero Cura cie este 111gar, que se sacaron para litigar con el Conde de Escalante sobre
eximirse de su señorío, y para pagar sisas, cientos y alcabalab
atrasadas.
27.-Que todos los vecinos y moradores de este lugar son uobles hijosdalgo y que p,or lo mismo no se paga el servicio ordinario y extraordinario.
35.-Que en este pueblo no hay jornaleros, por ser todos los
vecinos lafbradores, y a éstos se les consi,dera trabajar los mismos
días unos que otros, y pudieran ganar de jornal tres reales, comiendo de ellos, y siendo los regulados de trafbajo ciento veinte
días, se utilizan anualmente en trescientos reales.
%.-Que

en este pueblo hay tres clérigos.
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En el lugar de Caviedes, a treinta .dias del mes de diciembre
de m i l setecientos cincuenta y dos años, el señor don Francisco
Antonio de. Bustamanie, Juez Subdelegado de Unica Contribucisn, con asistencia del señor don Esteban Sánchez de Mobellán,
alcalde y justicia ordinaria en este Real Valle de Valdáliga; de
don Santiago Vélern de las Cuevas, Cura sirviente en este dicho
lugar; de don Enrique de Cossio y Juan Roiz, regidores de él, y
de Juan Antonio S,ánohez de. Mwbeilán, escribano de Ayuntamiento, hizo parecer ante si a don Juan Antonio Gutiérrez de Prio:
Domingo Gutiérrez de Maliaiio, Fernando Gómer de la Mata g
Feruando Gutiérrez Cayón, vecinos de este lugar, peritos nomL~radospara declarar, responder y absolver las preguntas del Interrogatorio que les fue leido y manifestado y bajo del juramento
que..tienen hecho en virtud del nombramiento que Iian aceptado,
respondieron al tenor de dicho Interrogatorio y sus preguntas, y
dijeron a cada una, lo siguiente:
1.'-Que
este lugar y población se llama Caviedes (j'urisdicción del Valle de Valdáliga).
2 . e Q u e este lugar es de Realengo, y como tal, los vecinos de
él pagan a S. M. los derechos Reales de sisas, cientos y alcabalas
en que están encabezados en la Villa de Laredo, en donde, y sus
Hales Arcas, hacen el pagamiento de di,clios derechos por mano
del depositario general del Valle, a los tercios asignados en el
mismo encabezo que son a fin de abril, agosto y diciembre.
3.'-Que,
sin embargo, de no tener ni haber medido lo ancho
ni largo del término y demarcación de este pueblo, por el uso y
práctica que tienen de él, consideran los dichos peritos que desde
el solano al regañón habrá como un cuarto de legua, y desde el
cierzo al ájbrego tendrá media legua, y de circunferencia, como
media legua, que se pondri andar en dos horas; confina por cl
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cierzo con tkrminos Cel lugar de La Madrid; por el solano, con el
lugar de Ruiseñada (jurisdicción del Valle de Alfoz); por el Bbrego con la Villa de Treceño, de este Valle, y por el regañón, con el
lugar de Roiz, tambien de este Valle.
4."-Dijeron
que en este lugar, sus términos y demarcación
no hay tierras de regadío, y que todas las que hay son de secaiio
de primera, segunda y tercera :calidad, así las tierras labrantias
como las Ce prados segaderos, y que en las labrantías sólo se
siembran para producir fruto de maíz y esto es todos los años,
sin que haya ninguno intermedio, y que se acostumbra echar en
di,chas tierras labrantias algunas alubias y que también hay aigunos huertos dentro del pueblo y pe.gantes a las casas, que sólo
sirven para legumbres del consumo de los dueños d e ellos; que
hay un monte común en el sitio que llaman Corona, poblado todo
de árboles de robles y algunas hayas, que ocupara en circunlerencia como dos mil quinientas varas, del cual monte s61o se aprovechan los vecinos para sacar l a leñainútil y muerta, que es necesaria para su consumo en el fuego, sin que se venda cosa aLguna para dentro ni fuera del pueblo, y que lo que se saca para
dicho efecto y consumo serán como doscientos carros, en cada
un año, poco más o menos; hay otro pedazo de monte en el sitio
que llaman Cdaneria, también poblado de arboles de roble, del
que papa e l consumo de los vecinos se sacará w m o treinta y cinco
carros al año, sin que se venda por ningún vecino fuera ni dentro
del lugar leña alguna, y por ser los árboles útiles para Reales Fábricas prohibidos en su corta para el aprovechamiento de los ve.
cinos, asi en un monte como en el otro, y el terrazgo de este pedazo de monte de Calaneria, será, en circunferencia, como trescienlas varas; que no hay tierras que prod'uzcan dos fnutos al año;
hay un pedazo de sierra, erial por su naturaleza, en el sitio que
llaman Jerrota, que ocupará como trescientos pasos en circuuferencia; otro, en el sitio llamado Jano, que ocupará como cuatrocientos pasos en circruiSerencía, en da que se hallan algunos árboles de ruble, del común; asimismo, hay otro pedazo de sierra,
sitio del mismo nombre, que ocu.pará como doscientos pasos eii
;circunferencia, y dentro de la población se hallan algunos árboles
castaños, que son de particulares.
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5.a---Dijeron que en este pueblo no hay tierras de regadío,
como llevan declarado, por ser todas de secano, y que son de la
primera, seguuda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad
en los prados, 1)ei.o que los Iiuertos, en su especie, son de la pi7mera calida,d.
6.8-Que en las tierras que llevan declaradas no hay plantios
de irboles frutales ni silvestres, pero si algunos fructíferos dentro de la poblacioii y demarcación del término, como son manzanos, castaños y nogales.
!)."-Que en este pueblo no se usa de otro nombre ni medida
'ii las especies de tierras labrantias y prados que el de un dia <le
bueyes a la tierra labrantia, y .un obrero a la tierra de prado, entendiéndose el mismo palmiento y terrazgo el obrero de prado que
el día de bueyes, y componiéndose un día de bueyes de ocho ca.
i.ros de tierra, y cada carro de tierra de cuarenta y oclio pies, en
cuadro, que hacen dieciséis varas castellanas; y a cada dia de bueyes se le echa de sembradiira dieciséis maquileros, que veinticinco
componen tres celemines castellanos, y con esto se echan también
nlgunas al'ubias y se sieml~ranIodos los aíios, y lo mi$nio siicetlc
coi1 las de segunda y tercera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cogeii en el t6rmino (le
esle Iugai son: maíz, alubias y hierba.
1 2 ~ D i j e r o nque un dia de bueyes de primera calidad produce dieciséis celemines de maiz de esta tierra, qne componen
cuatro fanegas castellanas, y un celemin de alubias, que compone tres castellanos; el de segunda calidad produce doce celemines
de maíz, y medio celemín de alubias; el de tercera calidad produce diez celemines de maiz, y medio de alubias; un obrero de
prado de primera calidad produce Goce coloños de hierba; el de
segunda, siete coloños, y el terceia produce cuatro coloños, y el
prodiicto de los huertos se regulan prodiicir lo mismo que las
tierras labrantias de primera calidad.
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13.-Que el producto de los árboles frutales que hay en el
término de este lugar los regulan en la manera siguiente: un marizano, un real; un castaño, medio real, y un nogal, lo mismo.
14.-Dijeron que, ordinariamente, el valor de caua fanega de
maiz de medida castellana, que se cogen en el término de este 1'~gar, regulado por un quinquenio, es el de doce reales; la fanega
de alubias, dieciooho, y el coloño de hierba, un real.
15.-Dijeroii que sobre las tierras del término de este lugar
sólo hay impuesto el derecho de diezmo de maiz, manzanas y casLañas, y también se paya el diezmo de becerros o terneros, cabritos,
cor;deros y cerdos, a lo que se le da el nombre de cincuesma, y lo
.
que pro'duce ,dicho diezmo pertenece, la mitad, al Calbi,ldo de la. Colegial de la Villa de Aguilar de Cammpoo, y que d e esta parte se paga
a la fábrica de la parroquia1 de este lugar, por razón de noveno,
cuarenta y cuatro reales de vellón, y la otra mitad del diezmo la
percibe el Real Monasterio de Monjas Bernardas de San Andrés de
i
Arroyo, y de esla mitad dan al Cura, que es de s ~ preseiitacibii,
la tercera parte de lo que le corresponde en :cada .un año, y m i s
seseiita y seis reales :I dicha Fihrica por razhi del expresado
Ilovello.
16-Que la cantidad (le frutos a que ascienden los derechos
del diezmo es de veintidós a veintitrés cargas; de castaiias y manzanas como treinta reales, y de cincziesma como de cuarenta a
cincuenta reales.
18.-Que en este pueblo hay algunas ovejas, aunque en c o r b
iiíimero, y que el esquilmo de su lana, cada vecino que las tiene
lo Iiace en su casa y se aproveclian de ella, cuya corta utilidad
no saben los cleclarantes a punto fijo y se podrtí regular con el
~ J I ' o < ~ U C ~de
O las crías.
19.-n'ijeioii que en este l~iieblohay algunos pies de colmenas y que el producto de cada uno de ellos le regulan a cuatro
reales.
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20.-~ue eu este pueblo bay ganado vacuno, ovejas y cabras,
y que parte del ganado vacuno se envia a pastar, el verano, a los
puertos de la Merindad de Campoo por algunos vecinos a quienes
les cuesta, en cada u n año, cada cabwa que envian a qui,nce reales de vell,6n, también otros vecinos envian sus ganados a los
puertos del Valle de Cabuérniga, y que pagan a seis reales por
cada cabeza que envian; y la .utilidad que ca,da cabeza pro,duce
la regulan' en la manera siguiente: una vaca, veintidós reales de
vell6n; .un novillo de dos años, lo mismo; de tres, treinta y tres;
tina novilla de dos años, diecisiete reales; de tres, treinta y tres;
una cerda de cría, treinta reales; una oveja con el producto de
la lana, cuatro reales; u n cordero de dos años, tres reales; un
carnero de tres años, cuatro reales; una cabra, dos reales; a un
cabrito, lo mismo, y que n o hay vecino que tenga cabaña ni yeguada dentro ni fuera de este ~ u e b l o .
21.-Dijeron que en este pneblo hay treinta y cuatro vecinos,
nueve viudas, cuatro solteras y cuatro habitantes, y que todos son
del estado de hijosdalgo.
B.-Que este pueblo se compone de cuarenta y cuatro casas
habitables, una inhabitable y catorce arruinadas, y no se paga
feudo alguno por r a ~ ó nde suelo, Señorio ni otro prelexto, por ser
de Realengo.
23.-Que en este pueblo bay de corniin una casa que sirve
para taberna y su producto anual, reguhdo u n año con otro, le
moderan e n cincuenta reales, porque aunque es verdad que en
el año presente esta arrendada dicha taberna en cuarenta d,ucados esto ha sido con el motivo de la tira de maderas para las.
Reales Fábricas y con,diicirse por este paraje, con cuyo motivo
concnrren los carreteros y hacen consumo, pero lo que se h a experimentado ordinariamente es arrendarse dicha taberna en cauiidad de cincuenta reales, a cinco diicados, y que al presente la
tiene arrenclada iin vecino de este
a quien le consideran
p d r i iitili?~arseen el presente año doscientos reales, aunque l a
ordinaria utilidad d e cada año, para el tabernero, cesando el acci-
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dente de la tira de maderas, sólo se puede regular en sesenta
reales.
25.-Que
el común de este pueblo tiene diferentes gastos
anualmente por salarios d e justicia y propinas de regidores que
se pagan por repartimiento entre los vecinos por no tener fondos
de comúvn, como también al cinujano que asiste a los enfermos de
dieho pueblo, porque la residencia de este cirujano es en otro
iiigar del Valle y sólo viene a este lugar cuando se le llama.
26.-Que este pueblo tiene contra sí y sus vecinos particulares la carga y pensión de los censos si,guiientes: un censo capital
de seis mil reales de vellón, a favor de la Capellania que goza don
Francisco 'Grutiérrez, presbítero, residente en el Reino de Galicia,
páganse sus réditos a razón del dos y medio por ciento; otro censo, a favor de la expresada Capellania, su capital ciento treinta
ducados, pajganse sus réditos a la misma razón del dos y medio
por ciento; oti:e censo a favor de la .misma Capellanía, su capital
trescientos sesenta reales, ,hállase impuesto a razón del tres por
ciento; otro censo de cinco mil reales de vellón de capital, a favor
del Convento de ReItgiosos Franciscanos de la Villa de San Viceiite
ce! la Raiqnera, hillase impnesto a razón del dos por ciento; otro
de ciento catorce ducados de capital, a favor de los herederos de
don Cristóbal Gómez, vecino que fue del lugar de La Madrid; es
constante y se sabe con evidencia la certeza de deuda de principal cantidad, pero por no aparecer la escrittrra censiial no se pagan los réditos y se duda su imposición; y no saben que tengan
otra carga ni pensión, sí que el motivo de haber sacado dichos
censos y pensionándose con ellos fue para litigar y seguir enj,usticia el eximirse, dicho h g a r con los demás de este valle, del Señorío del Conde de Escalante y hacerse de Realengo, como hoy lo
es; y los ciento catorce ducados que se deben a los herederos de
don Cristóbal Gómez, fueron lhara litigar en el lugar de Roiz la
diferencia de términos entre uno y otro lugar y otros del coritor~~.~..
.;.

.

%.-Que
en este pueblo hay los oficios si,goientes: un carpiiitrro a quien se le regula su ganancia tralmjaudo meramente en su
oficio al respecto de cuatro reales al dia, y que en cada aíio se
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ocupará ochenta días, de modo que a su oficio consideran los declarante~ganari en un año y en los ochenta días de su ocupación
lrescientos veinte reales, porque en los demis días se ocupa en s i
labranza hasta los ciento ochenta. Hay uii cantero a quien le cuusideran ganará en su oficio e a el término de ochenta dias cuatrocientos reales de vellón, y los d e m h dins del año se ocupa en su
jahraiiza, Iiasta los cienlo o,clienta.
35.-Di,jeron que en este pueblo no Iiay jornalero mero algiino, por ser todos los vecinos y habitantes (le él labradores, que
por si cultivan sus haciendas y que en cada un día de los que en
ella trabajan les regulan el jornal a tres reales, comiendo de ellos,
y siendo ciento veinle dias los que les estii regulado, imlmrtari
trescientos sesenta reales, y a los hijos mayores de dieciocho aiios
que se ocupan en la labranza, le regulan pudieran ganar de soldada diez ducados, y a los criados de labranza lo que sus amos tengan declarado en sus Memoriales.
%.-Que en este lugar sólo hay de residencia un clérigo ordenado in sacris, por el qiie hace oficio de Cura en esle lugar y &te
no tiene residencia en él, sino en el lugar de Roiz, que es tino de los
de este Valle y confinante en términos con este lugar.
40.-Dijeron qiie S. M. no tiene en este lugar y sus términos
más fincas y rentas que las alcabalas, sisas y cientos como tienen
declarado en la pregunta segunda.

LUGAR DE LABARCES
En el lugar de Lnarces, d e este Valle de Valdhliga, a veinte
días del mes de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el
señor don Francisco Antonio de Bustarnante, Juez Subdelegado
<!e la Real Junta de Unica Contribución para la operación de estc
ingar de Labarces, coiicurrieron el señor don Este~banSBncliez di:
i\Iobell6n, alcalde y justicia ordinaria en este Valle de Valdiliga
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y lugares de su comprensión; Juan Pérea de Bustillo y José Sán-

:hez de Abaiio, regidores de este lugar; Santiago Gómez de la
Mata, Juan Garcia d e las Mestas, José Garcia de la Cuesta y Francisco Gómez de Cossío, todos veciiios de él, peritos nombrados
conlo personas inteligentes en las ci~rcunstanciasde este pueblo
y sus términos para responder a las preguntas del Interrogatorio
de este cometido, y Juan Antonio SBnchez de ,Mobellán, escribano
del Ayuntamiento de este Valle, de todos los c ~ ~ a l ye sde cada uno
su mei*ced dicho señor Juez Sodelegado tomó y recibió juramento ... que ,hicieron c ~ m p l i d oy según por derecho se requiere, prometiendo bajo de él declarar la ver.dad en lo que supieren y les
fuese peguntado y respondiendo al tenor de las preguntas del
citado Interrogatorio, estando presente a este acto y diligencia
don Pedro Gómeo .de la Mata, Cura de este lugar, en fuerza del
recado de atención que para ello se le dio, dijeron y declararon
lo siguiente:
l . c Q u e este lugar y pueblo se llama Labarces, de la jurisaicción del Valle de Valdáliga.
2 . c Q u e es de Kealengo, y como tal se pagan a S. M. los Heales dereclios de sisas, cientos y alcabalas.
3:-Qne
el término de este lugar ocupa de Levante a Ponienle como media legua escasa de distancia, y desde el Norte al Sur,
como tres cuartos de legnn, y en circunferencia serán dos leguas
y medi,a, que se podrán andar en cuatro horas. Confronta dicho
término por el cierzo con el del lugar de La Madrid; por el solano, con término del lugar de Roiz; por el ibrego, con el de Celis,
(!e la Jurisdicción del Valle de Rionansa, y por el regañón, con
jiirisdicción de Val de San Vicente.
4 . I Q u e en el ténmino y territorio de este lugar sólo hay tie.
rras de secano que se reducen a prados segaderos y tierras IRbrantias y de sembradura, que producen un sólo fruto al año, sin
descanso; hay también algunos pedacitos de huertos pegantes a
las casas, que sirven para legumbres Rara el consumo de sus dueños; también hay un pedazo de monte poblado de robles y hayas,
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que ocupará el terreno de cien dias de bueyes, que son mil carros
de tiewa.
5."-Que las tierras la,brantías y prados segaderos del t b
mino de este lugar son de tres calidades, que son buena, metliaua
c inferior.
6, 7, 8.'-Q*ue en las tierras labrantias y prados no hay planlados árboles algunos y que fuera de ellas hay alguiios maiizanos.
castaiios y nogales, pero que están plantados sin orden alguno.

9.*-Dijeron que las medidas de tierras y nombre que se las
da en este pueblo es, a las tierras labrantías de día de bueyes de
sem~bradura,y a los prados de obrero segadera, de modo que en
palmiento o terreno lo mismo es dia de 'bueyes que obrero segadero, y que cada día de bueyes se compone de diez carros de
tierra, y cada carro de tierra de dieciséis varas castellanas, de
forma que .un día d e bueyes u obrero de prado segadera tiene el
palmiento o terreno de ciento sesenta varas castellauas, en cua-.
dro; y que los granos que se cogen en este pueblo son, únicamente,
el de maiz, y qlre cada dia de bueyes se siembra con veinte maquilos de maiz, que veinticinco componen un celemín de este
pueblo, que es la cuarta parte de una fanega castellana.
11.-Que los frutos que se cogen en este pueblo son: maiz,
hierba, nueces, manzanas y castañas.
12.-Dijeron que el día de 'bueyes de sembradura de primera
calidad con una ordinaria cultura produce cinco fanegas de maíz
castellanas; el de segunda calidad produce cuatro fanegas y media, y el de tercera, tres fanegas y tres cuartas partes de otra; el
obrero de prado segadera de primera calidad produce oclio coloños; el de segunda, seis, y el de tecera, cuatro.
13.-Que el producto de los Arboles frutales lo regulan eii
esta forma: a un manzano, medio real; a un castafio, oclio maravedies, y a un nogal, veinticuatro maravedies.
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14.-Que el precio y valor regular que se le da, L I ~año con
otro, a una fanega castellaiia de maitzi son doce reales; a u n
eoloño de hierba, un real, y a un celemin de castañas, otro real.
13.-Que sobre las tierms labrantías que producen maiz, hay
impuesto el derecho del diezirno, pagándose de diez, ,tino, y l o mism o sucede también con las castañas, manzanas y nueces tarmbién
s e diezma el producto del ganado, a lo que se le da el nombre de
cinciiesma, y este derecho del diezmo pertenece la mitad al Cura
de este lugar, y de la otra mitad percibe dos partes la dignidad
arzobispal d e Burgos, y la otra parte la fábrica de la iglesia parroqilial de este lugar, y lo ,mismo sucede con las primicias que
paagan todos los vecinos que tienen yunta de bueyes, que es a celemín de maiz por cada uno:
17.-Que en este lugar hay dos molinos harineros y que regulan que cada uno de ellos deja de utilidad, al año, sesenta reales.
19.-Que hay quince pies de colmenas y regulan que cada uno
deja d e utilidad, al año, tres reales.
M.-Que en este pueblo hay vacas, novillos, ovejas, cabras y
cer,das de cria, cuyo producto le regulan en la manera siguiente:
una vaca, en once reales; un novillo o novilla de dos años, en dieciocho reales de tres años, en veintidós; una oveja, real y
medio; un carnero, en tres reales; una cabra, en un real, y unn
cerda de cria, en veinte reales.
21.-Que es.te ,pueblo se compone de sesenta y un vecinos,
diecinueve viudas y dos solteras, y que todos los vecinos son del
estado de hijosdalgo.
22.-Que hay en esta población ochenta y dos casas habitables, treinta establos y seis invernales, y que no se paga feudo
alguno por ra&n de suelo.
25.-Que en este lugar se satisface de común, anualmeute, las
partidas y gastos siguientes: de sisas, cientos y alcabalas mil se-
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diez de la Mata, Cura en este lugar; de José Sáncliez del Cerezo y
José Garcia de Roiz, regidores de él, y de Juan Antonio Sáncliez (le
Mobellán, escribano de Ayuntamiento, hizo parecer ante si a Jiillán Gutiérrez del Corral, Juajn Garcia del Mazo, Santhgo Garcia
de Roiz y Juan Francisco Sáiichez de Serdio, vecinos de este lugar, peritos nombrados para declarar, responder y absolver las
preguntas del Interrogatorio, y bajo de juramento que dicho
señor Juez Subdelegado recibió ... de los referidos cuatro peritos,
del señor alcalde, regidores y escribano de Ayuntamiento, que
liicieron y cada uno cumplidamente y en la forma prevenida, por
derecho, prometiendo declarar la verdad, respondiendo al tenor
de dicho Interrogatorio y sus pregiintas, dijeron y a cada una, lo
siguiente:
l.'-Que
Valdiliga.

esle lugar se llama Roiz. jurisdicción del Valle de

2.'-Que
es dc Healengo, y comc tal, los vecinos de i.1 p a ~ a i i
S. M. los d6hitos Rcales de sisas, cientos y alcahalas en que est5n encabezados en la Villa de Laredo por mano del depositaiio
general de esle Valle a los tercios asigiiados.
:I

3.LQt1e por el tiso y prilctica que li,enen de los tt!rminos y
demarcación de este pueblo, consideran que desde el Norte al
Siir 11ahi.U como una legua, y desde el Levante al Poniente, media
legua, y de circunferencia. tres leguas, que se podrin andar e:i
cuatro horas. Confronta por el cierzo con término del 11qar dc
I<amadriC; por el solano, con la Villa de Treceño; por el &brego,
con tfiminos del lugar de Carmona, del Valle de Cabiifrniga, y
por el regaiión, con el lugar de Labarces.
4-Que en este lugar y sus t h n i n o s sólo hay la especie d<i
tierra labrantia, de secano, prados segaderos y algunos huertos
para legiimbres, im pedazo de monte poblado de robles y hayas,
y siis maderas sirven para las Keales Fábricas, y la leña miiert:~
1:i sacan los vecinos para el consumo de sus casas, que s e r i n como
cien carros al año.
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. p Q u e las tierras labrantias y prados son de tres calidades:
primera, segunda y tercera, y en cuanto a los liuertos tienen la estimación de la primera calidad.

6, 7, 8.*-Que
iie particulares.

sólo hay castaños que est6n en el campo y son

9.-Que en este pueblo sólo se usa para la medida de tierras,
del nombre de un dia de bueyes y para los prados por obreros, Y
que el mismo palmiento ocupa el dia de bueyes que el obrero,
componiéndose cada uno de ocho carros, y cada carro de cuarenta y ocho pies, en cuadro, que hacen dieciséis varas castellanas; y en el palmiento de un día de bueyes se echa de sembrsdura catorce maquileros de maiz, que es el único fruto que sc
coge en este lugar, componiéndose el celemin de esta tierra <!e
veinticinco maquileros, y cada celemin del pais son tres castellanos, y entre el maiz se echan algunas alubias en las tierras dc
primera y segunda calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en e1 tErmino de
este lugar son: maiz, alubias y hierba.
12.-Dijeron que ocho carros de tierra, que es un día de bueyes de primera calidad produce con una ordinaria cultura dieciséis celemines de maiíi, de este pais, que componen cuatro fanegas catellanas, y un celemin de alubias que componen tres castellanas; el de segunda calidad produce doce celemines de maíz,
y medio de alubias, y el de tercera calidad produce ocho celemines de mair. Un obrero de prado de primera calidad produce
doce coloños o cargas de hierba; el ,de segunda, ocho coloños, y
el de tercera, cuatro coloños, y el producto de los huertos lo regulan conforme a la tierra labrantia de primera calidad.
13.-Que el producto de un castaño lo regulan en doce maravedies a l año.
14.-Que el valor ocdinario de cada fauega castellana de
maiz se regula, computado en u11 quinquenio, en doce reales; la
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de alubias, en dieciooho; el coloño o carga de hierba, un real, y
el celemín de castañas, en dos reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo s610 hay
de~qcbode diezmos de maíz y castañas y también se paga el diezmo de terneros, cabri,tos, corderos y cerdicos, a lo que s e le da el
nombre de cincuesma; y el diezmo pertenece &a mitad, que son
tres partes de seis, a81 Monasterio de San Pedro de Cardeña, 0rden .de San Benito, y .d:e esta mitad da dicho Monasterio a la fábrica de la iglesia parroquial de este lugar sesenta reales; un ter?
cio d e dicho dieamo, que son 60s partes de seis, lo percibe l a dignidad arzobi,spal de Burgos; y una sexta parte el beneficio de este
lugar. Y en cuanto al diezmo del barrio que llam'an de Las Cueves,de esle lugar, le r,ercibe enteramente el Conde de Escalante.

- 17.-Que eíi el término de este lugar hay los molinos liarineros y d e balan siguientes: uno harinero con una rueda, que se
halla en el Barrio de Bustriguado, que muele con aguas corrientes, propio del Concejo y veciuo de este lugar g produce, un año
con olro, siete ducados; otro en dicho barrio de una rueda, muele con aguas corrientes, propio del Conde de Escalante, y produce
siete ducados; otro en el si,tio de la Canaliega, muele con aguas
corrientes, es de una rueda y es propio, la mitasd, de María Fernández, vecina (le este lugar, dos partes de seis pertenecen a Mar i : ~Sáiichez de la Piñera y sexta parte a Francisco Gómez de Serdio, unos y otros vecinos de este lugar y produce otros siete ducados; otro que se halla en el sitio de Tanogera, de una rueda,
(pie muele con aguas corrientes es propio, la mitad, de Francisca
Rubín de Celis, viuda, vecina de este.lugar, la cuarta parte de
María- Gamez de la Ganceda y la otra cuarta parte de A,na Sándiez de Caviedes, ta,mbién vecinos de este lugar, y produ,ce otros
siete ducados; otro en el sitio .de Begeruco, de una meda, con
aguas corrientes muele, propio de don Manuel Rubín de Celis,
Cura de este lugar, y produce otros siete ducados; otro en el sitio
que llaman La Moraleda: con solo una rueda, muele con aguas
corrientes y es propio, la mitad, de Juan Antonio Sáncliez de MovellAn, vecino de este lugar, la cuarla parle de Juan Calderón de
Bustillo, la oclava p r t e .de Juan Antonio G w z i l e z de Linares, y
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la olra octava parte de don Santiago V e h de las Cuevas, presbitero capellán en este lugar, cuyas dos octavas partes les perlenece por herencia de Josb Vélez de las Cuevas, unos y otros vecinos que son y fueron de este lugar, y produce otros siete ducados;
otro de dos ruedas que muele con aguas corrientes, que se halla
en el sitio de La Torre, y dista de la población ochocientos pasos,
propio de don Gaivia .de Noriega, vecino del lugar de Cimiano,
del Valle de Peñamellera, y produce diez ducados; otro en dicho
sitio, propio del expresado don Garcia, que sirve de batán ,para
pisar algun sayal, dedicado para mantas, que por ser m u y corln
y poco lo que se fabrica, regulan podrá producir para el dueíio, un
~ ñ con
o otro, cuarenta reales; asimis~mohay otro molino liarinero en el sitio que llaman ,de la Cantera, de dos ruedas, que muelc
con agua corriente y dista de la población ochocienlos pasos, Ls
propio de Aua Maria Kuhin de Celis, vecina del lugar de Cavie<!esy prochce diez ducados.
20.-Que

en este pueblo hay gaiiados vacunos, ovejas, cabras

y cerdas, y que parte.de los vecinos los envían a pastar a los

puerlos de la Merindad de Campoo, pagando por las hijerbas quince reales por cabeza mayor; otros vecknos envían sus vacas a' los
1,érminos .de 'Pola,ciones,pagando diez reales por cada cahezia mayor; otros las envían a puertos más cercanos de Campoo, pagaiid o por cada cabeza mayor nueve reales, y otros vecinos envíau
sus ganados zberai~.gara los términos y puertos del Valle d e Cabiiéruiga, pagaucio por cada cabeza mayor seis reales, y la utilidad que pueden regular en el producto de cada cabeza es en la
manera siguiente: una vaca, paridera, quince reales; un novillo o
novilla de dos años, dieciséis reales, de tres años, veinti,cuatro
teales; una oveja, real y medio; una cabra, u n real, .y una cerda
de cría, veinticuatro reales.
21.-Que esta población se compone de ciento doce vecinos,
treinta y tres vi,udas y diez solteras.
22.-Que esta población tiene ciento treinta y nueve casas habitables, oclio inhabitables y ochenla y oclio invernales, que &irven para eslablo de los ganados.
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23.-Que hay una casa liara taberna p r o l ~ odel comíin, que
al presente se halla arrendada en doscientos reales, que se pagaii
por razón de sisas; el tabernero arrendatario es Francisco Gómez
de la Gatnceda Serdio, a quien le consideran de utilidad por esta
industria cieii reales.
%._Que el común de este pueblo y por vecindad paga anualmente de propinas a los regidores de este pueblo por sus ocupaciones cien reales, al cirujano que tienen asalariado, aunque no
residente, le paga cada vecino un celemín de maiz y lo mismo
sucede con el rrUédico; por reparos de puentes de madera, que se
hallan en sus t&rmi<nos,se gastan al año como cuatrocientos reales y doscientos en empedrados y calzadas; de misas votivas perpetuas cincuenta y dos reales, que se pagan de limosna anualmeiite a los Curas; de rogalivas cincuenta reales, de fiestas del Corpus nueve reales, y doscientos reales que pagan al aíio a la fábrica de la iglesia de este lugar para la lumiiiaria del Santisirno
Sacramento.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra si un censo
capital de cuatro misi quinientos ducados a favor de Baltasar Gómez de Prio, vecino del lugar de Lamadrid, impuesto al dos por
ciento; otro de trescientos cuasrenta ducados a favor de las Obras
Pías que fundaron en este lugar don Julio y don Antonio Vélez de
las Cuevas, impuesto al tres por ciento; otro de doscientos ducados
de principal a favor de los herederos de don Cristóbal Gómezde
Prio, vecino que fue del h g a r de La.madrid, impuesto al dos y medio por ciento; otro .de capittal de cincuenta y ocho ducados a favor
de la capellania que goza don Julio Francisco de Prio, vecino de
Caviedes, impuesto al tres por ciento; otro de veinticinco ducados
de capital a favor de la capellania que administra don José de
Mov'éllán, Cura de La Revilla, i,mpuesto al tres por ciento; los
cuales censos sacó este Concejo y sus vecinos para seguir el pleito
sobre eximirse con los demás lugares de este Real Valle, del señorio del Conde de Escalante y restituirse a lo Realengo, y p a r a
litigar sobre términos disputables con los lugares comarcanos de
éste.
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29.-Que en los términos de esta población hay siete pueiiles de madera, uno de piedra y la casa venta.
=.-Que
en este pueblo hay un escri,bano real que se llama
Juan Antonio Sánchez: de Movellin, a quien le corisideran de ganancia al año quinientos reales; hay cuatro arrieros, a quienes,
unos con otros, consideran de ganancia al ano a cada uno cuatrocientos cincuenta reales; también hay uii maestro de primeras
letras, que percibe los réditos de los censos afectos a la Obra Pia
de escuela de este lugar y adernhs de estos réditos le consideran
de ganancia treinta reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero mero alguno, y todos los vecinos y Iiabitantes son labradores que por si cultivai~
sus haciendas y el jornal de cada uno se les puede regular en tres
reales, y a los hijos de familia mayores de dieciocho años les regulan de soldada al año cien reales.
38.-Que

hay tres clérigos sacerdotes.

VILLA DE TRECENO Y SUS BAHKIOS DE HEQUEJO, LA
PLAZA, GOALLE, LA HERRERIA Y SAN VIC'EN'rE
DEL MOlNTE
En la Villa de Treceíio, a diez dias del ,mes de junio, año de
mil setecientos cinctienta y tres, ante el señor don Francisco 4ntonio de Bustanante, Juez Subdelegado de la Real Junta de la
Uiii,ca Contribu'ción para la operación de esta Villa, concurrieron
cl señor don Esteban Shnchez de Mobellán, alcalde y justicia ordinaria en esta Villa y Valle de Valdiliga, Silvestre Vélez de Escalante y Simón del Rio, regidores de ella, don Gabriel González de Mobellan, :Domingo Vélez de Escalante, Antonio ,González Calderón,
Manuel Rubiri y Rernabé Diaz, vecinos de esta Villa y Concejo,
peritos iiombra<los para responder y ahsolver el contenido de las
preguntas del Interrogatorio, y Juan Antonio Sincíliez de Mobe-

'

tlán, escribano del Ayuntamienlo de este Valle, de todos los cuales su merced dicho señor Juez Subdelegado por testi,monio de
mi, el escribano de este cometido, to'mó y recibió juramento ...
prometiendo bajo de él declarar la verdad en todo lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo al tenor de dicho Interrogatorio, estando también presentes a esta diligencia en virtud de
recado de atención que se les comunicó don Francisco Vélez de
Escalante, don Miguel Gonzálezi de Mobellán y don Francisco Felipe de Terán, presbiteros Curas de este Concejo y feligresias, declararon y depusieron a cada una de las preguntas lo siguiente:
l.=-Que esta población y Concejo se llama Treceño, que se
compone de dos feligresias y ambas de cinco barrios, nombrados.
Requejo, La Plaza, Goalle, La Herrería y San Vicente del Monte.
y este iiltimo hace una feligresía, aunque para la contribución de
débitos reales y oficios de república es todo una comunidad y
Concejo.
2 . e Q u e es de Realengo y como tal paga y contribuye a S. M.
los derechos de sisas, cientos y alcabalas.
3."-Que el tér,mino de este pueblo ocupa, desde el cierzo al.
58bi-eg0, como tres cuartos d e legua, y desde el solano al regañón,
como media legua., y de circunferencia, como dos leguas y media,
que se podrán andar en cuatro ho.ras. Confronta por elcierzo con
Iémino del lugar de Udias, del valle de Alfoz; por el solano, con
el de la Villa de Cabez6n, Valle de este nombre; por el óbrego,
con término del Valle de Cabuérniga, y por el regañón, con el lugar de Roiz de este Valle.
. ,
. ..

$."-Que las tierras que se 'hallan en el término de esta población y s u s barrios todas son de secano y sólo 'producen un fruto y
cosecha, también hay un monte poblado de robles y hayas, otro
en eVsitio de Rucabo, tambi,én de robles y hayas, otro en el sitio
de la Robaneja, de la misma clase de árboles, de los cuales no se
puede cortar ningún árbol por estar reservado para l a Real Fábricii de bajeles, y que las tierrassólo producen maíz y los prados
hierba. '
.
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. 5 . ' ~ Q n elas tierras fructíferas se componen de tres calidades: huella, mediana e inferior.
ti, 7, 8.n-Qiie fuera (le diclias tierras hay algunos castaños y
manzanos.

!Xn-Que la medida de lierra que se usa en este lugar es por
carros, qiie cada uno se compone de dieciséis varas castellanas eii
cuadro, y a cada 21110 se le echa de simiente dos maquileros de
maic, que veinticinco componen tres celemines castellauos, cuarta parle (le iiua fanega, y entre dicho maiz se siembran alguiias
:ilubias.
11.-Que las tierras frucliferas producen maiz, bimba y algunas alubias.
12.-Que el carro de tierra de sembradnra de primera calidad piwduce, un año con otro y con una ordinaria cnltura, siete
celemines y medio castellanos de maiz y un maquilero de alubias;
el de segunda calidad produce seis celemines de maiz y medio
maquilero de alubias, y el de tercera calidad produce cuatro celemines y medio de maiz y medio maquilero de alubias; el carro
de tierra prado segadero de primera calidad produce un coloño
(le hierba; el de segunda, tres partes de un coloño, y el (le tercera
produce medio eoloño.
13.-Que el producto de un castaño le regulan en ocho maravedies, y el de un manzano en doce mrs.
14.-Qoe la fanega castellana de maíz: su valor es doce reales, la de alubias dieciséis, y el coloño de hierba un real.
13.-Que sobre las tierras que producen maiz esti impziesto
el derecho de di.ezmo, que es pagar de diez uno, y este diezmo
pertenece y se percibe en las dos feligresías en esta manera: en
la iglesia parroquia1 de Santa María de Treceño percibe la dignidad arzobispal de Burgos un tercio entero de dichos diezmos, y
el cabildo de la real iglesia colegial de la Villa de Santillana los
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otros dos tercios, con la advertencia de que diclio cabildo como
patrono presenlero de capellanes sirvientes en dicha parroquia
contribuye a los dos Curas d e ella y a la fábrica de la iglesia con
la c u r t a parte de diclios dos teixios de diezmos, mitad a dichos
Curas y mitad a la fhbrica; en la parroquia de San Vicenle, de el
barrio del Monte, pertenece enteramente todo el diezmo a diclio
cabildo de Santillana, que también es patrono presenlero y como
tal conlri~buyea la fáhrica de dicha iglesia con la octava parte y
sacada ésta de lodo el diezmo que queda contribiiye dicho cabildo con dos terceras partes al Cura sirviente para su manntenci011,
pero quedando el Cura por esta razón con la peiisihn de dar d
dicho cabildo veinte ducados arinales en dinero.
17.-Que en este ptieblo hay varios molinos Iiarineros y regnlaii el prodiicto de unos con otros a ciento diez reales al nco.
19.-Que en este pueblo Iiay diferentes pies de colmenas y
regulan de producto a cada uno al año en real y medio.
20.-Que en este pueblo las especies de ganados que ha' :
\OII:
ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdas, cnyo producto regiilan en
la ni:uiera siguiente: una vaca de criar, diez reales; una novilla o
novillo, de dos años, doce reales; el de tres aíios, catorce; una
oveja, real y medio; una cabra, un real; una cerda de criar, doce
reales, todos los ganados se envían a pastar en el verano a los
pucrlos altos, y tienen de costo cada cabeza mayor cinco reales,
qne se pagan al pastor por razini de guarda.
Y

21.-Que esta población se compone de ciento cinco vecinos,
treinta y tres viudas y diecisCis solteros que viven en Iiogar separado, y seis Iiabilantes.
22.-Que en esta población hay ciento sesenta y .cinco casas
Iial>itables y c1iecisi.i~inliahitables, ochenta y cuatro establos.
23.-Qne
el coniuii de esta ~>ohlaciónshlo tiene por propio
un censo capital de treinta ducados, iinpucsto al tres por ciento,
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que pagan Diego Díaz Calderón y otros consortes, y asimismo tiene los dos almacenes de sal.
%-Que el común de este pueblo y vecinos que le componen
tienen contra si un censo capital de seis mil ducados a favor de
los ,herederos de don Ansel~moGómez de Barreda, vecino que fue
de la Villa de Santillana, el que se halla impuesto al dos por cienlo; otro de trescientos reales de capital, impuesto al tres por cienlo, y a favor de la capellania que goza don Juan Francisco de
Prio, natural del lugar de Caviedes, y se sacaron dichos censos
para eximirse este pueblo con los demás de este Valle del señorío
del Conde de Escalante y reparar la iglesia de esta Villa, y repartir entre los vecinos en un año estéril y de mucha necesidad.
29-Que en esta pobiación hay tres tahernas y cada una se
suele arrendar en quince ducados, y dejan de producto al arrendador doscientos reales, también hay dos ferias que se celebran
en los dias 11 de noviembre y 11 de junio, que son San Bernabé y San Martin, en las que de todos los géneros que concurren
a dicha feria se cobran los derechos de cientos y alcabalas, que
estin arrendados por Juan González de Cueto, vecino de esta Villa, en quinientos reales, y le consideran utilizarse el arrendatario en cien reales; también hay una tienda de especeria y menudencias de corta consideración.
30.-Que hay una casa hospital que sirve para recoger por la
noche los pobres peregrinos y transeúntes, y no tiene renta alguna.
32.-Que hay un tendero, a quien le consideran de utilidad
por su industria cuatrocientos reales al año; un cirujano, a qnien
regulan de utilidad al año cuatrocientos reales; hay seis arrieroi
y regnlan de ntilidad a cada uno al año quinientos reales.
33.-Que hay un cantero que se o,cupará en su oficio cincuenla días al año, en los que gana doscientos reales, y lo restante del
año se ocupa en la labranza; un herrero, que se ocupa en su d i cio cuai.enta dias, en los que gana ciento veinte reales, y lo res-
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lante en labranza, y también hay un sastre, a quien le regulan se
ocupar6 al ano cien días y en ellos ganar6 cuatrociei~tosreales, y
lo restante del tiempo se ocupa en la labranza.
%-Que en este pueblo no hay jornalero, porqne cada vecino se dedica al cultivo ,de su labranza y se les considera trabajar
lo mismo nnos que a otros, y si fuesen a ganar jornal se les daría
tres reales por día, y a los hijos mayores de diecioclio años se les
da de soldada diez <liicados.
38.-Que

en este pueblo y sus barrios hay tres cl(.rigos.

VIII
VALLE DE HERRERIAS
El actual Municipio, denominado de Herrerias, está constituido por los
lugares de Bielba (capital), Cabanzón, Cades, Camijanes, Casamaria y
Rsbago.
Los lugares de Bielba y Caban!zbn, que figuran en este Municipio, pertenecían en la epoca del Catastro de Ensenada al Valle de Val de San
Vicente, no al Valle de las Herrerías, por eso las relaciones de esos dos lugares deberían figurar en el capítulo V de este tomo, donde no se han incluido por faltar las respuestas al Interrogatorio, como se ha hecho constar en ese capitulo.
Por esta razón, de los seis lugares que constituyen el Municipio de
Herrerías, solamente de cuatro, que son: Cades, Camijanes, Casamaria y
Rábago, se dan aquí las respuestas al Interrogatorio.

LUGAR DE CAMIJANES
En el lugar de Camijanes, a quince días del mes de mayo, año
de mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el señor Juez
Subdelegado, don Alonso Gutiérrez de Caviedes, por ante mí, el
escribano, y a presencia del señor Cura, sirviente de la parroquia1
de este lugar, don José Martínez Rubin, parecieron Fernando Girliérrm de la Huerta, alcalde de este Valle; Juan Gancía Redondo y
Francisco Gutiérrez de Rácbago, regidor y procurador, respectivamente; Francisco Martinez Rubin, Juan de Noreíía, Pedro Gonzilee del Valle y Diego Martínez de la Vega, peritos éstos nombrados
para absolver las preguntas del Interrogatorio, de quienes y cada
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uno su merced recibió juramento ... que hicieron cumplidamente,
bajo de 61 promelieion decir verdad en lo que supieren y entendieren de cuanto les fuere piegnntado, y siéndolo por el conleiiitlo del Interrogatorio, a cada una de sus preguntas respoiitlicron lo siguiente:
l.~-Que esta poblacihi se llama Camijanes, riel Real Valle
t!e las Herrerias.
2."-Que es de Realengo y como tal paga a S. M. los <léhi,tos
Reales que les corresponden.
3.*-Que este pueblo tiene de largo, desde el cierzo al ábrego,
.mil varas castellanas, y del solano al regañón, dos mil quinientas
varas, y de circunferencia, seis mil varas, qne se pueden andar
cii hora y media. Linda al cierzo con el lugar de Abanillas; al solaiio y ábrego, con el lugar de Bielva, y al regañón, con el logai
de Ca'banzón, todos del Valle de Val de San Vicente.
4.R-Que en este pueblo hay tierras de sembrar maiz y alubias
3,muy poco trigo, huertos de hortaliza, prados segaderos de IiieiI I ~.todas
,
cie secano y que, sin intenmisión, prodncen un sólo fnito
al año, con advertencia de que no Iiay tierras determinadas para
sembrar trigo, por ser mayor el producto de maiz, por cuya vazóii
se siembra muy poco trigo, y esto cada año en tierra distinta;
también hay eriales, matorrales y monte alto de robles, de que el
c o m u ~de este pueblo no logra utilidad alguna por aprovecliarsc
(¡e enos todos sus vecinos, en particular, para el gasto de sus casas.
5."-Que las tierras y prados de este pueblo son de primera,
segunda y tercera caIidad.

6, 7, &-Que en este pueblo no hay plantío alguno d e árboles
sólo hay castaños, algunos nogales y manzanos dispersos por el
campo común y centro del pueblo.
9."-Que en.este lugar sólo se usa de la medida de dias de hileyes y obreros en ].as tierras y prados, que unos y otros comprenden, igualmente, cuarenta varas castellanas, en cuadro, y que un
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día de lmeyes sembrado de maiz lleva de sembradiiia doce maq u i l e r o ~de 'maíz, y de ali~hias,maquilero y medio, que se siemhran entre dicho maiz, y de trigo no pueden (lar razón por ser
casi nada lo que se siembra.
11.-Que en este pueblo sólo se cogen los frutos de maiz, alubias, poco trigo, castañas, nueces, manzanas y hierba.
12.-Que un día de bueyes de primera calidad, con una ordinaria cultura, produce en cada año dieciocho celemines d e maiz,
doce maquileros de alubias, y el de segunda calidad, trece celemines de maiz y nueve maquíleros de alubias, y el de tercera calidad, diez celemines de maiz y de alubias, nada, por no sembrarse
en lierras de tercera caliclad, y que por lo tocante al trigo no Iiacen consi~deración alguna mediante lo que tienen dicho de ser
casi ninguna sil cosecha y uo Iiaber para ello terreno determinado, y que IIII obrero de prado (le primera calidad produce en cada
:.ño cualro coloños de Iiierha; el de segunda calidad, tres coloños,
y el de tercera, dos.
13-Qne regulan el produdo de cada irbol, sea castaño, no!!al o nianzano, a oclio maravedíes, en cada ano.
14.-Dijeron que la fanega de maiz, regulada por un quinqnenio, vale catorce reales de v e l l h ; la de alubias, veinte, y un
carro de Iiie14)a de ocho coloños, veinticuatro reales.
15.-Que en este pueblo se diezma el maiz, alnbias, trigo,
castañas y ganados, de diez, uno de cada especie, y que tambikn
se paga por razon de primicia un celemín de maíz por una sola
pareja de bueyes de labranza y medio celemín por un buey sólo,
y que dichos diezmos se dividen por terceras partes, la una para
Ja dignidad arzobispal y las otras dos los Curas beneficiados de
la parroquia1 de este lugar, que lo es t a m b i h del de Cahanzón y
(:asa de Maria.
17.-Qne en el término de este lugar hay un molino harinero
de dos riiedas, que mnele con agua del rio Nansa, y sólo seis me-
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ses al año, y estú en el sitio de'la Vega, y a su dueño regulan en
cada año seis fanegas de maíz e igual cantidad al arrendador.
20.-Que en este pueblo hay bueyes de labranza, vacas, ovejas, cabras y cerdas de cría, y que regulan el producto de cada
vaca, en cada año, por quince reales, teniendo presente las crias;
un real y medio el producto de cada oveja, y un real, cada cabra,
dejando libres las crías, y nueve reales, una cerda de vientre, eri
cada año, y que ningún vecino tiene cabaña ni yeguada dentro ni
fuera del término.

-

21.-Que este pueblo se compone de veintisiete vecinos, contando a las viudas como medio vecino.
22-Que este pueblo tiene cincuenta y cuatro casas de vivienda y caballeriza, habitadas, y siete, inhabitables.
25.-Que el común de este pueblo tiene contra si la carga de
vientisiete celemines de maíz, que paga todos los años a Manuel
Corro, vecino de la Villa de San Vicente de la Barquera, y circijano que asiste a los enfermos de este pueblo, más siete celemines
que se pagan cada año al gnarda de los campos de este pueblo y,
asimismo, trescientos reales que se gastan todos los años en 13
composición de caminos reales; cien reales que se gastan todos
los años en el Puente de Riaño, en el término de este Concejo,
sobre el rio Nansa; treinta reales de la composición de cuatro
fiientes que tiene en este lugar y cincuenta reales en las fiesta del
Corpus.
%.-Que
el común de este pueblo tiene contra si un censo
principal de oclienta ducados, y al tres por ciento, a favor de la
capellanía de San Francisco, sita en el lugar d e Cabanuín, de qiie
es patrono don Manuel Rubín, vecino de dicho lugar.
%.-Que en este pueblo no hay jornalero mero alguno y sólo
quince labradores d e su hacienda, a quienes, regularmente, consideran cien dias de oci~.ppecióiien la labranza de sus bienes, cada
año, y que el jornal diario que se acostumbra pagar a los que Ic
ganan e n este pueblo es de tres reales, y que a los hijos mayores
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de dieciocho aííos regulan de utilidad, por cada año, ciento veinte
reales, y lo mismo por los criados.
%-Que en este pueblo no hay clérigo alguno, pues el Cura
reside en el Iugar de Casa de Maria.

LUGARDERAEAGO
En el Iugar de Rábago, a seis días del mes de mayo de mi1
setecientos cincuenta y tres, ante su merced, don Alonso Gutiéirez de Caviedes, Juez Subdelegado por S. M. para la averhguación de 10s efectos que puedan producir una sola Contribución,
parecieron don Fernando Gutiérrez de la Busta, alcalde de este
Valle; José Rubín de Celis y Francisco Gntiérrez de Rábago, regidor y procui~adorde este dicho lugar; Juan Manuel Pérez dc
Ortegón, Diego Rubin, Peúro d e la Torre y Manuel de la Torre,
peritos nombrados, de quienes y cada uno su merced recibió juramento en la forma acostumbrada y prometieron decir verdad
en lo que supieren y entendieren de cuanto les fuere preguntado,
y siéndolo por el contenido del Interrogatorio, a cada una de sus
preguntas respondieron lo siguiente:
1 . c Q u e este pueblo se llama Kibago, de la jurisdicción del
Real Valle de las Herrerías.
S.a-Que
Reales.

es de Realengo y, como tal, paga a S. M. los débitos

3 . c Q u e el término d e este pueblo es niancomunado con el
del lugar de Bielba, del Valle de San Vicente, sin dimisión de términos y sólo si que este pueblo es teiycera parte de vecindario y
Bielba dos terceras partes, y que.las posesiones d e tierras y prados están úivididas, y todo el término tiene de largo, de cierzo al
Abrego, cuatro mil varas, y del solano al regañón, dos mil ochocientas, poco m i s o menos, y de circunfereiícia, once mil, que se
pueden a n i a r en tres horas, por ser el terreno quebrado, y linda

598

TOMAS MAZA

SOLANO

a1 cierzo, con términos del lugar de Gaudarilla, del Valle de V d
de San Vicente; al solano, con el lugar de Labarces, del Valle de
Valdáliga; al ábrego, con el lugar de Celis, de dicho Valle de V d
de San Vi,cente, y al regañón, con el i.io Nansa.
4.8-Que en este pueblo sólo hay tierras de sembrar maiz y
clubias, huertos de hortaliza, prados segaderos, eriales. matorrales y montes altos de roble, y los prados, huertos y tierras son todos de secano, y sin intermisión, producen un sólo fruto al año.
5.'-Que
las tierras y prados de este pueblo son de primera,
segunda y tercera calidad.
6, 7, 8.'-Que
en este pueblo no hay plantío alguno de árboles,
y que sólo hay algunos castaños, nogales y manzanos, dispersos
por el monte y campo común.

%"Que
en este pueblo se usa la medida de dias de bueyes
en las tierras, y en los prados, por obreros, y que cada uno comprenden cuarenta varas, en cuadro, y que un día de bueyes lleva
de semhra'dura diecisbis 'maquileros de mai,z y medio de alubias.
que se siembran entre dicho maiz.
11.-Que los frutos que se cogen son: maiz, aluhias, en muy
corla porción, castañas y hierba.
12.-Que un día de bueyes de primera calidad semhrado de
maiz y alubias, con una ordinaria cultura, produce cada año catorce celemines de maíz de la medida de esta tierra y seis maquileros de alubias, que oclio hacen uu celemin castellano; el de segunda calidad produ'ce diez celemines de maiz y cuatro maquilcros de aliibias, y el de tercera calidad produce oclio celemines de
maiz y tres maquileros de alubias. Que un obrero de prado de
primera calidad produ,ce, cada año, cuatro coloños de Iiierba, que
ocho componen un carro de carga regular; el de segunda produce
tres coloños, y el de tercera, dos coloños.
13.--Que el ~ ~ r o t l u c tde
o cada nogal, castaíio, mauzaiio, lo regulan eii oclio inaravetliea, cada aiio.
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14.-Que la fanega de maiz, regulada por un quinquenio.
\,ale catorce reales; la de alubias, veinte, y un carro de hierba (le
ocho coIoÜos, veinte reales.
15.-Que en este pueblo se diezma el maíz? aiubias, castañas
y ganados, de diez, uno 6e cada especie, y también se diezma 1-1
leche y manteca, y se primicia medio celemín de maiz por una
sola pareja de bueyes o vacas de labranza, y el que no tiene bueyes, tres maquileros. Que dichos dieimos los perciben por entero
el Atbad y Cura de Bielba, que lo es también d e este lugar.
17.-Que sólo hay un molino harinero de tres ruedas que
muele con agua del río Nansa, y que el producto de él le regulaii
en cuarenta y cinco celemines, en cinco meses que molerá al año.
20.-Que las especies de ganados que hay son: buyes de labranza, vacas, cabras, ovejas y cerdas de cría, y regulan el prutiucto de una vaca en quince reales al año; el de uiia cabra y ovcja, en un real, y el de una cerda, nueve reales.
21.-Que este pueblo se compone, al presente, de diecinueve
vecinos y medio, contando las viudas por medio vecino.
~

22.-Que

hay, al presente, veintiuna casas habitadas y treinta

v cuatro que sirven de pajar, ,caballeriza e invernales, que se hallan en los prados del monte.
25.-Que el común de este pueblo tiene el cargo de mantener
un puente por si y otro de comun con el lugar de Bielba, en que
gastan, un año con otro, sesenta reales, y ambos puentes están
sobre el río Viveda, y, asimismo, tiene el cargo de componer la
fuente de que se provee el pueblo, que le tiene de costa, un año
con otro, treinta. y seis reales, y otra fuente para beber los ganados en que, igualmente, se gastan todos los años veinte reales, y
que to'do se ajusta verbal'mente en Concejo públi'co y se reparte
entre los vecinos, como también sesenta reales que se gastan todos los años en la fiesta del Corlx~s, y trescientos reales que se
gastan en la ~omposiciónde caminos reales.
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26.-Que tiene conlra si noventa ducados de principal de
censo, al tres por ciento.
29.-Que hay una barca sobre el rio Nansa que solo sirve en
el invierno, y regulan el producto de dicha barca, cada año, en
cuarenta reales.
35.-Que no hay en este pueblo jornalero alguno, porque todos los vecinos son labradores que cultivan sus haciendas, que se
ocupan en la labranza cien dias al aíio y el jornal que se acostumbra dar en este pueblo es tres reales al día, y la soldada de un
criado o hijo mayor la regulan en ciento veinte reales al año.

LUGAR DE CA'DES
En el lugar de Kábago, c!e este Real Valle de las Herrerías, a
dos .días del mes d e mayo, aíio .mil setecientos cincuenta y tres,
su merced, elseñor don Alonso Gntiérrez de Caviedes, Juez Subdelegado por S. M., que Dios guarde, para la averiguación de los
efectos que puedan producir una sola Contribución, por ante mi,
el escribano interino d e su cometido, dijo que mediante en el
día nueve de enero de este año se publicaron en los lugares de
este dicho Valle los Reales Bandos y Formularios, a fin d e que en
el término de ocho dias formasen todos sus vecinos y demás foI-asteros, que en sus recintos tuvieren algunos efectos, los Memoriales d e todas sus posesiones, edi,ficios y emolumentos que les
perteneman; dijo debía mandar y mandó se notifique a la justicia y regimiento del lugar d e Cades haga que dentro de veinticuatro horas se presenten en esta oficina los referidos Memoriales para su feconocimiento, lo que cumplan, pena de doscientos
ducados, y demás que haya lugar, y por este su auto, así su mcrred 10 proveyó, mandó y firmó, y en fe yo, el escribano. Alonso
Gutiérrez de Caviedes. Ante mí, Juan Terán Velarde.
En el lugar de Cades, a doce días del referido mes y año,
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ante su merced dicho señor Juez Subdelegado, por ante mí, ii
escribano, y a presencia d e don Juau Antonio Riibin de Celis,
Cura, sirviente de la parroquial de dicho lugar, ~xirecieronlos
dichos don Fernando Gulitrrea de la Huerta, alcalde de dicho
Valle, Valentin Sánchez de Celis y Francisco Gutiérrez de Kábago, regidor y procurador de este dicho lugar; Domingo Bernardo
Diai: de Celis, Antonio Martínez de la Vega, Domingo González
de Escandón y Francisco Díaz de la Vega, peritos nombrados, de
yuienesy cada uno su merced recibió jurameiito por Dios NuesIro Señor y una señal de Cruz, que hicieron cumplidamente, bajo
de él prometieron decir verc'iad en lo que supieren y entendiereil
de cuanto les fuere preguntado, y siéndolo por el contenido del
Interrogatorio, a cada una de sus preguntas respoiidieron !o
siguiente:
1:-A
.
la primera, qiie esta pol~lación se llama Cades, del
Real Valle de las Herrerías.

2.8-A
la seguiic'ia, que es de Kealeugo, y como tal, paga
a S. 11. débitos Reales.
3 . L Q u e el término de este pueblo tieue de distancia, desde
el cierzo al ibergo, dos mil varas castellanas, y de solano al regañón, dos mil y quinientas, de circunferencia, ocho mil, que se
puec'ien andar, por lo kspero del terreno, en dos !horas; y linda
al cierzo con el lugar de Cabanzon del Valle de Val de San Viceii.
te; al solano, con el rio Nausa; al Hbrego, con el lugar de Celis
del Valle de Riouansa, y al regañón, con el lugar de La Masóii
del Va'lle de este nombre, y su figura es la del margen (un cuadrado).
4-Que
en este pueblo sólo hay tierras de sembrar maiz,
ulubias, Iiuertas de hortali,z:a y prados d e yerba segaderos, todos
de secano, y que si'n intermisión producen un sólo fruto al año;
eriales, matorrales y monte alto de robles, de los cuales no peicibe el ctrrniiii de este pueblo utilidad alguna, por apro\.ecliarsc
de ellos todos los vecinos en parlicular.
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5 . e Q u e las tierras y prados de este pueblo son de primera,
segunda y tercera calidad.
6, 7, &=-A estas preguntas, que en este pueblo no hay plaiitio alguno de árboles y s61o hay castaños, algunos nogales y manzmos dispersos por e1 campo común y centro del pueblo.

9 . c Q u e solo se usa en este lugar la medida de días de bueyes en las tierras, y obreros en los prados, que así, unos y otros,
igualmente, comprenden cuarenta varas castellanas en cuadro, :
que un día de bueyes, sembrado de maiz, lleva de sembradura
doce maquileros de maiz, y de alubias, maquilero y medio que se
siembran entre dicho maiz

.

10.-Que no pueden dar razbn y se remiten a las relaciones
de Memoriales y su reconocimiento, y que por lo tocante a montes les parece, a juicio prudente, ocuparán el limbito de cien dias
de bueyes.
11.-Que en este pueblo sólo se cogen los frutos d e maiz, alubias, castañas, manzanas, nueces y hierba.
12.-Que .un día de bueyes, de primera calidad, produce en
cada un año catorce celemines d e maíz y doce unaquileros de aliibias; y de segunda calidad, once celemine$ de maiz y nueve maquilero~de alubias, y el e' tercera calidad, ocho celemines de
inaiz y seis maquileros de alubias; y que un obrero de prado de
primera calidad produce en cada año cuatro coloños de yerba,
que ocho componen un carro de carga regular; el de segunda ca.
l i h d tres coloños, y el de tercera, dos coloños.
13.-Que regulan el producto de carda castaíio, nogal y manzano a ocho imaravedíes en cada afio.
14.43ijeron que la fanega de maiz, regulada por un maquilero, vale catorce reales vellón; la de alubias, veinle reales, y un
carro de yerba, de ocho coloños, veinte reales.
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15.-Dijeron que en este pueblo se diezma el maiz, alubias.
caslañas y ganados, de diez uno de cada especie, y también S¿
paga por razón de primicia ocho maquileros de trigo, que hacen
un celemín castellano, por uiia sola pareja de bueyes o vacas dc
labranmzia; y cuatro rnaquileros por un sólo buey o vaca; y que
de dichos diezmos percibe la dignidad arzobispal la tercera parte, la mitad el Cura beneficiado de la parroquia1 de este lugar y
la sexta parte restante la fábrica de dicha parroquia.
16.-Que no saben a qui: cantidad ascienden diclios frutos ni
en cuanto suelen arrendarse y que esto constará del libro de tazmias o certifi,cación del Cura.
17.-Que en el término de este puel>lo, del contenido de la
pregunta sólo hay un molino harinero de dos ruedas, que muele con agua Cel rio l'anea, en el sitio dc Bollano de que se titula
y sólo seis meses del año, y es propio del comim de este higar
que le arrienda cada año en seis ducados, y A o r a le lleva en dicha renta Dionisio tionzilez de Escaii,dón, a quien regulan de utiiidad en cada ano ocho ducados; y también hay tina herreria.
propi,a de don Francisco Antonio de Rivago, vecino del lugar de
Tresabuela, Valle de Polaciones, con un molino y todo nuevo, sin
Iiaberse concluido, por lo que no le pueden regular producto alguno y porque no tiene tr2z:a de llegar a entera perfección por
estar todo lo í'abricatlo anienazando ruina, por el mal terreno e!i
que se fundaron los cimientos y calce.
20.-@e
en este l~uebiohay bueyes de labranza, vacas, ovejas,
cabras y cerdas de cría v que regulan el producto de cada vaca,
en caca año, por quince reales vellón, teniendo presentes las crias
que en un sexenio se logran y su valor, y por la misma razón regulan por real y medio el producto de cada oveja, y por un real
cacla ,cabra, dejando libres las crias y nueve reales por uiia cerda
de cría en cada año. Que ningún vecino tiene cabaña ni yeguada
dentro ni fuera del térmi'no.
21.-Que esle puel)lo se compone de veintisEis vecinos y medio, conlauclo las viudas por medio vecino.
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22.-Que en este pueblo hay sesenta y nueve casas habitadas
por sus vecinos, contando las que sirven de pajares y caballerias,
::sí en el pueblo como en el monte, y o'cho arruinadas.
23.-Que el común de este pueblo no tiene propio ni efecto
alguno si no el molino que va expresado en la pregunta diecisiete.
%.-Que
este pueblo no disfruta arbitrio, sisa ni otra cosa
del contenido de la pregunta.
25.-Que el común de este pueblo tiene contra sí los gastos
de veintisiete c e l e 6 n e s y medio de maíz qne cada año paga a Josf
Palacio, vecino del lugar de Merodio, valle de Peñamellera, porque como cirujano que asiste a los enfermos de este pueblo y los
mismos vecinos; y siete celemines y medio paga el común de
este pueblo a José de Llera, vecino de Cabanzón, por la
guarda del maiz para librado de los jabalíes y osos que
lo infestan, y más trescientos reales que se pagan, digo que
se gastan todos los años en la composición de un puente, tres fuen!es y los caminos reales, y cincuenta reales en l a fiesta del Corpus.
%.-Que el común de este pueblo no tiene contra sí censo alguno ni otro semejante cargo.
27.-Que
nario.

este pueblo no lwga servicio ordhario ni extraordi-

28.-Que en este pueblo no hay nada enajenado de lo cpc
contiene la pregunta.
29 a 34.-Que
las preguntas.

no hay nada en este pueblo del contenido dc

35.-Que en este pueblo no hay jornalero mero alguno y solo
si dieciséis vecinos que son menores de sesenta años y se mantienen de la labranza de sus haciendas, en que igualmente emplearán todos cien dias en todo el año, y son Dionisio González dc
Escandón, José de Dosal, Francisco Díaz, Francisco de Cabo, To-

ribia Goimález de Molleda, Bernardo Díaz de Celis, José Fernind e s Francisco de la Vega, Domingo de Escandón, Manuel Martínez, Juan d e Escandón, Juan Sánchez de Celis, Juan Gómez y
Manuel de Bien; que el jornal diaria quc se acostumbra dar al
que le gana es tres reales vellón, y que a los padres que tienen
hijos mayores de dieciocho años, que les asisten en sus labranzas,
iegulan de utilidad, en cada año, dos ducados y veinte reales. Y
lo mismo por los criados.
%.-Que

no hay pobre alguno d e solemnidad.

38.-Que hay dos clérigos, presbíteros, que son don Juau
Antonio Rubín de Celis, beneficiado, y don José Ruhin de Celis,
capellán.

39 y 40.-Que en este pueblo no hay cosa del contenido de
dichas preguntas; y que todo lo que llevan dioho y declarado, so
cargo del juramento que tienen hecho, en que se a,firmaron y ralificaron, habiéndoseles vuello a leer, y lo firmaron los que supieron con su merced, en fe yo, el escribano de dicho lugar, a catorce
dias de di,clio mes y aiio. Firman: Alonso. Gutiérrez; de Caviedes.
Fernando Gutiérrez ,de la Huerta. Valentín Sánchez de Celis. Francisco Guti,érrez de Rábago. ,Domingo Bernardo Dhaz de Celis y la
Vega. Domingo González de Escandón. Antonio Martínez de la
Vega. Ante mi, Juan Terán Velarde.

LUGAR DE CASA DE MAR3A
En el lugar de Gasa d e María, a nueve días del mes de mayo
de mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el seíior don
Alonso de Caviedes, Juez Subdelegado por S. M., para las diligencias de Uuica Contrihición, parecieron don Fernando Gutiérrez
de la Huerta, alcalde de este Valle; Juan de la Vega y Francisco
Gutiérrez de Ráhago; regidor y procurador de este lugar; dou
Diego Antonio Rubin de Celis, Juan Martinez de la Vega, Ma,nuel
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Martinez flubin y Francisco Garcia de Prado, peritos nombrados,
de quienes y cada uno su merced recibió juramento en la forma
acostnmbrada, prometieron decir verdad en lo qne supieren L
cuanto les fuere preguntado, y siiéndolo por el coiileiiido del Interrogatorio, a cada una de sus preguntas respondieron lo siguiente:
La-Dijeron qne este pueblo se llama Casa de María, jurisdicción del Real Valle de las Herrerías.
2.~-Que es de Realengo y como tal paga a S. M. los débitos
Reales.
3.n-Que el término de este pueblo les parece y tienen por
cierto su distancia desde el cierzo a l ábrego, cinco mil varas, y
del solano al regañón, mil quinientas varas, y d e circunfereiicia
tiene mil varas, que se pueden andar por lo quebrado del terreno
en tres horas, con la advertencia de que sobre la mitad, poco más
<I menos, d e dicho término se ha movi,do injusto pleito por los
vecinos .del lugar d e Cabanzón, jurisdicción del Va'lle de Val de
San Vicente, pretendiendo su propiedad, y linda al cierzo y solano con los lugares de San Pedro y Helgiveras y dicho Cahanzón,
todos del expresado Valle; al hbrego, con tkrmino del Concejo de
la Fuente, Valle de 'am.asÓn, y al regañón, con el lugar d e Meodio, Valle de l'eñamellera.
4.0-Que en este pueblo sólo hay tierras de sembrar maíz y
slnhias, huertos de hortaliza y prados segaderos de hierba, y toda
de secano, y que, sin intermisión, produjce~~
un sólo fruto al año,
eriales, materiales y montes d e hayas y castañas, y que de dichos
montes no percibe el común de este pueblo producto alguno por
agrovecharse de ellos, en particular, todos sus vecinos.

6, 7 y &*--Que en este pueblo no hay plantío alguno de árboy
les sólo hay castaños y algunos nogales dispersos en el monte,
campo erial y centro de dicho pueblo.
%-Que en este pueblo se usa d e la medida de días d e bueyes, por 10 tocante a tierras labrantias y hiiertos, que cada uno
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contiene cuarenta varas, en cuadro, y la tmisma medida, aiiiique
con el nombre d e obrero, se usa por lo tocante a los prados, y que
un día de bueyes lleva de sembradura doce maquiieros de maiz,
que haccn cclcmín y medio caslellanos, y un maqiiilero de alubias
qne se siembra entre ,dicho maíz.
10.-Que no pueden dar razón y se remiten a la relación y
reconocimiento de Memoriales y sólo sí que la parte que ocupan
los montes de Arboles infructíferos sera como setenta días de
bueyes, a juicio prudente.
11.-Que

en este pueblo sólo se cogen los frutos de maíz, alu-

bias, castañas y hierba.

12.-Que un dia d e primera calidad sembrado, de maíz y ahibias, con una ordinaria cultura, produce en cada año q d n c e celemines de la medida de esta tierra, que batcen cuarenta y ciaco de
la de Castilla, y doce maquileros ,de alubias; el de segunda calidad, con igual cultura, produce cada año doce celemines de rnaí'z,
y de alubias, nueve maqnileros, y el dia de bueyes de tercera calidad produce ocho celemines de maiz y seis maquileros de alubias,
y que un obrero de prado de primera calidad produce, cada año,
cnatro coloños de hierba, que ocho componen un carro de carga
regular; el de segunda calidad, tres coloños, y dos, el de tercera.
13.-Que regulan el producto de cada castaño y nogal por
ocbo maravedíes; en cada año.
14.-Di'jeron que la fanega de maiz, regulada por un qninquenio, vale catorce reales de vellón; la de alubias, veinte reales,
y un carro de hierba de ocho coloños, veinte reales.
15.-Que en d k h o pueblo se diezma el maiz, alubias, castañas
y ganados de diez, uno de cada especie, y también, por razdn de
primicias se pagan un celemín de maiz d e la medida de esta tierra por cada pareja de bueyes .de labranza, y medio celemín de
maiz de la medida de esta tierra por cada pareja de bueyes de
labranza, y medio celemín por un buey sólo, y que de dichos diel*
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mos, excepto seis vecinos que tiene el Barrio de la Cotera que
diez'man en el lugar de Merodio, del Obispado de Oviedo, percibe
la dignidac! arzobispal de Ruigos la tercera parte y las otras dos
terceras partes perciben los Curas beneficiados de la parroquial
de este lugar, que lo es ignalmente del de Cabanzón y Camijanes.
17.-Que en el término de este pueblo hay cinco molinos harineros, de una rueda cada uno, que muelen con agua del rio Ilamado de Casa de Maria los cuatro y el otro con agua del al-royo de
Sospinas, y que por la falta d e las aguas y moliendas, escasamente,
muelen la mitad del año y que diclios molinos, uno con otro, regulan su producto, en cada año, veinte celemines de maíz.
19.-Que en este nueblo hay diez colmenas y regnlan el proclocto de cada una, en cada año, por dos reales de vellón.
?O.-Que en este pueblo hay bueyes, vacas, ovejas, cabras )
cerdas de d a , y qne regulan el proditcto de cada vaca, en cada
aíio, por quince reales de vellón, teniendo presentes las crías qne
se logran y su valor y por la misma razón regulan por real y medio, cada año, el producto de cada oveja, y por un real, cada cah a , dejando libres las crías, y a nna cerda de vientre iegiilan,
en cada aíio, de utilidad nueve reales de vellón, y qne no Iiay cahañn ni yeguada dentro ni fuera del término.
21.-Que este pneblo se compone de veintitriis vecinos, .contando los viudos y vindas p r medio rccino, y los solteros por
cuarto, y qne todos \viven «entro del pueblo.
2'2.-Qne en este pueblo hay veinticinco casas Iiahitables, sesenta y ocho que sirven de pajar y caballeriza contando los irivrid e s que se liallan en los prados fuera del casco del pueblo.
23.-Dijeron que el comí~nde este pueblo no tiene propio ni
renta alguna, por lo qne para el pago de d4bitos Heales y demis
gastos comunes se Iiacen los repartimientos entre tn(10s los veciiios en píiblico Aynntamiento.
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25.-Que este piiel>lo tiene gastos comunes con todo el Vall<3
que constar6 del libro de Ayuntamiento y adem6s tiene otros gastní comunes entre sus vecinos que, con los del Valle, se reparteii
en pí~hlicoAyiiiitamieiito, verbalmente, sin que esta paga se anote
en libro algiino, sólo el regidor escribe en IIII libro lo qiie se han
(le repartir, como son seis fanegas de maiz y veinticuatro reales
que se pagan cada año al ciriijaiio, mhs trescieiitos reales que se
gastan cada año en la composiciim de caminos concejiles, fueritei
y puentes, y cinci~entnrealeí en la fiesta del Corpus, como const a ~ ¡de los libros.
26.-Qiie el coimiin d e este pueblo tiene contra si doscientos
tlucados de censo, al tres por ciento, afectos a la capellania q u ~
goza don Bartolomi. Skiichez de la Concha, ausente en Indias.
27.-Que
este piiehlo no paga servicio alguno ordinario ni
extraordinario.
32.-Que en este pneblo no Iiay de su contenido más qiie ciialro arrieros, a quienes regulan de prodiido, en cada año, c i i a t i ~ ~ cientos reales d e vellnn.
.%.-Que
en este pueblo hay un carpintero n quien regula11
de utilidad, cada año, quinientos reales, por ciento veinte días
qiie le consideivm de oc~ipaciónen todo el año en sii oficio, y iiii
sastre a quien, p o r estar impedido, no consideran iitilidad.

.

F

A>.-Que en este pueblo no hay jornalero mero algiino y si,
s d o , doce labradores a quienes regulan de ociipa'ciim en la laI~rarizade sus Iiacieii<las cien días en cada ano, y que el jornal
diario de lo que ganan en los días sobrantes a su labranza es tres
reales, y qiie a los vecinos que tienen hijos mayores de dieciocho
afios que les asisten en sus lahranzas regulan de utilidad, por
cada uno, ciento veinte reales, y lo mismo por los criados, en
eada aíio.
%-Que

en este pueblo sólo hay dos clhigos.

VALLE DE PEÉ~ARRUBIA
El actual Municipio. de Peñarruáia esta constituido por las entidades
locales siguientes: Caldas; Cicera, La Hermida, Linares (capital), Navedo,
Piñeres y Fha.
Todos esos lugares, más el de Ruenes, formaban parte del Valle de
Peñarrubia en el siglo X W I .
En los libros del C a t e r o del Marqués de la Enseirada faltan los correspondientes al IUgW de &&do, por lo cual no se incluyen aqui las respuestas
generales al InterfogaDorio de ese lugar; pero si las de Ruenes, que va inctuido en el Vdb de Peñwrubia en el referido C'btro, no en Peñamellera.
como sucede a*tual.men@,segzin ya se hizo constar en el tomo segundo, Mgina 701, de NO-&,
~ , A W A , P ~ I O N E SY OFICZOS EN LA
MONTARk, $%UN
U3G PADRONES DEL CATASTRO DEL MARQUES DE
LA ENS&hA (Santander 1958).

LUGAR DE RUENES
En el .liigar de Ruenes, a treinta y un días del mes de julio
de mil setecientos cincuenta y dos. Su merced el señor don Cayetaño de Nori'ega, Juez Subdelegado sobre l a Unica Contri~bnción,
$1 que S. M. quiere reducir sus Reales Derechos provinciales,
para el efecto de h.acer la correspondiente operación en este'dicho
liigar, y por ante imi, el escribano de esta Comisión, dijo debía de
m a n ~ a yr mandó se notifique a Toribio de Trespalacios, teniente
(le regidor de este dicho pueblo, junte sus veci'nos en el sitio acostnmbrado y nombren tres personas del mayor conocimiento y
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comprensión que en él haya y que le tengan en la calidad, cabida
y frutos que producen y su cultura, numero de personas d e qi:e
se compone el pueblo, sus artes, ocupaciones, granjerias, comer.
cio y ulilidaties que .cada tiiio tenga, y las personas que así fiieren
nombradas para responder n las pregnntas del articulado, se les
notifique prontamente comparezcan ante su merced a aceptw y
jurar sus encargos y dar sn declaracion, apercibidos de proceder
contra ellos por el apremio y rigor que haya lugar, y reservó sii
merced, si lo hallase p,or conveniente, nombrar otras personas de
i p a l inteligemia de los, del.Mgaq inmediato pata el mismo efecto. Y, asimismo, se pase recado por el pesente escribano, político
y atento, a don Antonio de Trespala'cios, Cnra de este dicho lugar,
par.a que, como persona imparcial, concurra a las depnsi,ciones
qile se ban d e dar. al articulado, y consii asistencia autorice esle
acto, y su merced lo finmó, y yo, el escribano, en fe de ello. Don
Cayetano de Noriega. Ante mi, Torihio Garcia Hoyos Encinas.
Satiyfaoción .al articulado. En el lugar de Ruenes, a tfeinta y uno
de j:ulio d e mil setecientos ci&e$a
y dos, ante sil merced el
señor don Cayetano de Noriega; Juez Subdelegado por S. M. sobre la Unica Contribución, y lwr ante mi, el escribano, parecieron
Toribio de Trespalacios, teniente de regidor por ausencia del propiet,ario; ~ e l i p edgl Villar, ;Diego D í i i y ¿ion ~ e r k i r d ode Cossio,
vecinos de'dicho lugar y nombrados
los vecinos d e él para
responder a las pregnntas del arti,cnlado, habiendo, juntamente,
concniri~dodon Antonio José de Trespalacios, Cura párroco de.
este dicho lugar, para el efecto referido, y de dichos regidor v
nombrados seculares, sn mereed dicho señor Subdelegado recibió
juramento por Dios y una Cruz, en forma de derecho, debajo del
cual prometieron decir verdad y de respon,der a dichas pregunias con toda claridad lo que lle9aien a comprender, sin pasión iii
afición, debajo de lo cual se pasa a hacer Ia extensión y e x h e i i
en la forma siguiente:
1."-Que

este lugar se llama Ruenes.

2."-Que es de Realengo, y por razón de sisas, cientos y alcahalas pagan, anualmente a S. M., en las Arcas Reales de la ciuda<?
de Burgos, trescientos noventa y siete reales y ocho ma~avedies.
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3.~-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
iibrego media legua; del solano al regañón, otra media legua; quc
en circunferdncia hacen dos leguas, las que puede andar una lhersona, a paso regular, en tres horas, por ser tierra quebrada y peñas. Confronta por el cierzo con términos del Concejo de Llanes;
po el solano, con los del lugar de Alles; por el ábrego, con los del
lugar de Cárabes, y por el regañón, con el lugar de Asazagas, y
que también tienen mancomunidad de pastura en los puertos.de
Moreda, Trespandio, Tajadura, Escarandi, Sobra, Medrina, Valdanza, Tremaño y Guera de la Hermida, en que son interesados
los lugares de la collación de Plecín, con quienes confrontan.
4 . k Q u e en este lugar hay tierras que producen sin descanto imaiz; también las hay de la misma especie que alternan con
trigo o escanda y lino; y en las de maíz se suelen echar liahas >
calabazas en leve porción. También hay prados que produceti
hierba sin descanso, y alguna porción corta de huertos secanos
para hortaliza, y lo restante del término se compone d e pastura
para los ganados y hayas que fructifican.
5 . c Q u e las calidades de tierras y prados que hay en el término de este lugar son de buena, mediana e inferior calidad.
6, 7, &-Que en los términos comunes de este lugar y plantados sin orden alguno ,hay castaños, nogales y avellanos.

9.*-Que en este lugar no se entiende ni usa de más medidas,
pasos ni varas para las heredades que un celemín o fanega,. pues
i? este respecto se siembra con otro tanto, sea la hered,ad de buena, media o inferior, y si se siembra de trigo o escanda lleva la
mitad más de esta simiente de maíz, y si es de linaza lleva doblc
que de trigo, y en este lugar y Valle una ,carga castellana hace
dieciséis celemines de la medida que aquí se estila, y cada cuatro
celemines cotnponen una fanega castellana y cada celemín de este
país veintiséis cuartillos d e los que se estilan en este país; y en
la meditda ,del vino, una cántara hace seis azumbres y media y
éstas componen veintiséis ca.artillos a razón de cuatro cuartillos
la azumbre. La medida para las casas es por varas o pies ast te-
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Ilaiiok, que cada vara compone tres pies. Los prados se entienden
por cargas que se conducen a cuesta, o por sábanos, y dos saba<l
. .,
nos hacen una carga.

.

i

,.

.', ', ,.u

10.-Que a entender de los que dedaran habrá de sembradura en el término de este lugar quince fanegas de mmaizen esta forma: tres fanegas y media de maiz solo, y diez y media tambibri
que s e siembra de dicho maiz y a,lternan con trigo o escanda, y
una fanega también que se siembra de maiz, y alterna con lilnaza,
y de todo lo expresado la quiiita parte de dichas heredades son de
primera calidad y las cuatro restantes de mediana e infima, y las
heredades que alternan con linaza son de primera y segunda calidád, por mitad. También habrá un cuartillo de sembradura de
maid para hueitos de berzias de primera calidad. También habrd
cabida .de seiscientas cargas de hierba, que harán de .sembradura
de maiz otras quince fanegas, de ellas 'dos de primera calidad,
<;tras dos y media de ,mediana y las diez fanegas restantes de iní'ima calidad.
11.-Que las hererades del tbrmino de este lugar producen las
especies de maiz, trigo o dscanda, lino, berzas, hierba, babas y
calabazas.
12.-Que un celemin de maiz de primera calidad, con inelusi& de las pocas habas y calabazas que se les echan, produce ea
un tpi~nquenioal afio veinte; el celemin de segunda produce quince y el de ínfima calidad, ciez; el celemin de trigo o escan,da de
primera calidad Noduce cinco, el de segun'da, cuatro, y el de inf h a , tres; el celemin de linaaa sembrado en tierra de primera
calidad o segunda, produce otro de linaza y cuatro coloños ,de lino,
que cada coloño tiene ochenta mañas y de ellos salen veinte libras de lino en bruto. Un cuartillo de cabida de maisz! para berzas
en huertos, da de Útil por año cuatro reales. Cada celemin de cabida de prado de primera calidad produce treinta cargas, la de
segunda, veinte, y la de tercera, dieciséis.
13.-Que el producto que un a60 con otro en un quinquenio
puede dar un avellano es un cuarlillo, y su valor en ocho mrs.; u14
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castaño dará medio celemiii de castañas, y su valor dieciséis maravedies, y un nogal d a r i medio celemh de nueces, y su valor
0c11o maravedíes.
14.-Que una fanega de maiz vale por año en un quinquenio,
catorce reales; la de trigo o escanda, veintioclio; un celemín de
linaza, ocho reales; la libra de lino en bruto, un real; un celemin
de castañas, un real; el de nueces, dieciséis mrs.; el de avellaiias,
aeis reales, y una carga de hierba, dos reales.
15.-Que sobre las heredades del término de este lugar se
halla impuesto el diezmo en sus frutos, y también se diezma dc
las crías de los ganados de vacas, ovejas y cabras, de diez niia,
de cinco, media, de cuatro, la tercera parte de su valor y de tres
la cuarta parte de su valor; también se dier;ma de cuatro meses
del año la manteca y queso, de cada mes dos dias, y son los dc
mayo, junio, julio y agosto, y lambién se diezma de cada cerdo
medio peTnil.
](;.-Que
este lugar.

todos los frutos de diezmos los percibe el Cura de

17.-Que hay cinco molinos harineros en el t k n i n o de este
lugar, y regulan de util a cada uno al año tres ducados.
19.-Que en este lugar, a enteuder de los que declaran, Iiabih
veintiséis colmenas y regnlan por cada una de producto, al año,
<!os reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, novillos y novillas, ovejas, carneros,
cambras y machos y cerdos, y regulan de útil a una vaca, con inclusión de su cria y leche por año, veiiite reales; un novillo, dieciocho reales; una novilla, diecisiete; una oveja, 'con inclusióii dc
crí'a, lana y leche, tres; una cabra, con inclusióii de cria y leclie,
lo mismo, un carnero, igual, y lo propio un macho cabrio.
'atas,

21.-Que esle lugar se compone al preseiite de cuarenta y siete veciiios y doce viudas.
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22.-Que en este lugar hay sesenta casas habitables, y que no
se cobra renta de ellas, y se la da de balde para que la ahume.
27.-Que este lugar no está cargado de servicio ordinario ni
extraordinario por no haber en él ningún vecino del estado general.
%.-Que hay dos sastres, uno se llama Benito González y e!
otro Martin ,Diez, ejercitantes también en la agricultura y regul,an
a cada uno de éstos de ganancia, por día, tres reales, y por el
tiempo de la cuarta parte del año que trabaj.an le vale a cada
.
.
..
uno trescientos quince reales.

:

35.-Que todos los vecinos de este lugar son !abradores que
por si cultivan sus haciendas, y regulan a cada uno de jornal diario tres reales, dos de comida y uno de jornal, y a los criados de
servicio mayores 6e dieciocho años regulan por un año de soldada ciento cuarenta reales.
%.-Que en este lugar hay un clérigo, que se llama don Antonio de Trespalacios, que es Cura p h o c o .

LUGAR DE LA HEK,hIIDA

En el lugar de La Ilermida, uno de los comprendidos en este
Valle de Peñarrwbia, a veintisiete d e julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Francisco Saenz de Parayuelo,
Subdelegado nombrado por la Real Junta de Unica Contribución,
por testimonio de mi, el infrascrito escribano de S. M., vecino de
la Villa tie Mona%terio de Rodidla, compa~recieronJuan Antonio de
Bulnes, regidor en este dicho lugar, José de la Cotera y Juan de
Verdeja, vecinos de él, personas nombradas para el fin que eii
estos autos se expresa, de los cuales y de cada uno de por si, como
asi bien del expresado regiuor, su merced tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma,
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y le hicieron cumpli~dameiite,y bajo de él prometieroii decir vcrdad de lo que supiereii y les hiere pregiiiitado, y Iiabieiitlo conciirrido don Pedro Sniichez de Cortines, Cura en este lugar, con su
:tsistcncia se les leyó el Interrogatorio aiitecedeiite, y enteratlos,
a ,cada una de sus preguntas, iinziiiimes y conformes, respondieron lo siguiente :
1 . e Q u e este lugar le riombiaii La Herrnitla.
2."-Que este pueblo es de Kealengo porque su jiirisdiccitiii
perteiiece a S. M. y en su real nombre la administra el alcalde 01.rliriario de este Valle, que se nombra y pone por los lugares de él.
3."-Que este pueblo iio tiene m i s término que el propio (le
este Valle, comunero para el aprovechamieiito del terrilorio de
pastos y roza de los montes con los lugares de Cicera, Piííeres,
Liliares, Hoza y Caldas; que todo tiene, del &brego al cierzo, media legua, y tlel solano al regaiióii, una, y tres de circuiifereiieia,
medio día de camino por lo Hspero de su situación. Confroiita,
por el cierzo y solano, con el Valle de Lamasón, por el úbrego,
con la provincia de Liébana, y por el regañón, con el Valle dr.
I'eñamellera. Hay iiii término comonero que llaman al Puerto de
Escalante, entre los lugares de esle Valle y los de Peñamellera,
que tiene tres cuartos de legua de ciiicurifereiicia y confronta por
el cierzo, con dicho Valle de Peñamellera, por el solano, coi1 el
iugar de Beges, por el g~brego,coi1 la provincia de Liébana, y 1x1:.
el regañbn, coi] el lugar de Sotres.

-

-1."-Que en este pueblo hay de las especies <!e tierras siguieiiles: la primera es tierra de secano para sembradiira; la segiiiitia
es de prados segaderos; la tercera, de matorrales y bosques de es.
pinos y brwzia; la cuarta, sierra, que sólo sirve de pasto para los
ganados mayores y menores de los lugares de este Valle; la quintao
de peííascos iiiutiles, y la sexta, de diversos sitios de montes alto
de hayas y algiinas encinas y robles, que todas componen cien fa:legas <!e semhradura, cuyas hierbas y grana que tlaii sirven para
los pastos de los mismos gaiiados, y que iiingiina de las cliclias
especies de tierras producen m i s que tina cosecha al aíío, y las
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de sembradura la dan todos sin intermisibii de alguno y lo mismo
los prados segaderos.
%-Que en las especies de tierras para sembradura las hay
de buena, mediana e inferior calidad y lo mismo en los prados
segaderos.
6, 7, 8.a-D'ijeron que en algunos huertos y ejidos reales Iiay
plantados diferentes árboles, como son: castaños, nogales, manzanos, perales y otros, pero sin regla ni medida alguna.

9.'-Que
en este pueblo no se usa de pasos o varas castellanas para entedderse en la medida de tierras, porque tienen y
nombran por el de fanega, donde a puño se siembra otro de trigo
CI cuarenta y ocho maqui~lerosde dicbo grano, y esto es asi en
todas las calidades. En las de primera, donde se siembra el primer año una fanega o cuarenta y ocho maquileros de trigo, al
segundo se siembra con celemín y medio de maiz y entre ello uri
l ~ u ñ ode alubias y a este respecto en las de segunda y tercera,
aunque con menos producto, excepto en las de tercera que no se
echan alubias, y se advierte que cada maquilero es un cuartillo
castellano.
11.-Que los frutos que produce el territorio y término de
este pueblan son: trigo, maiz, alubias, castañas, nueces, cera, miel,
lino, queso, manteca, becerros, cabritos, corderos, cerdos y hierba.
12.-Que la fanega dc tierra de primera caiiaad, semmbrada
t n el primer año con otra de trigo, produce ocho fanegas, y eii
el segundo, sembrada con celemin y medio de mah; produce diet.
fanegas y en este mismo año, de un puño de alubias que se echa
eutre ello, produce fanega y media; la fanega de tierra de segunda calidad, sembrada en el primer año con otra de trigo, produce
siete fanegas, y en el segundo, sembrada con celemín y medio de
maiz, produce ocho fanegas, y en este mismo año, de un puño de
alubias, produce una fanega; la fanega de tierra de tercera calidad, sembrada en el primer año con otra de trigo, produce cinco,
y en el seguudo, sembrada cou maiz, ot1.a~cinco fanegas; el obre-
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ro de prado c!e primera calidad (que es lo que un ohrero siega en
un día) produce doce coloños; el de seguuda calidad 11r0dU~d
ocho, y el de tercera, cuatro coloños.
13.-Que respecto estar plantados los árboles sin ordeu n i
medida alguna, regulan el prodiicto de cada nogal en medio rea!,
el castaño, manzano y p r a l , a cuartillo de real.
14.-Que el valor que comunmente tienen en este pueblo los
frutos que produce su territorio es: la fanega de trigo, veinticuatro reales; la de maiz, doce; la de alubias, veinticuatro; la de castañas, ocho; fa de nueces, lo mismo; la libra de cera, diez, reales,
ja a'zmmbre de miel, seis; la libra de lino y l a cle queso, a real
cada una; la d e manteca, real y mcdio; el coloño de hierba, dos
reales; el becerro, cuarenla; la cria de cordero y cabrito, a cinco
reales, y la de cerdo, a cuatro.
1 L Q u e los fruios que produce el territorio y término (le
este pueblo se diezma (le diez, iiiio, excepto la hierba y la lana, y
de ellos y los primicias son llevadores de 1111 tercio el Ilmo. seiior
Arzobispo de la ciudad de Burgos, y de los otros dos el Cura de
este lugar. Y f.wr primicia paga cada vecino que tenga huebra
celemin y medio de trigo, y teniendo la mitad, también paga 13
mi,tad de dicho celemin y medio, y el que no la tiene un maquilero.
17.-Que en este lugar Iiay un molino harinero propio del
Cura de este lugar, el cual muele con uua rueda y agua del arroyo de Beges los cuatro meses del año, y produce cinco fanegas,
tres de maiz y dos de trigo.
18.-Que en este pueblo se saca esqiiilmo de vacas de Iiuelgo
destinadas a la cria, ganado de cerda, lanar y calxio y novillos de
recria, y regula11 la utilidad que cada uno da al año en esta form a : cada vaca, ooce reales; cada novillo de recria, doce; cada
oveja y cabra, dos reales cada una, y un cerdo, ocho reales.
l!+.-Que en este pueblo hay v e i u t i d ~ scolmenas y el protl~iclo
de cada una de ellas es de dos reales.
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21.-Que en este pueblo se hallan actualmente siete vecinos,
cuatro viudas, vecinas consideradas por medio vecino, y un habijtante.
22.-Que esta población se compone de nueve casas babitables y cinco pajares y corrales.
25.-Que las cargas que satisface el común de este pueblo
cada año son: doce reales y ocho mrs. de utensilios; treinta reales en que consideran los obreros que por Concejo se han ocupado en la composición de caminos y dieciséis reales que le han
correspondido pagar de la composición de un puente de madera
que con los demás lugares de este Valle mantienen en este de La
Hermida sobre el rio Deva.
28.-Que este pueblo paga por alcabalas doscientos setenta j
ocho reales y por el de cientos quinienlos dieciséis reales y veiiitiíin maravedíes.
%-Que en virtud Ge órdenes posteriores de la Real Junta de
Unica Contritbución de qué número de labradores meros hay en el
pueblo, cuántos mixtos, cuántos criados d e servicio cultivadores
de la tierra y'qué soldada ganan y cuántos hijos de familia en
este oficio mayores de dieciocho años y la soldada que ganarian
si sirviesen; dijeron que hay seis labradores que se mantienen y
sólo trabajan en sus labranzas, comprendidos en l a eda,d de dieciocho años hasta sesenta y que ninguno trabaja menos de ciento
veinte días y el jornal diario de cada uno es de dos reales y medio, y que no hay hijos mayores, criados ni jornaleros.
40.-Que en este pueblo ni sus tCrminos hay renta ni finca
que corresponda a S. M. fuera de las generales y provinci,ales.
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LUGAR DE CALDAS
En el lugar de Caldas, uno de los comprendidos en este Valle
<".ePeñarrubi~a,a veintiueve de julio de mil setecientos cincuenta
y tres, ante el señor don Francisco Saenz de Parayuelo, Subdelegado nombrat!~por la Real Junta de Unica Contribución, por tesI h o n i o de mi, el infrascrito escribano de S. M., comparecieron
Fernando de la Vega, regidor en este lugar; Felipe González de
Caldas y Manuel d e Caldas, vecinas de éi, personas nombradas
para el fin que en estos autos se expresa, de los cuales y de cada
uno por si, como así bien el del expresado regidor, su merced
tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal
de Cruz en forma, y le hicieron cumplidamente y bajo de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les Euere preguntado,
y Iiabiendo concurrido don Pedro Sanchez de Cortines, Cura ca1x11811 sirviente en este lugar, con su asistencia se les leyó el Interrogatorio antecedente, y enterados, a cada una de sus preguntas, unánimes y conformes res1)ondieroii lo siguiente:
.!,;!,;'

l."-Dijera;

que este lugar se nombra Caldas.

2.a-Que este pueblo es de Realengo parque su jurisdicción
corresponde n S. M., y en su real nombre la administra el alcalde ordinario que se pone y nombra por los vecinos de los lugares
de este Valle.
3."-Que este pueblo no tiene mhs término que el propio de
este Valle comunero para el aprovecliamieiito del territorio, pas;o de las hierbas y roza de los montes, con los lugares de Linares,
I'iiieres, Cicera, La Hermida y Hoza, y que todo tiene, del ábrego al cierzo, media legua, del solano al regañón, una legua, tres
de circunferencia y medio día de ca(mi,no por lo áspero de su situación; confronta, por el cierzo y solano, con el Valle de Lamasón, por el abrego, con la provincia de Liébana, por el regañón,
con el Valle de Peiiamellera; hay un término que llaman ei puer-
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to (le Escalanle, comunero entre los lugares de este Valle y el de
Peñamellera, que Iieiie Ires cuartos (le legua de circunferencia y
confronta por el cierzo y solano, con este Valle, por el &brego, COII
ia provincia de I-iébana, por el regañón, curi el lugar de So~ite.
4.a-Dijeron que en este pueblo ,hay de las especies de tierra
siiguientes: la primera es tierra de secano para sembradura; 1:i
segunda, prados segaderos, también de secano, y la tercera, matorrales y bosques de broza que no se saca e s q u i h o de ellos, y a la
cuarta, sierras que sirven de pastos para los ganados mayores )
menores de los lugares de este Valle; a la quinta, peñascos iuutiles, y la sexta, diversos sitios de montes altos de hayas y alguiias
encinas y robles, que to,dos componen cien fanegas (le sembradura,
cuyas hierbas y grana que dan sirven para los pastos de dichos
ganados y ninguna de las dichas especies de tierra prodiicen unas
que una cosecha, las de sembradura las dan todos los años sin iiitermisión y lo mismo los prados segaderos.
5:-Que
en las especies de tierra para semhradura Iiay las
calidades de buena, m.ediaria e inferior y lo mismo e11 los prado+
segaderos.

6, 7, &"-Que en algunos Iiuertos y ejidos reales hay plantados
diferentes irboles, como son castaños, nogales, manzanos, perales
y otros, pero sin regla ui medida, unos claros y otros espesos.
!).'-Dijeron
que en este pueblo no se usa de pasos o varas
castellanas para entenderse en la medida de tierra, por que tienen
y nombran por una fanega, donde a puño simientan, otra de trigo
o cuarenta y ocho maquileros de dicho grano, que cada uno estii
iegulado por lo mismo que un cuartillo castellano, y esto es asi en
lodas las calidades, y en la de primera calidad, donde siembran el
11ri.meraiío una fanega de trigo, al siguiente con celemín y medio
de maíz, y entre ello un puño de alubias, y a éste respecto en las
de segunda y tercera calidad, aunque con menos producto, excepto
qiie en las de tercera no se echan aluhias.
10.-Que aunque el tkrmino de este pueblo es reducido son
Ion menudas las divisiones de tierra que en t.1 Iiay, qiie aim gas-

tando largo tiempo, les es difícil declarar las que son de cada
calidad, sobre que se remiten a las relaciones dadas por los vecinos y forasteros, donde se diallarin con expresibn y al reconocimiento que de ellas hagan como peritos los que declaran.
11.-Que los frutos que produce el territorio y término dc
este pueblo son: trigo, makq alubias, castañas, nueces, cera, miel,
lino, queso, manteca, becerros, corderos, cabritos, cerdos y h i e ~ b a
segadiza.
la.;Diijeron
que la fanega de tierra de primera icalidad (que'
es l o mismo que cuarenta y ocho maquileros de los que continen
los Memoriales) sembrada eu el primer año con otra de trigo prociuce ocho fanegas; en el segundo, sembrada con celemin y medio
de maiz produce diez fanegas, y en este pro160 año de un puño
de alubias que se echa entre ello produce fmega y media; la fanega de tierra de segunda calidad sembrada en el primer año
con otra de trigo produce siete fanegas; en el segundo, con celemili y medio de maiz pro,duce ocho fanegas y en este mismo aíio,
de un puño de alubias produce una fanega; la fanega de tierra
de tercera calidad sembrada en el primer año con otra de trigo
produce cinco, y en el segundo, con celemin y medio de maiz,
otras cinco fanegas; el obrero de prado de wimera calidad que
es lo que un jornalero siega en un dia, produce doce coloños; el
<¡e segunda caliciad produce ocho, y el obrero de tercera calidad
produce cuatro.
13.-Dijeron que respecto estar plantados los árboles sin regla ni medida, según dejan declarado, regulan el producto de cada
rmgal a medio real; el castaiio, manzano y peral, a cuartillo de
real, y los demás declaran por inutiles; el monte alto, que es comunero de los lugares de este Valle, sólo produce pastos que consumen los ganados mayores y menores que hay en ellos, y leña
para el gobierno de sus vecinos.
14.-Que el valor que comúnmente tienen en este pueblo los
frutos que produce su territorio es la fanega de trigo, a veinticisnco reales; la de maiz, doce; la de alubias, veinticuatro; la de
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castañas, ocho; la de niieces, otros ocho; la libra de cera, diei.
reales; la aziimbre de miel, seis; la libra de lino y de queso, a
real cada iina; la de manteca, a real y medio; el coloño de Iiierha,
dos reales; ni1 becerro, cuarenta reales; el cordero y cabrito, cinco,
la csía de cerdo, cnatro.
15.-Qiie de los frutos que produce el territorio y ténmino dc
este pueblo se diezma de diez, uno, excepto la hierba y la lana,
de ellos y las primicias es Ilevador ,(le todos e1 Ciira beneficiado
de este lugar, y por dicha pritmicia paga cada vecino, teniendo
hiieh~,a,celemin y medio; de media, la mitad, y no teniéndola, un
maquilero de trigo.
1G.-Dijeron qiie no saben a qué cantidad d e fnitos a.scienden los que en este pueblo se diezman, ni discurren medio ppr
donde averiguarlo m i s que el de las tazmias a que se remiten,
ni tampoco los han visto arrendar sólos, y las primicias importan
nueve celemines de trigo.
18.-Dijeron

que en este pueblo se saca esqiiilmo de vacas

y yeguas de buelgo, destinadas a la cría, ganado de cerda, lanar
y cabrio y novillos de recria, que pertenecen a sus vecinos y moradores y regulan la utilidad qiie cada tino da a sil dueño, al año,
en esta forma: una yegua deja de utilidad dieciocho reales; una
vaca, once; un novillo, doce; una oveja y una cabra, a dos reales
dada una; cada cerda, ocho reales
19.-Que en este pueblo hay dieciocho colmenas y el prodiicto de cada iina regi~lanen dos reales.
2.1.-Dijeron que en este pueblo se hallan actualmente dieciseis vecinos y iina viuda, que hace medio vecino, y ningiino vive
en casa de campo ni alqiieria.
22.-Que esta población se compone de catorce casas, todas
I,al~itahles. '
27.-Dijeron qne el común de este pueblo no satisface salarios de jiisticia, ni gastos de fiestas, sí mantienen tres plientes tlé
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madera, en cnya composición y de diferentes caminos, regulan
Iiaberse ocupado, cada año, por Concejo. veinticuatro obreros, que
dos reales y medio, cada uno, importan sesenta; veiitioclio reales que le lia correspondido del coste de nn puente que con los
demis lugares cie este Valle mantienen en el lugar de La Hermida, sita sobre el río Deva, y veintiocho reales que también Iia
pagado, cada año, de los cienlo noventa y ocho, veinlieuatro maravedies que por iitensilios se le han repartido a este Valle.
27.-Dijeron que en este lugar no se paga servicio ordinario
ni exlinor~linariopor ser sus vecinos todos del estado noble.
28.-Que esle pueblo y demis de su Valle tienen compradas
511s a1cal)aIas y tlereclios de primero y segundo, uno por ciento,
como resultar8 del Privilegio y venta que obtienen a que se remiten, no pii(liendo decir ni regular lo que valdrian si se cobrasen enteramente dichas alcabalas y mitad de cientos, por no lener en ello inteligencia ni práctica p r a ello, y si que pagan coi;
dinero de alcabalas doscientos setenta y ocho reales y veintidós
maravedies de v e l l h , y de cientos, quinientos dieciséis reales y
veintiíin maravedies, que anualmente paga dicho Valle a S. M.
35.-Que hay doce labradores que se mantienen y sólo trabajan en sus labranzas, y que ninguno trabaja menos de ciento veinte días, y que el jornal diario de cada uno es de dos reales y
medio; a un criado dan de soldada cien reales al año, y a un hijo
mayor, otros cien reales de soldada.
38.-Dijeroii que en este pueblo no hay sacerdote ni clkrigo
~lgiino,porque el í h r a de él reside en el lugar d e 1-inares.
40.-Que en este puel)lo, ni sns términos, hay renta ni finca
alguna que correspontla a S. M., fuera de las generales y proviliciales.
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En el lugar de Linares, uno cle los comprendidos en este Valle
<e Peíiarrubia, a veintitrés d e julio de mil setecientos cincuenta
y tres, m t e el señor don Frnacisco Saenmzi ,de Parayuelo, Subdelegado iiomhrado por la Real Jnnta de Unica Contribución, por
leslimoni~ode mi, el infrascrito escribano de S. M., vecino de la
Villa de Monasterio de Rodilla, comparecieron don Francisco
Antonio Sánchez de Coi-tines, alcalde ordinario en este diclio Valle, Antonio de Alles y Fernando de la Vega, regidores en este dicho 1tiga.r; Domingo de Verdeja y Francisco de Caso, vecinos de
i l ; personas nombradas para el fin que en estos autos se expresa, de los cnales y de cada uno de por si, como así bien del expresado alcalde y regidores, su merced tomó y recibi6 juramenln
por :Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y le
Iiicieron cumplid.amente y bajo d e él prometieron decir verdad
de lo que supiesen y les fuere preguntado, y habiendo concurrido
don Pedro Sáncliez de Cortines, Cnra en la Iglesia parroquia1 de
este dicho lugar, con su asistencia se les leyó el Interrogatorio anLecedente, y enterados, a cada una de sns preguntas, nnánimes y
conformes, respondieron lo siguiente:
1."-Dijeron

que este lngar se llama Linares.

2.LQue este pneblo es de Kealengo, porque $11 j~irisdicción
correspo~idea S. M., y en su Real nombre la adminislre el alcalde
ordinario que se nombra y pone en este Valle, por los vecinos de
los lugares de él.
3 . c Q u e este pneblo no tiene m6s términos que el propio y
privativo de este dicho Valle comunero para el aprovechamiento
del territorio, pastos de las hierbas, y roza de los montes, con los
lugares de Ci,cera, Piñeres, La Hermi,da, Roza y Caldas; qne todo
tiene del ibrego al cierzo, media legua, y del solano al r e g a ñ h ,
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tina, y de circunferencia. tres leguas, y medio día de camino, por
Ic úspero de su situaciSn. Confronta por el cierzo y el solauo col1
el Valle de Lamasiin; por el úhrego, con la provincia de Liébana,
j por el regañiin, con el Valle de Peñamellera. Hay un término
comunero entre este Valle y el de Peíiamellera que tiene tres cu:irtos de legua de circunferencia, que le llaman el Puerto de Escalante.
4.'-Que en este pueblo hay las especies de tierra sigiiieiites:
ia primera es lierra de secano para sembradiira; la segunda, prados segaderos, también de secano; la tercera, matorrales y busques de espinos; la cuarta, sierras que s61o sirven de pastos para
los ganados de los lugares de este Valle, y que ninguna de dichas
tierras prodoce m i s de una cosecha al año.
!i-Que
en la especi,e de lierra para sembradura hay tres
calidades, que son: buena, mediana e inferior, y lo mismo en los
prados segaderos.

6, 7, 8."-Que en algunos huertos y ejidos Reales liay plantados diferentes hrboles, como son castaños, nogales, manzaiios,
perales y otros, pero sin regla ni medida alguna.
!)."-Que en este pueblo no se usa de pasos ni varas castellaiias para entenderse en la medida de las tierras, porque tienen y
iiombran por el de una fanega, donde a puño se siembra, otra de
trigo o cuarenta y ocho maquileros de dicho grano, y esto es así
en todas las calidades. En las de primera calidad, donde se siemIwa el primer año una fanega de trigo, al segundo la echan celemín y medio de maíz, y entre ello iiii puño de alubias, y a este
Yespecto, en las de segunda y tercera calidad, aunque con menos
protlucto, excepto que en las de tercera calidad no se echan ahtBias; y se advierte qiie cada maquilero de los qiie contienen 10%
filemoriales es lo mismo que i i i i cuartillo castellano.
11.-Que los fruto<i que produce el territorio de este pueblo
~ ~ 1 trigo,
1 : maiz, alubias, castaiias, nueces, cera, miel, lino, queso,
n~anteca,becerros, cabritos, corderos, cerdos y hierba.
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12:-Que la fanega de tierra de primera calidad (que es lo
niismo que cuarenta y ocho maquileros de los que contienen los
l\Iemofiales por estar regulada cada uno par lo propio que u!i
coartillo castellano) sembrada en el primer año ,con otra de trigo
produce ocho fanegas; en e l segundo, sembrada con celemíii y
medio d e maíz prodlice diez; fanegas, y en este mismo año, de UII
puño de alubias que se echa entre el ,maíz produce fanega y media; la fanega de seguuda calidad, sembrada en el primer año
con otra de trigo produce siete faiiegas; en el segundo, sembrada
con celemín y medio de maíz produce ocho fanegas, y en este
mismo año, de un puño de alubias produce una fanega; la fanega
de tierra de tercera calidad, senibrada en el primer afio con otra
de trigo, produce cinco fanegas, y en el segiindo, otras ciiico de
m.aíz. El obrero de prado de primera cali'dad, que es lo. que uii
jornalero siega en un día, produce doce coloños; el de segunda,
ocho, y el de tercera, cuatro coloños, y todo ello al año.
13.-Que el producto d e cada Brbol frutal lo regulan asi: a
cada nogal, medio real; el castafio, manzano y peral, a cnartillo
de real.
14.-Que el valor que comúnmente tienen en este pueblo los
frutos que produce su territorio es la fanega de trigo a veinticuatro reales; la de maíz, doce; la de alubias, veinticuatro; la de castañas, ocho; la de nzieces, otras ocho; la libra de cera, diez reaies la azumbre de miel, seis; la li'bra de lino y de queso, a real
cada ilna; la de manteca, a mal y medio; el coloño de hierba, do9
reales; el becerro, cuarenta; el cordero y cabrito, cinco, y la cría
de cerdo, cuatro.
15.-Que de los frutos que produce el territorio y término de
este piieblo se diezma de d i e ~uno, a excepción de la hierba y
iana, y de ellos y las primicias son llevadores de un tercio el
limo. señor Arzobispo de la ciudad de Burgos; de otro, el Cabildo
de la Colegiata de Santillana y un vecino de Madrid, por mitad,
dejando de él a la fábrica de la iglesia de este lugar la octava parte, con nombre de cuartilla, y del otro tercio es llevador el Cura
de él; y por primicia se paga por cada vecino que tiene huebra,
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celemin y medio de trigo; el que tiene medi,a, la mitad, y el que
no la tiene, un maquilero.
16.-Que no safben a qué cantidad asciende lo que se diezma,
pero que las primicias importan treinta y tres celemines de trigo.
17.--Que en este pueblo hay ~ i n c omolinos harineros, que
muelen con una rueda cada uno, sobre el arroyo que dicen Cor~iandi,cuatro meses al año, y que todos prodiicen igualmente, cada
uno, cinco fanegas, de ellas, dos de trigo y tres de maiz.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de yeguas y vacas
de huelgo, destinachs a la cria; ganado de cerda, lanar y cabrio
novillos de recria, y regulan la utilidad qiie a cada uno da a s u
dueño, en esta forma: a una yegua, dieciocho realea; una vaca,
once; un novillo, doce; una oveja, dos reales; una cabra, otros
dos, y una cerda, ocho.
19.-Que en este pueblo hay treinta y cuatro colmenas, y el
producto de cada una es de dos reales.
21.-Que en este pueblo se hallan actualmente cuarenta Y
seis vecinos, y ocho v i d a s , vecinas, consideradas entre dos, uno.
=.-Que
esta poblacion se compone de cuarenta y cinco casas habitables y treiiita y ocho pajares y corrales.
25.-Que el común de este pueblo tiene la pensión de mantener cuatro puentes de madera y diferentes caminos que hay en
el término de él, en lo cual consideran haberse ocupado por Concejo, ciento once obreros, en cada año, que a razón de dos reales
y medio de jornal, a cada uno, importan doscientos setenta y siete
reales y medio; ochenta y cuatro reales que les ha tenido de coste
e1 Puente del lugar de La Hermida, sito sobre el rio Deva, que
mantiene con los lugares de este Valle; y setenta y tres reales y
dieciséis maravedies que dicho común ha satisfecho cada año de
los ciento noventa y ocho reales, y veinticuatro maravedies que
por utensilios se le han repartido a este referido Valle.
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27.-Que en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordinario, por ser todos sus vecinos del estado noble.
28.-Que este pueblo y los dcmAs de su Valle tienen compradas a don Fernando de la Guerra, vecino que fue de la Villa de
Santander, las alcabalas en el precio de once mil ciento cuarenta
y cinco reales y diez. maravedies de plata, que el susodicho obtenia en virtud de I'rivilegio y venta del señor Rey Don Callos 11,
de gloriosa memoria.
29.-Qlle eii este pueblo hay una taberna que la sirve un vecino de él, a quien regula11 le queda de utilidad, al año, veinticuatro reales.
32.-Que hay I I U maestro de iiiiios, eri cuyo ministerio gaiw
al año ciento veinte reales.
33.-Que hay uu herrero y labratlor, y que como 11ei.rero sc
ocupa ciiiccieuta dias al año y gana de jornal cuatro reales en
cada uno; tambiCii hay un sastre que se ocupa al año sesenta dias
y gana de joriial cuatro reales diarios.
35.-Dij.eron
que Iiay treinta y siete labradores, y que
iiinguno trabaja menos de ciento veinte cias, y el jornal diario
de cada uno es de dos reales y medio, y la soldada que gana un
criado es de cien reales.
38.-Que eii este pueblo sólo hay un sacerdote, el cual es
Cura capellhii.

LUGAR DE ROZA
En el lugar de Roza, uno cie los comprendidos en este Valle
de l'eñarrubia, a cinco de agosto de mil setecientos ciocuenta y
tres, ante el señor don Francisco Saenz de Parayuelo, Subdelegado iiomhrado por la Real Junta de Unica Contribución, por les-
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Limonio de mi, el infrascritoescrihaiio de S. M., comparecieron
Francisco .de Caldas, regidor en este lugar; Juan de Cortines, procurador de este Valle; Marcos de la Portilla y Manuel del Cuelo,
personas nombradas para el fin que en estos autos se expresa, de
los cuales y cada uno de por si, como así bien del expresado regidor y procurador su merced tomó y recibió juramento ... y liabiendo concurrido don Pedro Sánchez de Cortines, Cura en esle
iugar con su asi~tencia,se les leyó el Interrogatorio antecedente,
y enterados, a cada una de sus preguntas, unánimes y conformes
respondieron lo siguiente:
1."-Dijeron

que a este lugar le nombran Roza.

2 . o Q u e este pueblo es de Realengo porque su jurisdicció~i
corresponde a S. M. y en su Real nombre la administra el alcalde
ordinario de este Valle, que se nombra y pone por lob vecinos dc
los lugares de él.
3."-Que este pueblo no tiene m i s término que el propio y
privativo d e este Valle, comunero para el aprovecliamiento del
territorio, pasto de las hierbas y roza de los montes con los 111gares de Cicera, Piñeres, Linares, La Hermida y Caldas,.que todo
tiene, cel ábrego al cierzo, media legua, y del solano. al regañón,
una legua y tres de cii\cunferencia, y medio dia de camino .por lo
Aspero de su situación. Confronta, por el cierzo y solano, con el
Valle de Lamasón, por el &brego, con la
de Liébana,
por el regañóii, con el Valle de Peñamellera. Hay nn términocomunero que llaman el Puerto de Escalante, entre los lugares de
este Valle y los d e Peñamellera, que tiene tres cuartos de legua
de circunferencia. Confronta, al cierzo, con dicho Valle de Peñamellera; por el solano, con el lugar de Beges; por el ábrego, con
la provincia de Liébana, y por el regañóri, con el lugar de Sotres.
$.a-Que en este pueblo hay las especies de tierra siguientes:
la primera es tierra de secano para sembradura; la segunda, prados segaderos, también de secano; la tercera, matorrales y bosques de espinos; la cuarta, sierras que sólo sirven de pasto para
íos ganadob mayores y menores de los lugares de este Valle; ;a
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quinta, peñas inutiles, y la sexta, diversos sitios de montes altos
hayas y algunas encinas y robles, que todos ,componen ci'en fanegas de sembradura, cuyas hierbas y la grana sirven para pasto
de los ganados, y que ninguna de dichas tierras producen mAs de
una cosecha al año.
5.'-Que en las especies de tierras para sembradura y en los
prados segaderos hay tres calidades: buena, mediana e inferior.

6, 7, %'-Que en algunos huertos g ejidos reales hay plantatados diferentes Urboles, como son: castaiíos, nogales, manztanoí,
perales y otros, pero sin regla ni medida algima.
9."-Que eu esle pueblo se usa, para enlenderse eii la medida
de tierras, por tina fanega, doi?tle a puño simi~entanotra de trigo o cuarenta y ocho maquilei'os de diclio grano, que cada uno
de esto esta regulado ser lo mismo que un cuartillo castellano, y
esto es así eii todas las calidades, y en las de primera, donde siernh a n una fanega de trigo al primer año, al segundo se siernbrn
con celemin y medio de maiz y entre ello estie mismo aiio uii
puño de alubias, y a este resl~ecfoen las de segunda y tercera calidad, aunque con menos producto, excepto que las de tercera,
que no prouucen alubias.
11.-Que los frutos que prodiice el territorio y término de
este pueblo sou: trigo, maiz, alubias, castañas, nueces, cera. miel,
lino, queso, manteca, becerros, corderos, cabritos, cerdos y Iiierba.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, senibrad:~
el primer año con otra de trigo, produce ocho fanegas, en el segundo, sembrada con celemín y medio de maíz, produce diez fanegas, y en este mismo 'año de un puño de alubias que se echa
entre el m a í ~produce fanega y media; la fanega de tierra de segiinda calidad, sembrada el primer año coi1 otra de trigo, produi e siete fanegas, en el segundo año, sembrada con celemín y medio de maiz. produce ocho i'aiiegaa, y de U U puño de alubias que
be echa entre el maiz, l)rodiice uua [anega; la fanega de tierra tic
tei?eera calidad, aembrada el primer año con olra de trigo, pro-
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duce cinco, y el segundo año, sembrada coi1 celemin y medio de
maiz, produce otras cinco. El obrero de prado segadero de 1)i.imera calidad (que es lo que L I I ~jornalero siega en un día) produce doce coloños, el de segun& produce ocho y el de tercera.
cuatro.
13.-Que el producto de u11 nogal, lo regulan en un real, el
de un castafio, manzano y peral a cuartillo de real.
14.-Que el valor que comiinmente tienen en este puehlo los
frutos que produce es: la fanega d e trigo, veinticuatro reales; la
de m a h , doce; la de alubias, veinticuatro; la de castañas, ocho;.
ia de nueces, otras ocho; la libra de cera, diez reales; la azumbre
de miel, seis; la libra de lino y queso, a real cada una; la de
manteca, real y medio; el coloño de hierba, dos reales; el becerro, cuarenta reales; el cordero y cabrito, cinco, y la cria de cerdo, cuatro.
15.-Que los frutos que produce el territorio y término de
este pueblo se diezma de diez uno, excepto la hierba y lana, y de
ellos y las primicias es llevados de un tercio el Ilmo. señor Arzcbispo de la ciudad de Burgos, de otro el Cura de este lugar y de
otro el cabildo de la Colegiata de Santillana y don Casimiro Osorio, vecino de la Villa de Madrid, por mitad, dejando de él, a 1s
fábrica de la iglesiaSde este lugar la otra parte con nombre de
cuartilla, y por primi~ciapaga cada vecino, teniendo huebra, celemín y medio de trigo, y tenieiido la mitad de una huebra paga la
mitad de celemín y medio, y no teniéndola paga un maquilero.
16.-Que

l a s primicias importan diez celemines de Irigo.

17.-Que hay un molino harinero que muele con una rue:lii
y agua de fuente, los cuatro meses del año, y es propio de Juan
Gonzúlez Cortines, y produce dos fanegas de maíz y una de trigo.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo Ge vacas y yeguas
destiuadas a 1a cria, ganado de cerda, lanar y cabrío y iiovillos dc
recría, y reyulaii la utilidad que cada uno da a su dueño al año
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cn esta forma: una yegua, diecioclio reales; uiia vaca, once; un
fiovillo, doce reales; una oveja y cabra, dos reales cada una, y
una cerda, ocho reales.
19.-Que hay dieciocho colmenas y el producto <!e cada una
al aíio lo regulan en dos reales.
21.-Que en este pueblo se hallan actualmente doce vecinos,
dos viudas, medias vecinas, y una habitante.
!&-Q
!.ue
esta población se compone de quince casas habita.hles y catorce pajares y corrales.
25.-Que el comíin de este pueblo mantiene con los demás
lugares d e este Valle un puente de madera, sito eii el lugar de La
Hermida, sobre el rio Deva, y del coste que ha tenido su composición le ha correspondido pagar a este comíin en cada año veinticuatro reales; treinta reales de doce obreros que regulan liaberse o'cupado por Concejo en composición de caminos y diecinueve reales que ha pagado de los utensilios que se le Iian repartido a este Valle.
27.-Que en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser sus vecinos del estado noble.
28.-Que este pueblo y delmás de que se compone esle Valle,
tienen compradas sus alcabalas y primero y segundo uno por
ciento, como resultará del privilegio y venta de ello tiene a que
se remiten, no pudiendo declarar ni regular lo que valdrían, aunque se cobrasen enteramente dicha alcabala y demás derechos
por cientos, y sí que paga dicho Valle en cada aiio con nombre
de alcabalas, doscientos setenta y ocho reales y veintidós mrs., y
quinientos dieciséis reales y veintiún mrs. de cientos.
32.-Que Juan Gonzvález de Cortines es escribano y labrador,
y como escribano Real gana así en este pueblo como en otros y
adventi,cio, ciento cincuenta reales y en su labranza se ocupa sesenta días.
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35.-Dijeron que en este pueblo hay siete labradores qcie se
m,antienen y sólo trabajan en sus labranzas, y que ninguno trabaja menos de ciento veinte días y el jornal diario de cada uno
es de dos reales y medio. Hay cuatro hijos mayores de diecisiete
aíios y la soldada que ganarían si sirviesen son cien reales cada
uno; hay también un criado, quien gana de soldada ochenta
reales.

LUGAR DE PIREIRES
E n el lugar d e Piñeres, uno de los comprendidos en este Valle d e Pañarrubia, a veintiuno d e julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Francisco Saenz de Parayuelo,
Subdelegado nombrado por la Real Junta de lJni,ca Contribiición,
por testimonio de mi, el infrascrito escribano Real, comparecieron Francisco Fernindez del I'rio, regidor en este lugar; Juan
Baptista Gómeq escribano Real y del Ayuntamiento de este Valle, vecino Gel lugar de Cicera, Diego Górnez de Lamadrid y José
Gómez de Lama'dri'd, vecinos de este pueblo, personas nombradas para el fin que en estos autos se expresan, de los cuales y de
cada uno de por si, como asi bien del expresado regidor y escribano, su merced tomó y recibió juramento ... y habiendo concurrido don Francisco Gó,mez de l a Torre, Cura beneficiado en la
iglesia parroquia1 de este dicho lugar, con su asistencia se les
leyó el Interrogatorio antecedente, y enterados, a cada una <!e
sus preguntas, unánimes y conformes, respondieron lo siguiente:
1 . C Q u e este lugar se llama Piñeres.
2.a-Que este pueblo es de Realengo porque su jiirisdiccióii
corresponde a S. M. y en su Real nombre la administra el alcalde
ordinario que se nombra por los veci~nosde los lugares de este
Valle.
3.'-Que
en este pueblo no hay ni tiene más término que el
propio y privativo de este Valle, comunero para el aproveclia-
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miento del territorio, pasto de las hierbas y roza de los montes
con los lugares de Cicera, Linares, La Hermida, Roza y Caldas,
que todo tiene, del ábrego al cierzo, media legua, y del solano el
regañón, una legua y tres de circunferencia, y medio dia de camino por lo ispero de su situación. Confronta, por el cierzo y solano, con el Valle de Lamasón, por el ábrego, con la provincia
de Liébana, y por el regañón, con el Valle de Peñamellera, y que
hay un término comunero entre este Valle y el de Peñamellera,
que tiene tres cuartos de legua de circunferencia donde dicen el
Puerto de Escalante.
4.'-Que
en este pueblo hay las especies de tierras siguientes:
la primera es tierra de secano para sembradura; la segunda, prados segaderos, también de secano, y la tercera, matorrales y bo\que5 de espinos, y que dichas tierras no producen m i s que uu:i
cosecha al aiio sin intermisión.
5 . e Q u e en las tierras y prados segaderos hay tres calidades:
primera, segunda y tercera.
6, 7, ¿Xa--Que en algunos huertos y ejidos reales hay plant;ldos diferentes árboles frutales, como castaños, nogales, manzanos, perales y otros, pero sin regla ni medida alguna.

9 . k Q u e en este pueblo se usa la medida para tierras por faiiegas, donde a puño se siembra otra de trigo y esto es así en todas, en las de primera calidad, donde se siembra el primer aíio
una fanega o cuarenta y ocho maquileros de trigo, el segundo se
siembra con celemín y medio de maiz y entre ello un p ~ ñ ode
alutbias y a este respecto en las de segunda y tercera, aunque con
menos producto y que las de tercera no llevan alubias, y cada
medida d e maquilero es lo propio que un cuartillo castellano.
11.-Que los frutos que produce el territorio y término de
este pueblo son: trigo, maiz, alubias, caslañas, nueces, cera, miel,
lino, lana, queso, manteca, becerros, cabritos, corderos, cerdos y
hierba.
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12.-Que la fanega de tierra de primera calidad (que es lo
mismo que cuarenta y ooho maquileros) lhroduce, sembrada el
primer año con otra de trigo, ocho fanegas, en el segundo, sembrada con celemin y medio de imakz y un puiio de alubias, yroduce diez fanegas de mgiz y fanega y media de alubias; la fanega de tierra de segunda calidad, sembrada en el primer año coa
otra de trigo, produce siete fanegas, y en el segundo, con celemín
y medio d e maiz, produce ocho fanegas y en este mismo año de
un puño de alubias produce una fanega; la de tercera calidad,
sembrada en el primer año con una de triigo, p r o d w e cinco y en
el segundo, con celemin y medio de maiz, otras cinco; el obrero
(le prado de ~ ~ ) r i m ecalidad,
ra
que es lo que siega un obrero en un
dia, produce doce coloños; el de segunda, ocho, y el de tercera,
cuatro.
13.-Que el producto d e un nogal lo regulan en medio real,
un castaño, manzano y peral a cuartillo de real.
14.-Que el valor que comúnmente tienen en este pueblo los
frutos que produce el territorio es: la fanega de trigo, veinticiiatro
reales; la de maízi doce, la de alubias, veinticuatro; la de castañas, ocho; la de nueces, lo mismo; la libra de cera, diiez; la a z w bre de miel, seis; la libra de linaza, queso y lino, a real cada una:
la de manteca, real y medio; el coloño de ,hierba, dos reales; un
hecerro, cuarenta; el cordero, cinco; un cabrito, cuatro, y un cesdo, otros cuatro.
15.-Que de los frutos que produce el territorio de este pueblo se diezma de diez uno, excepto la hierba y las nueces, y de
ellas y las primicias son llevadores de un tercio el Ilmo. señor
A ~ m b i s p ode la ciudad de Burgos, ue otro el cabildo de la Colegiata de Santillana, dejando a la fábrica de la iglesia parroquia1
de este lugar, con nombre de cuartilla, la octava parte de dicho
tercio, y del otro es llevador el Cura beneficiado de este lugar; J
por primicia paga cada vecino, teniendo huebra, celemín y medio
de trigo castellano, y el que no la tiene un maquilero.
16.-Que sólo saben que las primicias importan nueve celemines de tri~goal año.
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18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de vacas de Iiuelyo
ctestinadas a la cría, ganado de cerda, l a n a r y cabrio que pertenecen a sns vecinos y regulan la utilidad que cada uno da a sii
diieño al año cn esta forma: una vaca once reales; un novillo,
doce; una oveja, dos reales; iina ca%ra, lo mismo, y una cerda,
ocho reales.
19.-Que en este piie'blo Iiay veintisiete colmeiins y el prodiicto de cada nna al aiío es (le dos reales.
21.-Que en este pnehlo se 11aIIan actiialfmente dieciocho vecinos, tres viudas y un habilante.
22.-Que
esta población se compone d e veinte casas Iiahitahles y veintisiete que sirven de pajares y corrales, sin inclnir las
qiie se Iiallan en el campo.
25.-Que este piiehlo mantiene 1181 puente d e madera y difcrentes caminos y regulan haberse ocupado cada año en su coniposición por el Concejo de este lugar cnarenta obreros, que a dos
reales y medio cada uno im'porlan cien reales; cuarenta y cnatro
reales que le ,ha correspondido pagar en cada año (le1 costo d e LIII
pietite d e madera que con los d e m i s lugares de este Valle manlienen sobre el rio de La Henmida, y seis reales que también 1i;i
pagatlo cada año de los ciento noventa y ocho y veiiiticiiatro mili.avetiies qne se le han repartido a este Valle de utensilios.
27.-Que este piiehlo no satisface servicio ordinario ni extrarirdinario por ser sus vecinos del estado noble.
2 - Q u e hay iiii escrihaiio Real que en diclio ol'icio gana ciento riiic~ientareales; hay dos arrieros con dos cahallerias cada tino
qiie se dedican en el trato de vino y les regulan de ganancia c m trocieiitos reales a cada uno.
3.5.-Que
hay trece labratiores que sc mantienen d e su laI ~ r a n z a qiie
,
Irahajan ciento veinte <li:is al año y (le jornal diario
dos reales y ine~lio.y qile a iin criado le regcil:in d e soltlada tlorc
<!ucados.
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LUGAR ;DlE CICERA
En el lugar de Ckera, uno de los comprendidos en este Valle d e Peñarrubia, a siete d e julio de mil setecientos y cincuenta y
tres', ante el señor don Francisco Saenz de Parayuelo, Subdelegado nombracio por la Real Junta de Uni'ca Contribución, por
testimonio de mí, en infrascrito escribano Real, comparecieron
~ a n u i González
l
del Cueto, teniente regidor en este lugar; Fernando Gómez de la Torre y Juan 'Esteban Gómez. de Laimadrid,
vecinos de él, personas nombradas para el fin que en estos autos
se expresa, d e los cuales y de cada uno d e por si, como así bien
del expresado regidor interino, su merced tomó y recibió juramento... y habiendo concurrido don Francisco Gómez de l a Torre, Cura beneficiado en la iglesia parroquiel de este pueblo, con
su asistencia se les leyó el Interrogatorio antecefiente y enterados, a cada una de sus preguntas, unánimes y conformes, respoli.tlieron lo sigziiente:
1.'-Dijeron

que a este lngar le nombran Cicera.

2.*-Que este pueblo es de Realengo porque so jurisdicción
corresponde a S. M., y en su Real no.mbre le administra el alcalde ordinario que se pone y nombra por los vecinos de los lugares
del Valle.
3."-Que en este dicho pueblo no hay ni tiene más término
qne el propio y privativo de este Valle, comunero para el aprovecliamiento del territorio, pastos de las hierbas y roza de los montes con los l'ugares de Piñeres, t a Rermida, Roza, Linares y su
barrio de Cal'das, que todo tiene del ábrego al cierzo media legua.
y del solano al regañón, una legua, y tres, de circunferencia, y
medio día Ze camino, por lo áspero de su situación, y confronls
al cierzo y solano con el Valle de Lamasón; al ábrego, con la provincia tie Likbana, y al regaiíóu, con el Valle de ~~~~~~~~~~~~~a;
también hay un término comunero en el puerto qne llaman Esca-
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lante con el Valle de Peña,mellera, que tiene tres cuartos de le.
gua de circunferencia, que confronta por el cierzo y solano con
dicho Valle; poi el Bbrego, con Liéhana, y por el regañón, coi1
Sotrcs.
4."-Que en este oueblo hay de las especies de tierra siguientes: la primera es tierra de secano, para semhradura; la segunda,
de prados segaderos, también d e secano, y la tercera, de matorrales y bosques de espinos y broza, que no se saca esquilmo de ellos;
cwrta, sierras que sirven de pasto para los ganados mayores y
menores de los lugares de este Valle; quinta, peñas y riscos inútiles, y a la sexta, diversos sitios de monte alto de hayas y algunas
encinas y 'robles, que todos componen cien fanegas de sembradura, cuyas hierbas y grana que dan sirven para pas'to de los mismos ganados, y ninguna de las dichas especies de tierra prodncen más qne una cosecha, las de sembradura la dan todos los
años, sin intenmisión, y lo mismo los prados segaderos.
5 . n Q n e en las especies d e tierra para sembradnra las hay
de buena, mediana e inferior calidad, y lo mismo en los prados
segaderos.

6, 7 y 8.'-Dijeron
que en algunos huertos y ejidos Reales
Iiny plantados diferentes Arboles, como son: castaños, nogales,
manzanos, perales y otros, pero sin regla ni medida.
9."-Que

en este pueblo no se usa de pasos o varas castella-

cm para entenderse en la meiiida de tierras, Irnique tienen y
nombran por fanegas donde a puño simientan otra de trigo, y esto
es asi en las de todas calidades, y en las de primera, donde siemb r a ~el~primer año una fanega o cuarenta y ocho maquileros dc
trigo, al segundo, con celemín y medio de maíz, y entre ello, en
este mismo año, 1n1 puño de alubias, y a este respecto, en las de
segunda y tercera, aunque con menor proiictcto, a excepción de que
no llevan alubias las de tercera, y aunque cada uno de dichos
maquileros no llega a ser tanto como el cnartillo castellano, se
considera, al tiempo que se hicieron los Memoriales, ser lo mismo
uno que otro, por lo que dejan dicha regulación en sil fuerza, por
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ser muy poca la diferencia, y se tenga presente (como lo liarán
los peritos que declaran) qiie cuarenta y oclro maquileros es una
i'anega castellana.
11.-Que los frutos que produce el territorio y término de este
pueblo son: higo, niaiz, aluhias, castañas, nueces, cera, miel, lino,
lana, queso, manteca, becerros, cabritos, corderos, cerdos y hierba.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, sembrada
en el primer año con otra de trigo, produce oclio fanegas; en el
segundo, semlirada con celemín y medio de maíz!, produce diex
fanegas, y en este mismo aíio, de un puño de alubias que se ecli~'
entre el niaiz, produce fanega y media; la fnmnega de tierra de
segunda calidad, sembrada en el primer año con otra de trigo'
iiroduce siete fanegas; en el segundo, con celemin y medio (le
maíz, produce oclio fanegas, y en este mismo año, de un puño de
rlubias produce una fanega; la fanega de tierra de tercera calitlad, se'mhrada en el primer año con otra de trigo, produce cinco.
) el segundo, con celemin y medio de maíz, otras cinco fanegas;
el obrero de prado de primera calidad (que es lo que siega en un
dia un jornalero) produce doce cnloños; el obrero d e prado de
seguntla caliilatl produce octio, y el de tewera calidad prodiice
cuatro coloños.
13.-Que respecto estar plantados los árboles sin regla ni me(¡ida, segím dejan declarado, regiilan el producto de cada nogal
a medio real; el castaño, manzano y peral, a cuartillo d e real, y
!os demás declaran por inútiles; el monte alto, que es comunero de
los lugares de este Valle, sólo produce pastos para los ganados
mayores y menores de 61, y leña para el gobierno de sus vecinos.
14.-Que el valor que comúnmente tienen en este pueblo los
frutos qiie produce su territorio es, cada fanega de trigo, a veinticuatro reales; la de maíz, doce; la (le alubias, veinticuatro; la
de castañas, ocho; la de nueces, otros ocho; la libra de cera, diez
reales; la azumbre de miel, seis; la libra de lino, lana y queso, a
real cada una; la de manteca, real y medio; el coloño de hierba,
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dos reales; el de un becerro, cuarenta; cada cordero, cinco; cada
cabrito, cuatro, y la cría de cerdo, otros cuatro.
1.5.-Dijeron que de los frutos que produce el territorio y término de este pueblo se diezma de diez, uno, excepto la hierba y
las nueces, y de ellos y las primicias son llevadores de iin tercio
el Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de Burgos; de otro, el beneficio de este lugar, y de otro, el Cabildo de la Colegiata d e San,.
tillana, dejan60 a la fabrica de la iglesia parroqiiial de este lugar
con nombre de .cuartilla, la octava parte; y por primicia, paga
cada vecino del pueblo, teniendo h.uebra, celemin y medio, y el
qiie no la tuviere, un maquilero de trigo, y lo mismo se entiende
por cada viuda vecina.
17.-Que en este pueblo hay cuatro molinos harineros, que
muelen con una rueda, cada año, con aguas de fuentes y regulan
a uno con otro siete fanegas de trigo y maíz, por mitad.
19.-Qiie en este nneblo hay sesenta y tres col~menas,y regiila11 el producto de cada una,, en dos reales.
21.-Dijeron
que en este piieblo se hallan actualmente veintitrés veciuos, cinco viudas, consideradas entre dos, tino.
22.-Dijeron
que esta poblacih se compone de veintisiete
casas, todas habitables, y treinta y tres pajares y corrales, sin incliiir, en esta partida, los que se hallan en el campo.
25.-Que el común de este pueblo mantiene tres puentes de
madera y diferentes caminos, y regulan haberse ocupado cada
año en su composición setenta y dos obreros p r Concejo, que n
dos reales y medio, cada uno, importan ciento ochenta reales.
Asimismo, mantiene este dicho pueblo con los demás de su Vallc
un puente Ce m'adera, sito sobre el rio que I h m a n de Deva, en el
lugar de La Hermida, de cuyo costo le corresponde pagar a este
pueblo, en cada año, regulado por un quinquenio, cuarenta y cuatro reales; y treinta y seis reales que, asimismo, paga este lugar
en cada año de los ciento noventa y ocho y veil~iticuatromaravedies que se le han repartido a este dicho Valle, de utensilios.
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27.--Que este pueblo no satisface servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado noble.
28.-Que este lugar y demás de su Valle tiene campradas diferentes partes de sus alcabalas y cientos, y q u e por lo restante
pagan a S. M., en cada año, por administración, ciosci~entossetenta y o d i o reales y veintiún maravedies de alcabalas y quinientos
diecisbis reales y veintiún maravedies de velliin, de cientos
29.-Que en este pueblo hay una taberna q u e esth arrendada.
a cuyo arrendalario le reg~ilanle qlieda de utilidad, al ano, ochenta reales, sin que por esta r a h i pague cosa algiina al Concejo de
este lugar.
32.-Que en este piueblo hay un escribano Keal, c p e taml~ikii
es labrador, y en di~oliooficio consideisan gana al año, asi en este
j)iieblo como en oiros y adventicio, ciento cincuenta reales; tamb i h hay nn tratante en vinos, con tres caballos, desde Liébann r.
estas montafias, y en los viajes que hace le regulan gana al año
seiscientos setenta y cinco reales, sin deducción d e gastos; tam.
biéii hay un maestro d e niiíos, por cuya razón percibe de la Obra
I'ia, fiiiidnda a este fin, cuatrocientos reales.
33.-Dijeron que hay nn herrero qiie también es Ial~radoi., ;)
que como herrero se ocupar& veinte días, y como labrador, ciento
veinte, y el jornal diario, como artesano, es de tres reales; tambien Iiay nn sastre y labrailoi y como sastre se ocupa sesenta dias
y el jornal de cada i i ~ i oes de ciiatro reales.
35.-Dijeron que en este pueblo Iiay catorce labradores qiie
se mantienen, y salo tr:iI>ajan en sus labranzas, compreiididos e:i
la edad de tliecioclio a qeseiila aiíos, y ninguno trabaja menos
de ciento veinte dias, y el jornal diario es d e dos reales y medio;
qiie la soldada que dan a un hijo mayor son cien reales, y la soldada d e i i i i criado la consideran en diez ducados.
38.-Qiie

en este lugar hay

iiii

Cura heneficiatlo y iin capellin.

VALLE DE LAMASON
El actual Municipio de Lamason esta constituido por los lugares de
Cires, Lafuente, Quintanilla, Rio y Sobrelapeña (capital) y la aldea denominada La Venta.
Entre los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada, correspondientes al Partido de Laredo, se conservan los de los lugares de Cires, Lafuente, Quintanilla, Rio y Sobrelapeña, todos del Valle de Lamasón, falta,
por tanto, el referente a la aldea de La Venta, qile en la actualidad forma
parte del Municipio de Lamasón.

LUGAR DE SOBRELAPERA
En el lugar de Sobrelapeña, uno de los comprendidos en este
Valle de Lamasón, a ocho dias del- mes de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, comparecieron ante el señor don Francisco
Saenz de Parayuelo, Subdelegado nombrado. por la Real Junta
de Unica Contribución, por testimonio ,de mi, el inErascrito escribano Real, don Juan González de los Pomares, alcalde ordinario
en este dicho Valle; Francisco d e la Vega, procurador síndico
general; José González de Quintanilla, regidor de este pueblo;
Juan de Agüeros Cosio, escribano Real y de Ayuntamiento; D.iego Fernández de Peredo y José Gaircía, vecinos de él, personas
nombradas para los fines expresados en estos autos, de las cuales
y d e cada uno .de'por sí, como también de los .del dicho regimiento, su merced tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor
y una seíial de Cruz, en fonrna, y lo hicieron cumplidamente p r ~ -
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metiendo bajo de él decir verdad de lo que supieren y les fnerc
preguntado, y habiendo concurrido don Domingo de Agüeros,
Cura capellán sirviente en la iglesia parroquia1 de Santa Maria,
de cuya feligresía es este pueblo, con su asistencia se les ley6 el
Interrogatorio antecedente, y, enterados de su contenido, a cada
una de sus preguntas, unánimes y conformes, respondieron lo
siguiente:
1.'-Que

este lugar se nombra y llama Sobrelapeña.

2.'-Que
este pueblo es de Realengo 'porque su jurisdicción
corresponde a S. M., y en su Real nombre la administra el alcalde ordinario que pone este Valle.
3."-Que este pueblo no tiene más ttrmino que el 11iolMo y
[~rivativode este Valle, cmmiiiero para el aprovecliami.ento del
territorio, pastos de las hierbas y roza de los montes sin limite ni
mojonera algiina entre los lugares de Quiiitanilla, Hio, Fuente y
Cires, que tiene del ábrego al cierzo, legua y media, tres cuartos
del solano al regañbn y cuatro leguas y media de circunferencia
y uti dia de camino por los áspero y mala situacibn d e la tierra.
(.onfronta, por el cierzo, con el Valle de las Ferrerías, por el soIaiio, el de Kionansa, por el Bhrego, la proviucia de Liébana, y
por el regaíión, con el Valle de Peñarrubia.
."Que
en este pnel>lo Iiay las especies de tierras sigciieii(es: la primera es tierra de secano para sembratlura; la segunda,
prados segaderos también de secano; la tercera, matorrales y bosques de espinos; la cuarta, sierra, que sirve para pasto de los yanados; la quinta, peñas y riscos, y la sexta, un monte alto de Iiayas y robles de noventa y ocho fanegas de sembradura.
5.a-Q~~een la especie tie tierra para sembradura hay buena,
media e inferior calidad y lo mismo en los prados segaderos.

6, 7, 8."-Que en ejidos reales y huertos hay plantados diferentes génerob de irboles frutales, como aoii: nogales y castaiios,
pero sin regla.
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9 . c Q u e en este pueblo se usa de la medida de tierra por fanegas, donde a puño si,mientan otra de grano y ésto es así en todas las calidades, y clonde el primer año ewhaii una fanega dc
trigo, al segundo la siembran con cinco cuartillos de maiz.
11.-Que las especies cle frutos que produce el territorio y término de este pueblo son: trigo, mair, lana, castañas, nueces, lino,
queso, manteca, tocino, hierba segadizo.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, sembrada e!
primer año con una de trigo, produce ocho fanegas, en el segnndo año, sembrada con cinco cua.rtidlos de maiz, produce catorce fanegas; la Ue segunda calidad, sembrada d e trigo, produce
seis fanegas y sembrada con maíz produce diez fanegas; l a de
tercera calidad, sembrada el primer año de trigo, produce cinco
fanegas y media, y el segundo año, sembrada con maiz, prodwe
oclio fanegas; l a f a n e g a de tierra prado de primera calidad produce cada año dieciocho atajos de hierba; la d e segunda, doce
atajos, y la de tercera, diez atajos.
13.-Dijeron que no pueden regular por medida de tierras
el producto de los árboles a causa .de ser muy pocns los que hay,
y regulan el producto ,de cada nogal y ,castaño a cuartillo d e real,
el monte alto, que todo es comunero de los lugares de este Valle,
s610 produce ,pastos para los ganados mayores y menores de él,
y leña para el gobierno de sus vecinos.
14.-Qne el valor que comúnmente tienen los frutos que pr*
chce el territorio de este pueblo e's la fanega de trigo, veinticuatro
reales; la de maíz, doce; la de castaiias, cuatro; la d e nueces,
ocho; la libra de lino,la de lana y la de queso, a real c a d a u n a ;
la libra de manteca y de tocino, a real y medio cada una; la de
cera, ocho; la azumbre de miel, cuatro, y el atajo de-hierba, un
real. '

.

.

15.-Que de los frutos que produce el territorio y término de
este pueblo se diezma de diez uno, y de los cerdos que en él se
crian un t o r r u n o de cada uno, y de ellos son llevadores y de las
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primicias, de un tercio el Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de
Burgos, dos novenos el Cura capellán sirviente de este lugar, un
noveno don José Rubin, vecino del lugar ,de Cades, otro noveno
don Antonio Ca,mpuzano, Conde de Mansilla, quien también es
llevador de cinco partes de otro noveno hecho doce, y de las siete restantes, tres lleva don Manuel de Linares, vecino del lugar
de Tudes, dos partes don Marcelo de Cosio, vecino del lugar de
Quintanilla, y las otras, dos Juan de Agüeros Cosio, vecino de él
g consortes, y el otro noveno hecho once partes, lleva las nueve
don Pedro de Noriega, vecino del lugar de Ráhago, una parte
doña Gabriela Rubín de Celis, vecina de la ciudad de Valhdolid,
l a otra don José de Dosal, veci'no de este lugar y consortes, y
po'r primicias paga cada vecino, teniendo huebra o media huebra,
tres cuartillos de trigo, y no teniéndola, cuartillo y meCio, g lo
mismo la viuda, Ilev8ndolas los mismos interesados de los diezmos, y por cada noveno se paga cada año de subsidio y excusado,
veintidós reales, que van cargados en Quintanilla;
16.-Que el imparte de los diezmos de este pueblo, regulacio
loor los precios que queCan expresados, ascienden a quinientos
ochenta y siete reales y treinta dos mrs., y las primicias importan once celemines y dos cuartillos y medio de trigo.
17.-Que hay dos molinos harineros, el uno muele con un:+
rueda seies meses del año y produce veinticuatro reales, y el otro
muele tres meses con una rueda y produce doce reales.
18.-Que en este piieblo hay las especies de ganados siguientes: vacas de criar, ovejas, cabras y cerdas, y regulan de utilidad
a una vaca, once reales; una oveja, dos reales; una cabra, lo mismo, y una cerda, cuatro.
19.-&~ie hay colmenas y el producto de cada una de ellas al
~ ñ es
o de dos reales.
21.-Que en este pueblo se Iiallan aclualmente doce vecinos,
dos viudas y dos habitantes.
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=.-Que
se compone esta población de diecisiete casas habitables y diecisiete parajares y corrales.
25.-Que el común de este pueblo tiene la pensión de componer con los demás de este Valle el ca,mino de la Peña <!e Lamasón y diecinueve puentes de ma,dera que hay en él, de cuyo
costo le h a correspondido pagar a este pueblo sesenta y seis reales
1 cuatro mrs. ron más de ciento y cincuenta reales en que regulan sesenta obreros que por el Concejo de este lugar se han ompaco en dicha com~posiciónde caminos y puentes; noventa y cinco
reales y dieciocho mrs. que asimismo ha pagado cada año .de utensilios, avlojamiento de soldados, surtimiento d e vestidos y armas,
derechos de aguardientes, cncabwo de penas de cámara y otros
gastm de verederos que han traí,do ordenes reales; ochenta y iih
reales y ,medio, valor de tres fanegas, cuatro celemines y tres cuartillos de trigo, que por los vecinos de este pueblo se pagan particularmente al cirujano por su salario anual.
27.-Que en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordinario, por ser sus vecinos todos del estado noble.
29.-Que en este pueblo hay una taberna que la sirve Alejandro González, a quien le consideran de utilidad veinte reales.
35.-Que hay once labradores que se mantieiien de sus labranzas y se ocupan sesenta dias y gaiiaii de jornal diario dos
reales, y la soldada de un hijo mayor es de cien reales anuales.
38.-Que en cste pueblo no hay sacerdote, porque el Cura de
la iglesia de Santa María d e este Valle, de cuya feligresia es este
lugar, reside en Quintanilla,
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LUGAR DE LAFUENTE

En el lugar de Lafuente, uno de los comprendidos en este
Valle de Lamasón, a trece dias del mes de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, comparecieron ante el señor don Francisco
Saenz de Parayuelo, Subdelegado nombrado por la Real Junta de
Unica Contribución, por testimonio de mi, el escri*banoReal, don
Juan González de los Pomares, alcalde ordinario en este dicho VaIle, Franmcisco de la Vega, procurador sindicb general.de él; Juan
de Agüeros, escribano Real y de Ayuntamiento; José de Serdio,
regidor en este lugar; Francisco de Orbaneja y Juan de Prellezo,
vecinos de él, personas nombradas para los fines expresados en
estos autos, de los cuales y de cada uno de por si, como también
de los dichos de Justicia y Regimiento, su merced tomó y recibió
juramento ... ; y habiendo concurrido don Diego de la Bircena,
Cura beneficiado en este lugar, con su asistencia se les leyó el
Interrogatorio antecedente y enterados de él, a cada una d e sus
preguntas, unánimes y conformes, respondieron lo siguiente:
l%Que

este lugar se llama Lafuente.

2 . o Q u e este pueblo es de Realengo porque su jurisdiccióii
pertenece a S. M., y en su Real nombre le administra el alcalde
ordinario que se nombra y pone por los lugares de este Valle.

s.a-%

e este pueblo no tiene m i s término que el propio y
privativo de este Valle, comunero para el aprovechamiento del
territorio, pastos de las hierbas y roza de los montes sin limiite,
mojonera ni preferencia alguna con los lugares de Quintanilla,
Sobrelapeña, Rio y Cires, que todo tiene del ábrego al cierzo, legua y media, y del solano al regañón, tres cuartos de legua, y de
circunferencia cuatro leguas y media. Confronta, por el cierzo,
con el Valle de las Ferrerías, por el solano, con el de Rionansa,
por el ábrego, con la provincia de Liébana, y por el regañón, con
el Valle de Peñarrubia.
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4.'-Que eii este pueblo hay las especies de tierras siguieiites:
la primera es tierra (le secano para se.mbradiira; la segunda, prados segaderos, también de secano; la tercera, matorrales y hosques; la cuarta, sierras, que sirven de pastos para los ganados
mayores y menores de los lugares de este Valle, y también existe un monte alto de hayas y robles cle noventa y ocho fanegas de
semhradura, cuyas hierbas aprovechan para los mismos ganados,
y que ninguna de las dichas especies de tierra producen más que
una cosecha.
5.a-Que en las especies de tierra para sembradura y prailns segatleros hay tres calidades: buena, meditaiia e inferior.

6, 7, 8."-Que en ejidos Reales Iiay planlados diferentes irboles, como son: nogales y castaños, pero si11 regla ni medida.
!).a--Qiie en este pueblo se usa (ie la medida de tierra por una
fariega, donde a puño simientan otra de grano; y e11 las de pi'imera calidad, donde el primer año sieml>raii iina fanega de trigo,
al sequndo la siembran con cinco cuartillos de maiz y a este respecto en las de segunda g tercera:
11.-Que las especies de friitos que se cogen en este lugar
~ 1 1 trigo,
:
maiz, lino, castañas, nueces, queso, manteca, Iiierba,
cera y miel.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, sembriid3
el pri>meraño con otra (le trigo, produce ocho fanegas, y en el segundo, sernhra<l;i con cinco ciiartillos de maiz, produce calorcc
fanegas; la de segunda calidad, sembrada el primer año con otr:i
de trigo, produce seis taiiegas, y el seg~indo,coi1 maíz, produce
- con
diez fanegas; la de tcrccra calidad, sembrada el pri.mei. a< no
otra de trigo, produce cinco fanegas y media, y en el segundo,
iembrada con cinco ci~arti~llos
de maiz, produce ocho fanega$.
La fanega ¡le prado segadero ploduce cada año diecioclio atajos
de Iiierba, la de segunda produce doce y la de tercera, diez.
13.-Que el ~ r o d u c t ode cada caslaño y iiogal lo regulan s
cuartillo de real.

'
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14.-Que el valor que comuiunente tienen los frutos que 1 ~ 0 duce el territorio de este pueblo es: la fanega de trigo, veinticuatro reales; la de maíz, doce; la de castañas, cuatro; la de nueces,
ocho; la libra de lino y lana, a real cadn una; la de manteca, a
real y medio la de queso, a real; la de cera, ocho reales; la azumbre de miel, cuatro, y el atajo de hierba, a real.
15.-Que de los frutos que produce el territorio se diezma de
diez uno, excepto la hierba, y de ellos y las primicias son llevadores: ,de un tercio, el Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de Burg o ~ ,de otro tercio, el cabildo de la Cogiata de Santillana, con
l a pensión de pagar anualmente a la fábrica de la iglesia de este
lugar veinticinco reales con nombre de cuartilla, y del otro tercio el Cura beneficiado de él; y pagan de primicia cada vecino
que tiene huebra o media huebra, a celemin y medio de trigo, y
no teniéndola, cuartillo y medio, y ia misma pariedad corren E:I
las viudas vecinas.

%-Que las primicias i,mportan en este lugar a seis fanegas,
cinco celemines y cuarti~llode trigo.
17.-Que hay once molinos y regulan a unos con otros de utilidad al año a cada uno doce reales, por moler solamente tres meses al año.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de vacas de huelgo
destinadas a la cria, novillos de recría, ganado de cerda, lanar y
cabrío, y regulan la utilidad que cada uno deja a su dueño en
esta foima: cada vaca, once reales; un novillo, doce; una oveja,
dos reales; una cabra, otros dos reales, y una cerda, cuatro.
19.-Que hay tres colmenas y el producto de cada una al año
la regulan en dos reales.
21.-Que
en este pueblo se hallan actualmente cincuenta y
dos vecinos, diea viudas vecinas y dos habitantes.
=.-Que
esta población se compone de sesenta y seis casas liabilables y ciento dieciséis pajares y corrales sin iiicluiv los que se
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lrallan en el campo, y que no se paga renta algnna por el establecimiento del suelo.
%..-Que este pueblo tiene la pensión de componer el camioo
de la. Peña :de Lamasón y demás que hay en este Valle, mantener
diecinueve puentes de madera que hay en él, ,de cuyo coste les ha
correspondido pagar a los vecinos de este ,pueblo doscientos cuarenta y dos reales y doce mrs., más quinientos cincuenta reales
en que consideran el jornal de doscientos veinte obreros qne por
el Concejo de este lugar se ocuparon en la misma composició~i
cada año; trescientos cincuenta reales y trece mrs., que asimismo
Ira satisfecho de derechos de aguardiente, etc., alojamiento de
soldados, vestidos, armas y gastos de verederos; trescientos reales y diecisiete mrs. del valor de doce fanegas y seis celemines y
cuartillo de trigo que pagan los vecinos de este pueblo al cirujano por su salario anual.
27.-Que en este pueblo no se paga servicio ordinario, por ser
sus vecinos del estado noble.
29.-Que hay una taberna que la sirve un vecino, a quien regulan le queda de utilidad a1 año veintidós reales, sin que por esta
razón pague cosa alg~niaal Coucejo de este lugar.
32.-Que en este pueblo se halla un vecino que es Cabo de
Escuadra del Regimiento de Nobles de Santander, por cuya razón tiene de pre diario doce cuartos; un maestro de niños, en
cuyo ministerio gana al año ciento treinta y dos reales.
35.-Dijeron que hay treinta y cinco labradores que se maiitienen y sólo trabajan en sus la~branzas,y el jornal diario lo rep l a n en dos reales y medio. A los hijos mayores les regulan pueden ganar de soldada cien reales al año y lo mismo a un criado.
38.-Que

sólo hay un sacerdote, que es Cura beneficiado de él.
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LUGAR DE QUIN'I'ANILLA

En el lugar de Quintanilla, tino de los comprendi,dos en este
Valle de h m a s ó n , a veintinueve dias de abril de mil setecientos
-i cincuenta y tres, comparecierou ante el señor don Francisco
Saensn ,de Parayuelo, Subdelegado nombrado por la Real Junta de
Unica C~n~tribución,
por testimonio de mí, el escribano Real, don
Juan Gon'zález de los Pomares, alcalde ordinario en este dicho
Valle; Fra.njcisco de la Vega, procurador síndico general de él;
Juan Ruiz Rubín, regidor en este dicho l n g a ~ ;Juan de Argüeros
Cosio, escribano Real y de Ayuntamiento; Juan y Agustín de Rihago, vecinos de él, personas nombradas para los fines expresados en estos autos, de los cnales y de cada uno de por si, como
t m b i k n de los de dicho regimiento su merced tomó y recibió juramento ... ; y habiendo concurrido don Domingo d e Agüeros, Cura
capellin sirviente en la iglesia parroquial' de este
con sil
asistencia se les leyó el Interrogatorio antecedente y, enterados
de él, a cada una de sus preguntas, iininimes y conformes, respondieron lo siguiente:
l.n-Dijeron

que este lugar se llama Quintanilla.

2.l-Que es de Realengo porque su jurisdicción corresponde a
Su Majestad, y en su Real nombre la administra el alcalde ordir:ario que se nombra y pone por los lugares de este Valle.
.?."-Que
este pueblo no tiene m i s término que el propio y
privaticio de este Valle, que es común para el aprovechamiento
del territorio, pasto de las hierbas y roza de los montes, sin limite, mojonera ni preferencia alguna con los lugares de Sobrelapeña, Río, Fuente y Cires, que lodo tiene legna y media del ábrego al cierzo, y tres cuartos del solano al regañón, y cuatro leguas
y media de circunferencia y un día de camino por lo agrio y Aspe:.o de su situación. Confronta, por el ci,erzo, con el Valle de las Fe-
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irerías; por el solano, con el de Rionansa; por el ábrego, con la
provincia de Liébana, y por el regañón, con el Valle de Peñarrubia.
4 : L ~ n e en este pneblo hay las especies d e tierras siguientes: tierras (le secano para sembradura, prados ségaderos, matorrales y bosques de broza que no se saca esquiirno d e ellos; sieiras que sirven de pastos para los ganados m4ayores y menores de
los lugares de este V d e , y un monte alto de hayas y robles, y
que ninguna de diclias especies de tierra lhrodncen más qne nna
coseclia al año.
5.'-Que
en la especie de tierra para sembradura y prados
segatleros hay tres calidades: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.'-Que
en algunos huertos y ejitlos reales hay plantados, sin orden, diferentes géneros de árboles frntales, como: manzanos, perales, nogales, castaños y otros.

9.'-Qne
en este pneblo se usa para entenderse para la medida de tierra que por fanega, donde a puño siembran otra de
grano, y esto es así en las tres calidades, y donde el primer aiio
siembran una fanega de trigo, al segundo se siembra con cinco
cuatillos de maíz y a este respecto en las demás calidades, aunqne con menos prodncto en cada una de ellas.
11.-Que las especies de frutos que produce el territorio y
término de este pueblo son: trigo, maiz, lino, castañas, nueces,
queso, manteca, tocino y hierba.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, sembrada el
primer año con una fanega de trigo, produce ocho fanegas, y en
el segiindo, sembrada con cinco cuartillos de maiz, prodnce catorce fanegas; la de segunda calidad, sembrada el primer año
con otra de trigo, produce seis fanegas, y el segundo año, sembrada de maiz, con cinco cuartillos, produce diez, fanegas; la dc
tercera calidad, sembrada de trigo el primer iiño con otra fancga, produce cinco fanegas y media, y el segundo año, sembrada
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con cinco cuartillos de maiz, produce ocho fanegas. La fanega de
tierra prado de primera calidad produce al año dieciocho atajos
de hierba; la de seguuda calidad, produce doce atajos, y la de
tercera, diez atajos.
13.-Que e l producto de cada manzano, peral, ciruelo, nogal
y castaño lo regulan a cuartillo de real al año.
14.-Que el valor que comúnmente tienen los frutos que produce el territorio de este pueblo es: la fanega de trigo, veinticuatro reales; la de maíz, doce; la de castaíias, cuatro; la d e meces,
oclio; una libra de lino, un real; la lihra de Iaua, lo mismo; la
de manteca y tocino, a real y medio cada una; la de queso, un
real; la libra de cera, odio reales; la a'mimbre de miel, cuatro, v
€1 atajo de hierba, un real.
15.-Que los frutos que prodiice el territorio y ténmino de
este pueblo se diezma de diez uno, excepto la hierba, y de los
&cerdosque eu t l se crian se paga por razóu d e diezmo de cada
iino un torreuno, y de ellos son llevadores de un tercio el llustrísimo señor Arzobiispo de la ciudad de Bzirgos; d e dos novenos
el Cura capellán sirviente de este lugar, de otro un vecino del
lugar de Cades, de otro noveno el Conde de Mansilla, quien también es llevador d e cinco partes de otro noveno heoho doce y de
las demás partes varios vecinos de este lugar y de otros, y por
pri,micias paga cada vecino, teniendo huebra o media huebra tres
cuartillos de trigo, y no teniémiola, cuartillo y medio, y lo mismo
las viudas.
16.-Que los diezmos que corresponden a este lugar ascienden, regula<io a dinero, a mil doscientos treinta y nueve reales y
tl.einta y un mrs. y las primicitas a tres fanegas de trigo.
17.-Que
en este pueblo hay cinco molinos harineros que
muelen con una rueda los seis meses del año y produceu igualmente cada uno veinticualro reales al año.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de vacas de huelgo, novillos, ganado de cerda, lanar y cabrio y regulan la utili-
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iiad de cada cabeza en la forma siguiente: una vaca, once reales;
:m novillo, doce; una oveja, dos reales; una cabra, otros dos reales, y un cerdo, cuatro.
19.-Que hay catorce colmenas y el producto de cada una al
ano dos reales.
21.-Que en este pueblo se Iiallan actuallmente cuarenta y
cinco vecinos, doce viudas y solteras y trece habi,tantes.
22.-Que esta población se compone de sesenta y tres casas
habitables y sesenta y dos que sirven pa.ra p a j a r e s y corrales sin
incluir las qne estin en el campo y que ninguna esth cargada coi1
derechoalgono Imr el establecimiento de suelo.
25.-Que el común de este lugar con los demás de este Valle
tienen la pensión de componer el camino de la Peña de Lamasón y mantener diecinueve puentes de madera, de cuyo coste le
iia correspondido pagar a los vecinos de este pueblo doscientos
cijncuenta y tres reales y diez mrs., más quinientos sesenta y ciuco reales en que consideran el jornal de doscientos treinta obrcros que por el Concejo de este lugar se lian ocupado en la misma
composición.
27.-Que este pueblo paga cada año cincuenta y un reales de
servicio ordinario y extraordinario a S. M., los que se reparten
igualmente entre los vecinos del estado general.
29.-Que hay una taberna, y a quieu la sirve le regulan de
i!tilidad al año sesenta reales, sin que pague cosa alguna al Con..
cejo de este lugar mhs que cuarenta y cuatro reales por razóu
<!e sisa.
32.-Que hay un cirujano que gana en este lugar, como eii
otros, novecientos reales; un escribano Real, que gana doscientos
reales; un maestro de primeras letras, quien gana al año cient3,
cincuenta y cuatro reales.
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hay varios herreros que se ocupan al año cincuenta
Gas, y el jornal de cada cinó tres reales, y lo demAs del tiempo lo
d e t k a n a la labranza.
35.-Dijeron que hay treinta y cuatro labradores que se ;man!ienen sólo de s ~ i slabranzas y se ocupan setenta y cinco días al
ano, y el jogial diario de cada tino es de dos reales y medio, y
la soldada que regulan a un hijo .mayor y a un cri~adola regulan
en cien reales al año a cada tino.
38.-Que liar un sacerdote, que es Cura capellhn sirviente eii
la iglesia de Santa Maria de estc Valle.

LUGAK ,DE KIO
E n a1 lugar de Rio, lino de los camprendidos en este Valle
de Lamasón, a nueve .de mayo de mil setecientos cincuenta y tres,
comparecieron ante el señor don Francisco Saeiiz de Parayuelo,
Subdelegado nombrado para la Real Junta de Unica Contribución, por testimonio de xní,el escribano Real, don Juan GonzAlez d e los Pomares, alcalde ordinario en este dicho Valle, Francisco ,de 'a Vega, procurador sindico general de él; Francimo de
Agüeros, regidor en este dicho lugar; Juan de Agüeros Cosjo, escribano Real y de Ayuntamiento; Santiago Ruiz y Domingo Fernánder, personas nombradas para los fines expresados en estoi
autos, vecinos de este pueblo, de los cuales y de cada uno de por
si, como también de. dichos de J,usticia y Regimiento, su merced
tomó y recibió jiiramento ...; y habiendo conciirfiido don Domingo de Agiieros, Cura capellin sirviente en la iglesia' parroquia1 de
Santa María de este dimcho lugar, de cuya feligresía es este piieblo,
con su asistencia se les leyó el Interrogatorio antecedente y, enterados de él, a cada una de Sus preguntas, unRnimes y conformes,
respondieron lo siguiente:
l.'-Dijeron

que este lugar se lla~maRio.
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-.'-Que
este pueblo es de Realengo porque su jiirisdicción
corresponde a S. M, y en sil Real nombre la atlmiiiistra el alcaltlr
ordinario que se nombra y pone por los lugares de este Valle.
3.8-Qiie este pueblo no tiene mas términos que el propio y
privativo de este Valle, comunero para el aprovechamiento del
lerriitorio, pastos de las hierbas y r0z.a de los montes, sin limite,
mojonera ni preferencia alguna con los lugares de Qiiintanilla,
Sobrelapeña, Fuente y Cires, que todo tiene legua y media del
{ihrego al cierzo, y tres cuartos de legua del solano al regañón, y
cuatro leguas y media de circunferencia, y iin dia de camino por
zii mala situación. Con'fronta, por el cierzo, con el Valle de las
Ferrerias, por el solano, con el de Hionansa, por el &brego, con
la Provincia de Likl~ana,y por el regañón, con el Valle de Peñarriibia.
4."-Que en este piieblo hay las especies de tierras sigiiienLes: la primera es tierra de secano para sembradura; la seg~ind:~,
prados segaderos, también de secano; la tercera, matorrales y
l~osqiiesde espinos y broza; la cuarta, sierras, que sirven para
pasto de los ganados mayores y menores de los lugares de este
Valle; la quinta, peñas y riscos iníitiles, y la sexta, un monte alto
de hayas y robles de noventa y ocho fanegas, cuyas Iiierlias aproveclian diclios ganados, y que ningiina de diclias especies prodcice
mAs qiic iina coseclia al aiio.
5.a-Qne en las especies de tierra para seml>radura Iiay de
Ixiena, mediana e inferior ealbtlatl, y lo mismo en los prados segatleros.

6, i, 8.R-Qi~e en los huertos y ejidos reales Iiay plantados diferentes generos de .:irboles, como son: castaiios, nogales, manzapos y otros fnitales, pero sin regla ni meditla.
!)."-Que en este pueblo no se usa de pasos o varas castellni7as para e n t e d e r s e en la medida de tierra porque tienen y noml>raii por de una fanega donde a puño simientan otra de grano y
esto es asi en las <le todas calidades; y en la de primera, donde
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al primer año echan una fanega ,de trigo, al segundo cinco cuartillos de maíz, y a este respecto en las de segunda y tercera, aunque con menos producto.
11.-Que las especies de friitos que pro&tce el término de
este lw~ebloson: trigo, unaíq lino, castañas, nueces, queso, manteca, tocino, lana g hierba.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, sembrada
el primer año con otra de trigo, produce ocho fanegas, y el segundo año, sembrada con cinco cuartillos de maíz, prodiice catorce fanegas: la fanega de tierra de segunda calidad, sembrada
el primer año con otra de trigo, produce seis fanegas, y en el sepiiido, sembrada con cinco ciiartíllos de maiz, produce diez fanegas; la de tercera calidad, sembrada de trigo, produce cinccl
;anegas y media, y al año siguiente, sembrada con maiz, produce
ocho fanegas. La fanega de tierra prado de pri,mera calidad ~hrodnce al año dieciocho atajos de hierba; la de segunda calidad,
pi.odnce doce atajos, y la (le tercera, produce diez atajos.
13.-Dijeron n o pueden regular los árboles por medida de
Lierra, a causa de ser muy mcos los que hay, y el producto de
cada manzano, nogal, castaño y melocotón es un cuartillo de
real, y los demás declaran por intútiles; el monte alto que todo es
comunero de los lugares de este Valle sólo produce pastos para
los ganados mayores y menores que hay en ellos, y leña para el
aobierno de sus vecinas.
14.-Que el valor que comúnmente tienen los frutos que produce el territorio de este pueblo es: la fanega de trigo, a venticnatro reales; la de maiz, doce; In de castañas, cuatro; la de nueces, oclio; una libra de lino, lana y queso, a real cada una; la lil ~ r ade manteca y tocho, a real y medio; la de cera, oclio reales;
la azurnbre de miel, cuatro, y el atajo de hierba, un real.
15.-Que de los frutos que produce el territorio y término de
este pueblo y demás que componen el dezmatorio de la iglesia
de Santa Maria de este Valle, se diezma de diez%uno, excepto de
la hierba, y de los cerdos que en él se crían sólo un torrezno ils
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cada uno, y de dichos diezmos son llevadores de un tercio de todos ellos y las primicias, el Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de
Burgos, de dos novenos el Cura, capellán sirviente en dicha iglesia, de otro noveno don José Rubín, vecino del lugar de Cades,
de otro noveno don Antonio Campuzano, Conde d e Mansilla, quien
también es IlevaCor de cinco partes de otro noveno hecho doce,
y de las siete partes restantes, tres lleva don Manuel d e Linares,
vecino del lugar de Tudes, dos don Marcelo de Cosio, vecino del
lugar de Quintanilla, y dos Juan de Agüeros Cosio, vecimo de él,
y consortes, y del otro noveno hecho once partes, lleva las nueve
don PeCro de Noriega, vecino del lugar de Rábago, una doña Gabriela ~ u b i nde Celis, vecina de la ciudad de Valladolid, y la otra
parte do'n José de Diosal, vecino del lugar de Sobrelapeña y consortes, y por prEmicia paga cada vecino teniendo huebra o media
huebra tr.es c&rtilios detrigo, y no teniténdola cuartillo y midio,
y lo mis,mo la viuda, cuyo importe se incorpora y 'junta a dichos
dieumos, lpor ser unos mismos Ilevadores, y de cada noveno de.
todos los diezmos de los tres pueblos se hacen junto dicho diezmo,
que son éste, el de Sobrelapeña y Quintanilla, paga en cada uii
año; por subsidio y excusado el Ilevador de él, veintidós reales,
que van puestos e n &ho lugar de Quintaniflla, por percibir allí
la mayor cantidad de diezmos.
16.-Dijeron no saben a qué cantidád de frutos ascienden los
que en este pueblo se diezman, ni tampoco los han visto arreridar solos, ni discurren medio por ,don,de poder averiguarlo, porque de las tanmías a que se remiten sólo coiistará el todo de lo
que se dienma por este Liicho lugar, Quintanilla y Sobrelapeña,
en la iglesia parroquia1 de Santa Maria que lo es de todos tres
pueblos, de cuyo importe de frutos, regulados a los precios que
constan de la pregunta catorce, regulan prudencial'mente le corresponden a este pueblo cuatrocientos y sesenta y siete reales. Y
las pijmicias importan diecisiete celemines y cuartillo de trigo,
cuyo valor & t i incluido en'di,cha cantidad de diezmos por ser
unos mismos Ilevadores.
17.-Que hay dos molinos hariuieros que muelen con una
rueda los tres meses del aíío, y producen, igualmente, cada uno,
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doce reales, propios de los herederos de Francisco de la Biircena,
trecino qne fue de él, y el otro de Juan Gon~zhlezde Orbaneja,
vecino de este lugar y consortes.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de vacas de Iiuelgo,
novillos de recria, ganado de cerda, lanar y cabrio, y regulan la
iitilidad que cada uno da, al año, en esta forma: una vaca, once
reales; un novillo, doce; una oveja, dos reales; una cabra, otros
dos, y una cerda, cuatro reales.
19.-Que en este pueblo hay treinta colmenas y el producto
de eada una la regulan, al ano, en dos reales.
21.-Que
en este pueblo se halla11 actualmente diecinuew
vecinos, oclio viudas y tres habitantes.
22.-Q.ue esta población se compone de veintinueve casas hahi.lables y treinta y dos corrales, no incluyendo los que se halla~i
en el campo, y qne no se paga feudo algiiiio por el establecimiento de sueIo.
25.-Que este comí~ntiene la peiisii~ncon los demiis de este
Valle de componer el camino de la Peíia de Lamasóu y ilemh
que hay en SI; mantener diecinueve puentes de madera, de cuyo
coste les Iia correspondido pagar a los vecinos de este pueblo,
cada aíio, por requerimiento hecho por diclio Valle, ochenta y
ocho reales y cuatro lm~aravedies,más doscientos reales en qiic
iegulan ochenta obreros, que 110' el Concejo de este ~~iieblo,
se
han ocupado en la misma composición de caminos y puentes;
ciento veintisiete reales y doce maravedies que, asmismo, se I<!
han repartido a este lugar por dicho Valle, en cada ano de los
que ha debido pagar de derecho de aguardiente, eiicabezo de penas de Ciimara, utensilios, alojamientos de soldados, vestidos y
ermas; ciento oclio reales y medio, valor (!e cuatro fanegas, seis
celmiiies y un ciiai'tillo de Irigo (pie en cada aiio satisfacen los
vecirios de esle pueblo al cirujauo por su salario.
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27.-Que este pueblo paga, cada año, de servicio ordiiiario :
extraordinario a S. M. nueve reales, que ae reparten igualmen!e
entre los vecinos del estado general.
.%-.Que hay una taberna, que la sirve Juan irilartinez, que
por su poco consumo sólo le regulan quedarle de utilidad veinie
reales al año, sin que por dicha razón pague cosa alguna al Concejo de este lugar.
33.-Que Domingo Fernúndez del Peredo, mayor, es labrador
y herrero, y en este ejercicio se ocupa veintiicinco dias al año, y
el jornal de cada uno es de tres reales.
36.-Dijeron que hay quince labradores que se mantienen y
sólo trabajan en sus labranzas, comprendidos en la edad de dieciocho aiios hasta sesenta, y cada uno se ocupa setenta dias en
diclia labrairza y el jornal es de dos reales diarios, y la soldada
que regulan a un hijo mayor o criado es de cien reales al añc.

LUGAR DE CIRES
En el lugar de Cires, uno de los comprendidos en esle Valle
de Lamasón, a .doce días del mes de mayo de .mil setecientos cincuenta y tres, comparecieron ante el señor don Francisco Saenz
de Paray.uelo, Subdelegado nombrado por la Real Junta de Unica
Contribución, por testimonio de mí, el escribano Reai, do11 Juau
Gonzálea de los Pomares, alcalde ordinario en este dicho Valle;
Francisco de la Vega, procurador sindico general de él; Juan de
Agüeros Cosio, esacribano Real y de Ayuntammiento; Domingo de
Prellezo, regidor en este dicho Iaugar; Agustin de Agüeros y Josi:
Fernández, vecinos de él, personas nombradas Lura los fines expresados en estos autos, de lo's cuales y de cada uno de por si,
como también de di,chos de Justicia y Regimiento su merced tom6
y recibió juramento...; y habiendo concuri.ido don Diego de I:i
Bircena, Cura en la iglesia parroquia1 de este lugar, con su asis-
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tencia, se les leyó el Interrogatorio antecedente y, enterados de e!,
cada una de sus preguntas, unánimes y conformes, respondieron
Jo siguiente:

.:

l."--Dijeron

que este lugar se llama y nombra Cires.

2.'-Que
este pueblo es de Realengo, porque su jurisdicción
corresponde a S. M., y en su Real nombre la administra el alcalde
ordinario que se ncvmbra y pone por los vecinos de este dicho
Valle.
3.a-Que este pueblo no tiene más término que el propio y
privativo de este Valle, comunero para el aprovechamiento del
territorio, pasto de las hierbas y roza de los montes, con los lugit1-es de Quintaniila, Lafuente, Sobrelapeña y Rio, que todo tiene
legua y media, del ábrego al cierzo; tres cuartos, del solano al regañón; cuatro leguas y media, de circunfereiicia, y un dia de camino, por lo úspero y mala situación de la tierra; confronta al
cierzo con el Valle de las Ferrerias; al solano, con el de Rionanso;
al hlirego, con la provincia de Li6bana; al regaiión, con el Valle
de I'eñarrubia.
4."-Que en este pueblo hay de las especies de tierra siguieiites: la primera es ti~errade secano, para sembradura; la segunda,
prados segaderos, ta:mbién de secano, y la lercera, matorrales y
bosques de espinos y broza; cuarta, sierras que sirven para pastos de los ganados mayores y menores de los lugares de este Valle;
a la quinta, peñas y riscos inútiles; sexta, un monte alto de liayas
y robles, de noventa y ocho fanegas de sembradura, cuyas hierbas
?. la grana que dan sirven para los mismos ganados; y que ninguna de las especies de tierra produce más que una cosecha al
año, y las de sembradura dan todos los aíios una, sin iiitermisióii,
y lo mismo los prados segaderos.
5.-Diijeroii que en las especies de tierras para semlira(lu~~i
hay de buena, mediaiia e inferior calidad, y lo mismo en los prados segaderos.
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6, 7, 8."-Dijeron que en los ejidos Reales hay plantados algunos castaños y nogales, pero sin regla.
9.'-Dijeron
que en este pueblo no se usa de pasos ni varas
castellanas para entenderse en la medida de tierras, porqve tieiien y nombran por el de una fanega, donde, a puño, se siembra
otra de grano, y esto es así en las de todas las calidades, y en las
de primera, donde el primer año siembran una fanega de trigo.
al segundo la echan cinco cuartillos de maíz, y a este respecto
en las de segunda y tercera, aunque con menos producto.
11.-Que las especies de I'rutos que produce el territorio
ténmino de este pueblo, son: trigo, maiz, lino, castañas, nueces,
queso, manteca, tocino, lana, hierba. cera y miel.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, sembrada
en el primer año con otra de trigo, produce ocho fanegas; en el
segundo, sembrada con cinco cuartillos de maiz, produce catorce.
fanegas; la fanega de tierra de segunda calidad, sembrada en el
primer aíio con otra de trisa, produce seis fanegas; en el segundo, sembra6a con cinco cuartillos de maíz$ produce diez fanegas:
la fanega de tierra de tercera calidad, sembrada en el primer año
con otra de trigo, produce cinco fanegas y media, y el segundo.
sembrada con cinco cuartillos de maiz, produce ocho fanegas;
estos géneros de frutos es lo comiin que llevan dichas tierras,
cada año, y alternativamente, y aunque en algunas suelen sembrar alguna parte de lino, es tan poco que por lo mismo no es
regular en ellas; la fanega de tierra de primera calidad de prado,
produce, cada año, di.ecio&o atajos de hierba; l a de segunda caiidad produce doce, y la de tercera produce diez.
13.-Que respecto ser muy pocos los árboles que hay en el
téirnino de este pueblo, regulan el producto de cada nogal y castaño a cuartillo de real, y los d m á s los declaran por inútiles; el
monte alto, que todo es comunero de los lugares de este Valle,
sólo produce pasto para los ganados mayores y menores que hay
en ellos.
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14.-Que el valor que comúnmente tienen los frutos que produce el territorio de este pueblo, es: la fanega de trigo a veinticuatro reales; la de mai,í", doce; la de castafias, cuatro; la de nueces, ocho; la libra de lino, lana y queso, a real cada una; la libra
de manteca y tocino, a real y medio; la de cera, ocho reales; la
azumbre de miel, cuatm, y un atajo de hierba, un real.
15.-Que Ce los frutos que produce el terridorio y Lénmino de
este pueblo se diezma de diez-, uno, excepto la hierba, y de ellos
y las primicias son lleva'deros de un tercio el Ilmo. señor Arzobispo d e la ciudad de Burgos; otro, el Cabildo de la Colegiata de
Santillana, con la pensión de pagar, en cada año, a la fábrica de
la iglesia de este lugar ocho reales con nombre de cuartilla, y de
otro tercio, don Pedro Sigler, vecino de la ViUa de Aguilar de
Campoo, coi1 la pensión de reparar la capilla mayor de dicha
iglesia; pagan por primicias los vecinos de este pueblo, teniendo
buebra o media huebra, tres cuartillos de trigo, y no teniéndola,
cuartillo y medio, y lo mismo las viudas, los que se juntan y parten con ,dichos diezmos, por ser los mismos llevadores.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de vacas de huelgo
destinadas a la cría, ganado de cerda, lanar y cabrio que pertenecen a sus vecinos y moradores, y regulan la utilidad que cada
uno da a su dueño al año en la forma siguiente: cada vaca da de
utilidad, once reasles; cada noviulo, doce; cada oveja, dos; cad:,
cabra, otros dos, y cada cerda cuatro reales.
19.-Que en este pueblo hay catorce colmenas y el producto
de cada una de ellas es el dos reales.
21.-Que este pueblo se compone de dieciocho vecinos, cuatro viudas, consideradas entre dos, un veciiio y cuatro habitantes.
22.-Dijeron
que esta población se compone de veintisiete
casas habitables, y treinta y seis pajares y corrales, sin incluir los
que se hallan en el campo.
%.-Que este comíin no satisface salarios de justi,cia ui gastos de fiestas, aunque sí tiene la pensión con los demis pueblos
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de. este Valle y componer los caminos de la Peña de Lamasón y
otros, mantener diecinueve puentes de madera que hay en él, de
cuyo costo los ha correspondido pagar a los vecinos de este lugar
por reparti~mientoIiecl~oImr dicho Valle cn cada año setentii y
siete reales y cuatro maravedies, más ciento setenta y cinco reales
en que regulan setenta obreros que por este Concejo se han ocupado en la misma composición; ciento once reales y dieciséis mar-vedies que así mismo han satisfecho también por repartimieiitos este dicho Valle de derechos de aguardientes, encabezo de penas de Cámara, utensilios, alojamiento de sol~dados,vesti.dos, aimas y gastos; noventa y seis reales, valor de cuatro fanegas tie
trigo que en cada año pagan dichos vecinos al cirujano por sl;
salario.
26.-Que el comúii de este pueblo tie~iecontra si i i i ~censo redimible de ciriciieiita (Iucados de principal y sus rCditos al tres
por ciento a favor (le las Obras I'ias que en el lugar de Cicera
zdmiiiistra, el que se sacó para la defensa de un plei'to que se siguió con Antonio de la Bárceiia sobre quererse apropiar de dii'erentes términos y ejidos reales.
27.-Dijeroii que en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordioai.io, por ser sus vecinos del estado noble.
29-Que

en este puel~lohay una taberna que estit aireritla<!u

y que por su poco consumo sólo consideran quedarle al arreiitla-

dor de utilidad veiiite reales al año, sin que por esta raztn pague
cosa alguna al común <le este lugar.
32.-Que eii este pueblo se 'halla Agustin de Agüeros, sargento
\ivo del Regimiento (le Nobles tie Santantler, por cuya razón tiene
(!e pre diario catorce cuartos.
33.-Dijeron que en este pueblo liay dieciséis labradores qiic
se maiilieiien y súlo trabajan en sus labranzas, y el jornal que
cada uno gana diariameiite es de dos reales y medio.

S.-Que en esle pueblo no Iiay sacerdote ni clhiyo alguno,
porque el Cura de sii parroquia reside eii el lugar de Lafueiite.
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40.-Ditjeron que en este pueblo ni sus términos hay renta
ni finca alguna, fuera de las generales y provinciales, que corresponden a S. M.. Todo lo cual así declararon y habiéndoseles leido
en ello se afirmaron y ratificaron bajo el juramento que tiencii
hecho y lo firmaron junto con su merced. Francisco Saenz d e Paiayuelo. Juan González de los Pomares. Fernando Gutiérrez de
Agüeras. José Fernández. Agustin de Agüeros, Juan de Agüeros
Cossío. Francisco de la Vega. Ante mi, Francisco de la Vega.

VALLE DE RIONANSA
El actual Municipio, que lleva la. denominación de Rionansa, está f0rmado por los lugares, barrios, aldeas y caseríos siguientes: Arenas, Las
Barcenas, La Brezosa, Cabrojo, Celis, Celucos, Cosio, La Cotera, La Florida, La Herrería, Obeso, La Palomera, Pedreo, Los Picayos, Puentenansa
(capital), Riclones, Rioseco, Rozadio, San Sebastián y Trespeñas.
h t r e los libros del Catastro del Marqués de lb Ensenada existen los
correspondientes a los lugares de Celis y sus basrios de Riclones y Celucos,
Obeso, Cabrojo, Oosío y su barrio de Rozadio y san Sebastián de Garsbandal, de las cuales se incluyen a continuación las respuestas al Iterrogatorio
general.

LUGAR DE CELIS Y SUS BARRIOS DE RICLONES Y CELUCOS
E n el lugar de Celis, a tres dias del ,mes de noviembre de mil
setecientos cincuenta y dos, comparec2eron ante su merced el sefior don Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante, Juen Subdelegado; Francisco Garcia Dosal y Juan Antonio Sáncliez Rubin,
regidores de él y sus barrios, y expresaron que por si y sus yecinos en público Concejo se han nombrado a don.José Antonio Feinúndez d e Celis, Francisco Garcia de Agüeras, vecino el primero
del barrio de Riclones, y el otro del de CeIucos; Diego de la Torre y Juan Domingo García de Agüeros, vecinos de este l u g a ~de
Celis, los más prácticos, inteligentes y timoratos que consideran
en él, y a los cnales traian ante su merced, y estando presentes
dijeron tenían aceptado dicho nombramiento, y, a ser necesarios,
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le aceptaban cie nuevo, en cuya vista dicho señor les recibió jiiramento por Dios Nuestro Señor y a una sefial de Cruz, en debida
forma de derecho y después de haberlo hecho todos y cada uno
solemnemente y prometido decir verdad en lo que supieren de lo
que les fuere preguntado, siiéndolo por las preguntas del Interrogatorio de la letra A, con intervención y personal asistencia de
dichos regidores, la de don Juan Domingo Fernández de Celis,
presbítero Cura beneficiado de ración entera en la pai~oquialdc
San Pedro de este Concejo de Celis, y siéndoles mostrado y leido
dicho Interrogatorio, respondieron a cada una de las preguntas lo
siguiente:
l.'-Que
este dicho lugar se llama Celis y que ep él se inclu?en 1m barrios de Riclones y Celucos.
2.n-Que este lugar es de Señorío y pertenece al Marqués de
Aguilar, y que no se le paga por razón de situado cosa alguna, y
sólo el derecho de alcabalas, por el que percibe en cada año setecientos sesenta y dos reales y veintiséis maravedíes.
3.~-Dijeron que el término privativo que tiene este dicho lugar y sus barrios ocupa, desde oriente a poniente, un cuarto de
ledua, y desde el norte al sur, una legua, todo poco más o mcnos, y que tendrá de circunferencia dos leguas y medita, y que por
lo áspero y quebrado de la tierra se podrá rodear a un paso regular en doce horas naturales; confronta, por el cierzo, con términos de los lugares de Bielba, Hábago y Labarces, por el solano, con términos de Roiz y Cabrojo. por el ábrego, otros del lo::ar cie Obeso y Valle de Lamasón, y por el regañnn, con dicho
Valle de Lamasón y lugar de Cades.
4.'-Dijeron
que en dichos términos hay tierras, prados y
huertos de secano, y ninguno de regadío, y tal cual pedazo de
tierra yerma por naturaleza, pastos, un monte alto de hayas, qne
ocupa cuatro fanegas y se llama el monte de Obaos, que dista mec!io cuarto de legua, en el cual no se puede cortar árbol alguno
por estar destinados los árboles para las Reales fábricas de Bajeles. Y asimismo tiene otro monte de matorrales que ocupará
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ocho fanegas, el que dista un cuarto de legua al término de Trespeña, en el cual se cortarin como cuatrocientos carros para la
inanutenci0n de los vecinos y sin que puedan considerar utilidad
ülguna por la razón de ser el aprovecliamiento para dichos vecinos. Y por lo respectivo a los términos de montes cam,uneros de
este Valle de Kionansa fuera de los pi.ivativos de cada un Concejo, tienen en este dicho lugar y sus barrios acción a común pasto y aprovechamiento, como son en los que se nominan Jamaredo, N,avas, Piedratrecha, Hoz de Alisas, HOZ:.de Cajigo, El Escudo,
Collado Possa, Zanzamorosa, Braña la Haya, Seis Piedras, Hoz
del Cabellán y sue anejos, y dista por la parte del cierzo como
media legua; por el solano, dos leguas; por el &brego, tres leguas
:J media, llegando hasta la cuim,bre alta y puerto de Peñasagra,
sin que puedan considerar utilidag a,lguna 6 s que el pasto del
qne se aprovechan sns ganados. Y que las tierras que llevan declaradas producen sin intermisión, maíz, como los prados y Iinertos,
sin que den más qne un fruto al año.
5:-Que
en las especies de tierra que llevan declaradas las
hay de primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma
pariedad en cnanto a prados, que son en su especie de primera,
segunda y tercera, pero los huertos son de la primera calidad.

%-Que las medidas de tierra de que en este lugar y sus barrios se usa para comprar y vender, son la de un día de bneyes,
reputindose éste por setenta y dos varas castellanas en cuadro,
que hacen cirbicas mil doscientas seis, y que cada día d e bueyes
se siembra can nn celemin de maíz castellano, componiéndose de
doce celemines la fanega, entendiéndose lo mismo en las tierras
(le primera calidad que en las de segunda y tercera; y cada ciiartillo castellano tiene dos maquileros de la tierra; y en punto n
prados no h a habido costiilmbre de venderlos ni comprarlos por
dicha medida, y sí por la de obreros de segadura, y por lo muchci
que se difei~enciaen producir los suelos no pueden dar punto fijo,
pero que según su sentir estin en que el prado de primera calidad podrá segarse en él por mi obrero riento veintiséis varas en
cuadro, que son siete partes de ocho de dos dias de bueyes, y el
de segunda calidad se compone de dos días y medio de bueyes,
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y. reducido a varas en cuadro, dichos dos dias y medio de bue-

yes hacen ciento ochenta varas, y el de tercera calidad, de tres
dias de bueyes, que hacen doscientas dieciséis varas en cuadro,
y que cada obrero queda regulado su palmiento en la forma prescrita.
10.-Que les es impracticable el declarar a punto fijo las me?idas de tierra que hay de unas y otras calidades de fruto llevar
en este diclio Concejo, lo que resultarh de los 'memoriales y reconocimientos que de ellos se haga y que según su juicio les parece
batbrá como tres fanegas y media de p,rimera calidad, doce de segunda y seis de tercera, y de huerto una fanega y de erial ciento cuatro, esto se entiende de peñas y tal cual pedazo de tierra
yelma; ciento ocho obreros <i$ prado segadero de primera calidad, ciento dieciséis de segunda y de tercera doscientos.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen en este
lugar y sus harrios son: mai'zk hierba, berzas y castaiías.
12.-Dijeron que la fanega de tierra de primera calidad, que
se siembra sin intermitsión de maiz, reducida a doce dias d e b w yes, produce cuarenta y ocho [anegas; la de segunda, que se c m pone de otros doce dias de bueyes, produce treinta y seis fanegas,
y la de tercera calidad, d e los mismos dias de bueyes y sembra..
dura, produce veinticuatro fanegas, todas ~castellanas;el ohrero
de prado, de primera -calidad segadero, prodiice anualmente un
carro de hierba, el cual se compone de diez atajos y dos de éstos
hacen un colofio; el de segunda, ocho atajos, y el de tercera, seis.
13.-Dijeron que los castaños que hay en el término de este
c!icbo lugar y sus barrios son silvestres y prodiicen muy poco, y
es lo regular que lo que pueden dar a su juicio, un año con otro,
cada irbol, a medio real.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tiene cada fanega de maiz castellana q o e se coge en este término es el de quince reales; el atajo de hierba, i:n real, y la fanega de Iiiierto la
regulan como a la de primera calidad.
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15.-Dlijeron que sobre las tierras de este expresado Colicejo
se llalla impuesto el dereclio de diezmos y primicias, siendo éstas
contribuidas por los vecinos qne tienen yugadas de bueyes solainente, y por cada una tres cuartillos de maiz castellanos, ciiyo
g r m o se lleva al mismo tiemlm que el de los di~ezmosde dicbn
especie, ascendiendo éstos, según un quinquenio en cada año, a
ocbenla y cuatro fanegas, las cuales se repart'en, llevando la tercera parte la dignida.d Arzobispal de Burgos; y de la otra tercera
parte el beneficiado de rafción entera las dos, y la restante el medio
racionero, y de la otra tercera parte del total d e dicho diezmo,
lleva la .mita'd la flibrica d e dicha iglesia, una cuarta patrte el veiierable cabildo de la iusignc Real iglesia Colegial de la Villa de
Santillana, y la restante don Casimiro Osorio Rubín de Celis, del
Concejo d e S. M. en la ,Real Hacienda, y los interesamdos tíltimos
a no'mbre de Patronos de dicha iglesia, no obstante no tener noticia se hallen con titulos ni otra cosa que la costumbre; y que asimismo se diezman, un año con otro, dos fanegas y nueve celemines castellanos de castGas, y el precio regular d e la fanega de
&as es el de dos reales, y que por la receta que camprende ga~ i a d o smenudos en cada un año se percibe cnarenta y nueve reales y veintiséis maravedies, que así éstos como el imparte de dicbas castamñasse reparten en la forma que va referida del expresaúo maiz; y que los mencionados diezmos, .tinos años se arriendan pof sns dueños o sns agentes y otros los administran por si
mismos.
17.-Que en este término hay cinco molinos harineros corrientes; el uno sobre las aguas del río Nansa, al término de Bár.
cenas, dista medio cuarto de legna, con dos ruedas, que mnele
seis meses al año una rueda y la otra esti estropeada, y regulan
qne deja de utilidad a sn dueiio cuatro fanegas de maíz castellanas; el otro se llalla sobre las mismas aguas al sitio d e las Heirerias y a la misma distancia, y muele una sola rueda, y regulan deja de ntilidad a su dueño cuatro fanegas de maiz por sels
meses que podri moler al año, y estú arrendado, dejando la milad de su prodncto al rentero, y los restantes vienen a producir
!o mismo aproximadamente.
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20.- Que en este lugar y sus thminos hay las especies de guiiados sigciientes: vacas, ovejas, cerdos y cabras, y regulan el siguiente procucto: a una oveja, un real; a un cordero, medio; niia
cabra, un real; nn cabrito, medio; un macho cabrio, un real y
medio; un carnero, dos reales; a una vaca que no la consideran
utilidad, porque en llegando a serlo cada día tiene a menos estimación y el mantenerlas es por raaz6n del abono con que se benefician y conservan las tierras, las cuales de .lo contrario seria
preciso abandonar, por su mala calidad; a un bello, seis; a un
mimón y rechado, que se entiende de año y medio a dos, lo mismo, el macho que la hembra, diez reales; a iin castradorio, doce;
a una novilla, lo mismo, a un novillo, catorce reales; a una cerda,
cuatro reales; a una vaca, de aparceria invirtiendo la utilidad de
las crías, veintidós reales, once para el dueño y once para el
criador.
21.-Dijeron que este dicho lugar contiene noventa y cuatro
vecinos, dieciséis viudas y siete cnartos vecinos, que todos componen ciento tres y tres cuartos de vecino y que no tienen casas
de campo ni alquerías.
22-Qne

en este lugar hay ciento quince casas de vivienda

y pajares, entendiiéndose que aunque una contenga sólo un tejado, si tiene uno o más vividores, va puesto el número d e casas
por el de habitadores, y que asimismo hay en sus términos setenta casas inhabitables, cuarenta y tres arruinadas, sin incluir los
invernales, y que no tienen pensión cie martiniega, humazgo ni
otra por razón de suelo.
23.-Que

este dicho Iiigar no tiene propio alguno.

24.-Que
esta república no disfruta sisa ni arbitrio algnno,
perpetuo ni temporal.
32.-Que en este lugar hay un maestro de primeras letras y
se le paga por el común cuatrocientos cincuenta reales de vellón
cada año, m&s sesenta reales por el trabajo de tocar las campanas cuando hay tempestades.
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35.-Que en este pueblo no hay jornalero, pues todos los vecinos son labradores, y el jornal que se acostumbra a pagar es
de dos reales, y que la soldada de un hijo o criado capa'z de servir a la labranza, la regulan en ciento cinctienta reales cada año.
%.-Que en este lugar hay tres eclesiásticos, uno que es beneficiado y Cura de ra'cióii entera, otro qne es capellán y al presente sirviente de la media ración y otro que es presbítero y capellán del lugar de Obeso y natural y estante en este lugar.

LUGAR DE OBESO
En el lugar de O,beso, de este Valle de Rionansa, a catorce
días del mes de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos, parecieron a la judicial presencia del señor Subdelegado, Antonio
Giitiérrez de Nansa y José de Sala, regidores de él; y cumpliendo
con lo que les está mandado, trajeron en su compañía a Ignacio
de Cossio Rubín, Francisco Gómez de Cossío, José de Sala, mayor
en días, y Juan Gutiérrez del Toral, todos vecinos que dijeron ser
de este mismo Concejo, a los cuales expresaron haber nombrado
por peritos por sí y en nombre de él, ,por ser los sujetos de mayor
inteligencia práctica y justificación, y estando presentes los refeiidos, manifestaron haber aceptado sus nombramientos y siendo
necesario hacerlo de nuevo, en cuya vista su merced les recibib
,j uramento ... y so cargo Ue él prometieron hacer sus declaraciones arreglándose a verdad en todo cuanto sepan y alcancen de lo
que les fuere preguntado, y si6ndolo por las preguntas del Interrogatorio de la letra A, que se puso presente, estándolo a todo
dichos regidores y don Juan Ehrique de la Campa, abogado de
los Reales Consejos, presbitero, Cura de este citado lugar, dijeron
y cteclararon lo siguiente:
l.'-Que

este Concejo se llama Obeso.

2.'-Que
este lugar es de Señorio y pertenece al Marqués dc
Aguilar, y percibe por el derecho de alcabalas, en cada año, ti+es-

T O M A S

676

MAZA

S O L A N O

cientos ochenta y seis reales y dien maravedies, sin que se le pagne
otra cosa.
3 . L Q o e el térm,ino que ocupa este Iiigar es de levante a pu.iiiente como media legua, y del norle a1 siir, otra media; y de circunferencia, dos leguas, poco más o menos. Linda por el norte
con término del lugar de Celis; por el solano, con el Concejo de
Cabrojo; por el &brego, con el de Cossío, y por el regañón, coa
16rmiuo privativo del Valle de Lamasón, y comunero en punto a
pastos de este lugar de Obeso, y el término de este lugar se podrú
andar en medio dia, a paso moderado, no obstante lo quebrado y
&sp,erodel terreno; además de dicho término propio tieneii co.
miinidad en los términos de este Valle de Rionansa, que se hallan
en la cti,mbre de Peña Sagra y sus faldas.
.

.

4."-Que en el término de este lugar hay tierras labrantias,
huertos y prados, todos de secano, pastos, bosques, montes de rohles y hayas y otros de castalios, espinos y acebos.
.5."-Que todas las tierras y prados son de tres calidades: primera, segunda y tercera, y les parece que de primera calidad habrú dos fanegas de sembradnra; cuatro, de segunda calidad, y
seis, de ternera; de prados de primera calidad habrá ocho fanegas; de segunda, doce, y de tercera, dieciséis, y los huertos todos
son de la primera calidad.
9.o-Que la medida de tierra que se usa en este Concejo es la
de carro de heredad, que se compone cada uno de dieciocho varas, en cuadro, que cúbicas componen trescientes veinticuatro, y
que diclio carro de tierra, labrantío, se siembra con medio ciiarliIlo castellano de maíz, y q i e los prados se compraii y ventieii por
cbreros.
11.-Que las tierras de este lugar sólo producen maíz, hierlia
y verdura o chirivias y alguna castaña..
12.-Que el carro de tierra de primera calidad prodiice, un
cño con otro, cuatro celemines de m,&, que es uua fanega caste-
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llana; el de segunda, tres celemines, y el de tercera, dos celemines; el obrero de praco de primera calidad produce diez atajos
de hierba; el de segunda, ocho, y el de tercera, seis.
13.-Que el producto de cada castaño, un año con otro, es de
medio real, cada pie.
14.-Que la fanega de maic, un año con otro, regulado por u11
quinquenio, vale dieciséis reales, y el atajo de hierba, un real.
15.-Que sobre las tierras de este pueblo se halla impuesto
el derecho de diezmo de maiz, y que por el de primicias paga
cada vecino que tiene yugada de bueyes, tres reales, y que por lo
respectivo a receta que comprende los ganados vacunos y laiiares y otros frutos que dimcen menudos, hay también igual derecho
ue diezmo; que del todo de él lleva una tercera parte la dignidad
Arzobispal de Burgos; de las otras dos terceras partes saca un
noveno para la fábrica de la iglesifa parroquia1 de este lugar, y de
la restante porción se divide, llevando dos tercios el Cura beneficiado, Ce ración entera, y el otro, el medio racionero.
16.-Que regulados los frutos mayores de dicho diezmo, un
año con otro, en un quinquenio, asciende a sesenta y cinco fanegas de maiz, cada año, y las primicias, a noventa y tres reales, y
la receta de los jatos, corderos, cabritos, cerdos de cría, diezmos
de castaóas y demás que llaman menudos, a trescientos reales.
17.-Que en este lugar hay tres molinos harineros y regulan
el producto de caGa uno, anuahnente, en setenta y dos celernincb
de maiz.
20.-Que las especies de ganados que hay en estc pueblo, son:
vacas, ovejas, corderos, cabras, cerdas y la utilidad de cada uno
es la siguiente: tina oveja, iin real; un carnero, dos; una cabra,
real y medio; una novilla, trece reales; tin novillo, catorce; una
cerda, seis.
2.1.-Que

este pueblo tiene setenta y ocho veciuos,
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22.-Que este lugar se compone de ochenta casas liahi,tahles,
y que por razón de suelo iio se paga cosa alguna.
32.-Que en este lugar hay un maestro de primeras letras,
al cual paga este lugar ciento cincuenta reales, y el de Cabrojo
también le paga igual cantidad y con alguuos agregados particulares le consideran cuatrocientos cincuenta reales de utilidad
al año.
%-Que
en este lugar hay un mampostero, a quien le regulan ganar los días que se ocupa al año, a dos reales cada día; tanihién hay un sastre que cose polainas, escarpines y ropa muy
ordiuaria, por no ser háhi,l para otra cosa, y lo regular es darle
un real y otro que costakt la coimida.
33.-Que en este lugar no hay jornalero, porque todos los
vecinos se ayudan uuos a otros en el tiempo de las labores del
campo, y que si ocurre llevarse jornal, esti destajado por la ordenatir:a en LIII real y comida; que las soldadas de los criados la
regulan en ciento cincuenta reales, por aiio, y lo mismo a un hijo
de familia que sirva a su padre.
:%-Que en este pueblo Iiay un Cura, beueficiado, de ración
entera, y otro, de media raciún.

LUGAR DE CABROJO
En el lugar de Cabrojo, a diecisiete dias del mes de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos, parecieron ante su merced el señor dou Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante,
Juez Suhcelegado para las diligencias de Unica y Real Contrihuciún, y ante mi, el escribano de ellas, Manuel Garcia de Lamadriil
y Francisco de Molleda, regidores de este referido lugar, y expresaron que, en fuerza de lo que se les mandó por el auto anterioi.:
Ilahian convocado sus vecinos y couferidolo con ellos I~abian
iwmbrado a Manuel Vélez de Cossio. Francisco Garcia de Cossio,
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Juan Antonio de Ribago Cossio y Diego de Serdio, todos vecinos
cie este referido Concejo, a los cuales tenían a la j.udiciia1 presencia, y vistos por su merced y estar conformes en dicho nombramiento, les t0!m6 y recimbi0 j,ura,mento... y so cargo d c é l prometieron hacer bien y fielmente el oficio para que han sido nominados y declarar, en razón de lo que se les pregunte, cuanto sepan
y alcancen, sin pasión ni' afición, y siéndolo preguntados por las
preguntas del Interrogatorio, señalado con la letra A, que se les
leyere, y manifestaron con asistencia de los referidos regidores y
la de don Felipe de Rábago y Cossio, presbitero, Cura en este
dicho lugar, a todas y cada una, respondieron lo qne sigue:
l . o Q u e este lugar se llama Cabrojo, de Piiente Nansa.
2.*-Que este expresado Concejo es de Señorío, y le tiene eu
e1 Marqués de Aguilar, quien percibe por derechos de alcahalds
trescientos ochenta y tres reales de vellón y catorce maravesies,
en cada año.
3..-Que
este lugar de Cabrojo tiene de levante a poniente
Gel término como una milla, y del norte al sur, dos millas, con
corta diferencia, y que de circunferencia tendri dos leguas, las
que se podri andar, según el suelo es quebrado, montuoso y desigual y lleno de peñas, a paso moderado, en medio día natural;
confronta por el cierzo con término de ValGliga, en que hay
aprovechamientos de pastos mancomunados; por el solano, con
término del lugar de Canmona (Valle de Cabuérniga), con el que
también tieuen comuuidad de pastos; por el ábrego, con término
del lugar de Cossio, y por el regañón con el lugar de Obeso, dividiéndolos el Río Nansa.
4 . o Q u e en este lugar de Cabrojo todas las tierras, prados y
huertos son de secano, y que no clan más de un fruto al aíio, y etitodos, si11 intermisión; que habrá una fanega de tierra de sembradura de grano de la primera calidad, esto es del fruto de maie
que da dicha tierra; d e la segunda calidad, como fanega y media
de semibrackira, y de la tercera, como cuatro Fanegas y media; que
en dicho término se liallan dos ,montes, el uno llarn*do de Cabrojo,
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poblado de robles y algunos castaíios silvestres y otros inútiles,
como son espinos y carraxos, el cual ocupa de suelo como seis
fanegas de sembradura de dicho grano, y el otro se llama Somatas
y esta poblado de hayas y algunos castaños, ocupando el territorio
como otras seis fanegas de sembradura, y que lo restante del término es de sierra, es8pinos y todos inútiles y muchas peñas, de
modo que su suelo ~:adrJ llevar dieciséis fanegas de sembradura
por contener en si algunos invernales y prados, y que de dichos
montes y matos sólo pueden aprovechar para la man'utención de
sus hogueras la leña muerta e inútil, que en cada año regulan que
ascenderán a doscientos cuarenta carros todos de dichos vecinos y
aprovechándolo cada uno y trayéndolo por si los más a costilla.
por la fragosidad de la situación, porque en los dichos Jrboles de
robles y bayas no pueden entrar a cortar cosa útil, a menos que
proceda liceiicia del Caballero u Comisario de Marina, o quieii
venga a visilar dic11os montes.
5.'-Que eii el tC.iimino de este lugar hay tierras de primera,
begliiida y tercera calidad.
&--Que eii dichas tierras iio sc Iiayan plantados Arboles ninguno (Ic los qiie expresa la prcguiita, porque, aunque hay algunas
liigueras en los corrales y Iiuerlos, no les consideran utilidad por
no venderse.
8.'-Que
en este lugar de Cabrojo, cn punto a las tierras 1:iI~taiitias,se usa de la medida de carros de tierra, compoiiiéndosc:
uiio, de diecioclio varas, en cuadro, y ciibicas; trescientas veinlicuatro; que caca carro se siembra de maiz, con medio cuartillo
castellano; y qiie los prados para comprar y vender se regulaii
por obreros de segadura.
11.-Que en las tierras de este referido Coucejo sólo se cogen
los frutos de maiz y hierba en los prados, y en los Iiuertos, berzas
o cliirivias, si alguno las siembra, pero unos y otros, sin intermisión, porque la estrechez obliga a trabajarlo todos los años,
;iboiiiri<loloeii el modo posible y diiitlole m i s labores que eii los
paises de Castilla, Extremadiira y otros.
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12.-Que un año con otro, abonado y cullivado, un carro de
tierra cie primera calidad produce una fanega de maiz castellana;
el de segunda, nueve celemiiies castellanos, y el de tercera, seis; el
obrero de hierba de primera calidad produce di~czatajos; el de
segunda, ocho, y el de tercera, seis.
13.-Que los castaños, i i obstanle
~
ser silvestres, regulan quc
cada pie, uno con otro, dar& de utilidad medio real, cada año.
14.-Dijeron que, un año con otro, regulado por un quinquenio, consideran el valor de una fanega de maiz en dieciséis reales; el de iin atajo de hierba, eii un real, y que la tanega de sem1wadui.a de Iiuerto debe ¿e estimarae como de la primera calitlad
de mair.
13.-Que eu este 1iig:ir se lialla iiml)iiesto el tlereclio de diezmo, qiie asciende, uii año coi1 olro, eii un quiiiqueiiio. a ciiareiit:~
oclio fanegas de maiz, qiie se reparten, Ilevaiido treinla y dos
cl Cabildo de la Insigne y Real Iglesia Colegial de la Villa de Sanlillaiia, y las dieciséis restantes, don Felipe de Rhbago, como Cura,
dejando ésle de beneficio a la fábrica de la iglesia de este Concejo, siete di:cados; que cada vecino que tiene yugada de bueyes.
segiiii costumbre, paga, cada año, nueve cuartillos de maiz castel!anos, que ascienden a seis fanegas, y esto es por r a z h de primicias; y que por la que com~wendenganados vacunos, laiiares,
diezmos de castañas y otros que llamau menucios, se coge, un año
(:o11 otro, el valor de ciento oclirnta reales, cuya cantidad y la de
dichas primicias se parten en igual forma que los diezmos mayores que están declarados sin descuento alguno.
17.-Que hay u11 molino harinero, qiie está sobre las aguas
del Río Nansa, en el tCrmino de Coberioria, distante ciiicueiito
])asos; el cual tiene cualro ruedas y cada una deja de iililidatl, a
sii tlueño, veiuticuatro celemines de maíz de esta tierra, que Iiacen
seis fatiegas castellanas.
20.-Que Iiay ganados eii csle Iiigar, y qiie la iitiliilad de cada
iiuu es en la forma siguieiite: a uua o\.eja, por u11 año, la regulaii
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un real; la de un cordero, medio real; la de un carnero, dos reales:
la de una cabra, real y medio; la de un cabri~to,medio; la de u11
macho cabrio, dos reales, la de una novilla, trece reales; la de ao
novillo, catorce; la de una cerda, seis; la de una vaca en aparceria,
invertida la utilidad de las crías en veinte reales, diez para el
criador y otros diez para el dueño, y la de un pie de col,mena, respecto la experiencia que tienen de no dar 'miel y cera como eii
otros paises y morirse a cada instante, en medio real, y todo lo
expresado en un año.
21.-Que este lugar tiene cuarenta y dos vecinos enteros, catorce viudas, que regulan a medio vecino cada una, y cinco mozos
y mozas de casa abierta, que hacen cado uno un cuarto de vecino,
y que no hay casas de campo ni alquerías.
22.-Que en este lugar hay sesenta y un viviendas, cinco inhabitables y dos arruinadas, y que no sólo no se paga renta de casas,
si no que los que las tienen de más las dan de balde para que las
shumen y conserven, y que no pagan cosa alguna por ra5zdn de
suelo.
29.-Que en este refei\udo lugar, al presente, hay une taberna
que está arrendada en cincuenta reales, por haber gente forastera
que trabaja en los montes para cabillas y otras cosas del Rey; que
tienen por cierto no ha de sacar utillidad y volverá a traerse por
ahora como antes, que también penmiten que algunos dias se pese
carne sin que se pague cosa alguna; quc el que lo mata y pesa no
es del pueblo ni tiene obligación.
32.-Que en este lugar hay un tendero que trata en bayetas,
lienzos ordinarios y otros géneros de poca monta, y cuida de su
hacienda, de modo que la tienda, así por el extravío como por el
defecto de surti~miento,sólo le podrii dar de utilidad cuarenta
reales, en cada año, y que hay también un cirujano que está asalariado con este pueblo, los de Obeso, Cosio y San Sebastián, en
novecientos reales de vellón, que es la utilidad que le conoce11
por año, que él ditce se llama Sebastián Davit, no saben si es alemán. francés o sardo.
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33.-Que sastre de oficio propiamente no hay iiiiiguiio, que
lo que si hay es un vecino, el cual se ocupa algunos días del año
en coser ropa ordinaria con sólo hilo, por lo que se utilizará eii
cuarenta reales cada año a lo referido; que igualmente hay otro
vecino que suele hacer herraje para las dbarcas, .de modo q ~ r c
iio sabe cosa de herrero ni cerrajero ni asiste a la fragua y si al
cuidado de su labranza, por lo que regula11 se utilizar& en diclio
Iierraje, un año con otro, en treinta reales en trece dias, a dos
reales y cuartillo cada uno.
35.-Que en este lugar soir todos los vecinos de él trabajadures, que unos a otros se ayudan en sus labores geiieralimeiite, que
s i se ofrece llevar jornal está dispueslo por Ordenariza se dé un
real por día y con la comida lo regulan en dos reales y cuartilli~
y que a los criados e Iiijos de fa,milia les regulan, uno con otro,
ii? s(il~1adaanual de ciento cincuenta reales.
%.-Que
en este Concejo de Cabrojo viven <Ion Felipe de
KUbayo, presbítero Cura eii 41 y don Juan Enrique de la C a m p ,
Lura del de O b e m
40.-Dijeron que no tiene renta alguna el Rey Ntro. Sor. en
esle jugar, separada [le las genei.ales y provinciales.

Eii el lugar de Cossio, a veintitrés días del mes de octubre de
mil setecientos cincuenta y dos, comparecieron ante su merced
el señor do11 Francisco Antonio José de la Igles+a Bustarnante.
Juez Subdelegado: Miguel Gonzilez de Cossio y don Fernandii
de Cossio Bustamante, reyiclores de él y su barrio, y expresaron
que por si y sus verinos, en público Concejo, se han iiornbrado ti
don Miguel de Cossio Mies, doii Francis'co Facundo Gonzilee de
Cossio, I.ucas GOrnez de Cossío y don Fernando Antonio de Cossio, vcciiios que todos so11 de esle diclio lugar de Cossío, los más
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prácticos, inteligentes y timoratos que consideran en él, a los cuales traian ante su merced, y eslando presentes dijeron teniar:
acentado dicho nombrami,ento y a ser necesario, le aceptaban de
nuevo, en cuya vista dicho señor les recibió juramento ... y después de haberle hecho todos y cada uno solemnemente y prometido decir verdad en la que supieren, de lo que les foere preguntado, siéndolo por las p~eguntasdel Interrogatorio de la letra A,
con intervención y persona la asistencia de dichos regidores, la de
don Julián de Agüera Madrid Cossio, presbítero beneficiado y
Cura de la parroquia1 de este nominado lugar, y la de José Goiizález de Cossio, escribano de él, respondieron a todas y cada una
lo que sigue:
1 . c D i j e r o n se llama este lugar Cossio y que en él se incluyc
e! barrio de Ru'ziadio.
2-Que este lugar es de Señorío y pertenece al Marqués de
Aguilar y que no se le paga por raaoii de situado cosa alguna y
sí sólo el derecho de alcahalas, por el que ,percibe cada año trescientos noventa y dos reales.
3."-Que el término privativo que tiene este lugar y barrio
ocupa, desde el oriente al poniente, tres cuartos de legua, y del
norte al sur, una legua poco más o menos, y que t e n d ~ áde circunferencia tres leguas y media en corta diferencia y por lo áspero y quebrado d'el terreno se podrá rodear, a un paso regular,
en doce horas naturales; confronta, por el cierzo, con término del
Concejo de Osbeso de este Valle de Rionansa, lmr el solano, con.
el Concejo de Cabrojo, también de es'te Valle, por el ábrego, con
el Concejo de Tudanca y por el regañón, con término común de
este lugar, y que además tiene común aprovechamiento en todos
ios demás términos que comprende la circunferencia de este Valle
de Rionansa fuera de los privativos de cada Concejo,como son
los que denominan Jamaredo, Navas, Piedra T ~ e c h a ,Hoz de Alisas, Hoz .de Cajigo, E1 Escudo, Collado ~PosapZaiizamorosa,Braija la Haya, Seis Piedras, Holz del Avellan y sus anejos distantes,
por el cierzo, legua y media, por el solano, una, por el ábrego,
tres, llegando hasta la c~i~mbre
alta y puerto de Peña Sabra, y por
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el regañón, una legua; y que en el término privativo de este Concejo de Cossío se incluyen de rnoute lwblado d e árboles d e roble,
hayas y algunos castaños, acebos, espinos y otros silvestres ini'ructiferos, todos promiciios los sitos de mP.eñaneria, La Boeriza,
Las Matas, La Busta, La Biñuga, Pied,ra Lavada, Los Torales, La
Frente, Los Mazos y Montecillo; que todos se Iiallan alrededor de
kl y de las tierras y prados que están en la inmediacih de la~s
casas, incluyéi?dose asimismo las de envernal y algunos pradaü
en dichos ,montes, de modo que podrán ocupar las tres cuartas
partes &e dicho término y llenar si fuera suelo adaptable para la
sembradtira de grano de maíz, que es el que pro'duce e l p n , noventa fanegas, paco más o menos, y dista doscientos pasos por la
parte que más o menos que no sea por la del Rio abajo, que mira
;d norte, y dicho monte por lo que corresponde a los árboles de
roble y haya í~tiles#paralas Reales fábricas, tiene absoluta prohiliición el pueblo de poder cortar e11 a,y así sólo se aprovecha de
de la leña muerta y árboles que de otras especies es preciso espaciar y cortar para la manutención de sus hogueras, y al mismo
iiempo libertarse de parte de l m osos, ja'balíes y otros animales
nocivos de que abunda y les destruyen los ganados, y que la leña
que así aprovechan la regulan en cuatrocientos carros cada año,
sin que le saquen utilidad por el mucho trabajo que cuesta a los
veciuos el traerlas a costilla, por no poder entrar los carros a tomarla en dichos montes.
4 . L Q u e este lugar y su barrio no tienen tierra alguna que
no sea de secano y lo mismo en los prados y huertos, produciendo
éstos verduras, y las tierras maiz y los prados h,ierba sin intermisión.
5."-(01e las referidas tierras y prados son de primera, segunda y tercera calidad, y que las de huerto la regulan de primera.

6, 7, 8 . L Q u e de árboles frntales sólo Iiay castaños, que están
en el monte.
9.CQiie las medidas de tierra que se usan para comprar y
vender en este Concejo es la <;.ecarro, el cual consta d e dieciocho
varas en ,cuadro, que hacen trescientos veinticuatro ci~bicas,y
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que cada carro sc siembra coi1 un ciiartillo de )maíz de la medida
castellana, de manera que cuarenta y ocho carros llevan una fanega de sembradiira, entendiéndose lo mismo en las tierras (le
primera calidad que en las de segund,a y tercera, y que cada cuartillo castellano tiene dos maquileros de la tierra, y que en plinto
:t los prados no ha habido costumbre de ven,derlos ni comprarlos
por dicha medida de carros y si por la de obreros de segadiira,
y por lo miicho qne se dif'erencia en el producir los suelos, no
pueden d a r punto fijo a los carros de tierra que puede segar
cada obrero, pero que según su sentir estin en que el prado de
primera calidad podrá segarse en él por nn obrero siete carros
de tiierra de las expresadas trescientas veinticiiato varas cúbicas;
el de segi1nd.a calidad, diez carros de tierra de la misma medida,
y el de tercera, doce, y que cada obrero, en la forma prescrita,
qneda regulado en lo que alcanzan.
10.-Que según su juicio, les parece Iiabrú seis fanegas de
iembradiira de primera calidad, oclio de segunda y diez de tercera; de huertos, media fanega de sembradura, y de pradoa haI x i cien obreros de primera calidad, de segiinda doscientos y de
tercera cuatrocientos.
11.-Que los frutos que se cogen en este lugar son los referidos de maiz, hierba, berzas y algunas castaiias.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad prodnce una fanega de 'maíz castellana; el de segiinda, nueve celemines, y el de tercera, seis; el obrero de prado de primera calic!:i(I produce anualmente die7 atajos, que hacen un carro de Iiieiha; el de segiinda, oclio, y el de tercera, seis.
13.-Que los castaiios qne hay en este pueblo los regulan su
producto, iin año con otro, a cada árliol, en medio real, y que
Lambiéri hay tliferentes nogales y que a cada uno les consideran
<te utilidad un real por año.
11.-Qne un aiio con otro vale la fanega de maíz diecisi.i:t
reales; el atajo de Iiierha, un real, y qne la Eanega de hnerto la
consideran como la de primera calidad de maíz.
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15.-Que sobre las tierras de este lugar sólo se llalla impuesLo los diezmos de los frutos, y que por pri~micia el vecino que
tiene yugada y laborea, paga cada ano celemín y medio casteilano de maiz, y qne dichos diezmos se dividen en tres partes,
llevando la una la dignidad Armbispal de la ci~ida'dde Burgos,
olra parte y media el Cabildo de la Real iglesia colegial de la Villa de Santillana, por el que s e deja a beneficio de la fábrica de
la iglesia d e este Iiigai. doce diica,dos cada año y el otro medio
tercio lo lleva el Cura párroco de este .lugar, quien deja a dicha
fBhrica tres d'utcados tamMén cada año.
16.-Que regulados los frutos de diezmos por un quinquenio
en cada aíio ascienden al niimero de veintidós cargas de maiz,
por razón de primicias, dos cargas de lo mismo, y por la de receta en que se comprenden los ganados, camo son: jatos, corderos, cabritos y demás que llaman menudos, trescientos reales de
vellón y que por el diezmo de castañas regulan en doce reales eii
cada un año y que los referidos diezmos de la dignidad Arzobispal se arriendan.
17.-Que en los términos de este Concejo hay cuatro casas
(ie molinos y, que una con otra, consideran de utilidad a cada una
21 año seis fanegas de maiz.
19.-Que en este Concejo hay veintisiete pies de colmenas y
que regulan de utilidad cada año a cada pie un real.
20.-Que las especies de ganados que hay en el término de
este puebto son: vacas de Iiuelgo, ovejas, cabras, novillos y novillas, y que el producto anual de cada cabeza lo regulan en esta
manera: a una oveja, un real; a un cordero, medio; a un carnero, dos reales; a una cabra, real y medio; a un cabrito, medio;
a una vaca no la pueden regular utilidad anual, antes bien, es
gravoso el mantenerla y todo se sufre y hace para el logro de las
crías y el abono con que se conservan las tierras y prados; a tina
novilla, quince; a un novillo de tres a cuatro años, dieciséis; a
una vaca en aparcería regulan que puede dar de utilida'd en cada
año, incluidas las crías, que a j'uicio prudente pueda producir en

TOMAS

688

MAZA

SOLANO

el espacio de seis años, veinte reales, diez para el dneño y otros
diez para el criador, y a nna cerda, oeho reales.
21.-Que en este Concejo, segun las cuentas que se formaron
de las derramas de él en el año próximo pasado, hay noventa y
ocho vecinos y medio, incluídas en este número las viudas.
22.-Que en este Concejo hay noventa casas habitables y que
en algunas de ellas se hacen dos o tres hogares, y que por r d n
de suelo no se paga cosa alguna.
32.-Que en este Concejo hay un escribano, al cual se le da,
por serlo de Ayuntamiento de este Valle de Hionansa, cien reales
cada año y adem~ásle consideran de utilidad por su oficio de escribano, ciento cincuenta reales, poco más .o menos.
35.-Dijeron que en este Concejo no hay jornalero y si la necesidad les obliga a buscarlos, lo que se ha pagado hasta ahora
es dos reales y medio por día, y qne lo regular es dar diez ducados de soldada a los criados y el vestuario, que se estima en cincuenta reales, y a un hijo de familia le regulan la misma soldada
que a un criado.
38.-Qiie

en este lugar hay un Cura párroco y un capellirn.

LCGAR DI3 SAN SERAWIAN DE GAKAHANOAI,
En el lugar de San Sebasti'An de Ga.raban,dal, a once dias de!
mes (le octubre de mil setecientos cincuenta y dos, parecieron ante
sn merced el señor don Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante, Juec Siibdelegado para la averiguación de las diligencias
d e Unica Contribución; Simón, Francisco y Felipe González de
Cossio y Francisco Fernández de Cossio, vecinos que todos son de
este dicho lugar y nombrados en publico Concejo por Juan Antoi?io Gonrález de Cossío Félix. sil regi,dor, para declarar en razón
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(!el Interrogatorio que se les mostrará, cuyo nombrmniento aceptaron, y a ser necesario aceptan de n.uevo, y por la fe de mi, el escribano, dicho seííor a los referi,dos y cada uno recibió juramento ... y so cargo de él prometieron declarar segun su saber y eiitender touo lo que supieren de lo que les fuere preguntado, sin
que medie pasión, afición ni interés alguno, sobre lo cual su
merced les hizo amonestaci4ón,asistiendo a el todo, dicho regidor
y don Juan Francisco de Cossío y Celis, presbitero Gura de la
parroquia1 de San Sebastián de este dicho Valle, y poniéndolo en
cfecto, preguntados por las preguntas de di,clio Interrogatorio, respondieron lo siguiente:
1."-Qne

este lugar se llama San Sebastián de Ga~abandal.

2."-Que es de Señario y pertenece al Marqués de Aguilar y
que no se le paga por razón de situado cosa alguna y solamente
el derecho de alcabalas, por las que percibe trescientos ochenta
y cinco reales y diez mrs.
3 . i Q n e el término de e3te lugar ocupa, desde el oriente al
poniente, cinco cuartos de legua, y .desde el norte al sur, tres
cuartos de legua, que tendrá de circunferencia cuatro leguas y se
po'drá rod'ear, a un regular y moderado paso, en un día natural.
Confronta, w r el cierzo, con dehesa del Concejo de Cwsío, par
el solano, ábrego y regañón, con t é m i n o común de este lugar de
San Sebastián, y los demás del Valle :de Rionansa, y que tiene
acción para con sus ganados pastar y aprovechar las hierbas y
demás que prodnce dicho término común c o n los referidos Va]!es y lugares, y en el que también entra a pastar con sus ganados los vecinos del Valle de Lamasón, y en los términos de éste
10 pueden ejecutar y lo ejecutan los de este lugar,'arreglados n
sus Ordenanzas y contra~tas.
4.'-Que
en el término de este lugzr todas las tierras son de
secano y lo mismo sucede en los huertos y prados; que produceii
sin intermisión las tierras labrantias, maiz y alubias, las de mejor calidad, los huertos, berzas, de los cuatro tiempos del año,
los tres que son primavera, estío y otoño, porque el invierno, a

causa
. .
de cubrirse de nieves, se Iiailan imppsibilitados. También
hay mi monte de Rrl>oles de rokles, que está pro'liihida su corta,
n menosque proceda licencia del Comisario ordenador de Marina,
por estar destina.dos a las Reales fibricas de bajeles.
5:-Que
en las tierras labrantías las hay de tres calidades.
que son: primera, segunda y tercera, corriendo la misma pariedad los prados, y los Iiiiertos son iodos de la primera calidad.
%^Que en este pueblo no se usa de otra medida, en lo que
toca a las tierras labrantias, que la de fanega, componiéndose cads
una: de odiocientas sesenta y cuatro varas castellanas en cuadlro
y supalmiento se campone de cuarenta y oclio carros ,de dieciocho varas cada uno, también en cuadro; y en punto a prados,
por obreros, y ,cada uno cie éstos se compone de dieciséis carros
de heredad; y que en la tierra de primera calidad, que se siembra sin intei-misión de maiz, se derrama un cuartillo castellano
en ca.tla carro, y lo mismo
de dicho grano y un puño de ali~bi~as
en el de segunda y tercera calidad.
10.-Que según juicio de los que declaran les parece 11abrA
como una fanega cie sembradura de primera calidad; tres de segunda, g cuatro de tercera.

SII

11.-Que las especies de frutos que se cogen en este lugar y
ierritorio son: maiz, alubias, hierba y berz'as.

12.-Que la fanega de sembradura d e la primera calidad
produce cuarenta y oclio de maiz y dos de aliibias nn año con
otro, regulado por iin qiiiqcienio; la de segunda calidad produce
treinta y seis fanegas de maiz, y la d e tercera veinti!cuati-o; el
obrero de prado primera calidad produce doce coloños, que son
.ireinticuatro atajos; el de segunda, diecis&s atajos, y el de terce1 a. doce.
14.-Que el valor que a1 pesente tienen los frutos es de die~ i s é i sreales Ia fanega de maiz; veinticuatro la de aliibias, y iin
xeal el atajo de hierba.
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15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
tlereclio del diezmo, del que pertenece la mitad al Ilmo. y venerable Cabildo de la insigne y Real iglesia colegial de la Villa dc
Santillana, y de la otra mitad lleva dos partes el Cura presente
.i
una la fabrica de la parroquia1 de este Concejo, y lo mismo sucede de la receta de ganados y frutos menudos; y de la primicia
se paga por los vecinos que tienen yugada de bueyes o vacas par8
la labranza, contrihiigendo por cada p,ar con celemín y medio dt*
maiz de la medida castellana.
16.-Que lo que pueden decir es qne l a dicba sexta parte
que le toca a dicha iglesia de los expresados frutos, un año con
otro, asciende a dos fanegas de maiz, que son ocho fanegas castellanas, y q n e por razon de primicia, un año con otro, llevará
la iglesia por su sexta parte diez celemines de maiz castellanos y
regiin la regla referida serWn las cinco partes que perciben dichu
1:enerable cabildo y el Cura párroco; que por razón de receta,
como son: jatos, corderos, cabritos y demás que llaman menudos, percibe diclia iglesia por la citada sexta parte ciento diez
reales un año con omtro, y que en la misma proporci6n reciheii
tliclio Cabildo treinta ducados y el Cura veinte.
17.-Que en este Ingar hay al presente ciiatra molinos Iiaiitieros, y unos con otros regulan dejan de utilidad al año ciento
cincuenta reales.
19-Que en este lugar hay diferentes pies de colmenas, y
que se van mnrientlo.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pnehlo
son: vacas, novillos y novillas, cabras, ovejas y cerdos, y que lu
utilidad de cada cabem lo hacen mi la forma siguiente: una vaca, catorce reales; n n bello o bella, seis;, un rechado, ocho; un
castratlorio, trece; un novillo, qnince; una novilla, doce; una oveja, un real; nri cordero o cordera, medio; nn carnero, dos; una
cabra, uno; un cabrito, medio; un macho cabrio, tres, y una
cerda, ocho.
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21.-Que este lugar tiene cuarenta vecinos útiles, doce viudati
y nueve cuartos de vecino, que todos componen cuarenta y nrlio
vecinos y cuarta parte de otro.

.

22.-Que en este lugar hay cincuenta casas habitables y otras
doce que pudieran habitarse, y qne no pagan por razióii de suelo que ocupan cosa alguna.
23.-Que esle pueblo tiene de propios dos prados, que la hierI)a que producen la aprovechan para la manutención de sns gai~ados.
32.-Qiie tiay un arri,ero que se ocupa tres meses de1 verano
que sale a Cervera y los valles de Cabuérniga, Cabezón y provincia de Liébana como treinta dias con tres caballos, por lo que lo
consideran d e utilidad ciento veinte reales.
35.-Que en este lugar no hay ningún jornalero porque cada
vecino trabaja en sus haciendas, y que cuando hay necesidad de
buscar jornalero le pagan cuatro reales por día sin darle de
comer.
38.-Que

hay un Cura párroco y un presbítero capellhn.

XII

VALLE DE CABUERNIGA
Las distintas entidades locales, que según el Catastro del Marqués de
la Ensenada correspondian al Valle de Cabuérniga en la época a que se
refieren los libros de ese Catastro, pertenecen actualmente a tres Ayuntamientos distintos, denominados Valle de Cabuérniga, integrado por los luBares de Carmona, Fresneda, Llendemozo, Renedo, SeIores, Sopeña, Valle
(capital), Terán y Viaña; Ruente, constituido por los lugares de Barcenillas, Ruente (capital), Ucieda y la Aldea de La Miña; y el de Los Tojos, que
eSt& constituido por los lugares y aldear de BBrcena Mayor, Colsa, Correpoco, Saja, El Tojo, y Los Tojos (capital).
No corresponde por consiguiente Ia denominación histórica Valle de
Cabuerniga con la actual denominación del Municipio Valle de Cabuérniga, integrado por una parte de las entidades locales que formaban el histórico Valle de Cabuérniga, y de la que a continuación se incluyen las
respuestas generales dadas al Interrogatorio en cada una de éstas.

LUGAR DE UCIEDA

En el lugar d e Ucieda, a 4 días del mes d e agosto d e este presente año d e cincuenta y dos, el señor don Antonio d e Bedoya y
Dueñas, Juez Subdelegado p o r S. M., por a,nte mi el escribano,
dijo que mediante las diligencias q u e anteceden y haber comparecido J u a n d e Valle, regidor actual d e este referido lugar, y don
J u a n Bautista Rubín de Celis, procuramdor general, y Julián de la'
Torre, fiel d e fechos, se les muestre la Subdelegación d e dioho
seiior y que p a r a practiccar las preguntas del Interrogatorio nom-
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bren cuatro personas peritas e inteli,gentes de prictica y opinión
en I'as circunstancias del pueblo, sus términos y hacienda, tratos
y com,ercios, ganados y demás que se debe averiguar, a fin de que
comparezcan como esta mandado con dkhos capitulares de Ayunttvmiento, a dar razón individual a las preguntas del Interrogatorio, señalado con la letra A, en la Real Instiucción, quienes en su
cumplimiento nombraron por tales peritos a Domingo Santibáñez, don Manuel Rniz, Toribio Santibáñez y a Juarn Ruiz de Terán, quienes babiendo comparecido y noti~ficándolesdicha elección en ellos, hecha por los referidos, la aceptaron en quienes
concurren las circ~instanciasprevenidas, y de cada uno de ellos y
de la expresada justicia, procurador general y fiel de fechos, dicho señor Juez tomó y recibió juramento, quienes le hicieron como se requiere y advertidos prometieron decir verdad de lo que
supieren en relación a las preguntas .del Interrogatorio, y con asistencia de dicho don Alonso de Quirós, Cura párroco de este referido lugar, dijeron, siendo preguntados con toda expresión, lo
siguiente:
1.'-Que esla poblacióu se llama el lugar <le Ucieda, de este
Valle de Cabuérniga.
2.'--Que es de Healeligo y pertenece a S. M., quien percibe
todos los derechos, a excepción de las alcabalas.
%-Que el territorio que ocupa el termino de esie lugar, en
circuufereucia, son dos leguas, y de Levante a Poniente, un cuarto
de legua, y media, del Norte al Sur. Coufronta por el Levante con
tG'mino del lugar de Cos y Mazcuerras; por el Poniente, con término del lugar de Riiente; por el Norte, con el del lugar de Saulibiñez y Carrejo, y por el Sur, con el del lugar de Viaña.
4."-Que las especies de tierras que se hallan en el término
son de secano, como tierras labrantias, .que se siemliran d e maiz
v alguuas alubias; otras que se siembran de lino y nabos; huerl o s de h o r t a h a ; prados segaderos de secacno y algouos d e regatiio, y también bosques y .paslos com:unes con los higares de la
Aliña, Barcenillas, Viaña, Rueiite, Cieza, Mazcuerras, Cos, Casar
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de l'eriedo y Cabezón de la Sal, y también hay nn monte que ias
maderas sólo sirven para los destinos de S. M. y sus fábricas.
5.'-Que liay tres caiiilaGes de tierras en las especies. cpe van
expresadas, y Io mismo en los p d o s , a excepción de los de regadios, que sólo hay una, que es la primera, y lo mismoen los Iiuerlos y tierras que se siembran de lino.

G, 7, 8 L Q u e en los Iiuertbs y faldas de las cuestas hay algunos árboles frutales, como son nogales, caslaños, manzanos, perales, ciruelos y piescos.
$:-Que
la medida yne se usa en este pueblo en l i s tierras
labrantias es por carros (le Iiereilad, que cada u n o s e compone de
diecisiés k r a s castellanas, en cuadro, y las que se usa en los prados segaderos es por obreros, q u e l a exteiisión de cada uno se
compone de diez carros de heredad, y cada carro de heredad se
siembra de maiz con cuartillo y medio castellano, y ion la décima
llarte de alubias, y el cajrro que se siembra de lino se echa de linaza dos celemines castellanos y luego que se arranca se siembra
de nabos.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el téi-min@de
este lugar son: maiz, alubias, lino, nabos, hierba, nueces, castañas, peras, manzanas, ciruelas, piescos, miel y cera.
12.-Que el carro de heredad de primera calidad, sembrado
de maíz, produce al año, con una ordinaria cultura, dieciséis celemines castellanos; el de segunda, trece, y el de tercera, diez, y
diclio carro produce uu cuartillo castellano en todas las calidades
de alubias; el carro de heredad que se siembra de lino produce
doce libras y no se coge nada de linatza por cortarse verde, y h e #o se siembra de nabos y produce dos fanegas y media; el obrero
de prado secano de primera calidad produce al año un carro de
hierba; el de segunda, las dos terceras partes de un carro, y el de
tercera, una tercera pai-te, y el carro 'egadío prod~ucecarro y medio y es de la primera calidad, Uiiicamente. ..
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13.--Que cada castaño produce dos celemines castellanos de
fruto; un nogal, la misma cantidad, un ,manzano, una arroba; un
peral, lo mismo; un ciruelo, media arroba, y un piesco, un cuarto
de arroba.
14.-Q,ue el valor que ordinariamente tiene en este lugar la
fanega de maiz es doce reales; la de alubias, veinte; la de nabos,
tres; la libra de lino, real y 'medio; el carro de hierba, dieciséis;
el celemin castellano de castañas, doce maravedies; el de nueces,
veinti'cuatro maravedies; la arroba de peras, real y medio, y lo
mismo, l a de manzanas; la de ciruelas, .un real, y lo mismo, la de
piescos; la azumbre de miel, cuatro reales; la li,bra de cera, ocho,
Y aunque no se coge trigo, el valor que ordinariamente tiene la
fanega es veinticinco reales.
1.5.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son diezmos y primicias, las que se hacen iiii
globo cn el acervo común. que se divide en tres tercios, y de éstos
ios dos pertenecen a dou José Velarde, vecino del lugar de T e i i n
y patrono de la iglesia de este lugar; y el otro restante pertenece
ti1 Cura, y medio racionero ue dicha iglesia, haciéndole tres par(es, llevando las dos de t l el Cura, y la restante el medio racioiie1.0; y las 1:rimicias se pagan, de cada par de bueyes, cuatro cele~niiiescastellanos de maíz, y no tenien(io nada m i s que un buey,
dos cele*mines, y el vecino que no los tiene s6lo paga medio
celemín.
16--Que el valor de todos los diezmos es al si10 cuatro mil
:[uinientos reales.
17.-Que hay cinco molinos Iiarineros propios de este lugar,
y regulan da de producto, uno con otro, al año, doscientos novenLa reales.
19-Qne en este lugar Iiay ciento seseiit;~y dos pies de colmenas, y el produclo anual que deja cada pie es un cuartillo de
miel y niedio cuarterón de cera.
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U).-Que las especies de ganados que hay en el pueblo son:
vacas de vientre, jatos y jatas, novillos y novillas, bueyes de labranza, ovejas, borros y carneros, cabras y macho cabríos, cerdas
de vientre y cerdos y algunos caballos de regalo y otros que se
crían para vender y com.prar, y el producto anual que deja iina
vaca de vientre por la leche y cria son cnarenta reales, y ésta
siendo macho produce cada año treinta reales, y si es hembra,
1-einte; una oveja, p r leche y cria, cuatro reales; una cabra, por
ieohe y cría, cuatro reales; una cerda d e vientre, doce reales; un
potro deja al año ,de utilidad cincuenta reales, hasta llegar a los
tres años.
21.-Que esta población se compone de ciento dieciséis vecinos, contando dos viudos 'por un vecino, y cuatro viudas
por otro.
22.-Que en este pueblo hay ciento sesenta y siete casas haI~itablesy treinta y nueve inhabitables, y sesenta y tres caballerizas para recoger los ganados mayores y menores, y no paga11
cosa alguna por razón de establecimiento de suelo.
27.-Que este h g a r no paga servicio ordinario ni extraordinario, a causa de ser todos los vecinos del estado hijosdalgo.
29.-Que hay dos tabernas, la una que tiene arrendada Alberto de la Mora, vecino de este lugar, quien junto con ella tiene cariiiceria y p.anadería, quien paga por todo ochocientos cuarenta
reales, cuyo importe sirve para pagar los derechos a S. M., y a
dicho Alberto le queda de Útil seiscientos reales; la otra la tiene
Miguel de Renedo, vecino de este lugar, quien paga por razón de
renta ciemto veintiséis reales, y le queda de utilidad a dicho Miguel, seiscientos reales.
32.-Que viene a visitar a los vecinos e n f e m o s un médico,
vecino del lugar de Sopeña, a quien se le da de salario trescientos
reales al año, y un ci,rujano, vecino del lugar de Valle, a quien
ae le da de salario al año doscientos reales; también viene a este
lugar u n escribano, vecino del lugar de Sopeña, a quien se le con-

698

TOMAS

MAZA

S O L A N O

sidera de Útil, al aiío, por las diligencias correspondientes a este
lugar sesenta reales.
33.-Que hay un herrero, quien gana ciento oclienta reales en
cuarenta y cin'eo dias que se ocupa en diclio ministerio, y lo restante se ocupa en la labranza, y también Iiay un albéitar, quien
igualmente gana trescientos sesenta reales en noventa días que se
ncupa en dicho oficio, asimismo hay un sastre, quien gana en dicho oficio quinientos cuarenta reales por ocuparse ciento oclieuta dias al año.
35.-Que no hay ningún jornalero, porque todos los vecinos
son la~bradores,a quien se les consitdera de jornal diario cuatro
redes, y tambiEn hay varios pastores de los ganados de este pueblo, a quienes se les da ciento ochenta reales, unos con otros, al
año, y a los criados e hijos mayores les consideran de soldada al
aiio ciento ochenta reales.
38.-Que hay dos clérigos, el LIUO llamado don Alonso de Quirós, Cura párroco, y el otro, don José de la Campa, medio
racionero.

LUGAR D% CARMO'NA
En este lugar de Carmona, a 29 dias del m & de septiembre
de este año de cincuenta y dos, el señor don Antonio de Bedoya y
L)ueñas, Juez Subdelegado por S. M., por ante mí el escribano,
dijo que mediante las diligencias que anteceden y haber coniparecitlo ante su merced, Juan Antonio Diaz de Cossío, regidor de
este referido lugar; don Juan Bautista Rubin de Celis, procurador general, y Pedro Gómez, fiel de fechas, se les muestre la Subdelepción de diclio señor, y que p a r e practicar las preguntas del
Inteirogalorio nombren cuatro personas peritas e inteligentes de
práctica y opinidn en las circunstan'cias del pueblo, sus términos
y liacien<las, tratos y comercios, ganados y demks que se debe
averiguar a fin de que comlwrezcan, como eslü mandado, con di-
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chos capitulares de Aynntamiento a dar razón isndividual en las
preguntas generales del Interrogatorio, señalado con la 1etr.a A,
en la Real Insti-u'cción, quienes, en su cumplimiento nombraron
por tales peritos a don Bemabé Diaz de Cossío, Pedro Gómez de
C~ssio,Teodoro Gómez de Cossio y Francisco 'utiérrez de Cossio, en quienes conlcurren las circunstancia* prevenidas, y habiendo comparecido y notificándoles dicha elección en ellos hecha
por los referimdos, la arceptaron, y de cada uno de ellos y de la expresada justicia, dicho señor tomó y recibió juramento, quienes
le hicieron como se requiere, y, advertidos, prometieron decir
~ e r d a dde lo que supieren en relación d e las preguntas del Interrogatorio, y con asistencia de .dicho don Francisco G h e z de
Cossio, Cura pirroco de esle expresado lugar, dijeron, siendo
preguntados al tenor del Interrogatorio, con expresión, lo sisuiente:
1."-Dijeron que esta población se 1la.ma el lugar de Carmona.
2."-Que es Realengo y pertenece a S. M., que Dios guarde, a
quien se pagan todos los derechos, a excepción de las alcabalas, en
virtud de venta que a su favor tienen.
3."-Dijeron que el territorio que ocupa el término de este
iugar, en circunferencia, son dos leguas y media, y de Levante a
Poniente, tres cuartos de legua, y lo mismo de Norte a Sur, y linda
con el término de Sopeña, por el Levante; por el Poniente, con
término de la Puente Nansa; por el Norte, con término del Concejo de Roi,r, y por el Sur, con término del lugar de Valle.
4."-Dijeron que ias especies de tierra que se hallan en el tér:nino de este liigar son de secano, a excepción de tal cual prado
que hay de regadío, que se riegan cuando acaecen algunas turbias, y que tambibn se dan algunos huertos de hortaliza, aunque
cortos, que sirven para el consumo de sus dueños, los que son de
secano, y que tambidn hay pastos, bosques, montes y matorrales,
los que sirven para el pasto de los ganados de los vecinos, sin que
en ninyíin tiempo se haya dado el caso de arrendarse, y que las
tierras de sembradura producen ,dos cosechas al aiio, sin inler-
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medio alguno para descanso, como son las de maiz, que éstas produ~cenademás de esta simiente alubias en un propio año; y que
las tierras que se siembran de lino también producen dos cosechas, pues además de éste en un mismo año producen nabos, y
que éstas son muy pocas, pues sólo son las que se consideran aparentes para ello, como resultará del reconocimiento de ellas, sin
que necesiten año de intermedio, y que los prados producen sólo
hierba, sin más cosecha.
5."-Dijeron que hay tres calidades de tierras de sembradura, como son buena, mediana e inferior calidad, y lo mismo en
los prados de secano, y en los de ragadio sólo una que es la primera y lo mismo en los huertos.
6.'-Que
en las tierras de sembradura no hay plantío de hrboles, y si alrededor y dentro de algunos prados, huertos y faldas
de cuestas se hallan albwnos como son: nogales, castaños, liigueras, perales, ciruelos, piescos y manzanos.
8.'-Dijeron que e s t h puestos sin arreglo alguno, unos alrededor de los prados, y otros adentro, y ,lo mismo en los huertos y
faldas de cuesta.
9.'-Dijeron
que la medida que se usa en este pueblo en las
tierras de se,mbradura y huertos de Iiortaliza es por carro de heredad, el que se compone ,de dieciocho varas castellan,as, en cuadro, y cada ;una se siembra con me,dio celemín castellano de maiz,
y como una octava parte de un cuartillo de alubias, y el carro que
se siembra de lino se echa en él dos celemines castellanos de linaza y como ocho de simiente de nabos; y la ,medidal que se usa
en los prados es por obrero, que no pueden decir de cuantas varas
castellanas se compone por ser unos mayores que otros en la
extensión.
que las especies de frutos que se cogen en el
11.-Dijeron
término de este lugar son: maiz, amlubias, lino, nabos, hierba, castañas, nueces, peras, manzanas, ciruelas, piescos, higos, miel y
cera, manteca y queso.
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12.--Que el carro de heredad que se siembra de maíz de primera calidad produce al año, con una ordinaria cultura, quince
celemines castellanos; el de segunda, doce, y el de tercera, nueve,
y, asimismo, el dicho carro en el mismo año produce junto con el
maíz un cuartillo de alubias en todas tres calidades; y el carro
de heredad que se siembra de linaza produce al año ooho libras
de lino, y no se coge nada de linaza por cortarse verde, pues de
otra forma no se podría lograr el fruto, y esto es en las posesiones
que son aparentes para ello, como resultará del reconocimiento
del carro, y dicho carro, sembrado de nabos, produce en el mismo
año n'ueve celemines, y el carro de huerto se regula el 'mismo producto que el carro que se siembra de maíz de primera calidad; el
obrero de prado de secano de primera calidad produce al año un
ca1ri.o de hierba; el de segunda, medio carro, y el de tercera, una,
de tres partes de un carro, y el obrero de .prado ,de regadío produce un carro de hierba y la cuarta parte de otro.
13.-Dijeron que no pueden regular el producto de los árboles por medida de tierra, y sí que un castaño produce al año dos
celeminev caetellanos de castañas, y lo mismo un nogal; un peral,
dos arrobas de peras, y lo mismo el manzano; un ciruelo, un cuar'
lo de arroba, y lo mismo el piesco y la higuera, y se advierte que
la arroba de peras, manzanas, ciruelas, piescos e higos se considera por media fanega castellana.

,

14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
se cogen en el término de este lugar es el siguiente: la fanega de
maiz, doce reales; la de alubias, dieciocho, y lo mismo el carro
de hierba; el celemín castellano de castañas, medio real, y lo
mismo el demueces; la arroba de peras, un real; la de manzanas,
~ e i n t ~ c i i a t rmaravedíes;
o
la de ciruelas, un real; la de piescos,
veiiitiouairo m a r a v e d i e ~ , 'lo
~ mismo la de higos; la libra de lino,
real y medio; la fanega de nabos, dos reales; la azumbre de miel,
cuatro; la libra de cera, siete; la libra de manteca, diez cuartos,
y la de queso, lo mismo.
15.-Dijeron que los derechos que se ,hallan impuestos sobre
las tierras del término son diezmos y nrimicias, y que los ganados

702

TOMAS

MAZA

S O L A N O

LamMén se diezman, haciéndose un globo en el acerbo comiin, .el
que se divive en tres tercios, y el uno percibe el Ilmo. señor Arzobispo de la ciu'dad de Burgos, y el otro el Cura párroco de la
iglesia de este lugar, y el tencio restantc se hace en once p a ~ t e s
de las que nueve perciúe don Manuel Antonio de Noriega, vecino
del lugar de Rábago, Valle de las Herrerías, y las otras restantes,
otros vecinos; y que las especies de frutos que se diezman son las
siguientes : maiz, lino, nabos, manteca, queso y de todo género de
frutas, ganados mayores g menores, diezmándose en los frutos,
de diez, uno, y en los ganados vacunos, (de diez ci?as, una, y lo
mismo, de nueve; de ocho, tres partes de la cria; de siete, dos; de
seis y cinco, media cria; de cuatro, una tercera parte; de tres, la
.cuarta parte; de dos crias, diez maravedíes, y de una, cinco maiavedíes, y los demás ganados ,menores se diezman en la misma
forma a p ~ ~ o p o ~ c idel
ó n valor de la cria, a excepción qne de una
sola se paga un maravedí, y de dos, dos ma~avedíes,siendo menores; y las primicias que también entran eu el acervo común se
pagan de esta forma: de c*da p a r de b,ueyes, cuatro celemines
ca,stellanos de maiz, y el vecino que no los tiene paga por este
derecho celemín y medio.
16.--Dijeron que no pueden ,decir a punto fijo la cantidad
<!e frutos a que puede11 montar los referidos derechos y sí que
suele, irregula~mente,se arrienda un tercio de los tres expresados
en mil reales de v e l l h al año.
17.-Dijeron qne hay varios molinos, y qne nnos con otros
producen cuarenta y ocho reales anuales.
1%-Dijeron que hay setenta y cuatro pies de colmenas, y el
prodiicto annal que deja cada pie es un cuarterón de cera y medio cuartillo de miel.
20.-Que las especies de ganado que ,hay en este lugajr son
bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos, novillos, carneros,
borros, corderos, orejas, cabras, cerdas de vientre y cerdos para
el consumo y tal cual ca'ballo para montar, y el producto anual
que tiene caca una res y deja a su dueño es en esta forma: una
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vaca de vieiitre, cuarenta reales; un novi~llode uno o dos años,
treinta y tres, y lo mismo de dos a tres, de tres al ouatro y de cuatro a ciii'co; la novilla, veintidós, hasta que entra a parir; una
oveja, cuatro reales, por leche y cría; el cordero, tres; el borro y
el carnero, lo mismo; la borra, tres rearles, y lo mismo la cordera;
una cabya, por leche y cría, cuatro reales, y ésta, siendo hembra,
dos reales, y si es macho, no utiliza porque luego que nace sé
mata; una cerda de vientre, doce reales por razón de la camada
cie cerdos, a los que no se les considera producto alguno porque
lienen más costo que lo que valen cuando llega el caso de matarles, y se advierte que a los novillos y novillas, en el primer año,
iio se les consicicra producto alguno porque v e cargado. en el
esquilmo de la vaca, y di'chos ganados se suelen dar en aparcería
o a medias, y su producto se parte por mitad entre el dueño y
irparcero, y que no hay ningún vecino que ,tenga cabaña ni yeguada que paste fuera del término.
21.-Que esta población se compone de noventa y cinco ve.
cinos, contando dos viudos por uiio, y lo m k m o las viudas, y que
no vive ninguno en casa de campo ni alquería, y que cuatro cuartas componen un vecino.
22.-Dijeron que liay doscientas treinta y una casas Iiabitahles, diez arruinadas, y que es de Realengo y pertenece a S. M.,
n quien no se paga cosa alguna por razón de establecimiento.
28.-Dijeron que están enajenadas a la Real Corona las alcabala~,en virtud de venta que a su favor tienen, de la que está
dada razón, las que si se arreudasen produci~rianen cada un año
veintidós mil maravedíes.
29.-Dijeron que hay una taberna propia de este lugar, la
que tiene en arrendamiento en trescientos reales, y le deja de
iitil al arrendatario doscientos reales, despiiés de pagada dicha
renta, y que también hay diferentes puenles de madera, en los
que no se echa portazgo alguno.
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32.-Diijeron qne asiste a los vecinos en términos de este lugar un ci,rujano, vecino del lugar de Valle, a quien se le ,da de
salario anual doscientos ochenta reales y medio, por razón de la
asistencia a los enfeimos de este lugar, y que también viene un
escribano para las diligencias que se les ofrece, a quien se le considera al año treinta reales.
33.-Dijeron que ,hay iin herrero, quien se ocupa en este servicio sesenta dias a l año, en los que gana doscientos cuarenta
reales, y lo restante de él se ocupa en el ofi,cio de labrador; tamh i h hay un sastre que se ocupa en este ejercicio ciento ochenta
dias al año, y gana en ellos, por su jornal, seiscientos treinta reaies; también hay dos canteros que se ocupan ciento ochenta dias
en este ejercicio, y ganan en ellos setecientos veinte reales cada
uno; también hay diferentes albanqueros y roqueros que se oaipan en estos ejercicios veinte dias ,del año, en los que ganan sesenta reales, y io reslante de él son labradores.
38.-Dijeron
otro capellán.

que hay dos cléri~gos,el ,uno Cura párroco y el

LUGAR DE BARCENILLAS
En el lugar de Barcenillas, a veintiún días del ,mes d e julio
de este presente año de cincuenta y dos, el señor don Antonio de
Eedoya y Dueiias, Juez Subdelegado por S. M., por ante mí, el
escribano, dijo que mediante las diligencias antecedentes y haber
eani.parecido José Diaz de Cossio, regidor actual, y don Juan
Bautista 'ubin de Celis, procurador general; Nicolás Alvarez, fiel
tic fechas, se les muestre la Subdelegación .de dicho señor Juez,
y que para practicar las preguntas generales del Interrogatorio
nombren cuatro personas prácticas y de inteligencia de este pueblo, asi en los términos, haciendas, tratos, comencios, ganados y
demás que se debe averiguar, que respondan a ellas con la mayor
expresión y claridad, y que comparezcan como está mandado en
los referidos de Ayuntamiento, quienes en su cumplimiento nom-

.
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hraron por peritos a Diego Rubin <ie Celis, Pedro FernAndez, de
Terán, Jua.n de la Torre y Sebastgn Diez de Cossio, vecinos de
este lugar, en quien concurren las referidas circunstancias, y de
cada ,uno de ellos y de la expresa,da justicia y procurador general, dicho señor Juez tomó y recibió juramento, quienes lo hicieion como se requiere, y, advertidos, pro~metierondecir verdad de
lo que supieren en relación de dicho Interrogatorio, y a las preguntas que commende, con asistencia de don Lorenzo de la C m r
pa Celis, Cura d e este hgar, dijeron con expresión lo siguiente:
1.'-Que

esta población se llama Barcenillas,

2.'-Que
es de Healengo y perlenece a S. M. (que Dios guarreales, a
de), quien peircibe todos los derechos y coi~tri~buciones
excepción de las aloaba'las.
3."-Que el territorio que ocupa el término de este lugar, en
circunferencia, es ,de una legua, y de Levante n Poniente, poco
menos de iin cuarto de legua., y de Norte a Sur, un cuarto de legua; linda dicho término por el Levante con término común del
lugar de la Miña, y por el Poniente, con término del lugar de Sopeña; ,lmr el Norte, con término del lugar de R,uente, y por el Sur,
con términos del lugar de Sopeña y la Miña, y que, asimismo, Iiay
olro término llamado la cubierta del rio de la Miña, sus a,guas
vertientes, comunero con dicho lugar, y también tiene los pastos,
montes y aprovechamientos comuneros con el lugar de Ucieda y
Huente, y ,dicho término comunero con el expresado lugar de la.
Miña, será en circunferencia como una legua.
4.'-Dijeron
que en el término de este lugar hay tierras de
sembradura y prados sagaderos de secano, y de éstos sólo Iiay tino
de regadío, que se riega con el agua de la tuente de este lumgar, y
diferentes pedazos de tierra, pequeños, pLantados de hortaliza,
que son de secano y sirven para el consumo de sus dueños, sin
qne éstos lleguen a venderlos ja,más; y que en dicho término hay
montes, matorrales y pastos, los que son comuneros con los expresados lwgares, a excepción de un pedacito de monte que es
propio y privativo de este común, sin que asi éste como los de-
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inás se dé el caso de arrendarse, pues sólo sirven para los pastos
de los ganados mayores y menores de los vecinos de éste, y los
uemás lugares que van referidos en el que no se hace corta alguna, a excepcion de que se necesite algo de madera para comwner los puentes; y que las tierras de sembradura producen m a i ~
alubias y lino, todos los &os, sin intermedio a1,guno para deseanso; y los prados segaderos producen hierba en la, misma forma,
advirtiendo que las tierras que producen lino son'las de l%ri,mera
calidad, aunque no todas, pues tienen destinadas algunas para,
este fin, .p,ero no producen hnaza a causa de que dicho lino lo
arrancan .a la mi1a.d de su sazón, pues de lo contrario nunca se
lograría la cosecha del citado lino, y que en las tierras que se
siembran de maíz, sean de la calimdad que fueren, se siembran algunas al,ubias, aunque pocas, las que se siembran y cogen junto
con el maíz y en el mismo año, que entonces ya se puede decir
producen dos frutos.
5.'-Que
hay tres calidades de tierra en el término de este
lugar, como son: buena, mediana e inferior, y lo mismo en los
prados de secano, y que en los regadios y huertos de hortaliza hay
sólo una calidad, que es de la primera y lo mismo en las tierras
uue se siembran de lino.
&'-Dijeron
que los árboles frutales que hay en este lugar,
como son nogales, castañas, perales, manzanos, higueras, ciruelos, los que no están puestos en las tierras ni prados, sino que lo
están en los riberas de las cuestas y término bravio, y algunos en
los huertos de hortaliza, los que no estin plantados con arreglo
alguno, si uo es uno en una parte y otro en otra, con separación.
9.'-Dijeron
que la medida que se usa en este pueblo en las
tierras labrantías y huertos, es por carros de heredad, que cada
imo se compone de veinticuatro varas castellanas, en ciiadro, y la
medida que se usa en los prados es por obrero, y que éste se considera por la extensión de odio carros de heredad, a razón de las
veinticuatro varas castellanas, en cuadro, que van exwesadas
cada uno de éstos, y que en cada carro de heredad que se siemhra
de maíz se echa de simiente medio celemín de esta especie y co-
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mo nria sexta parte (le un cnartillo de alubias, lo mismo en las
tierras de primera, scgunila y tercera calidad, y que el carro de
heredad que se sienibra (le lino se echa de linaza en i.1 tres celemines castellanos.
10.-Que no pueden decir, a pnnto fijo, los carros de tierra
ni obreros de prados qne hay en este término, ni sns calidades,
con distinción, por 10 que se remiten a las relaciones que diesen
!os vecinos y reconocimiento qne se haga.
11.-@ne las especies de frutos que se cogen en el ti.rmino de
este Ingar son: maíz, alubias, lino, hierba, nueces, castañas, peras, manzanas, ciruelas, miel y cera.
12.-Que u n carro de heredad qiie se siembra de maíz con
medio celemín castellano, siendo de primera calidad produce, al
:&o, diecisClis celemines castellanos; el de segunda, catorce, y el
<le tercera, ,doce; asimismo, el carro qiie se siembra junto con el
inaiz con una sexta parte de un cuartillo de alubias ~>rodnce,al
año, de esta especie un cuartillo castellano, así en los carros de
primera, segunda, como de tercera ca1ida.d; y qne el obrero. de
~ ~ r a u ode, secano, de primera calidad produce, al año, un carro
de 1iierl)a; el de segunda, dos partes de lres de un carro, y el de
Lercera, la mitad de un carro; y el prado reyadio que va expresado, por ser de primera calidad y buenas aguas, produce, anualmente, cada un obrero de dicho prado dos carros de hierba; y que
e1 carro de liereda'd qiie se siembra de lino produce, en ca.da año,
doce libras de esta especie, lo que s d o se siembra en las tierras
cie primera calidad.
13.-Dijeron que no pueden regular el prodncto de los hrboles por medida de tierra, por no estar pnestos con orden ni arreglo alguno, y sí que cada castaiio prodiice, al año, tres celemines
castellanos; un nogal, dos; iin peral, dos arrobas de peras; un
manúano, lo mismo; 1111 ciruelo, media arroba, y la higuera, lo
mismo.
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14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frulos en este lu3gar es el siguiente: la fanega (ie maíz, doce reales;
Ia de alubias, dieciocho reales; el carro de hierba, lo mismo; el
celemín castellano de castaíías, diecisiete maravedíes; el de nueces, lo mismo; la arroba de peras, un real; la de manzanas, medio; la de ciruelas, un real; la azumbre de miel, tres reales; la
libra de cera, seis; la libra de lino, real y medio, y la arroba de
higos, dos reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son Giezmos y pri,aicias, los que se hacen un
globo en el acervo comiin, el que se divide en tres tercios, de los
que el uno pertenece y lleva el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos;
el otro, el Monasterio de Monjes de San Ped.ro de Cardeña, y el
otro, el Cura púrroco de esta iglesia, y por el tercio, correspondiente a dicho Monasterio, pevcibe de él el Mayordomo de la fábrica de esta referida iglesia mil maravedies, en cada año, y que
el mouo de diezmar en el maíz es de diez fanegas, una, y lo mismo en,las nueces y castañas, y en 1.a fruta de peras, manzanas y
ciruela, de cada diez arrobas, una, y que no se diezma las aiiibias, higos, miel, ni cera, ni la lana; y el lino se diezma de cada
diez libras, una; 9 qiii los ganados vacunos se diezman de cada
uueve o diez crias, una, y no llegando a este número se llevan de
este modo: de una sola cría, dos mararveuies; de dos, diez maravedíes; de tres, la cuarta parte de un jato o jata; de cua,tro, la
iercera ,l?arte;'de cinco, la mitad del ?mporte de uno, y desde e&c? tiasta ocho, tres partes de las cuatro de un jato o jata, y lo
mismo se diezma en el ganado lanar y cabrío, a lwoporción del
valor de las crias cie cada especie, y los cerdos se diezman de
cada camada, real y medio, llegando a tres, y no llegando a este
número, cuatro maravedíes por cada uno, y las primicias se pakan de . c a h par de bueyes, dos celemines castellanos de maiz, y
ai vecino que no tiene par de bueyes paga por esta razón d'e ,primicias, medio celemín castellano.
16.-Dijeron que no pueden regular la cantidad de frntos que
suelen montar los referidos derechos de primicias y diezmos,
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pero saben que cada un tercio, sel~aradamente,suele arrendarse
en quince mil maravedies al año.
17.-Que sólo hay un molino harinero, de dos ruedas, sobre
las aguas del río Saja, el que no muele mucha parte ,del año por
falta de agua, y por esta razón sólo se le considera de utilidad, al
año, L'oscientos reales. de que es propio de este lugar y le tiene
arrendado a Sebastián de Celis, vecino de él, quien paga, al año,
cien reales de renta, y a quien le queda de producto después de
pagada dicha renta otros cien reales.
18.-Que en el término de este lugar no hay m i s esquilmo
que el ganado de los vecinos de él, y que no viene ganado de fuera al esquileo.
19.-Dijeron que hay veintiún pies de colmenas, y su producto anual se considera u11 cuartillo de miel y un cuarterón de cera.
20.-Que en este lugar hay las especies de ganado siguiente:
'aacas'de vientre, bueyes, novillos y novillas, jatas y jatos, ovejas,
corderos, borros, carneros, cabras, cabritas, y tal cual caballo de
regalo para montar, y el producto anual que deja cada res a su
dueño es el siguiente; una vaca de vientre, por cría y leohe, cuarenta reales, y ésta, siendo macho, hasta que llega a los cinco
años, deja,n cada uno, treinta y cinco reales, y si es hembra, d i : d ~ a
cria, hasta que llega a los cuatro, p o d u c e anualmente, veintidós;
tina oveja, cuatro reales, por leohe y cria, y ésta, siendo macho,
deja d e producto tres reales y medio, y si es hembra, dos reales y
medio, hasta que llega a los tres; una cabra, cuatro realesde leche y cria, y ésta, siendo macho, no tiene awnento, porque luego
se mata, y si es hembra deja de útil dos reales y veinticuatro malavedies; una cerda de vientre produce anualmente doce reales,
por razón de la camada de cerdos, a los que no se les considera
útil alguno porque tienen más costo que lo que vaalen cuando llega
el caso de matarles, y que dichos ganados se suelen dar a medias
o a aparceria, y entonces su producto se .parte po? mitad entre el
dueño y el aparcero.
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21.-Dijeron
que esta lmblaci6n se compone de cuarenta y
cinco vecinos y medio, contando dos viudas por uno, y lo mismo
los viudos, y si tienen algún hijo o hija hacen entre padre e hijo,
otro, y el huérfano o huérfana se tiene por medio vecino, y el
pobre y habitante, pcr tina cuarta parte.
P.-Dijeron
que hay cuarenta y dos casas habitables; seis,
inhabitables, y dos arruinadas, y siete establos, separados de las
casas, que sirven para cerrar los ganados, y que no pagan cosa
alguna por razón de establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene este común son: un molino,
que su producto y situación van ya expresados; uua taherna, que
solo deja de utilidad al año treinta reales, la que tiene arreiitlada
Fernando de la Cuesta, vecino de la Villa de C a h e z h de la Sal,
a quien se le consideva, después de pagado dicho importe, y por
razbn de dos reales en c6ntaro y el veiidaje, quinieutos reales (le
v l n al año; y, asimismo, tiene un monte pequeño, como va
expresado, y otro comunero, coi1 el lugar ,de Huente, los que no
dejan producto alguno porqi~cnu~i.case arriendan y s61o sirve11
para el pasto de los ganados de los vecinos.
27.-Dijeron que en este lugar no se paga servicio ordinario
ni extraordinario, por ser del estado noble.
28.-Que las alcabalas, pertenecientes a este lugar y todo el
Valle de Cabuéiiiiga, estiii enajenadas de la Real Corona, en virLod de venta que a su favor tiene otorgada por S. M. (que Dios
guarde), de la que esti dada razón auténtica y su importe en ella
se expresa, y el producto que se considera podían dejar a este
lugar si se arreiidaseii anualmente serian ocho mil maravedies
anuales.
29.---Que hay uiia venta, propia de don José Manuel Velarde,
señor de la Casa de 'L'efiín, y la tiene arreudada en cuarenta y
cuatro reales, y al reiitero le queda de utilidad, al año, después
de vaga da diclin renta, por raz6n del viuo, cebada y hierba qne
vende, trescientos oclienla reales, y que, asimismo, Iiay i u ~ atien-
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da que deja de útil y producto, cien reales, y que LambiCn hay
cinco pontones y tres vigadas de puente, las que están sobre las
aguas del río Saja, por las que no percibe utilidad alguna, si sólo
sirven para el paso de personas y ganados.
32.-Que hay un médico que visita a los vecinos enfermos,
residente y vecino del lugar de Sopeña, a quien se le da de salario anual, ciento ochenta reales, y un cirujano, a quien se le paga
de salario, ciento cuarenta reales, y es vecino del lugar de Valle;
también hay dos escribanos que vienen a las diligencias que se
se ofrecen en este lugar, vecinos del lugar .de Valle, en el que aciualmente residen, a quienes se les considera de utilidad, al año,
por razón de las diligencias que en él practican, cincuenta reales;
hay otro vecino, del lugar deSopeiia; a quien se le considera la
misma ntilidad, y que también hay un abogado, vecino de este
lugar, a quien se le. considera, por razón ,de las diligencias y dependeiicias que tiene en su oficio, no sólo de los vecinos de éste,
sino de los forasteros, al alio, mil cien reales d e vellón, y que, asimismo, ,hay u n maeslro de primesas letras, vecino de este lugar,
:I quien le regulan por esta rarbn, seiscientos reales.
33.-Dijeron que un zapatero, residente en este h g a r , con un
oficial del mismo oficio, que trabajan todo el año, y que tanto al
uno como al otro se le considera de jornal diario, a tres reales, y
al dicho z,apatero, por su industria y venta de zapatos que hace,
se le regula, además de dicho jornal, doscientos reales, al año.
35.-Dijeron que no hay jornalero alguno, lwes todos son
labradores, y se ocupan todo el año en el cultivo de sus posesiones, a quienes se les regula de jornal diario, tres reales de vellón,
y que a un hijo mayor de dieciocho años se le considera de solda, al año, doscientos reales.
38.-Que

hay dos clésigos en este lugar.
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LUGAR DE SOPERA
En el lugar de Sopeña, a dieciséis dias del mes de septiembre de este año de mil setecientos cincuenta y dos, el señor don
Antonio de Bedoya y Dueñas, Juez Subdelegado por S. M., dijo
por anle mi, el escribano, que mediante las diligencias que antecede11 y haber comparecido don Rartolumé Gutiérrez de los Ríos,
alcalde ordinario; Andrés Gutiérrez,, regidor; y don Juan Bautista Kiibin ,de Celis, procurador general, y Juan Antonio de Her r h , secretario de Ayutamiento, y Bernardino Gutiérrez Calder o ~ fiel
,
de fechas de este Ayuntamiento, se les muestre la Subdelegación de diclio señor y para praclicar las preguntas del 111lerrogatorio iiomlireii cuatro personas inteligentes, de las mejores circuiistaiicias del pueblo, sus términos v haciendas, ganados
y deiliUs que se debe averiguar, a fin de que camparezcan con
diclios capitulares de Ay~intamienlo.a dar razon iiidiviclual a las
preguntas del Inlerrogatorio, quienes en su cumplimiento iiomtiraron por tales peritos a Pedro Diaz de Cosio, Juan de Mier de
íos Hios, Francisco de Olea y Manuel Iliaz, veciuos de este lugar,
en quienes concurren las circunstancias prevenidas, y Iiabiendo
comparecido y siendo nolilicados de la elecciOn que en ellos IiaIjiaii Iieclio dichos capit~ilaresde Ayuiitamieuto, la aceptaron, a
quienes y de cada uno de ellos y la expresada justicia y prociilador general, dicho sefior Juez tomó y recibio juramento, quienes le hicieron como se requiere, y adverti.dos, prometieron decir
\ e d a d de lo que supieien y fueren preguntados, y habiéndole
sido arreglado a las preguntas generales del Interrogatorio, señalado con la letra A, y con asistenrcia de do11 Simóii Guliérrez <le
Celia, dijeron con expresión lo siguiente:
l . L Q i i e este lugar se llama Sopeña.
2.'-Que
es de Healengo y perteiiece a S. M., a quieii se pagan Iodos los Irihutos, U eacepeióii de las alcabalas, en virtud de
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venta que a su favor tiene, de la que esti dada razón auténtica en
el lugar de La Miña.
3 L Q u e este lugar no tiene término privativo, sino que es
comunero con el de Valle de Terán y sus Barrios Llendemozo,
Fresneda, Selores y Henedo con sus Barrios, los que están debajo
de una campana, siendo todos un Concejo, y que el territorio que
puede ocupar el término comunero de éste y los referidos Itugares, en circunferencia, son seis leguas; y de Levante a Poniente,
legua y media, y del Norte al Sur, dos leguas. Linda al Levante
ron término del lugar de La Miña y Viaña; por el Poniente, con
i6rinino del lugar de Sarceda y Carmona; por el Norte, con térm,ino del lugar de San Vicente del Monte, por el Sur, con término del lugar d e Correpoco.
4."--Que las especies de tierras que se hallan en el término
de este lugar son de secaiio, a excepción de tal cual prado que
hay ,de regadío, y tambikii liay algunos liriertos de hortaliza, también hay pastos, bosques y matorrales, que sirven para el pasto
de los ganados; que las tierras de sembradura producen .dos cosechas al año, sin intermisión, como son las ue maiz, que además
producen alubias, en un mismo año, y las tierras que también se
siembran de lino produce dos cosechas, pues además de éste,
producen nabos.
5."-Que hay tres calidades de tierra de sembradura, como
son: buena, mediana e inferior, y lo mismo en los prados de serano; y en los regadíos, sólo una, que es la primera, y lo mismo
en los huertos y tierras que se siembran de lino.

G, 7, 8 k Q u e alrededor de algunos prados y huertos y faldas
de las cuestas se hallan algunos árboles frutales planlados sin
orden, como son: nogales, castaños, higueras, perales, ciruelos,
piescos, cerezos, manzanos y parras.
9 . o Q u e la medida que se usa en este pueblo en las tierras
de sembradura es por carros de heredad, que cada ~ i n ose compone de veinticuatro varas castellaiias, en cuadro, el que se siem-
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h r a con medio celemíri castellano de maíz y una octava parte de
dn cuartillo ,de alubias, y el carro que se siembra de lino se le
echa tres celemines castellanos de linaza, y la medida que se Lisa
en los prados es por obreros.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término de
este lugar son: maíz, alubias, linó, nabos, hierba, castañas, nueces, peras, manzanas, ciruelas, piescos, bigos, cerezas, uvas, miel
y cera.
12.-Que el carro de heredad de primera calidad que se siembra de maíz produce, con una ordi~nariacultura, un afio .con otro,
~ieciocho celemines castellanos; el de segunda, quince, y el de
Lercera, ,doce; y dicho carro produce un cuartillo de alubias junto
con el maiz; en las tres calida~des; el carro de heredad, que se
eiembra de linaza, produce, al aíío, doce libras de lino, y no se
coge nada de linaza por cortarse verde, y dicho carro sembrado
<lenabina produce, al año, una fanega de nabos; el calro de huerto se regula lo mismo que el carro de heredad de primera calidad que se siembra de maiz; el obrero de prado secano de primera calidad produce, anualmente, un carro de hierba'; el de
segunda, &asdos terceras partes de un carro, y el de tercera, medio carro; el obrero de prado regadío produce carro y medio (le
liierba.
13.-Un castaño produce, anualmente, dos celemines y medio; un nogal, lo mismo; un peral, dos arrobas de fruta; un maumano, lo mismo; un ciruelo, media arroba; u n a higuera, lo mismo un cerezo, un cuairto de arroba, y lo mismo un piesco y una
parra.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos es el
siguiente: l a fanega de maiz, doce reales; la de alubias, dieciocho; el carro de hierba, dieciocho; el celemín d e castañas, medio;
el de nueces, lo mismo; la arroba de peras, un real; la de manzanas, veinticuatro maravedíes; la de ciruelas, un real; la de piesros, veinticuatro maravedies; la de cerezas, lo mismo; la d e Iiipos, lo mismo; la de uvas, tres reales; la libra de lino, real y
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niedio; una fanega de nabos, (los reales; la azumbre de miel, cuaIro, y la libra de cera, siete.
1.5-Que los deredios que se hallan impuestos sobre las tierras del término son diezmos y primicias, los que pertenecen a la
iglesia de Santa Olalla, sita en el Iugar de Terán, hacihdose tres
pnrtes del importe de ellas; la una que perteuece y percibe el
Ilmo, señor Arzobispo de la ciudad tie Burgos; la otra, al Convento de religiosos de San Pedro de Cardeíía, y la otra, a la fábrica y beneficiados de Santa Olalla, la que se compone de los
parroquianos y moradores de los cinco lugares que van expresados, y las especies y frutos que se diezman son las siguientes:
inaiz, alubias, nueces, castaiias, iiai~os, lino y el meii:itlillo de
ciiicuesma, de todo lo cual se diezma la d k i m a parte, y rlicl~o
:i~euiitlillo ciiicuesma se reduce a las crias de ganado mayor y
menor, como son vacas, cabras, ovejas y cerdos, y eii lo corresi:oii<lieiite a las primicias es costumbre coiitiil>iiir eii esta forma:
el que se lialla coi1 dos I)ueyes, dos celemines castellanos de trigo
y (los de maíz, y el que lieiie uno, sólo un celemin, y el que no tie,:e bueyes, paga medio celemiii castellano de maíz.
17.-Que hay tres casas de molinos, con dos ruedas cada una,
y un batán, propios y privaiivos del Concejo de esle lugar, y se
iiallaii sobre las aguas del río Saja, y regulan de producto a cada
iiiio, al año, trescieiitos reales.
19.-Que s0lo hay cuatro pies (le colmenas, y el proclucto de
cada uno es u11 ci~arteróiide cera, y medio cuartillo (le miel.
20.-Q~ie las especies de ganados que I ~ a yen este lugar son
bueyes de labranza, vacas (le vientre, jatos y jatas, iiovillos y novillas, ovejas, cabras, cerdas y cerdos, y el producto anual que
lieiie cada res es eti esta forma: una vaca, por leche y cria, cuarenta y cuatro reales, y ésta siendo macho, pasado el año hasta
(pie llega a los cinco, produce en cada uno, treinta y cinco, y si
es Iiemhra, Iiasta que llega a los cuatro, que es cuando entra a
parir, veiiitiilús rcales; una oveja, por lana y cría, .cuatro reales,
y &a produce, en cada iiiio, tres reales, sea liembra o macho;
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una cabra, por leche y cría, cuatro reales, y &la, siendo hembra,
produce, en cada un año, dos reales, y si es macho no tiene producto alguno, porque luego que nace, se mata; una c e d a de vienIre deja de util doce reales.
21.-Que esta población se compone tlc seienta y dos vecinos
y una cuarta, contando dos viudos por un vecino, y lo mismo dos
viudas, y cuatro menores, por otro.
22.-Que en este pueblo hay ciento veinticuatro casas y ireinta y dos caballerizas, y que no se paga cosa alguna por razón de
establecimiento del suelo.
27-Que en este lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario, por ser todos del estado de hijosdalgo.
29.-Que hay una taberna, propia de este lugar, que le deja
de iitil, al año, mil cien rcales, y la tiene arrendada Silvestre Giimez, vecino de este lugar, a quien se le considera por razón d e
vendaje doscienios reales al año, y que también hay una tienda,
propia de Antonio de Oreiia, vecino de este lugar, que le deja de
-iitil, al año, cincuenta reales, y que hay un puente sobre las aguas
del río Saja, ) una sexta parte de otro, del lugar de Barceuillas,
que está sobre dicho río, por los que no perciben cosa alguna, por
razón de portazgo, y sólo sirven para el paso de personas y
ganados.
32.-Que hay LII médico, llamado don Gregorio Mantilla, vecino de este lugar, que asiste a los vecinos de él, y a los lugares de
este Valle, a quien se le regula de salario anual, por este lugar y
iodos los del Valle, dos mil doscientos treinta y nueve reales; también hay un cirujano, a quien se le da de salario anual doscien10s cuatro reales, y que también hay un escribano, vecino de este
lugar, a quien se le regula gana, en cada un año, mil novecientos
sesenta reales.
33.-Que hay un herrero, a quien ae le regulan sesenta dias
de ocupación, y gana de joma1 cuatro reales diarios; también hay
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quien se ocupa lodo el año en este ejercicio,
le coiisi(lera de jornal diario, tres reales.

I:
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35.-Que sólo hay , I I ~.jornalero, quien se acupa en este ejercicio y se le considera de jornal diario, Ires reales y medio, y todos los demás vecinos son labradores, que se ocupan Lodo el año
en labrar sus posesiones.
38.-Que en este puehlo hay tres clérigos, que asisten en la
iglesia parroquia1 .

LUGAR DE LA MINA
E n el lugar de La Wña, Valle de Cabuériiiga, a dieciséis días
del mes de julio de este Ixesente año de cincuenta y dos, el señor
don Antonio de Bodoya; Juez Subdelegado por S. M., por ante mi,
el escribano, dijo que mediante las diligencias antece,dentes y
haber comparecido don J,uaii Antonio Rubin de Celis, alcalde ortlinario cie este Valle, y Francisco Gutiérrez de Solar, regidor
:tetual de este lugar; don Juan Bautista R,ubín de Celis, su procurador general, y Juan Antonio de Terán, escribano ,de Ayuntamiento, se les muestre la Subdelegación de dicho señor, y para
~ ~ r a c t i c alas
r preguntas generales del Interrogatorio, nombren
cuatro peritos de práctica, inteligencia y opinión en las cirninslancias del pueblo, sus términos ... a fin de q u e camparezcan como
esti mandado con los referiaos de Ayuntamiento, a dar razón &Stinta del Interrogatorio, señalado con la letra A, que incluye la Real
Instrucción, quienes en su cumplimiento, nombraron W r tales
peri'tos a Felipe .Diiez de Cosio, Manuel Diaz de Cosio, Andrés Gutiérrez y a Pedro Gutiérrez, vecinos de este lu,gar, en quienes concurren las circunstan~ciasprevenidas, y de cada uno de ellos y de
la expresada justicia, regidor y procurador y secretario de Ayuntamiento, dicho señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento por Dios Nuestro y Señor y una señal de Cruz, en forma,
quienes lo hicieron como se requiere, advertidos, of~ecierondecir verdad de lo qtie supieren en razón de dicho Interrogatorio, y
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con asistenlcia de don Francisco de la Herrin Linares, Cura de
este lugar de 1.8 Miña, dijeron con expresión, lo siguiente:
1.'-Dijeron

que cste lugar se llama de Miña.

2.'-Que
es de Kealengo y pertenece a S. M., a quien se pagan todos los tributos reales, a excepción de las alca,balas.
3.'-Que
el territorio que ocupa el término de este lugar, en
cii~cunferencia,es de una legua, y del Norte al Sur, un cuarto de
legua, y lo mismo de Levante a Poniente. Confronta por el Poniente, con el lugar de Sopeña; por el Levante y Norte, con término mancomunado de Bmcenillas, y por el Sur, con términos
del lugar de Sopeña y Herrán.
4.'-Que
en el término de este lugar hay tierras d e sembradora y prados segaderos de secano, y de éstos, algunos de regadío, y diferentes pedazos pequeños de tierra, plantados de hortaliza, también de secano, y también hay malorrales y un pedazo
de monte.
&-Que hay tres calidades de tierras en los términos de este
lugar, y lo mismo en los prados de secano, y que en los de regadío y huertos, hay sólo una, que es de la primera, y lo mismo en
los ~hedazosde tierra, qne se siembran de lino.

6, 7, 8."-Que todas las especies de tierras y prados que llevan
exprehadas, se hallan árboles frutales, como son: nogales, castaíios, higueras, perales, ciruelos y manzanos, y que dichos árboles
están plantados sin orden alguno.
93-Que la medida que se usa en este pueblo en las tierras
labrantias es por carros de heredad, y lo mismo en los linertos, y
que eada carro se compone de veinticuatro varas castellanas, en
cuadro, y que la medida que se usa en los prados es por obreros,
el que se considera por la extensión de seis carros de heredad,
que a razón de veinticuatro varas, compone dicho obrero ciento
cuarenta y cuatro de las castellanas, en cuadro, y que en cada
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carro ,de heredad se siembra de maiz, medio celemín, y como una
cuarta parte de alubias, lo mismo en las tierras de primera, como
en las de segunda y tercera, y que en el carro de 'heredad que se
siembra de lino se echa de linaza tres celemines castellanos.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término de
este lugar son las siguientes: maíz, alubias, lino, hierba, nueces,
castañas, peras, manzanas, ciruelas, miel, cera.
12.-Que
el carro de heredad que se siembra ,de maíz con
niedio celemín castellano, siendo de primera calidad, pro:duce al
aíio dieciocho celemines castellanos; de segunda, quince, y d e
lercera, doce; y, asimismo, el carro que se siembra con la cuarta
parte de un cuartillo de alubias, junto con el maíz, p r o c h e de
aquella especie, y en el mismo año, un cuartillo castellano en todas las eslhecies de tierras. El obrero de prado de primera calidad
produce, anualmente, un carro de hierba; el de segunda, dos, y el
de tercera, la mitad de un carro, y en los regadíos sólo hay una
calidad, qne es de primera, pero qne por no tener el agua necesaria p r ~ d i i c elo mismo qne los de secano, y que el carro de lino
prodnce al año trece libras.
13.-Que un castaño produce anzialmente tres celemines de
castañas; un nogal, dos celemines de nueces; un peral, tres arrobas de peras; un manzano, dos; un ciruelo, media arroba.
14.-Que
el valois qne ordinariamente tienen los frutos en
este lugar es el si,guiente: la fanega de maíz, doce reales; la de
alubias, dieciocho; el carro de hierba, dieciocho; el celemín de
castañas, diecisiete maravedíes; el de nneces, lo mismo; la arroha de peras, un real; la ,de manzanas, veinticuatro maravedíes;
la de ciruelas, un real; la ammbre de miel, tres reales; la libra
de cera, seis, y la libra de lino, real y medio.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tieiras del término son los diezmos y primicias, liaciéndose todo nn
globo en el acervo comiin, el que se divide en tres tercios; el ti110
pertenece al Ilmo. señor .4rzobispo de Burgos, y los dos restantes
a1 Cura pirroco de la iglesia de este lugar, dejando de ellos la
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novena parte a la fabrica de diolia iglesia; y que el.modo de
diezmar que se acost,timbra en el maíz y alubias es de diez fanegas, una, por lo correspondiente al maiz, y que las alubias no hay
,costumbre de diezmarse; y que en la fruta, sea de la especie que
foere, de cada diez arrubas, una; y que tampoco se diezma de la
miel, ni cera, lana, y que de los ganados vacunos y cabríos y lanares se diezman de cada diez crías, tina, y lo mismo llegando a
nueve, y de una sola, dos maravedies; de dos, diez maravedíes;
de tres, la cuarta parte del importe de un jato; de cuatro, la tercera parte; de ci,nco, la mitad del importe, y desde cinco hasta
o>&o,las tres cuartas partes del jato; que de los cerdos se diezma
de cada camada que llegue a tres o m i s crías, real y medio; las
primicias se pagan por cada par de bueyes, dos celemines castellanos d e maiz y otros dos de trigo o el importe de éstos en dinero, y el lino, de cada diez libras, una.
17.-Que súlo Iiay un molino Iiaririero, al que se le considera
de utilidad anual ciento treinta y dos reales.
19.-Que en este pueblo Iiay sesenta y dos pies de colmeiias,
y el producto de cada pie le regulan, al año de íitil, en un ciiartillo de miel y media libra de cera.
20.-Dijeron qiie en este lugar hay las especies de ganados
siguientes: vacas de vientre, bueyes, novillos, jatos, ovejas, cabras, y que el producio anual que tiene cada res es la sigiiientc:
una vaca de vientre, por cría y leche, cuarenta reales; una oveja
11roduce a1 año, por cría y lana, cuatro reales; la cabra deja de
producto, por leche y cría, cuatro reales, y a una cerda de cría
ia regulan de iililidad doce rcales, por razún de la cama de
cerrios.
21.-Que esta pohlacióii se compone (le cuarenta y cinco vecinos, contando dos viu(las por un vecino.
22.-Que este lugar se compone de seseuta casas Iiahitables
y sesenta y dos caballerizas, y qiie no pagan cosa alguna por el
establecimiento del suelo.
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27.-Que no se paga en este piieblo servicio ordinario ni extraordinario, por ser todos los vecinos del estado noble.
32.-Que
en este lugar hay un médico, a quien se le pa~ga
ciento cincuenta reales de salario, y un cirujano, a quien se le da
también de salario ciento cuarenta reales.
33.-Que hay dos carpinteros que se ocupan en dicho oficio
todo el año, y se les considera a cuatro reales diarios de jornal.
35.-Que en este lugar no hay jornalero, pues todos los vecinos son labradores que se ocupan todo el año en el cultivo de
sus ~wsesiones,a quienes se les considera de jornal diario a tres
reales y medio.
38.-Que en este lugar hay dos clérigos, uno de ellos Cura
propio, y otro, teniente de Cura.

LUGAR DE 'I'EHAN Y SUS BARRIOS DE I.I.ENDEMOZ0
Y FRESNEDA
En el referido lugar de Tcrán, a veintiíin dias del mes de sepiiembie del presente año de mil setecientos cincuenta y dos, el
señor don Antonio de Bedoya y Iheñas, Juez Subdelegado por
S. M., por ante mi, el escribano, dijo que mediante las diligencias
que anteceden y haber comparecido ante su merced Juan de Terin, regidor actual de este lugar, y Juan Bautista Rubin de Celis,
procurador general y Manuel Ortegbn, fiel de fechos, se les muestres la Siihdelegación de dicho señor, y que para practicar las
preguntas generales del Interrogatorio nombren cuatro personas
peritas de opinión y. practica en las circunstancias del pueblo ...
:I fin de que comparezcan ante su meiced, como está mandado,
con dichos capitulares de Ayuntamiento a dar razón individ,ual a
las preguntas ... quienes en su cumplimiento nombraron por tales
peritos a Pedro Fernández, Antonio de Terán, Juan Sáncbez y
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Francisco Rubín, en quienes concurren las circunstancias prevenidas y habiendo comparecido y notificbndoles dicha elección, la
aceptarou, y de cada uno de ellos y de la expresada justicia, dicho seííor Juez recibió juramento, que le hicicron como se requiere, y advertidos, prometieron decir verdad de lo que supieren en relación del Interrogatorio, y con asistencia de don José
Fernández, Cura párroco de este dicho lugar, dijeron, siendo preguntados con toda expresión, lo siguiente:
1."-Que esta población se llama el lwgar de Terán, con sus
Barrios de Llendemozo y Fresneda.
2.'-Que es de Realengo y pertenece a S. M., a quien se pagan todos los tribntos, a excepción de las alcabalas, en virtud de
vmta qne a su favor tienen, de la que está dada razón auténtica.
3.'-Que
este lugar, con sus Barrios, no tiene término privativo, sino que es comunero con el de Valle, Selores, Sopeiia y Reiietlo con sus Barrios, los que están debajo de una campana, siendo todos un Concejo, y que el territorio que pueda ocupar el término comunero de éste y los referidos lugares, en circunferencia,
son seis leguas, y de Levante a Poniente, legua y media, y de
Norte a Sur, dos leguas. Linda al Levante con término del lugar
ne La Miña y Viaña; por el Poniente, con término del lugar de
Sarceda y Carmona; por el Norte, con el de San Vicente del Monle, y por el Sur, con el iugar de Correpoco.
4."-Que ias especies de tierras que se hallan en el término
de este lugar son de secano, a excepción de tal cual prado que hay
de regadío; también hay algunos huertos de hortaliza para el
consumo de sus dueiios; también hay pastos, bosques, matorrales
y montes que sirven para el pasto de los ganados de los vecinos,
sin que jamás se haya dado el caso de arrendarse. Que las tierras
de sembradura produmcen dos cosechas al año, sin intermedio alguno para descanso, como son las de maíz, que producen además
de esta simiente, alubias en un mismo año, y que las tierras que
se siembran de lino ta,mbi,én producen dos cosechas, pues ademhs
de éste, en un mismo aiio, produce nabos.

-

RELACIONES HISTORICO GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

723

5.*-Que hay tres calidades de tierras de sembraduras, como
son: buena, mediana e inferior calidad, y lo mismo.en los Prados
de secano, y en los de regadio sólo una, que es l a primera, y lo
, ,
mismo en. los hnertos.
. .
,. : .
. .~
6, 7, 8.n-Que dentro <e algunos. prados y huertosy faldas.'d.e
Ias cuestas se hallan algunos árboles frntales plantados sin orden,,
como son: nogales, castaños, higueras, perales, cirue&os,piescos;,,
cerezos, manzanos y parras.
,

1

9.*-Que la medida que se usa en este pueblo en las tierras
de sembradtira es por carros de heredad, que cada uno se compone de veinticuatro varas castellanas, en .cuasdro; ebqlie se siembra de maiz, con medio celemin castellano y una octava parte:de
un cuartillo de alubias, y el carro que se s i e ~ b r aCe lino seeolia.
en él tres celemines castellanos de l i n a ~ a ,y como ocho maquilos
de simiente de nabos, y la misma medi:&a se usa en ros liuetos, y
la de los prados es por obreros.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en esle lugar y
sus Barrios son: maiz, alubias, lino, nabos, hierba, castañas, nueces, peras, manzanas, ciruelas, pieseos, higos, cerezas, iivas, miel
. .
y cera.
.,,i.:
, 8 /.
! L . ¡
. - ...
,

I

12.-Que el carro de heredad de primera calidad que s e Sienibra de maiz produce, con una ordinaria cultura, un año con otro,
Cieciocho celemines castellanos; el de segunda, quibce, y el d i
tercera, doce;.el carro de primera calidad .produee'de'~lubiasun
cua.rtillo, en las tres calidades; el carro que se siembra .de linaza
produce, .al año, doce libras d e lino, y no se coge nada de linaza
por cortarse verde; el carro sembrado d e nabina produce. una
fanega de nabos en el mismo año, luego que se arranca el lino;.
el carro de huerto que se siembra de hortaliza se regula el mismo.
producto que el carro de primera calidad que s e siembra de
. .
m a b ; el obrero de prado ,de secano p r o d u ~ eanciahmente nn carro:
'

e
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de hierba; el de segunda, dos partes, y el de tercera, medio; el
obrero de prado regadio produce anualmente carro y mfedio.
13.-Que un castaño produce auu.a,lmente dos celemines y
medio de castañas, y lo mismo un nogal; un peral, dos arrobas de
peras, y lo misma un manzano; un ciruelo, media .arroba; un:t
higlisra, l o &smb; ,un cerezd, un cuarto de arroba, y lo mismo el
pi&o y la liafra. - : . . . . . . .
14.-Que el valor que regularmente tienen los frutos es el
siguiente: l a fanega de maiz, doce reales, y ésta se compone de
des euartos; y cada uno, de seis celemines castellanos, y cada celemín, de cua~ro.cuartillos,que cada uno se compone de dos maquilero~;la fanega de alvhias, dieciocho reales; el carro de liierba, lo mismo; el cdemin de castañas y nueces, medio real; la
arroba de peras, un real; la iie manzanas, veinticuatro maravedies; la de ciruelas,. un real; la de piescos, veinticuatro masavedies; la de cerezas e higos, lo mimo; la arroba de uvas, tres reales; la libra de lino, real y medio; la fanega de nabos, dos reales; la azumbre de-miel, cuatro, y la libra de cera, siete.
15.-Que los derechos' que. sehallan impuestos sobre las tierras del término son d'ezmos y primilcias, los que pertenecen a
la iglesia de Santa Eulaalia, sicta en este l~ugar,haciéndose un globo, en acervo común, por componerse y pertenecerla todos los
diezmos de. los parroquianos y moradores de los cinco lugares
que van expresados, dividiéndose en tres tercios, que el uno pertenece y percibe el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos; el otro, el
convento y religiosos de San P e d ~ ode C,ardeña, y el restante los
beneficiados de dicha iglesia, dejando el noveno a la fábrica de
ella. Que las especies que se diezman son las siguientes: mair;
alubias, nueces, castañas, nabos, lino, y e1 menudillo de cineuesma se reduce a las crias de ganado mayor y menor, y e n los correspondientes a la primicia :es costumbre contribuir en esta forma: el que se hall& con dos bueyes que hayan comenzado a trabajar, dos celemines castellanos d e trigo y dos de -maiz, y el que
b
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se halla con sólo uno, un celemín, y el que no le tieiie, con medio
celerniii castellano de maíz.
16.-Que regularmente se considera cada un tercio de los
referidos derechos de diezmos por tres mil cuatrocientos reales
a1 año.
17.-Que hay varios molinos harineros, y regulan el
tu de cada uno, al año, unos ocho ducados.

~WO~UC-

19.-Que hay varios pies de colmenas, que el total de todas
son de ciento noventa y siete pies, y el producto anual que d e j ~
cada uno es un cuarterón de cera y un ciiartillo de miel.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son
bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos y jatas, ovejas, coriceros, cabras, cerdos y cerdas de cría, y tal cual caballo de regalo
para inoutar, y el produclo anual que deja una vaca de vientre,
por leche y cría, es cuarenta y cuatro reales; una oveja, por leche
y cría, cuatro reales; una cabra, lo mismo; una cerda de vientre,
doce reales.
21.-Que
esla población, con sus Barrios, se compone de
ochenta y cinco vecinos, contando dos viu,dos por uno, y lo mismo las viudas, y cuatro menores por uno.
22.-Que este pueblo se compone de ciento doce casas, con
caballerizas, y otras, sin ellas, y que no se paga cosa alguna por
razón del establecimieiito del suelo.
29.-Que hay una taberna, propia de este lugar, la que rinde
anualmente setecientos sesenta y cinco reales, la que tiene arrendada Juan Garcia, a quien le queda, después de pagada la renta,
cien reales, al año, de producto; también hay una tienda, propia
de Manuel de Mijares, a quien sólo le queda de Útil, veinte reales.
30.-Que hay un hospital, que no tiene rentas algunas, pues
lob pobres que a él llegan se mantienen de las limosnas que dan
si:s vecinos.
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32.-Que hay un médico, vecino del lugar de Sopeña, a quien
se le da por la asistencia a los vecinos enfermos de este lugar
trescientos sesenta y tres reales; también viene a este lugar un
cirujano, vecino del lugar de Valle, a quien se le da de salario
m u a l doscientos cuatro reales, por razón de asistencia; también
hay dos escribanos, a quienes les regulan de utilidad, al año,
setenta reales; también hay iin maestro de primeras letras, vecino
de este lugar, quien gana en cada año cuatrocientos reales; también hay maderero que labra madera, el que se ocopa todo el año
y lo lleva a vender a Campos, a quien le queda de útil, al año,
setecientos veinte reales.
33.-Que hay un sastre, quien gana al año seiscientos treinta
reales; dos herreros, quieiics se acupan sesenta días al año, y ganan doscientos cuarenta reales.
35.-Que tiay :res jornaleros, quienes se ocupan ciento vein.
Ic dias, y se les consideran de jornal dairio, tres reales y medio,
y los demás vecinos son labradores, que se ocupan los mismos
días en labrar sus tierras, a q~iienese les considera también el
mimo jornal, y tambien hay costumbre de tomar algunos mozos
a soldada, a quien se les da. anualmente, doscientos reales.
%.-Que hay un cltrigo, que es Cura de la iglesia de Santa
Olalla, de este lugar, y otro que es capellán en dicha iglesia.

LUGAR DE SELOI-IES
En el lugar de Selores del Valle de Cabuérniga, a veiiiticuatro
diab del mes de septiembre de este año de cincuenta y dos, el señor don Antonio Bedoya y Dueñas, Juez Subdelegado por S. M.,
por ante mi el escribano, dijo que mediante las diligencias que
anteceden y haber comparecido ante su meoced don Bartolom6
Gutiérrez de los Ríos, alcalde ordinario, y 1.orenzu Rebolledo, regidor, y Juan Antonio de Teriii, secretario, y Juan .2nlonio Gonzilez, fiel de Eeclios, se les mueslre la Subdelegacivn de tliclio se-
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ñor y que para practicar las preguntas generales del Inierrogaiorio nombre cuatro personas peritas e inteligentes en las circunstancias del pueblo, sus términos y haiciendas ... a fin de que comparezcan ante su merced, como está mandado, a dar razón individual a las preguntas generales.. . quienes en su cumplimiento nombraron por tales peritos a Domingo Diaz, Antonio González, Antonio d e Tagle y Juan de la Vega, vecinos de este lugar, en quienes
concurren las circunstancias prevenidas, y habiendo co:mparecido
y notificándoles dimcha elección en ellos hecha la aceptaron, y de
cada uno de ellos y de la expresada justicia y procurador general, dicho señor Juez Subdelegado recibió juramento, quienes le
hicierori como se requiere, y advertidos prometieron decir verda,d de lo q u e supieren en relación de las p ~ e g u n t a sdel &nterrogatorio, y con. asistencia de don José FernBndez, Cura párroco
de este Ingar y los agregados, dijeron, siendo pregiinlados con
toda expresión y claridad, lo siguiente:
1.8Que este lugar se llama Selores.
2.a-Que es de Realengo y pertenece a S. M., a quien se pagan todos los tributos, a excepción de las alcabalas en virtud de
venta que a su favor tienen, de la que está dada razón auténtica
en el lugar de la Miña.
3.8-Que
este lugar no tiene téi-mino privativo, sino que es
comunero con los lugares de Sopeña, Valle Terán y sus barrios
Llendemozo y Fresneda y Renedo con sus Barrios, los que están
debajo de una campana, siendo todos un concejo, y que el territorio que puede ocupar el término comunero de éste y los referidos lugares, en circunferencia, son seis leguas, y de levante a
poniente, legua y media, y del norte al sur, dos leguas. Liuda al
levante, con tér,mino del lugar de la Miña y Biaíia; por el poniente, con término del lugar de Sarceda y lugar de Carmoiia;
por el norte, con término del lugar de San Vicente del Monte, y
por el sur, con término del lugar de Correpoco.
4.'-Que
las especies de tierra que se halla11 en el término
de este lugar soii de secano, a excepcibn de tal cual prado que
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hay de regadio, y que también hay algunos huertos de Iiortalira,
aunque cortos, y también hay pastos y montes para los ganados,
y que las tierras de sembmdura produce11 dos cosechas al año
sin intermisión, como son las de 'maíz y alubias en un mismo año,
y que las tierras que se siembran de lino también producen dos
cosechas, pues además de éste en un mismo año producen nabos.
5."-Que hay tres calidades de tierra de sembradura, coma
son: buena, mediana e inferior, y lo mismo en los prados de secano y'en los de regadio, una sola, que es la primera.

6, 7, &*-Que alrededor y dentro de algunos prados y huertos y faldas de cuestas se hallan algunos árboles frutales, como
nogales, castaños, higueras, perales, ciruelos, piescos, cerezos,
manzanos y parras.
!).'-Que
la medida que se usa en este pueblo en las tierras
de semhradura es por carros de Iieredad, que cada uno se compone de veinticuatro raras castellanas en cuadro, el que se siemhra de maiz coi1 medio celemín castellano y .tina octava parte de
un cuartillo de alubias, y el carro que se siembra de lino se echa
en i.1 tres celemines castellanos de lin:iz:i y con ocho miicjuileros
de simiente de iiahos y la misma medida se usa en los Iiuertos y
en los prados por obreros.
11.-Q,ue las especics de frutos que se cogen eii el t4rmiuo
de este lugar son: maii, alubias, lino, iialws, Iiierlxt, castafias.
nueces, peras, nmanzarias. ciruelas, picscos, higos, cerezas, itvah,
miel y cera.
12.-Que el carro de heredad de primera calidad, que se siembra de maiz produce, con una ordinaria cnltura, un año con otro,
dieciocho celemines catellanos; el de segunda, quince, y el de
tercera, doce, y asimismo dicho carro produce de alubias un
cuartillo en las tres calidades; el carro de heredad que se siemIxa de linaza protluce al afio doce libras de lino; el carro sembrado de iiabiiia produce al año una fanega de nabos; el obrero
de prado secano, de primera calidad, produce anualmente un
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carro de hierba; el de segunda, dos partes de (res de un carro,
y el de tercera, medio carro, y el obrero de prado regadio produce carro y medio de hierba.
13.-Que un castaño produce anualmente doce celemines y
medio de castañas, y lo mismo un nogal; un peral, dos arrobas
de peras, un manzano, lo mismo; un ciruelo, media arroba; una
higuera, lo mismo; un cerezo, un cuarto de arroba, y lo mismo
el piesco y la parra.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos es el
siguiente: la fanega de maiz, doce reales; la de alubias, dieciocho; el carro de hierba, dieciocho; el celemín de castañas, medio
real; el <ie nueces, lo mismo; la arroba de peras, un real; la de
manzanas, veinticuatro mrs.; la de ciruelas, un real; la de piescos, veinticuatro mrs.; la de cerezas, lo mismo; la de higos, del
mismo modo; la arroba de uvas, tres reales; la libra de lino, real
y medio; una fanega de nabos, dos reales; la azumbre de miel,
cuatro, y la libra de cera, siete reales.
13.-Que los derechos que se Iiallan impuestos sobre las tierras del término son diezmos y primicias, los que pertenecen a
la iglesia de Santa Olalla, sita en el lugar de Terán, haciéndose
tres partes Gel importe de ellas, la una que p&tenece y percibe
el Ilmo. señor Ariobispo de la ciudad de Burgos; la otra, el convento de religiosos de San Pedro de Cardeña, y la otra, la fábrica y beneficiados de Santa Olalla, la que se compone de los
parroquianos y moradores de los cinco lugares que van expresados. Correspondiente a la primicia es costutntbre contri.buir en
esta forma: el que tenga dos bueyes que hayan comenzado a
trabajar, dos celemines castellanos de trigo y dos de maiz, y el
que tiene sólo uno, un celemín, y el que no lo tiene, medio celemin castellano de maíz.
17,-Que hay un molino barinero propio de csle lugar, el que
tieue dos ruedas, sobre las aguas del río Saja, cl que está arrendado en doscientos quiiice reales al año y le tiene en arreiida-
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miento Francisco Espiga, a quien le deja de utilidad al año, pagada dicha renta, cien reales.
19.-Que hay seis pies de colmenas y el producto aiiual (le
cada pie es un cuarterón de cera y medio cuartillo de miel.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos y novillas, ovejas,
cabras y cerdos, y el producto de una vaca de vientre con leche
y cria es cuarenta y cuatro reales; nua oveja, por leche, cria 3
lana, cuatro reales; un cordero, tres reales; una cabra, por leche
y cría, cuatro; una cerda de vientre, doce reales.
21.-Que
esta población se compone de veintiséis vecinos,
contaniio dos viudas por uno y cuatro menores.
22.-Que en este pueblo hay sesenta y cuatro casas y que no
se paga cosa alguna por el establecimiento del suelo por ser de
Su Majestad.
29.-Que hay una taberna propia de este lugar, la que rinde
anualmente novecientos ochenta reales y estk arrendada a Manuel de Mier, estante en este lugar y vecino de Teran, a quien se
le considera de ytilidad cada año ciento cincuenta reales después de pagar dicha cantidad cie renta.
31.-Que
hay un vecíno que es cambista, quien compra y
vende algunas reses al año, y por esta industria le regulan cada
año dosoi~entosreales.
32.-Que $ay un tendero de especeria, a quien se le cousidera, por SU corto trato, de utilidad al año sesenta reales; a este
lugar viene a visitar un médico, vecino del lugar de Sopeña, a
quien se le ,da por la asistencia de los enfermos de este lugar,
ciento ochenta y un reales y medio en cada año; y que también
hay un cirujano, vecino del lugar del Valle, a quien se le da de
salario en cada un año, ciento dos reales por razón de la asistencia; y que también viene a este lugar un es~ribauo,vecino del
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lugar de Sopeña, a quien se le considera por las diligencias que
hace entre el año, cincuenta reales en cada uno.
33.-Que
hay un saslre llamado Juan de Llano, iiatural (le
este lugar, quien se ocupa en este ejercicio cuarent:~y cinco (lías
al año, y se le considera de joimal diario cuatro reales, y lo restante se ocupa en el oficio de labrador.
%-Que
no hay jornaleros, pites totlos los vecinos so11 labradores que se ociil~anen el cultivo de sus posesiones todo el
año, a quienes se les considera respecto no haber jornalero algiiuo, por razbn del jornal, tres reales y medio, y tatmbién hay costumbre de tomar algunos mozos a soldada anual <le doscientos
reales; qiie también Iiay un pastor que guarda las vacas, a qiiieii
se le (la de soklada cuatrocieiitos veinle reales; otro, que giiarda las ovejas, y a quien se le tlan doscientos setenta y siete reales; tambitin hay otro que guarda las cabras, y se le tlan de soldada doscientos oclienta ?. ocho reales.
%.-Que
lray un clérigo llamado doii Francisco de la Vega,
que es capellúii.

LUGAR DE RENEDO Y SU VENTA DE LAS COTEHAS
En este lugar de Renedo, a veintiséis tlias del mes de septiembre de este afio d e cincuenta y dos, el señor don Antonio de Bedoya y Dueñas, Juez Subdelegado por S. M., por ante mi el escribano, dijo qiie mediante las diligencias que antecede11 y Iiaber comparecido don José Rubín de Celis, teniente de alcalde
mayor de este Valle, y 'Toribio de E s c a n d h , regidor y don Juan
Baptista Rubín de Celis, procurador síndko general y Juan AIItonio de Terán, secretario, se les muestre la Subdelegacioi~de
(iiclio señor y para practicar las preguntas generales del Interrogatorio nombren cuatro personas peritas e inteligentes en las circuiistancias del pueblo, sus 16rminos g liacieiiclas y demás expresado
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en el auto antecedente, a fin de que comparezcan ante su merced, como está ,mandado, a dar razón indiviGual Ce las referi.das
preguntas del Interrogatorio ... quienes en su cumplimiento nombraron por tales peritos a Pedro Morante, Juan Antonio Gómez,
Manuel de Viaña y Juan Gómez,, vecinos de este lugar en quienes
concurren las circunstancias prevenidas, y habiendo comp,arecido y notificindoles dicha elección en ellos hecha, la aceptaron
y de cada uno de ellos y de la expresaGa justicia y procurador
general dicho señor Juez Subdelega.do recibió juramento, qiiienes le hicieron como se requiere, y advertidos, prometieron creeir
verdad de lo que s~ipierenen relación de las pregiintas, y coii
asistencia de dicho Cura párroco, dijeron, siendo preguntados,
con toda expresión, lo siguiente:
1.OQue esta población se llama el lugar de I-lenedo.
2.a-Que es de Kealengo y pertenece a S. M., a quien se pagan todos los tributos, a excepción de las alcabalas, en virlud de
venta que a su favor tienen.
38-Que este lugar no tiene término privativo, sino que es
comunero con los lugares de Sopeña, Valle, Serán y sus barrios
Llende Mozo, Fresneda y Selores, los que están debajo de una
campana, siendo todos un concejo; y que el territorio que puede ocupar el término comunero de éste y los referidos lugares,
en circunferencia, son seis leguas; de levante a poniente, legira
y media, y del norte al sur, dos leguas. Confronta, por el levante,
con término del lugar d e la Miña y Biaña; por el poniente, con
iérmino del lugar de Sarceda y lugar de Carmona; por el norte,
con el de San Vicente del Monte, y por el sur, con el lugar de
Correpoco.
4.OQue las especies de tierras que se hallan en el término
de este lugar son de secano, a eecepcion de tal cual prado que
hay de regadío que se riega sólo cuando hay algunas lluvias,
también ,hay algunos Iiuertos de hortaliza, aunque cortos, y ta,mbién pastos para los ganados, y montes. Qtie las tierras de sembradura producen dos cosechas al año sin que iutermedie alyu-
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no para descanso, como son las de maíz, que éstas producen además de esta simiente, alubias en un mismo año, y que las tierras
que también producen lino dan dos cosecbas al ano, pues además de éste producen nabos, y los prados sólo producen hierba.
5.8Que hay tres calidades (le tierra de sembrediira, como
son: buena, mediana e inferior, y lo mismo en los pr&dos de secano, y en los de regadio sólo una, que es la primera y lo mismo
en los huertos.

6, 7, 8>Qne dentro de los prados y huertos hay plantados
algunos árboles frutales, sin orden alguno, como son: nogales,
castaiios, higueras, perales, ciiwelos, piescos, cerezos, (manzanos
y parras.
%-Que la medida que se usa en este pueblo en las tierrm
de sembradura es por carros, que cada uno se compone de veiniiciiatro varas castellanas en cuadiv, el que se siembra con maíz
coi1 medio celemin castellano y una octava p r t e de un cuartillo
de alubias, y el carro que se siembra de lino se le echa tres celemines castellaiios de linaza y con oclio maquileros ,de simienle
de nabos, y la :misma medida se usa en los Iiuertos, y la que se.
risa en los prados es por obreros.
11.-Que las especies (le frulos que se cogen en el término
(le este lugar son: maiz, alubias, lino, nal~os, llierlia, castaiias,
nueces, peras, manzanas, ciruelas, piescos, higos, cerezas, nvas,
miel y cera.
12.-Que el carro de heredad de primera calidad, que se
siembra de maiz produce, con una ordinaria cultura, un ano con
otro, Giteciocho celemines castellanos; el de segunda, quince, y el
de tercera, doce, y asimismo dicho carro produce un cuartillo de
alubias junto con el maiz, y el carro que se siembra de linaza
produce el año doce libras de lino, y dicho carro sembrado de
nabina produce al aiio una fanega de nabos; el carro de huerto
lo regulan por el de primera calidad, que se siembra de maiz.
E l obrero de prado secano, de primera calidad, produce anual-
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mente un carro de hierba; el de segunda, las dos terceras partes
de un carro, y el de tercera, medio carro. El obrero de prado regadio produce cawo y medio de hierba.
13.-Que un castaño podiice anualmente dos celemines y medio de castañas; un nogal, lo mismo; un peral, dos arrobas de
peras; un man'aano, lo mismo; un ciiwelo, media arroba; nna
higuera, lo mismo; un cerezo, un cuarto de arroba, y lo mismo
un piesco y una parra.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frntas que
se cogen en este lugar es el siguiente: una fanega de maíz, doce
reales; la de alubias, dieciocho; el carro de hierba, dieciocho; el
celemin de castañas, medio real; el de nueces, lo mismo; la arroba d e peras, un real; la de manzanas, veintieuatro mrs.; la de
ciruelas, un real; la de piescos, veinticuatro mrs.; la de cerezas,
lo mismo; la de higos, igual; la arroba de uvas, tres reales; la libra de lino, real y medio tina faiiega de nabos, dos reales; la
aznmbre de miel, cuatro reales, y la libra de cera, siele reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son diezmos y primicias, los que pertenecen a
la iglesia de Santa Olalle, sita en el lugar de Terán, ha~ciéndose
tres parte <le1 importe de ellas; una percibe el Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de Bui>gos; la otra, el convento de religiosos de San Pedro de Cardeña, y la otra, la fabrica y beneficiados
de Santa Olalla, la que se compone de los parroquianos y moradores de los cinco lugares que van expresados, y que las especies que se diezman son: maiz, alubias, nueces, castañas, nabos,
lino y el menudillo de cincuesma, de todo lo cual se diezma la
décima parte, y dicho menudillo se reduce a las crías de gana<lo
mayor y menor, y en lo correspondiente a primicia es costumbre contribuir en esta forma: el que tiene dos biieyes, dos celemines castellanos de trigo y dos de maíz, y el que tiene uno s í h ,
un celemín, y el que no tiene, medio celemin castellano de maíi.
17.-Que hay dos molinos Iiarineros, uno con dos ruedas j
el otro con una, y regulan el producto de cada uno en la forma

-

RELACIONES HISTORICO GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

735

signiente: el primero, de dos ruedas, deja de utilidad al año quinientos reales, y el de una sola rueda, le regnlan su producto al
a,ño, ochenta reales.
19.-Que en este lugar hay ochenta y siete pies de c o h e n a s
y regulan el producto de cada una al aiio en un cuarterón de cera
y nn cuartillo de miel.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos y jatas, carneros, borros, ovejas, cabras, cerdas de vientre y tal cual caballo para
montar, y regulan el producto anual d e nna vaca, por leclie y
cría, en cuarenta y cuatro reales; una oveja, por leclie y cria,
ciiatro reales; inia cabra lo mismo; una ceixla de vientre, doce
reales.
21.-Que esta población se compone al presente de cuarenta
y ocho vechos, contando dos viudos por lino y lo mismo las viiidas, y cuatro nienores por otro.
22.-Que en esta poblacióii hay setenta y siete casas hnhital~les,y que por ser de Realengo no se paga cosa alguna por razíin de establecimiento del suelo.
27.-Que en este lugar no se Imga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado de hijosdalgo.
29.-Que hay nna taberna, propia de este lugar, la que rinde
anualmente novecientos reales en virtnd tie arrendamiento.
32.-Que hay un médico, vecino del lugar de Sopeña, a quicn
se le da por la asistencia de los enfermos de este lugar ciento
ochenta y un reales al año; tambihi hay un cirujano, a quien se
le da de salario al año ciento veinte reales y medio.
33.-Que hay dos herreros que trahájan ciento ochenta días
al año cada uno, a qiiienes regulan al año de ntilidad setecientos veinte reales.
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35.-Que hay un jornalero, quien se ocupa en este ejercicio
todo el año y le consideran de jornal diario tres reales y medio,
y que los d e m k vecinos son labradores, qne se ocupan todo el
año en el cultivo de sus haciendas, a quienes les consideran de
jornal diario tres reales y medio y también hay costumbre de
tomar algunos mozos de soldada, a quienes regularmente se les
da doscientos reales al año, y a los hijos mamyores les consideran
igual soldada que a los mozos.
%.-Que

hay dos clérigos.

En el lugar de Viaña, a primero de octubre de este presente
año de cinciienta y dos, el señor don Antonio de Bedoya y Dueñas, Juez Subdelegado por S. M., por ante m i el escribano, dijo
que mediante las diligencias que anteceden y haber comparecido
ante su .merced Juaii de Espiga, teniente de regidor de este referido lugar, don Juan Baptista Rubin de Celis, procurador de
este Valle, se les muestre la Subdelegación de dicho señor y que
p r a practicar las preguntas del Interrogatorio nombren cuatro
personas peritas e inteligentes de práctica y opinión en las circunstancias del pueblo, sus términos y haciendas ... a fin de que
comparezcan ante su merced como está mandado, con dichos cnpitulares d e Ayuntamiento, a dar razón in~dividuala las preguntas del Interrogatorio ..., quienes en su cumplimiento nombraron
p.or tales peritos a Juan Pinto, Antonio de Salceda, Pedro Marcos Calderón y 1'eGi.o Garcia de Tagle, qnienes, 11ahi.endo comparecido y ~iotificlindolesdicha eletcción en ellos Iieclia, por los
reieridos y José Portilla, iegiGor, la aceptaron, y de cada lino
de ellos y cle la expresada justicia y procurador general, dicho
señor Juez tomó y recibió juramento,. qnienes le hicieron como
se requiere y advertidos prometieron decir verdad de lo que supieren en relación a la,s preguntas <?elInterrogatorio y con asisten~cia de dicho don Francisco Pérez de Tezanos, Cura párro-.
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co de este referido lugar de Viaña, dijeron siendo preguntados
con toda expresión, lo siguiente:
1."-Que

se llama esta población el lugar de Viaña.

2:-Que
es de Kealengo y pertenece a S. M., a quien s e pagan
todos los tributos, a excepción de las alca,balas, en virtud de veuta que a s u favor tienen, de la que esti dada razón en el lugar de
Viaña.
3 L Q u e el territorio que ocupa el término de este lugar, en
circunferencia^, es de tres leguas, y de levante a poniente, imedia,
y ,del norte al sur, una. Linda, por el levante, con término del
Valle de Cieza; por el poniente, con el del lugar de Renedo; por
el norte, con el término del lugar de la Viaiia, y por el sur, con
el del lugar de Correpoco.
4.LQue las especies de tierras de sembradura que hay en
el término son todas de semno y lo mismo los huertos, a excepción de tal cual prado regadío, y tambikn hay pastos para los
ganados y montes. Que dichas tierras de labranza producen dos
cosechas al año sin intermedio alguno para descanso y son maíz
y alubias, y las que se siembran de lino producen tamhién dos
cosechas, pues después de recogerse &e se siembra nabos.
5.8Que hay tres calidades de tierra de sembradura de maíz,
que son: buena, mediana e inferior, y lo mismo en los prados
de secano, y en los de regadio sólo una, que es la primera, y lo
mismo en los huertos.
6, 7, 8.'-Que
alrededor de los prados y en algunos huertos
hay arboles frutales, como nogales, castaños, perales, manzanos,
piescos, ciruelos, que están puestos sin arreglo alguno.

I)>Que la medida que se tiene eu este pueblo en las tierras
de semhradiira y huertos es por carros de heredad, que cada
uno se compone de veinticua,tro varas castellanas en cuadro, y
la cantidad de simielite que se echa en cada uno sembrado de
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maiz es un celemin castellano y como una octava parte de un
cuartillo castellano de aliibia,~,y ,dicho carro.se siembra de lino
y se echa en él tres celemines castellanos de h a 2 . a y como cuatro maquileros de simiente de nabos. La medida que s e usa en los
prados es por obreros.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este término
son: maiz, alubias, lino, nabos, hierba, nueces, castañas, manzanas, peras, cirnelas, piescos, miel y cera.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad, que se siembra de [maíz, produce al año, con una or,dinarias cultnra, diecinueve celemines castellanos; el de segi~ndacalidad, trece, y el
de tercera, diez, y asimismo produce el carro .un cuartillo de
alubias en las tres ca,lidades; el carro de tierra. que se siembra
de linaza produce al año catorce libras de lino y no produce lirima por cortarse verde, y el mismo año produce una fanega de
nabos; el carro 'de diuerto se regnla en la misma forma que el
carro de primera calidad que se siembra de maiz; el ol;rero de
prado de secano, de primera calidad, produce un carro de. hierba; el de segunda, medio carro, y el de tercera, la, tercera parte
de un carro; el obrero de prado regadío produce m r r o y medio.
13.-Qne un nogal produce al año ,dos celemines castellanos
de frnta; un castaíio, lo mismo; un peral, una amrroba; u n manzano, dos; un ciruelo, un cnarto de arroba; un piescal, lo mismo.
14.-Qne el valor que Ordinariamente tienen los frutos es el
siguiente: la fanega de maiz, doce reales; la de alubias, dieciocho, el carro de hierba, lo mismo; el celemin de castañas, medio
real; lo mismo el de nueces; la arroba de peras, un real; ia de
manzanas, veinticuatro mrs.; lo mismo la de piescos; la de ciruelas, un real; la libra de lino, real g medio; la fanega ,de nabos, dos reales; la azumbre de miel, cuatro, y la libra de cera,
siete.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son diezmos y primicias, las que se hacen un
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g b b o en acervo comíin, el que se divide en tres partes, el uno
pertenece y pencibe el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos; otra, el
Monasterio de los Monjes de San Pedro de Cardeña, y el restante, el Cura párroco de la iglesia de cstc lugar; las primicias se
pagan por el vecino qne tiene un par de bueyes, dos celemines
castellanos de maíz y dos de trigo, y el que no los tiene, medio
celemín castellano de maiz.
17.-Qne hay dos molinos harineros, con dos rnedas cada
uno, y dejan de utilidad cada uno al año ciento veinte reales.
19.-Que hay sesenta y tres pies de colmena y el producto
de cada lino al año es de un cuartillo de miel y un cuarterón de
cera.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos y novillas, ovejas, cahras v
cerdos, y el producto que deja una vaca al aiio es de cuarenta
y cuatro reales; un novillo, treinta y seis; una novilla, veintidós;
una oveja, cuatro; una cabra, otros cuatro; una cerda de vientre, por razón de la camada de cerdos, doce reales.
21.-Que
esta población se compone de cincuenta y cinco
vecinos, contando dos viudos o viudas por uno, y cuatro menores
22.-Que se compone de cincuenta y cinco casas habitables,
y como es de Realengo no se paga cosa almguna a S. M. por razón
de suelo.
27.-Que no se paga servicio ordinario ni extraordinario por
ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Que bay una taberna propia de este lugar, que la tiene arrendada en cienlo treinta g 60s reales y le quedan de utilidad al rentero sesenta y ocho.
32.-Que hay un cirujano, vecino de Bircena Mayor, a qnieu
SE.& pll (ia sqlarjo anual doscientos cuarenta y dos reales; tam-
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hién 'hay dos escribanos, a quienes se les regulan de ganancia al
año a cada uno cincuenta reales; también hay un maestro de
primeras letras, a quien se le da de salario anual mil cien reales.
33.-Que todos los vecinos de este lngar se ocupan noventa
aias al año en el arte de hacer carralones, horcas, bieldos y demás lierramientas de verano para vender, a quienes se les considera de ganatcia por esto trescientos quince reales, y lo restante del año se ocupan en la labranza.
35.-Que
todos los vecinos son labradores, a quienes consideran de jornal diario tres reales y medio, y a los criados se
les paga anualmente de soldada doscientos reales.
%.-Que
sólo bay un clérigo, que es Cura piirroco de este
lugar, llamado don Fraiicisco Pérez de Tezanos.

LUGAR DE CORREPOCO Y SU BARRIO DEL TOJO
En este lugar de Correpoco, a tres de octubre de imil setecientos y 'cincuenta y dos, el señor don Antonio de Bedoya y
Dueñas, Juez Subdelegado por S. M., por ante mi el escribano,
dijo que respecto las diligencias que anteceden y haber comparecido Miguel Gomález, regi,dor actual de este dicho lusgar,. y don
Juan Baptista Rnbin de Celis, procurador general, y Antonio de
las Conchas, fiel de fechos, se les muestre l a Subdelegación de'
dicho señor y que para practicar las preguntas del Interrogatorio nombren cuatro personas peritas, inteligentes, de prá,ctica y
opinión en las circunstancias del pueblo, sus términos y haciendas, tratos y comercios, ganados y demás que se debe averiguar,
a fin de que comparezcan como está mandado con dichos capitulares de Ayuntamiento a dar razón individual a las preguntas del
Interrogatorio señalado con la letra A en la, Real Instrucción, quienes en su cnm~limientonombraron por tales peritos a Juan Balbis, Juan de Tezanos, Juan de Viañs y Juan de las Conchas, quienes liahiedo comparecido y notificándoles dicha elección en ellos
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hecha por los referidos, la aceptaron, en quienes concurren las
circunstancias prevenidas, y de cada uno de ellos y de la expresada justicia, procurador general y fiel de fechos, dicho señor Juez'
tomó y recibió juramento, quienes le hicieron como se requicrc, y,
advertidos, prometieron decir verdad de lo que supieren en relación a las peguntas del Interrogatorio, y con asistencia de dicho
don Francisco Rebollo Hidalgo, Cura párroco Ce este mencionado lugar, y dijeron, siendo preguntados, con toda expresión lo
siguiente:
l.*-Que esta población se llama el lugar de Correpoco con
su barrio del Tojo.
2.*-Que es de Realengo y pertenece a S. M., a quien pagan
todos los tributos a excepción de las alcabalas, eu virtud :le veiita que a su favor tieuen, de la que esti dada razón auténtica por
el lugar de Miña.
3 . k Q u e el territorio que Ocupa el término de este lugar, en
circunferencia, es una legua, y del levante a poniente, media, y
lo mismo de norte a sur; confronta dicho término, por levante,
con el comunero de todo el Valle; por el poniente, con t h n i n o
del barrio de Saja; por el norte, con término del barrio de Fresneda, y por el sur, con el término del lugar de Los Tojos.
4.'-Que
las especies de tierras que hay en el 'término de
este lugar son todas de secano, a excepción de tal cual prado de
regadío; y que dichas tierras, siendo de sembradura, producen
sin intermedio dos cosechas, que son: rnaí.2: y alubias, y que algunos huertos pequeños producen hortaliza sin intermedio, y que
no se vende, si,no que sirve para el consumo de sus dueños; t a n hién hay prados de secano que producen sin intermedio y moiites, matorrales y pastos, los que jamhs se arriendan, sino q u e
sirven para el pasto de los ganados de los vecinos y cortar alguna
madera para instrumentos de verano.
5 . e Q u e hay tres calidades de tierra de sembradura, como
son: buena, mediana e inferior, y lo m&mo en los prados de secano, y en los regadíos y huertos sOlo una, que es de la primera.
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6, 7, &*-Que en las tierras no hay ningun plantio de arboles y si alrededor de algunos prados, caminos, sendas y faldas
de cuestas y en algunos huertos, como son nogales, manzanos,
castaños, perales, higueras y ciruelos y que estún puestos si11
orden ni arreglo alguno.
9."-Que la medida de tierras de sembradura y liiiertos que
se usa en este pueblo es por celemines castellanos, que cada uno
se compone de ciacuenta varas en cuadro y dicho celemin de
cuatro cuartillos castellanos y éstos de dos maquileros cada uno,
y la sembradura que va expresada es la medida a proporción de
él, más o menos, y en la extensión de dicho celemin, que se siembra de maiz se eclia de alubias la octava parte de un cuartillo
castellano, lo mismo en las tierras de l!.rimera, segunda como eu
las de temera calidad, y la propia medida se iisa en los huertos,
y la de los prados es por olirero.
11.-Que las especies de frutos :pie se cogen en este termison los siyuientes: maíz, aliil~ias,hierba, castañas, nueces,
manzanas, peras, ciruelas, liigoso miel y cera.
IIO

12.-Que el celemin de sembradura, qne es la medida que
llevan dicha en las tierras de primera calidad que se siembra de
maíz, produce al año, con una ordinaria cultura, dieciséis celemines castellanos de esta especie; en las de segunda, catorce, y
en las de tercera, doce; y, asimismo, dicha medida con la simiente que se echa de alubias produce, al afio, y junto con el maíz,
i!n cuartillo casteliano de esta especie, en las tres calidades, y a
los Iiuerios se les regula el mismo pro,ducto que las tierras de
primera calidad; y ei obrero de prado de secano de primera calidad produce al año un carro de hierba; el de segunda, dos parles de las tres de un carro, y el de tercera, una de las tres de dicho carro; el obrero de prado regadio produce un carro y una
parte de tres de otro, por no poderse éstos regarse de continuo.
13.-Que no pueden regular el producto de los árboles por
medida de tierra, y si separadameirte; que nii caslaíio produce
celemili y medio de castañas, y lo mismo un nogal; un peral, una

-

RELACIONES HISTORICO GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

743

wroba de peras; el mauzano lo propio; una higuera, un cuarto
de arroba de higos, y un ciruelo, una arroba.
14.-Quc el valor que ordinariamente tienen los frutos que
se cogen en el término de este lugar es el siguiente; una fanega
de maiz, doce reales; la de alubias, dieciocho; un carro de hierba, dieciséis; un celemín de nueces, medio real; el de castañas, lo
mismo; la arroba de peras, un real; la de manzanas e higos, lo
propio, como también la de ciruelas; la azumbre de miel, cuatro
reales, y la libra de cera, ocho.
15.-Que los derechos que se hallan 2m.puestos sobre las tie?ras del término de este lugar son diezmos yiPrimicias, lo que se
hace i i í i globo, en acervo común, el que se divide en tres tercios,
que el uno percihe el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos; el otro,
el Monasterio de Monjes de San Peciro d e Cardeña, y el o&o reslante, el Cura párroco de la iglesia de este lugar, y del que peitenece a dicho Monasterio percibe la fábrica de la iglesia de este
lugar la cuarta parte; y el modo de d i e ~ m a rlos ganados mayores
cs elsiguiente: de una cría, cinco maravedíes; de dos, diez; de
tres, la cuarta p,arte del valor de ella; de cuatro, lo mismo; de
cinco, la mitad; de seis, lo propio; de siete, la tercera y cuarta
parte; de ocho, dos partes de tres; de nueve y de diez, una.; esto
se entiende siendo de un dueíío; y los ganados menores se diezman de uno, dos maravedies; de dos, cuatro, y de tres hasta diez,
del propio modo que los ganados mayores, arreglado al valor de
la cría; y los cerdos se diezman, de cada camada, un real; y los
frutos, de diez, uno, a excepción de las alubias, que no se diezman, y las primicias se pagan, de cada vecino, dos celemines castellanos de 'maíz.
16.-Dijeron
que suelen montar los referidos derechos y
arrendarse en veinticuatro mil maravedíes, al año.
17.-Que hay dos casas de molino; la una, sobre las atguas
del río Argoza, donde llaman Vado de los Prados, propia de este
lugar y su Concejo, 13 que si se administrase por su dueño, mediante tener dos ruedas, produciría cada año ciento ochenta y
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ocho reales, que la tiene arrendada Manuela d e Tagle, y paga
anualmente a dicho Concejo ochenta y ocho reales, quedándola
de industria cien reales al año, después de pagada dicha renta;
la otra tambien es propia de dicho Concejo, el que produciría lo
mismo que el antecedente, administrándose por su dueño, y tamhién la tiene arrendada, quedándole al arrendador la misma uti!.dad que la antecedente.
19.-Que en este lugar hay pies de colmenas, y el producto
de cada pie le regulan p,or media libra de cera y media azumbre
de miel.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son
bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos, novillos, carneros,
ovejas, cabras y cerdos, y el producto anual que tiene cada res
es en esta forma; una vaca de vientre, cuarenta y cuatro reales;
c.n novillo, treinta y cinco; una novilla, veintidós, desde que llega
al año, en adelante, pues en el primero va considerado en el producto de la madre; una oveja, cuatro reales, por leche, lana y
cria, y ésta se la considera de aumento, en cada uno, tres reales;
una cabra, por leche y cria, cualro reales; la cabrita, dos y medio, y si es macho no se les considera útil alguno por matarles
luego que nacen; una cerda, doce reales, por razón de la camada
«e cerdos, a los que no se les considera útil alguno por tener más
costo que lo que valen cuando llega el caso de matarles; y que
hay costumbre cie dar algunas vacas, ovejas y colmenas y demis
ganados en aparcería, y el producto de ellas se parte por mitad
entre el dueño y aparcero.
21.-Que esta población, con dicbo Barrio del Tojo, se compone de setenta y dos vecinos, contando dos viudas por uno, y
que viven dos vecinos en casa de campo.
22.-Que en esta población, con dicho Barrio, hay ochenta g
siete casas habitables, y que no se paga cosa alguna a S. M. por
razón de estable~cimientode suelo.
27.-Que en este mencionado lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario, por ser todos del estado noble.
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28.-Que estHn enajenadas a la Real Corona las alcabalas,
en virtud de venta que a su favor tienen, como llevan dicho, las
que si se arrendase producirían, cada año, cinco mil maravedies.
29.-Que hay una taberna, propia de este lugar, la que tiene
arrendada Juan Rebollo, quien paga anualmente ciento cincuenta reales, por razón de vendaje, y le q~iedade útil, después de
pagada dicha renta, doscientos veinte reales; que también hay
dos pontones de madera sobre las aguas del rio Argoza y Saja,
cpe sirven para el paso de personas y ganados, en los que no se
echa portazgo alguno, antes bien, tienen la obligación de repararles.
32.-Que en este lugar asiste un cirujano, residente en el 111gar de Los Tojos, a quien se le paga, aiiualmente, de salario, por
razón d e l a visita a los enfermos, en cada aíio, trescientos reales,
que taimbii.n asiste a este lugar un escribano, vecino del lugar
c!e Sopeña, a las diligencias que se ofrecen, y se le considera de
iitil, al año, cuatrocientos reales.
.%--Que los vecinos de este lugar, con los del Barrio del
'l'ojo, todos son labradores la mitad del año, y se les considera de
jornal diario, tres reales y medio, y la otra mitad se ocupan en
el arte de hacer instrumentos de verano con la leña que cortan
ilel monte, por cuva .indiistria y aprovecliamieiito se les considera
lrescientos quince reales cada uno.
31.-Dijeroii que uii vecino del lugar de IU hliíía tiene en
airendamiento los tercios correspondientes al Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de Burgos, l~ertenecientesa este lugar, y se
le considera de gauancia veinticinco reales.
35.-Que Iiay un maestro de primeras letras, a quien se le
da de salario, por ios vecinos, seiscientos reales cada año.
38.-Que

en este lugar Iiay un clérigo, que es Cura párroco
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LUGAR DE BAHCENAMAYOH
En este lugar de Barcenamayor, a veintiocho de septiembre
de mil setecientos y cincuenta y dos, el señor don Antonio de Bedoya y Dueñas, Juez Subdele,gado por S. M., por ante mí, elescribano, dijo que mediante las diligencias que anteceden y haber
comparecido don Bartolomé Gutikrrez. de los Ríos, alcalde ordinario de este dicho lugar, y Juan Antonio de Terán, escribano en
61, se les muestre ia Subdelegación de dicho señor, y que para
practicar las preguntas del Interrogatorio nombren cuatro peysonas prácticas e inteligentes, de buena fama y opinión eh las
circunstancias del pueblo, sus tkrminos, haciendas; tratos, comercios, ganados y demás que se debe averiguar, a f.in d e que comparezcan como está mandado con dichos particulares de -apuntamiento, a dar razón individual a las preguntas del Interrogatorio
señalado con la letra A, en la Real Instrucción, quienes en su
cumplimiento nombraron por tales peritos a Juan de Viaña; Manuel Martinez Viaña, Manuel de la Puente y Toribio Juan, quienes h b i e n d o comparecido y noti.ficándoles dicha elección en
ellos heha por los referidos, la aceptaron, quienes concurren las
circunstancias prevenidas, y de cada uno de ellos y de la expresada justicia y escribano, dicho señor Juez tomó y recibió juramento, que le hicieron como se requiere, y advertidos, prometieron decir verdad de lo que supieren en relación a las preguntas
del Interrogator.io, y con asistencia de dicho don Julian Frarficisco, Cura párroco de este lugar, dijeron, siendo preguntados con
toda expresión, lo siguiente:
!.cQue esta población se llama Barcenamayor.
2.-Que
es de Realengo, y pertenece a S. M. (que Dios guarde), quien percibe los derechos y tributos Reales, a excepción de
ias alcabalas, en virtud de venta que a su favor tienen, de la que
está dada razón auténtica, y que, asimismo, no pagan cientos ni
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alcabalas en ninguna ciudad o villa o lugar del Reino, en virtud
de privilegio, el que presentarán siempre que les sea pedido.
3."-Que el territorio que ocupa el término de este lugar, eii
circunferencia, son tres leguas, y de Levanie a Poniente, una legua, y del Norte al Sur, tres cuartos; y liiida por el Levante con
térmiiios de la Hermandaci de Campoo y la de Cinco Villas; por
el Poniente, con el término del lugar de Los Tojos, y por el Norte, con dicho término de Los Tojos, y por el Sur, con el término
del Valle de Iguña.
4."-Que las especies de tierra que se hallan en el término de
este lugar to<'!asson de secano y son tierras de sembradura, algunos Iiuertos cortos, prados segaderos, montes y matorrales y
pastos, sin que &tos jamis se arrienden, sino que sirven para el
pasto de los ganados de los vecinos y otros diferentes vecinos forasteros, en virtud de contrata, de qnienes no perciben cosa alguna; y que las tierras de sembradura produceii'dos coseclias al:
riio, sin intermedio alguno para descanso, y son maíz y aIubias,
y los p r a h s producen hierba, si11 intermisión; y los huertos pro.:Iiicen hortaliza para el consumo (!e scis dueños, sin que jamis
se venda y que también son de secano, y lo mismo en los prados.

-

5:-D~ijeron
que hay tres calidades de tierras de sembradura
prados, como son: primera, segunda y tercera calidad, y los
huertos sólo de una, que es de la primera calidad.

F.'-Que
en las tierras de sembradura no hay plantío de i r Iboles, y si a las mirgenes de los prados, caminos, faldas de cuesla y huertos, como so11 nogales, castaños, perales, manzanos y
piescos.
8.'-Que
los arboles están puestos sin arreglo alguno, unos en
tina parte y otros en otra.
9.'-Qiie
la ,medida de tierra que se usa en este pueblo en las
tierras de seinbiadiira es por celeniiries castellanos de simiente,
que cada uno se conipone de sesenta varas castellanas, en cua-
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dro, y éste de cuatro cuartillos castellanos, y cada uno se compone de quince varas, y cada cuartillo tiene dos maquileros, y la
cantidad que se echa en la medida de tierra del celemín castellano que va expresado, en la especie de maiz es un celemin, pues
la medida se especifica por la sembradura, y la misma medida
se usa en los huertos, y en los prados e5 la medida por obreros,
y que las alubias que se echan en un celemin de sembradura de
maiz es como cosa de un puño, que será como la décima parte de
un cuartillo.
10.-Que no pueden decir a punto fijo los celemines de sembradura ni obreros de prados que hay en el término de este lugar con distinción de especies y calidades, por lo que se remiten
a los Memoriales y reconocimientos de campos.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término de
este lugar son las siguientes: maíz, alubias, hierba, nueces, castañas, peras, manzanas, piescos, miel y cera.
12.-Que el celemin de sembradura, que es la medida que
llevan dicha, en las tierras que se siembran de maiz produce al
año, con una ordinaria cultura, en las de primera calidad, dieciocho celemines castellanos; en las de segunda, quince, y en las
de tercera, doce; y diclia medida sembrada de aluhi'as junto con
el maiz, produce un maquilero en todas las tres calidades, y Gie
el obrero de prado, de primera calidad, produce al año un carro
de hierba; el de segunda, las dos terceras partes de un carro, y
el de tercera, una tercera parte, y la medida de liuertos se regula
su utlidad p r las de las tierras de sembradura de primera calidad.
13.-Que no pueden regular el producto de árboles por medida de tierra por no estar puestos con arreglo como llevaii dicho, y sí que un castaño produtce un celemin castellano de castañas; un nogal, lo mismo; un peral, dos arrobas de peras, y un
manzano, lo mismo; un piesco, un cuarto de arroba.
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14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
se cogen en este lugar es el siguiente: la fanega de maíz, doce
reales; la de alubias, dieciocho; el celemin castellano de castañas, medio rcal, y el de nueces, lo ,mismo; la arroba de peras, un
real; la de manzanas, veinticuatro maravedies, y lo mismo la de
piescos; la libra de cera, ocho reales y la ammbre de miel, cuatro reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierra's del tér.mino son diezmos y primicias, los que se hacen un
globo en el acervo común, dividiéndole en tres partes, de las
cuales las dos percibe el Real Monasterio e' San Pedro de Cardeña y la otra restante el Cura párroco d e este lugar, y que el
modo de diezmar que hay en los frutos que se cogen es el de
diez, uno, a excepción de las alubias, que éstas no diezman, y los
ganados menores, como son, lanares y cabríos y cerdos es de diez,,
uno, y lo mismo de nueve y ,de ocho, y de siete, seis y cieco,
medio; de cuatro, medio wal; de tres, trece maravedíes; de dos.,
cuatro maravedíes, y de uno, dos maravedíes, y ,las terneras se
diezman de diez, trece maravedies; de nueve y ocho, lo mismo;
de siete, seis y cinco, cuatro y tres, seis reales y medio; de dos,
diez maravedies, y de uno, cioco, y esto se entiende siendo de
1111 dueño, y las primicias se pagan al Cura párroco de la iglesia de este lugar por la administración de Sacramentos, quien
percibe de cada vecino medio celcsmin castellano de maíz por
este derecho.
16.-Dijeron que no pueden decir la cantidad de frutos a
punto fijo de los referidos derechos, y si que el todo de ellos
suele montar y arrendarse en novecientos reales por iin año, y
que ademis de esto o de las dos partes que percibe dicho Monasterio, percibe la fábrica iie este lugar cuarenta y cuatro reales.
17.-Que hay dos casas de molino propias de este lugar, con
dos ruedas cada uno, sobre las aguas del río de Argosa, los que
están arrendados a Manuel Baluas Fernández, vecino de este lugar, quien paga de renta en cada un año trescientos veinte reales, a quien le queda de utilidad, después de pagada dicha renta,
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cincuenta reales al año; y que tarnbih hay otros dos niolinos d e
diferentes vecinos parlic~ilares,arroinados, que no rinden de iitilidad alguna.
18.-Que en el t6riniiio de este lugar no Iiay m i s esquilmo,
que el ganado de los vecinos, y qne no viene ningiin ganado al
esquileo.
19.-Que hay sesenta pies de colmenas de diferentes vecinos
de este lugar, y el prodiicto anual de cada pie es medio cnartillo
de miel y un cuarterón de cera.
%.-Que
las especies d e ganado qiie Iiay en este lugar son
bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos y jatas, novillos y novillas, carneros, barros, corderos, ovejas, cabras y cabritas de
uno y otro sexo, cerdos y cerdas de cría y tal cual caballo para
montar, y el producto annal qiie tiene cada res es en la forma
siguiente: una vaca de vientre, qiie da de útil de leclie y cria al
año, cuarenta y cuatro reales de v e l l h , y ésta siendo macho tiene el aumento de uno a dos años treinte y tres reales, y lo mismo
de dos a tres y de tres a cuatro y de cuatro a cinco, cuarenta y
cuatro reales, y si es hembra, dicha cria deja de utilidad de uno
n dos, veintidós reales y de dos a tres lo mismo y de tres a cuatro,
que es cuando entra a parir; una oveja, con cordero y lana, coatro reales y la cria, por el aumento que tiene de cordero a borro,
tres reales, y de borro a carnero, cuatro, y si es cordera deja de
íitil hasta borra, dos reales, y [le borra a oveja, tres; y la cabra,
por cria y leclie, cuatro rea!es, que es el íitil qne deja al año, y
siendo hembra, de uno a dos, dos reales, y de dos a tres, tres reales, y si es macho, se mata; tina cerda de vientre se la regula,
por la camada de cerdos, doce reales al aiio, y a los cerdos no
se les considera utilidad alguna porque tienen m i s costo que lo
que valen ciiando llegan el caso de matarlos y sirven liara el consiimo de sus diieños; y que en este lugar hay costumbre de dar
algnnas vacas en aparcería a1 cuarto, lo que se entiende en esta
forma, luego que el dneiio da nna vaca en aparcería al cuarto,
por espacio que regulariiiente es de cinco a seis años, pierde la
ciiarta parte del valor tic ésta y, por coiisigiiiente, la adqniere el
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aparcero, y las crías que produce en este intermedio, el aomento de ellas, se parte por mitad, y sólo se le considera al dueño
una parte de las tres del producto de la vaca, mediante la cuarta
parte del valor que pierde en ella, y al aparcero se le considera
las dos restantes, pues además de la mitad del producto que adquiere en la mitad ,de la cría percibe la cuarta parte de el valor
de la madre, repartiéndose éste a proporción de lo que corresponde a cada un año de los seis; y si sólo es a medias, sin la condición dicha, su producto se reparte por mitad, y como en el ganado ovejuno y cabrío, y que no hay nhgíin vecino que tenga
cabaña ni yeguada que fuera del término paste.
21.-Que esta población se cbmpone de ciento diez vecinos y
cuarta, contando dos vindas por un vecino, y lo mismo los viiidos y cuatro menores por otro, y que no vive ninguno en casa de
campo ni alquería.
22.-Que en este pueblo hay ciento setenta casas habitables
y once inliabitables, y que es de Realengo, como llevan dicho, y
que no se paga cosa alguna a S. 1\1. por razón de establecimieiito de snelo.
2.7.-Que en este lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
%.-Dijeron
que están enajenadas a la Real Corona las alcabalas en virtud de venta qne a su favor tienen como llevan dicho y su importe y producto en ella se expresan, las que si se
arrendasen producirían en cada un año veintidós mil maravedies.
29.-Dirjeron
que hay un puente de piedra sohre las aguas
del río Argosa, y otros diferentes puentes de madera que sirven
para el paso ue las personas y ganados, las que repara este 111gar siempre que se ofrece, y que no percibe cosa alguna por razón de portazgo, y que también hay una taberna propia de este
lugar, la que tiene arrendada Cristóbal Martinez Viaña, vecino
de este lugar, qnien paga anualmente cuatrocientos veinte reales,
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a quien le consideran de utilidad cincuenta reales después de
pagado di,cho arriendo. .
32.-Dijeron que hay un cirujano Ihmado Manuel Diez de
Vargas, estante en este dicho lugar a quien se le da de salario,
anualmente, seiscientos veintisiete reales y doscientos cuarenta y
dos en el lugar de Viaña, que componen ochocientos sesenta y
nueve; y que también viene a este lugar, a las diligencias que se
ofrecen, un escribano llamado don Juan Antonio de Terán, vecino ,del lugar de Sopeña, a quien se le considera de ntilidad al
año, por lo respectivo a este lugar, quinientos reales.
33.-Que en este lugar hay .diferentes vecinos que se ocupan
en el arte de hacer carros, orcadas, bieldos y demás instrumentos de verano, quienes se ocupan en este ejercicio la tercera parte del año y se les considera de jornal diario cuatro reales; y que
también hay dos herreros, quienes se ocupan la tercera parte del
año en este ejercicio; y que asimismo hay un tejedor, que s610
se ocupa la tercera parte del año, y así a éste como a los antecedentes se les considera a cuatro reales de jornal cada un día,
y todos los expresados carreteros, herreros se ocupan las dos partes restantes del aíio en el oficio de labrador y cultivo de sus
posesiones.
35.-Qne en este pueblo no hay ningún jornalero, pues todos son labradores que se ocupan en el cultivo de sus posesiones todo el año, a excepción de los expresados en la pregunta
treinta y tres, a quienes se les considera de jornal diario cuatro
reales; y que también hay diferentes pastores,'al uno, que cuida
los bueyes, se le considera de soldada doscientos noventa y cuatro reales, y otros dos, que guardan vacas, y se le da a cada uno
de soldada al aíio cuatrocientos cuarenta reales; otros dos, que
guardan los jatos, y se les da de soldada a cada uno al año doscientos sesenta y cinco reales; otro, que guarda las cabras, a
quien se le da de soldada trescientos sesenta y dos reales; otro,
que guarda las ovejas, a quien se le da de soldada trescientos
dos reales, y que ta,mbién hay algunos mozos de soldada a quienes se les da anualmente doscientos reales, y algunos hijos ma-
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yores que sirven a sus padres en lugar de criados y se les regula
la misma cantidad, y también hay otro pastor que guarda los
cerdos, a quien se le da de soldada en cada año doscientos novenla y dos reales.
%.-Dijeron
que en esta población hay tres clérigos llamados don Julián Francisco de Tezanos, Cura párroco, otro llamado don Juan Pérez de Tezanos, capellán, y el otro, don Manuel
Pérez de Tezanos, también capellb.

XIII
VALLE DE TUDANCA
El actual Municipio de Tudanca está c'onstituido por las aldeas de La
Lastra, Santotís (capital), Sarceda y Tudanca.
Coino pertenecientes al Valle de Tudanca existen entre los libros del
Catastro de Ensenada los correspondientes a los lugares de Sarceda y
Tudanca, con sus Barrios de Santotís y La Lastra.

LUGAR DE SARCEDA
En el lugar de Sarceda de Tudanca, a quince dias del mes
de agosto de mil setecientos cincuenta y dos, su merced el señor
don Francisco Antonio José de Iglesia Bushmante, Juez Subdelegado, por ante mí el escribano, dijo que mediante las diligencias antecedentes de haber comparecido Francisco Díaz de Runansa, regidor de este lugar, se le muestre la Subdelegación de
dicho señor y que para practicar las preguntas generales del Interrogatorio nombre cuatro peritos de los más capaces de edad,
práctica e inteligencia y de mejor opinión que haya en este pueblo e instruídos de sus términos, haciendas, tratos, comercios,
ganados, industrias y demAs que debe averiguar, a fin de que
comparezcan, ccpmo está mandado, a dar razón distintiva del Interrogatorio señalado con la letra A que incluye la Real Instrucción, quien ofreció estar pronto a lo que se le previene y manda
y para ello g su Uebido cumplimiento nombraba y nombró por
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tales peritos, fieles y legales, a don Juan Domingo de Cossio Velarde, Miguel de Mier y Terán, Juan de Cossio y Francisco Gómez de Cossio, vecinos de dicho lugar, personas en quien concurren las expresadas circunstancias, de los cuales que están
presentes y de cada uno ,de ellos su merced tomó y recibió juramento ... exhortandolos a que en todo lo que hayan de responuer y les fuera preguntado no falten en manera alguna a la verdad, y entendidos de todo hicieron dicho juramento bien y cumplidamente como se requiere y al fin cada uno de ellos dijeronsí juro y a.mén; y siéndoles mostrado y leído dicho Interrogatorio, a la ixesencia del expresado don Diego de Cossio Velarde,
Cura beneficiado de este lugar, a cada una de las preguntas que.
comprende respondieron lo ,siguiente:
l."-Que

este pueblo se llama Sarceda de Tudanca.

2.a-Que es de Señorio y pertenece al Marqués de Aguilar, y
que no se le paga por razón de situado cosa alguna, y solamente el derecho de alcabalas por el que percibe doscientos sesenta
reales en que está encabezado.
3.*-Que el término de este lugar ocupa, desde el oriente al
poniente, legua y media, y desde el norte al sur, otra legua y
media, que tendra (le circunferencia seis leguas, y se podrá rodear, a un paso regular, en un dia. Confronta, por el cierzo, con
tCrmino del Valle de Cossio; por el solano, con otro del Valle
de Cabuérniga; por el ábrego, con otro término común de los
lugares de Tudanca, Santotis y La Lastra, y por el regañón, con
otro del Valle de Rionansa, y además tienen acción a comúii
pasto y aprovechamiento a los montes de los lugares de Cossío,
San Sebastián, Obeso, Cabrojo y Celis, de los que se compone el
Valle de Rionansa, y a los de Tudanca, Santotis y La Lastra, y
que los términos que de dicho Valle de Rionansa tienen común
aprovechamiento se nominan monte de Piedralabada, Troncos,
monte La Acebal, la sierra de la Orcada, monte Redondo, Navas,
Mataniguela y Braña La Haya, y en los del segundo Valle también se llamaii Pedroquillos, Bullacones, Robredillo, Riovalle,
Famaredo y Seis Piedras.
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4."-Que en término de este lugar sólo hay tierras de secano,
prados segaderos y algunos huertos para hortaliza, también de
secano, pastos, un monte alto de robles, y que las tierras que llevan declaradas producen sin intermisión, como los prados y buertos, sin que den más que-un fruto al año.
%-Que en las especies de tierras que llevan declaradas las
hay de prámera, segunda y tercera caliead, corriendo la misma
pariedad los prados, pero que los huertos son de la primera.
9.CQue en este pueblo no se usa de otra medida, en lo que
mira a las especies de tierras, que la fanega, componiéndose
cada una de ochocientas sesenta y cuatro varas, en cuadro, castellanas, y en punto a prados por obreros, que cada uno de &tos
tienen las mismas medidas y se compone de doce carros su palmiento, y en la tierra de primera calidad, que se siembra sin intermisión de maíz, se derrama una fanega castellana; la de segunda, se siembra también, si11 intermisión, con otra fanega, y la
de tercera, lo mismo.
10.-Que segun juicio y penicia les parece habrá como cincuenta fanegas de primera calidad, no novecientas de segunda
y novecientas cincuenta de tercera; sesenta obreros de prado de
primera calidad, doscientos de segunda y trescientos de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el, término
son: maíz, verdura y hierba.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, que se siembra sin intermisión de maítz%produce cuarenta y ocho fanegas;
la de segunda, produce treinta y seis, y la de tercera, veinticnatro; el obrero de prado segadero, de primera calidad,. produce
anualmente dos carros de hierba, que se compone de doce coloños; el de segunda, produce quince coloños, y el de tercera, ocho.
14.-Que el valor que ordinariamente tiene cada fanega de
maíz castellana que se coge en este término es de dieciséis reales;
el ,coloño de hierba, dos reales, y la fanega de huerto, Lreiiita.
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15.-Que sobre las tierras del térmi'no sólo hay impuesto el
derecho de diezmo y primicias, que pertenece la tercera parte a
la dignidad Arzobispal de Burgos; otra tercera parte, al Cura beneficiado de este pueblo, y d e la otra tercera parte restante, sc
hacen cuatro, que las tres percibe el Monasterio de San Pedro
de Cardeña, por razón de patronato, y la otra restante, la fábrica de la parroquia de este lugar, y que cada vecino que tiene
huebra de bueyes contrihuye con tres reales por razón de primicias, y el que no la tiene no contribuye.
16.-Que la tercera parte de los diezmos que pertenece a su
ilustrisima por lo regular se arrienda en cuatrocientos reales, y
por lo respectivo a la tercera parte del tercio, que pertenece a dicho Monasterio de Cardeña, también se suele arrendar en doscientos setenta y tres reales y medio.
17.-Que en este lugar hay tres molinos harineros, situados
sobre las aguas del rio Nansa dos ;e ellos, y el otro sobre el
arroyo de la Canal de los Rocines, y regulan de produ,cto a cada
uno al año sesenta y cuatro reales.
19.-Que eii este lugar hay treinta y ocho pies de colmei'ias
y les regulan <e utilidad a cada pie, por razón de miel y cera, a
cinco reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo sou:
bueyes de labranza, vacas, ovejas, cabras, novillos y novillas y
cerdos, y regulan la utilidad de cada cabeza en esta forma: una
oveja, un real; un cordero, medio; un carnero, dos; Una cabra,
real y medio; una cabrito, un real; un macho cabrio, tres; una
vaca de hiielgo, veinte; un becerro o jato, diez; un rechado, doce; un novillo, veinticuatro; una novilla, dieciséis, y una cerda,
veinte.
21.-Que este pueblo se compone de cincuenta y cuatro vecirios, diecioclio viudas, tres cuartos vecinos, calorce cuartas vecinas y un habitante.
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22.-Que en este pueblo hay cuarenta casas habitables y cinco inhabitables.
25.-Que los gastos anuales que tiene que satisfacer son mil
ciento ochenta reales.
32.-Que
hay un arriero que trafica coi1 tres caballos y ea
conducir maiz, y le consideran de utilidad al año mil doscientos sesenta reales.
33.-Que h a y , u n herrero, a quien le consideran de utilidad
mil ochenta reales por ciento ochenta días de trabajo, al respecto
d e seis reales diarios.
. .

35.-Que hay sesenta lahradores que se ocupan en sus iabores y las ajenas y los dias que se ocupan son ciento veinte al
año y ganan dos reales y medio de jornal, y la soldada de un
hijo o criado la consideran en doscientos. reales.
38.-Que hay una parroquia con el tihilo de Santa Maria, de
este lugar de Sarceda y en ella s6lo hay un clérigo, que es Cura
beneficiado en 6icha iglesia.

LUGAR DE TUDANCA Y SUS BARRIOS DE SANTOTlS
Y LA LASTRA
En el barrio de La Lastra, uuo de los tres que componen el
lugar de Tudanca, dia primero de octubre de mil setecientos cincuenta y (:os, en execución de lo mandado parecieron ante su
merced el señor don Francisco Antonio José de la Iglesia Biistamante, Juez Subdelegado para las diligencias de la Unica Contribncsión, y por testimonio de mi, el escribano, Francisco Garcia
de la Cuesta, Pedro Garcia de la Cuesta y Pablo Rodriguez, regidores y teniente en este expresado barrio, el de Santotis y 111Bar de Tiidanca, y dijeron nombraban a Antonio Gon~álezde
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Cossio y Juan Francisco Garcia por peritos del dicho de Tudanca; a Patricio Garcia de Cos, por el dicho barrio de Santotis, y
a Diego González de Cossío por este dicho de La Lastra, por ser
las personas que han considerado de más inteligencia y buena
conciencia, las cuales traían a la judicial presenta, y visto por
su merced y la aceptación de sus nombramientos, tomó y recibió
juramento ... a los nominados peritos y a cada uno, exbortándoles a que so cargo de él respondan a todo lo que les fuere preguntado con la mayor justificación, y hecho el citado juramento,
todos uniformemente prometieron bajo de él cumplir con su obligación en lo que alcanzare sin pasión ni afición, y siéndoles mostrado y leido el Interrogatorio, a la presencia de don Pedro de
la Herrán Linares, presbítero Cura beneficiado en el dicho de
Tudanca, y de Francisco Garcia de la Cuesta, mayor, escribano,
respondieron a sus preguntas lo que sigue:
l."Dijeroii
que se llama el barrio de La Lastra en que se
halla su mrtl. al presente, el barrio de Santotis y el lugar de
Tudanca, qiie tocas los tres estún sujetos a una parroquia'y feligresía.
2 - Q u e es de Señorio y pertenece al Marqii6s de Aguilar,
y que no se le paga, por razón de sitliado, otra cosa qiie las alcabalas, por cuyo derecho l~ercibede Tudanca doscierilos sesenta y ocho reales y diecistis mrs., por el de Santotis ciento cuarenta reales y de este de La Lastra ciento veintidós reales y doce mrs., que las tres partidas componen la de quinientos treinta
y dos reales y veintiocho mrs.
%^-Que este lugar de Tudanca ocupa, con sus dos barrios,
desde el oriente al poniente, dos leguas, y otras dos desde el norte
al sur, que de circunferencia hacen ocho leguas, que se podrún
andar en día y medio. Confronta, por el cierzo, con término
mancomunado con el Valle de Rionansa; por el solano, con término de las jorisciicciones de Cabuérniga y C a m p o de Siiso; por
el úbrego, con el de Polaciones, y por el regañón, con el Valk
de Rionansa, y cpe además tienen el derecho de salir a pastar
con sus ganados a los montes d e los lugares de Cossío, San Se-
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bastián, Obeso, Cabrojo y Celis, que componen el Valle de R'ionansa, por tener en ellos mancomllnado el aprovechamiento, y
dichos montes se nombran Piedralavada, Troncos, monte del
Aceval, la sierro de la Orcada, Monterredondo, Navas, Matamiguela, Braíia la Haya y otros.
4.'-Que
en este lugar sólo hay tierras de secano, prados segaderos, algunos huertos para hortaliza y varios montes altos de
roble, de los cuales no se pueden cortar árboles por ser Útiles
para las fábricas de Reales bajeles de S. M.
L-Que en las especies de tierras que llevan declaradas las
hay de primera, segunda y tercera calidad, a excepción de los
huertos, que son de la l~rimeratodos.
9."-Que en este pueblo y feligresía de Tudanca y sus barrios
no se usa de otra medida, en lo que toca a sus tierras, que la de
fanega, componiénCose cada una de ocliocientas sesenta y cuatro varas en cuadro castellanas, y en punto a los prados se entienden por obreros de segadura, que cada uno esti regulado en
las mismas ocl~ocientassesenta y cuatro varas, que reducidas a
carros componen cuarenta y ocho, de a dieciocho varas en cuadro cada uno, y que en la tierra de primera calidad y lo mismo
cn la de segunda y tercera se siembra una fanega castellana de
maiz.
10.-Que segun juicio y pericia les parece 11abrA como cincuenta fanegas de primera calidad; doscientas, de segunda, y doscientas cincuenta, de tercera; dieciséis fanegas de monte alto;
~einti~trés,
de matorral; dos, de huerto, y doce (le erial; ciento
cuarenta obreros de primera calidad; doscientos de segunda, y
doscientos cincuenta de tercera en el lugar de Tudanca; en el
barrio de Santotis habrá cuarenta fanegas de primera calidad;
ciento cuarenta, de segunda; doscientas, de tercera; dos y media, de huerto; seis, de erial; ciento treinta obreros de primera
calidad; doscientos, de segunda, y doscientos vei'nte, de tercera;
y en el barrio de La Lastra, treinta fanegas de tierra de primcra calidad cien, de segunda; ciento oclienta, de tercera; dos, de

762

TOMAS

MAZA

SOLANO

huerto; tres, de erial; ciento diei. obreros de primera calidad;
ciento treinta, de segunda, y doscientos, de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término
son: maíz, hierba y verdura.
12.-Que la fanega de tierra de primera calidad, que se siembra sin intermisión de maiz, produce veinticuatro fanegas; la de
segunda caflidad, produce dieciocho, y la de tercera, doce; el
obrero de prado, de primera calidad, produce un carro de hierba, que se compone de doce coloños; el de segunda, ocho coloños, y el de tercera, seis coloños.
14.-Que el valor que ordinariamente tiene cada fanega de
maiz castellana es dieciséis reales; el coloño de hierba, dos reales, y la fanega de huerto, trescientos ochenta y cuatro reales.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
diezmo y primicias, que pertenece la tercera parte a la dignidad
Arzobispal de Burgos; la otra tercera parte, al Cura benefimciado
las dos, y la otra restante, a medio racionero, y la otra tercera
parte al Real Monasterio de San Pedro de Cardeña por raz6n
de patronato, y del importe de ésta se sacan cuarenta y siete reales para la fabrica de la iglesi,a de San Pedro de Tudanca, que
es parroquia de este lugar y sus barrios, y que cada vecino que
tiene huebra de buey que haga la labor dos años, contribuye con
tres reales de primicias anualmente.
16.-Que la tercera parte de los diezmos que corresponden
a la dignidad Arzobispal está arrendada en ochocientos oohenta
y siete reales, y en ochocientos cuarenta reales la de dicho Real
Monasterio, por razón de los cuarenta y siete reales que de ella
se dan a la fábrica.
17.-Que en este lugar de Tudanca y sus barrios hay diferentes molinos i~arinerosy regulan de ,~itilidad,uno con olro a!
año, odienta reales.
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19.-Que hay varios pies de colmenas y regulan el íitil de
cada uno al año en dos reales.
20-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, cabras, ovejas y cerdos, y regulan de ntilidad: a una oveja, un real; un cordero, medio; un
carnero, dos; u n a cabra, uno; un cabrito, medio; un macho cabrío, tres; una vaca c e huelgo, quince; un bello o jato, seis; un
rechalo, diez; un castradorio, catorce; un novillo, dieciséis; una
novilla, once; una cerda, ocho; una yegua, sesenta reales por las
crías.
21.-Que este Concejo de Tudanca se compone de ciento ocho
vecinos y medio, inclusas las viudas, reguladas por medio vecino
caes una.
22.-Que en el lugar de Tudanca hay sesenta y cuatro casas
habitables y siete que no lo están; en el barrio de Santotís, treiuta y nueve casas habitables y diez que no lo están, y en el de
La Lastra, treinta y tres casas habitables, y que por razón de humazgo ni otra especie de pensión o vasallaje no se paga cosa
alguna.
321.-Que hay un escribano, a quien le pagan los tres barrios,
al año, de salario tres ducados, y por lo demás puede valerle lo
judicial y extrajudicial trescientos reales; también hay un cirujano que está asalariado con los tres barrios y le pagan seis
reales cada uno de los vecinos de que se compone; también hay
un maestro de primeras letras, a quien le <:;a11de salario, al año,
treinta duzcados entre los tres barrios.
33.-Que en el lugar de Tudanca hay u11 sastre, el cual sólo
sabe coser en ropa ordinaria, y le consideran de utilidad trescientos sesenta reales por ciento ochenta días, al respecto de dos
reales de salario cada uno.
35.-Que en esle lugar de Tudanca y sus barrios no hay jornaleros, y que cuando la necesidad les obliga a traerlos se paga
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de jornal dos reales y medio por día, y que todos los vecinos so11
labradores que entre si se ayudan unos a otros en el cultivo de
las haciendas sin llevarse jornal, y regulan el mismo que a los
otros, y la soldada de un hijo o criado de labranza la consideraii
en doscientos reales.
%.-Que en este lugar de Tudanca tiene su habitación don
Pedro de la HerrAn, presbítero beneficiado y Cura de él y siis
barrios, y en el de Santotis la tiene don Antonio de Iglesia Bustamante, también presbítero medio racionero.

XIV

VALLE DE POLACIONES
El actual Municipio que lleva el nombre de Polaciones está constituido
por los lugares siguientes: Eelmonte, Cotilla, Lombraiía (capital), Fuente
Pumar, Salceda, San Mamés, Santa Eulalia, Tresabuela y Uznayo.
Entre los libros del Catastro de Ensenada correspondientes al Valle
¿e Polaciones, del Partido de Laredo, se conservan los relativos a los siguientes lugares de ese Valle y del actual Municipio.

LUGAR DE SAN MAMES
En el lugar de Samamés (sic), a dos días del mes de mayo
de mil setecientos cincuenta y dos años, ante su merced el señor
don Cayetano de Noriega, Juez Siibdelegado sobre la Un'ica Contribución, a que S. M., que Dios guarde, quiere reducir sus Reales derechos provinciales, y por ante mi, el escribano de esta, Coinisión, parecieron Pedro Montes Alonso, regidor; Toribio Montes de~Rábagoy Pedro Montes Caloca, vecinos y nombrados de
este dicho lugar para responder a. las presguutas del articulado,
habiendo concurrido para este efecto el señor don Francisco Pérez, alcalde ordinario, vecino de este dicho pueblo, y don Ventura Morante, vicario de Cura en él, como persona imparcial autorice este acto, y para di,cho efecto de dichos tres nombrados seculares, su merced dicho señor Subdelegado tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal d e Cruz, en forma de-
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bida de derecho, y debajo de él prometieron decir verdad de todo
!o que supieren y les fuere preguntado, a cada una de las respuestas de dicho articulado, con toda claridad y distinción, debajo de lo cual se pasa a la extensión y exasmen de dichas preguntas, en la forma siguiente:
1."-Dijeron
Mamés.

que esta población se llama el lugar de San

2."-Que este lugar pertenece a la Duquesa del Infantado, a
quien, por razón del derecho de alcabalas, le paga este lugar en
cada año ciento setenta y ocho reales y treinta y dos maravedies,
y también pagan por razón de sisas en las Arcas Reales de la ciudad de Burgos, anualmente, trescientos cuarenta y seis reales y
catorce maravedies; y, asimismo, en este lu~gary demás de este
Valle de Polaciones Done dicha señora un alcalde ordinario que
conoce en todas sus causas civiles y criminales.
3.n-Que el término de este lugar ocupa desde el cierza al
ábrego media legua, y del solano al regañón, un cuarto de legiia,
que en circunferencia hace legua y media, la que puede andar
una persona a pie, a paso regular, en cuatro lloras, por ser tierra
q~lebrada.Confronta por el cierzo y solano con término del Concejo de La Puente y Lombraüa; por el ábrego, con término del
lugar de Belmonte, y por el regañón, con término del Valle de
Valderodies de la provincia de Liébana.
4.G-QLI~en el término de este lugar hay tierras para sembrar
centeno y se alternan con linaza, que éstas son de primera calidad; también las hay que se siembran de centeno y segada la
lmja se siembra de nabos y al año siguiente descansan, y éstas
son de segunda calidad, y también las hay de centeno sólo y al
año siguiente descansan, y éstas son de ínfima calidad; asimismo,
hay huertos en que se planian berzas, sin descanso, y todas estas
heredades son secanas. También hay prados regadíos y de secano, todos sin descanso, y los demás términos sirven de pasto
para los ganados, y, asimismo, hay cinco peuazos de monte, y
unos se componen de robles y otros de hayas, y diohas maderas
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de roble sirven para la fábrica y reparo de sus casas, y las de
baya para carros y ruedas que hacen para el servicio de sus casas y carreterías que en ca~daaño serán treinta pares de ruedas y
diez carros, y para vender en Castilla, harán cada año quince
pares de ruedas, y que cada par de ruedas o carro vendido en
casa vale quince reales, y vendido en Castidla, al tiempo que van
a hacer sus carreterias, vale veintidós reales.
5 . e Q u e las calidades de tierras y prados que hay en este
iugar son de buena, mediana e ínfima.
Y."Que
en este lugar no se usa de otras medidas para las
iierras y prados que el palsmiento o sembradura de una fanega,
que ésta se siembra con otra, sea la heredad de primera, segunda
o tercera caiidad, y si se siembra con linaza lleva dos fanegas de
esta simiente; que una carga se compone de cuatro fanegas y di?
cha carga hace treinta y dos eminas, y éstas, cuarenta y o&o celemines castellanos; la fanega hace ooho eminas, y éstas componen doce celemines castellanos; la media fanega, que es un cuarto, hace seis celemines; un sextero es dos eminas, y éstas, tres celemines; la emina hace celemín y medio castellano, y éste, cuatro
cuartillos, y éstos, ocho maquilos, de modo que la emina hace
doce maquilos; la cántara de vino hace ocho azumbres, y éstas,
treinta y dos cuartillos, a cua.iro cada una, y p r a la medida de
las casas se hace por pies de vara castellana, que cada va.ra compone tres pies; y en cuanto a los prados se entiende por carros de
!iierba y entuertas, de suerte que diez de éstas hacen un carro.

. 10.-Que en comprensión de los que declaran hay en el término de este lugar diecisiete fanegas de sembradura, las tres fanegas de buena cakdad de centeno y se alterna con linaza; las
cuatro de segunda calidad y segada la paja se siembran de nabos
y éstas al año siguiente descansan, y las diez fanegas reshntes
son sólo de centeno con descanso de un año de infima calidad;
también habrá seis celemines de sembradura de centeno para
huertos de buena calidad para plantar bemas; asimismo hay cavida o palmiento de trescientos cincuenta carros de hierba, que
harán en sembradura trescientas fanegas, los cincuenta regadios
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y secanos de buena calidad, los ciento de segunda calidad regadíos y secanos, que cada fanega produce carro y medio, y los doscientos de ínfima calidad secanos, que cada fanega produce un
carro y todos son sin descanso y la fanega de cavida de prado,
de primera calidad, da dos carros.
1l.LQue este lugar sólo produce en sus tierras las especies
de centeno, nabos, hierba, lino y berzas.
12.-Que una fanega de sembradura de centeno produce, el
año que le toca sembrarse, siendo de primera calidad, es dos fanegas; la de mediana, catorce eminas, y éstas, levantan<io su fruto, se siembran de nabos y produce la fanega de éstos dos cargas, y al año siguiente quedan de descatnso, y la fanega de infima calidad produce fanega y media; un celemin de linaaa da
otro de simiente y cinco cuarteros de cerros, los que salen de
veinte mañas de lino que da cada celemín que de esta especie
alternan las tierras de primera calidad de centeno; el celemin de
tierra de huerto, sin descanso, que sirve para berzas, deja de utilidad al año ocho reales; cada fanega de palmiento de prado regadío o secano, de primera calidad, da dos de hierba; el de segunda, carro y medio, y el de ínfima calidad, secano, un carro.
14.-Que una fanega de centeno en este lugar tiene la estimación, por un quinquenio, de catorce reales; la de nabos, cuatro; un carro de hierba, treinta reales; un celemín de linaza, cuatro, y una libra de cerros, dos reales.
15.-Que sohre esta población y sus tierras se halla el derecho de pamgar el diezmo, que es de diez, uno, y por primicia paga
cada vecino o natural que tenga hogar una emina de centeno,
que hace celemín y medio castellano cada año, a la iglesia parroquial; también se diezma de las crías de ganado vacuno, lanar, cabrío y yeguas, de diez, una; de cinco, media, y de ahí abajo se diezma de cada cría de yegua, doce mrs.; seis mrs. por
cada cría de vaca y por la de oveja y cabra, tres mrs.; también
se diezma de cada diez libras de lino o lana, una, y también de
la manteca cuatro domingos del año, que son en los meses de
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mayo, junio, julio y agosto; también se diezma de las ruedas que
se venden en Castilla, de tres partes, una rueda, y esto hasta el
día de Santiago Apóstol, por que las que se venden de allí adelante s d o se diezma de diezruedas una y no llegando a las diez
se diezma d e cada par diecisiete mrs., y. de las ruedas y carros
que hacen para las labores de sus casas y carreterias no pagan
dieamo; también se diezma del vino que se trae en carrales de
Castilla o de otras partes hasta veinte cántaras, dos azumhres, y
de allí arriba, media cántara de cada carral. Y de todos los referidos di:ezmos percibe un tercera parte el Ilmo. señor Olbispo de
Palencia., y su arrendamiento y de las otras dos partes saca el
Cura de este lugar la una, y mas la otra tercera parte de la otra,
y las otras dos se juntan, y saca el Condestable d e Frías las dos
partes, y la otra la fábrica de l a iglesia, y dicho Cura saca para
si enteramente el diezmo de gra.nos, y el die~imode la genitura
de ovejas merinas, según a la parte que le toca de la comparticióii que hace, y los demás Curas del Valle, y también pagan al
Arcipreste de este Valle una fanega de centeno por cebar las cri8-.
meras.
17.-Que en el término de este lugar hay cinco molinos liarineros de lhequeña muela, que solo muelen seis meses al año, que
son de San Martín a mayo, y cada uno saca por día media fanega de Iiarina y de útil de ésta se da un cuartillo castellano y asciende su valor en dicho tiempo a cincuenta y tres reales y doce
maravedies, y dichos ,molinos muelen con las aguas que bajan
de Peña Sagra y Santa Eulalia.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lngar son:
yeguas, biieyes de carreterías y labores, vacas de huelgo, novillos y novillas, ganado lanar y cabrío y algunos cerdos para so
gasto.
21.-Que esta población se compone de veintisiete vecinos y
siete viudas.
22.-Que en este lugar hay veinticuatro casas habitables y
dos inhabitables.
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23.-Que este lugar, con el c o m h de los demús lugares de
este Valle, arrienda a ovejas merinas tres puertos, llamados Fontclara, Peña Sagra y Cuenta Torices, en la cantidad de cinco mil
reales cada año, los qne entran en poder de sus procuradores que
nombra y reside actualmente en el lugar de La Puente, y tambiéii en nn quinquenio arriendan seis u ocho vacas del lugar de
La Madrid que pastan en el término de este lugar de Samamés,
de mayo a San Martín, y cada una paga de Iieihaje siele reales.
los que entran en poder de dicho depositai.io de Valle.
25.-Que
este lugar no tiene más gastos que coiitribuir que
una emina de trigo y media de centeno que cada vecino paga al
cirnjano que les asiste y reside en el lugar de Santa Eulalia, esto
además del salario que se le paga en comíin de Valle de las rentas que ya dejan expresadas.
27.-Que en este lugar hay tres wcinos del estado general
y cada uno esti cargado y debe pagar ochenta y cinco mrs. de
servicio ordinario y extraordinario.
33.-Que en este lugar sólo hay maestros de sierras, Iiaclieros y oficiales, y que estos oficiales son los serradores de abajo,
y a cada uno de los maestros y liaclieros regulan ganar en cada
año por el tiempo que salen a este ejercicio trescientos cuarenta
reales, y a los oficiales de abajo, doscientos setenta; también hay
carreteros, que son los que tienen yunta de hueyes y que por si
o por persona de su casa salen a este ejercicio, y regulan según
las carreterías que suelen hacer el Útil por año por cada par de
hueyes doscientos vinticnatro reales.
%-Que
eii este lugar no hay jornaleros y que los vecinos
Iiúbiles que en él hay se ocupan en los ejercicios referidos de sierra y carreterías, en los que gastan ciento treinta y nueve día?
en esta forma: los setenta y cinco en la sierra, y los sesenta y
cuatro en las carreterías, y los cnarenta y nno restantes a los
ciento ochenta qne se mandan cargar, les ocupan en la fibrica
de carros y ruedas J beneficio de sus labores, y a éstos regnlan
tres reales de jornal, uno por &e y dos de comida, y a los lii-
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jos de familia y criados sirvientes les regulan de soldada cada
año doscientos reales.
Dijeron que una fanega de heredad que se siembra de centeno, sea de primera, segunda e ínfima calidad, lleva seis jornales; y para sembrar los nabos, dos obreros; el celemín de linaza
lleva otros dos; una fanega de cavida de prado regadío de primera y segunda calidad lleva diez obreros, y l a de ínfima calidad, secano, llevan siete. A una yegua regulan por razón de su
cria deja de Útil a l dueño, cada año, ochenta y ocho reales; una
vaca de huelgo, como lo son las que hay en este lugar, con inclusión de la leche y cria, hasta que ésta cumple dos años, deja en
caca un año Ce útil cuarenta reales; un novillo, de dos años hasta
cumplir los cuatro, deja de útil en cada uno cuarenta. y seis reales, y siendo novilla deja treinta; un carnero, con inclusión d e
la lana, deja de Útil, por año, seis reales; una oveja, con inclusión
de su cria, laua y leche, deja otros seis reales; una cabra, con ininclusiún de su cria y leche, deja al año seis reales y medio; y
aunque hay algunos cerdos, sólo sirven para el gasto de sus casas
y no para hacer venta ni granjería alguna.
38.-Que

en este lugar hay un sacerdote.

CONCEJO DE LA PUENTE Y LOMBRANA
En el lugar de La Puente, de este Valle de Polaciones, a veintisiete dias del mes de abril de mil setecientos cincuenta y dos
años, ante su merced el señor don Cayetano de Noriega, Juez
Subdelegado sobre la Unica Contribución, pereoieron Santiago
de Terán, Francisco GChmez de Cossío, don Francisco de Terán
Gómez, Domingo de Terán, Domingo González de Cossío y Lorenzo Fei-nández de Ravago, vecinos de este dicho lugar y de
Lambraña, que componen un Concejo, y nombrados por los vecinos de él para responder al tenor de las preguntas del articulado, y habiendo concurrido para este efecto y estar presente a
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la declaración don Toribio de Terán, íinico párroco que en él
hay, como persona imparcial, y para lo referido, de dichos nomhrados seculares y regidores sil merced dicho señor Subdelegado tomó y recibió jimanento por Dios y uua Cruz en forma de
derecho, debajo del cual prometieron decir verdad, y ser mayores cie edad y de responder al tenor de cada una de las preguntas
del articulado con toda claridad y distinción, según su comprensión y alcances, sin pasión ni afición, debajo de lo cual se pasa
a hacer la extensión y examen en la manera siguiente:
l..-Que
Lambraña.

este Concejo y sus lugares se llaman La Puente y

2.'-Que
es de Señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado, a quien por razón del derecho de alcabalas pagan anualniente en la Villa de Saldaña doscientos ochenta y seis reales y
treinta y dos mrs., y por razón de sisa pagan en las arcas Reales
de la ciudad de Burgos, a S. M., seiscientos ochenta y cuatro reales y seis mrs., y que en este Concejo y Valle pone dicha Duquesa
un alcalde ordinario que conoce e11 todas sus causas civiles y
criminales.
3."Que
el término que o c u ~
este Concejo será media legua desde el cierzo al ábrego, y otro tanto desde el solano al
regañón, y en circunferencia hacen dos leguas, las que una persona, a paso regular, puede andar en seis horas por el motivo de
ser tierra áspera y quebrada. Confronta, por el cierzo, con términos del Concejo de Tudanca; por el solano, con el lugar de
Hoznayo; por el ábrego, con términos del lugar de Tresabuela, y
por el regañón, con el de San Mamés.
4.a-Que en el término de este Concejo y sus lugares hay
huertos para berzas, tierras que sólo m n para sembrar lino, y
otras que se siembran de centeno y alternan al año siguiente con
linaza, y todas ellas son sin descanso; también hay prados regadios y secanos, con descanso y sin él, y los demás témninos sirven de pastura para los ganados, y en ellos hay seis montes de
roble y sus maderas sirven para fábrica y reparo de casas, y las
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de hayas para fabricar ruedas y hacer tabla para las divisioiies
de las casas, y que las ruedas que acostumbran hacer para gasto
de sus labores serán cien pares, y de éstas la cuarta parte las llevan a vender a Castilla, y también hacen cincuenta carros para
sus labores y carrerias, y que un par de ruedas o un carro, vendiéndose en este Concejo, tienen Ce cstimaciOn quince reales, y
en Castilla, veintiuno.
S."-Que las calidades de tierras, prados y liuertos que hay
son: buena. mediana e inferior.
9.*-Que en este lugar no se usa ni entiende más medida que
sembradura o palmiento de una fanega e¿! centeno, y ésta se
siembra con otra, sea la heredad de primera, segunda o tercera
calidad, y que la que se siembra con linaza lleva doble de esta simiente, y que una carga hace cuatro fanegas castellanas y éstas
treinta y dos eminas, y cada fanega son ocho eminas y el sextero dos eminas, y en celemines castellanos la carga se compone de
cuarenta y ocho, y la fanega, doce; el cuarto, que es la media fanega, hace seis celemines; el sextero, que son dos eminas, hace
tres; la emina, celemín y medio castellano y doce maquilos componen esta emina, que son seis cuartillos castellanos. La cántara
Ge vino hace ocho a~zmnbresy éstas treinta y dos cuartillos. La
medida para las casas se entiende por varas castellanas de tres
pies cada una. Los prados se entienden por carros y entuertas de
hierba, que de estas dieciséis hacen un carro.
10.-Que en comprensión de los que declaran hay en este
Concejo una carga de sembradura de linaza de buena calidad, sin
descanso, y media fanega de sembradura de centeno, que se alterna con linaza, sin descanso, de mediana calidad; también hay
sembradura o cavida de una fanega de centeno para huertos de
berzas de buena calidad. Asimismo hay cavida o palmiento de
mil quinientos carros de hierba, de ellos quinientos regadíos y
secanos de buena calidad, otros quinientos de regadío y secanos
de mediana calidad y cuatrocientos ochenta y ocho carros d e ínfima calidad y también hay seis carros secanos de mediana calidad con descanso y los otros seis con descausv de ínfima cali-
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dad; que la fanega de prado de primera calidad, sin descanso,
regadío o no, produce dos carros de hierba; la de mediana, carro
y medio, y la de inferior, un carro.
11.-Que los frutos que producen las heredades son: centeno,
lino, berzas y hierba.
12.-Que una Canega de sembradura de centeno produce fanega y media, y de lino, dieciséis libras, que una libra hace diecisbis imañas y también produce otra fanega de linaza, sean las
tierras de primera o segunda calidad. Un celemín de simiente
nara huerto, sin descanso, para berzas, deja de producto al añn
nueve reales.
14.-Que una fanega de centeno, único pan que se coge, vale
catorce reales; un carro de hierba, treinta; un celemíii de linaza, cuatro, y una libra de cerros, dos reales.
1.5.-Que sobre las tierras de este Concejo se halla impueslo
el derecho de pagar el diezmo, y p w primicia p g a cada vecino
o habitante una emina de centeno, que hace celemin y medio castellano en cada '1111 año a la iglesia de este lugar. También se
dievma de las crías de sanados vacunos, lanares, cabríos y de
yeguas, de d i e z u n a ; de cinco, media, v de ahi abajo, doce maravedies por cada cría de yegua; seis, por la de vaca y tres por
la de oveja o cabra; de lino y lana, de diez libras, una; también
se diezma de queso y manteca en cuatro domingos del año en los
meses de mayo, junio, julio y agosto, y de las ruedas y carros
para vender en Castilla basta el dia de Santiago, de tres pares
una rueda y de dicho dia adelante, de diez una, y no llegando,
de cada par, medio real, y de las que hacen para su gasto no
diezman. De estos diezmos a exeel~cióndel centeno y genituras
de merinas que percibe el señor &ra, de lo demás lleva la tercera parte el señor Obispo, la otra el Cura y de la otra saca el
Cura la tercera parte y dos de ellas se juntas y se vuelven a pai'tir en tres partes, de ellas lleva dos el Condestable de Frías y la
otra la iglesia de este Concejo, y tambi'én pegan los vecinos del
comHn al Arcipreste d e este Valle media carga de centeno por
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razóii de cebar las crismeras y di,cho Arcipreste, a su costa, eiivía por los Santos Oieos.
17.-Que hay siete molinos hariiieros y regulan el producto
de unos con otros, al año, en doscientos trece reales a cada uno.
19.-Que

hay doce pies de colmenas.

2 í L Q u e hay las especies de ganados siguientes: bueyes de
labranza, vacas, novillos y novillas, cabras y ovejas.
21.-Que en este pueblo hay al preseiite cincuenta y un vecinos y nueve viudas.
22.-Que este Concejo se compone de cuarenta y cuatro ca.
sas habitables y ocho que no se habitan, y que por i i i n ~ u n ase
paga por sus suelos tributo alguno.
23.-Que este Concejo, en particular, no tiene renta alguua
m i s que lo que corresp,onde al común del Valle de tres puertos
que arrienda para el agostadero de ovejas merinas, y se nambran Fontclara, Cuenca Tori,ces y Peña Satgra, los que rentan
cinco mil reales, que entran en poder de dos procuradores que
nombra el común y se distribuyen en paga de réditos de censos
que tiene dicho Valle y en otros gastos precisos que se le ofrecen.
%-Que este lugar no tiene más gastos que satisfacer que una
emina de trigo y media de centeno que cada vecino paga 81 cirujano que le asiste, además del salario que en dinero se le da
de la renta de dioho Valle.
27.-Que el estado general y cada un vecino de los que Iiav
en cada lugar de este Valle, están cargados de servicio ordinario y extraordinario y cada uno paga al año ochenta y cinco maravedíes en las arcas Reales de la Villa de Laredo.
32.-Que hay un maestro herrero, a quien regulan puede tener de ganancia, al año, quinientos reales.
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33.-Que hay maestros de sierra y hacheros y oficiales, que
estos son los serradores de abajo, y a cada maestro regulan, por
año, en el tiempo qne salen a este ejercicio, trescientos cuarenta
reales, y a los oficiales serradores de abajo, doscientos setenla;
asimismo hay carreteros, que de este ejercicio son los que tienen
yunta de bueyes, y que por si o por persona de su casa salen a
conducirlas a reales alfolies y a otras cosas que se ofrecen, a
quienes regulan les tiene de útil cada año por cada par de h e yes, doscientos veinticuatro reales.
35.-Que en este Concejo no hay jornalero, y que los vecinos de él se ocupan en los ejercicios referidos de sierras y carrerias, en cuyos uos ejercicios consideran, a prudente regulación,
ocupan en cada año ciento treinta y nueve dias, de ellos setenta y cinco en la sierra y los sesenta y cuatro en las carreterías, y
los cuarenta y uno restantes a los ciento ochenta que se mandan
cargas, les ocupan en la fábrica de ruedas, y a cada uno de tstos regulan tres reales, uno de jornal y dos de la comida, y a los
criados de soldada les regulan doscientos reales.

LUGAR DE BELMOiWE

En el lugar de Belmonte de este Valle Ce Polacioiies, a nue\-e días del mes de abril de mil setecientos cincuenta y dos, ante
su merced el señor don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado
sobre la Unica Contribución, a que S. M., que Dios guarde, quiere reducir sus Reales derechos proviniciales, parecieron Felipe de
la Torre, regidor de este dioho pueblo, y Felipe Alonso y Domingo Gel Barrio, personas nombradas por él y sus vecinos para
efecto de responder n las preguntas de este articulado, y liabiendo concurrido a este acto don Toribio de Caloca, Único párroco
que hay en él, como persona imparcial, por medio de recado político que se dio, y de dichos nombrados y regidores seculares, y
de cada uno de éstos su merced tomó y recibió juramento ... y
debajo de tl prometieron decir vcr<lail y responder a catla uiia
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pregunta de dicho articulado con toda claridad y distinción para
su mejor inteligencia. En virtud de lo c ~ i a lse pasa a la extensión de esta deposición y examen en la forma siguiente:
1.a-Que

este lugar se llama Belmonte.

2."-Que este dicho pueblo es de Señorio de la Excma. señora Duquesa del Infantado, a quien por razón del derecho de alcabalas le pagan anualmente cuarenta y un reales y diez maravedíes, que conducen a la Villa de Saldaña con lo demás que pagan los vecinos de los demás lugares de este Valle y ponen en
pacer del administrador que tiene esta dicha Villa, y asimismo
paga este lugar por razón de sisas ciento cuarenta y nueve reales y veintiocho maravedies en cada un año que pone con los demás de este Valle, en la ciudad de Burgos, en poder del tesorero
que S. M. (que Dios guarde) pone en ella. Y que en este dicho lugar y Valle dicha Excma. señora pone un alcalde ordinario que
conoce en todas sus causas civiles y criminales.
3."-Que el término que ocupa el territorio de este lugar, desde el aire solano al regañón, será meaia legua, y desde el cier70 al ábrego, otra media, que en circunferencia hace dos leguas,
las que puede andar una persona a pie, con paso regular, en medio dia, por ser tierra quebrada y áspera; confronta este término, por la parte del cierzo, con el lugar de San Mamés; por el solano, con términos de lugar de Santa Eulalia; por el ábrego, con
términos del lugar de Cotillos, y por el regañón, con términos del
Valle de Valderodies, de la provincia cie Liébana; y que también
este dicho lugar tiene mancomunidad de pastos para sus ganados con los demás de este diclio Valle en término: privativos de
él para el verano, porque en el invierno los retiran a sus casas a
causa de las crecidas nieves y malos temporales que sobrevienen.
4.G-Que en este lugar hay huertos para berzas, tierras para
sembrar centeno y en algunas, alternando, siembran lino, y en
otras nabos, y éstas son con descanso; también hay prados regadios y de secano con descanso y siu él, y los demás Lérminos sirven
de pastura para los ganados mayores y menores, y lo restante

.
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del término es de pastura, y un monte de haya con tal cual roble que no sirve para reparo ni fábrica de casas por ser tocios y
chaparros, el que tendrá de largo cuarto y medio de legua y de
ancho un cuarto y sirve para fábrica de ruedas y carros de sus
casas para sus labores y carreterías y para hacer algunas ruedas
que llevan a vender a Castilla, así bien les da leiia para el gasto
de sus hogueras, sin que hagan venta ni otra granjería que la
dicha; que las ruedas y carros que hacen para el gasto de sus
casas en cada un año, serán veinticinco pares de las ruedas y doce carros, y que un año con otro acostumbran a hacer para llevar a Castilla entre todos los vecinos dieciocho pares; y que dicho monte de haya cada timo o seis años suele producir uno de
fruto, el que regulan en sesenta reales, y corresponden al respectivo de los seis a diez reales por año; también regulan cada par
de 'uedas de las que hacen pa1.a el gasto de su casas y carreterías y lo mismo un carro, a diecisiete reales, y las que venden eu
Castilla un año con otro vale el par veintidós reales, y que este
pueblo no tiene término adehesado más que franco para sus ganados.

.

5."-Que en este dicho lugar las calidades de tierra que en
él hay son de buena, mediana e ínfima, lo mismo los prados, y
en los huertos sólo hay la especie de buena calidad.

.

9 S Q u e en este pueblo no se usa ni entiende de más medidas de tierras que sembradura o palmiento de una fanega de centeno, que ésta se siembra con otra, sea la heredad de primera,
segunda o ínfima calidad, y la que se siembra. con linaza lleva
de esta especie dable simiente; que una carga hace cuatro fansgas y ésta treinta y dos emisnas, y cada fanega son ocho eminas
y el sextero dos eminas, y en celemines castellanos la carga se
compone de cuarenta y ocho, l a fanega; doce, el cuarto, que es
la medida fanega, seis, el sextero, que son dos eminas, tres celemines, la emina, cele'min y medio castellano y doce maquilos
componen una emina, que son seis cuartillos castellanos; la cántara de vino ha.ce ocho azumbres, éstas treinta y dos cuartillos y
cada w6;umbre hace cuatro cuartillos; la medida para las casas
se entiende por varas castellanas de tres pies cada una; los p a -
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dos se entiende por carros y entuertas de hierba, que de éstas
diez hacen un carro; y en este lugar y Valle no se entiende de
otra medida, regla, pasos, ni varas, y para más claridad se anota que el nombre palmiento de tantos carros es lo mismo que decir produce.
10.-Que en comprensión de los que declaran hay en el término de este lugar Iiuertos de cavimiento o sembradura de dos
celemines de centeno de primem calidad, trece fanegas y media
de cavida o sembradura de tierras en esta forma: fanega y media para centeno de primera calidad, y al año siguiente se alterna con linaza, que son sin descanso; las seis fanegas de mediana
calidad con descanso y en el año que se siembran de centeno desr,ués de segada la paja, se siembran tambien de nabos; y las
seis fanegas restantes son de ínfima ,calidad con descanso centenaiiegas y todas soii de secano; también hay cavida de cien carros de hierba, que h a r i n sembradura de setenta y nueve fanegas, las catorce producen a dos carro, que son de primera calidad, regadíos y algunos secanos, veintiuna de segunda calidad,
que producen a carro y medio regadíos y secanos, aunque con
corta agua de algunas fuenfecillas y desecho de nieves; y las cuarenta y cuatro fanegas de cavida de prado de ínfima calidad, secanos, sin descanso, que producen a carro cada una y tambith
son sin descanso los de primera y segunda calidad ya expresados.
11.-Que en esta población sólo proclucen sus tierras las especies de centeno, nabos, berzas, lino y hierba.
12.-Que lo que produce una fanega de sembradura de centeno al año que le toca de sembrarse, siendo de la primera calidad, es dos fanegas y éstas mismas heredades por ser sin descanso al año siguiente se las siembra con liriaza, y esta misma fanega produce otra de simiente y quince libras de cerros y son secanas; la fanega de cavida o sembradura de centeno, de segunda
calidad, con descanso, produce el año que se siembra, fanega y
media y en este mismo año, cortada la paja, se siembra de nabos y cada faiiega produce dos cargas de nabos; la fanega de
cavida de ceuteuo, con descanso, de ínfima calidad, en el año

TOMAS

MAZA

SOLANO

que se siembra produce otra fanega y media; que un celemin de
tierra de huerto, que sirve para berzas y es sin descanso y secano deja de producto al dueño oclio reales cada año; cada fanega
rIe cavida o palmiento de prado, de primera calidad, regadio o
secano, sin descanso, produce dos carros de hierba; la fanega de
cavida de prado, de mediana calidad, regadío o de secano, sin
descanso, produce carro y medio de hierba, y la fanega de cavida
de prado, de ínfima calidad, secano y sin descanso, produce un
carro; y en este dioho pueblo no hay prados con descanso ni de
otro género que los dichos.
13.-Dijeron que en esta población no hay árboles frutales
en sus heredades, ni fuera de ellas, de ninguna especie, de hueso
ni de pepita.
14.-Diijerou que una fanega de centeno, que es la especie de
pan que se coge en este lugar y Valle, se regula por un quinquenio en catorce reales; una fanega de nabos, cuatro reales; un
carro de hierba, administrándole su dueño, se regula estimación
en dicho quinquenio en treinta reales cada año; el celemin de
linaz,a, cuatro reales, y una libra de cerros, dos reales.
15.-Que en este pueblo no se paga primicia a la iglesia y
que de los frutos se diezma, de diez celemines, uno, y de las
crías de ganado mayores y menores se diezma, de diez, una; de
cinco, media, y de allí abajo por la cria de una yegua, doce maravedíes; por la de vaca, seis maravedies; por cada cria de oveja o cabra, tres maravedies; del lino y rie la lana, de diez libras,
una; del queso y de la manteca se diezma los tres meses de junio, julio y agosto; de las cabras y vacas, un día de cada mes,
el que elige el señor Cura, y de las ruedas que se venden en Castilla, de diez pares, uno; de cinco pares, una rueda, y de alli abajo por cada par diecisiete maravedies, y de las ruedas y carros
que hacen para sus casas no piagau diezmo; de cada carral de
vino que traen de Castilla, llegando a veinte cántaras, pagan media cántara y de alli abajo, viniendo en carral, sea poco o mucbo, dos azumbres. De esto lleva una tercera parte dicho Ilustrisimo señor Obispo de Palencia y las dos el Cura de este pue-

1110; y también pagan entre todos los vecinos media fanega de
centeno por el deredio de cebar las Crismeras al Arcipeste de
este Valle, y asimismo percibe por si solo dicho Cura el derecho
del diezmo de las genituras de las ovejas merinas que arrienda
el común de este Valle, y también se comparte este dicho diezmo entre los Curas de él.
17.-Que en este lugar hay tres molinos harineros que mueIen siete meses y en el verano se paran por falta de agua, los que
son de pequeiia muela y regulan pueden tener el útil de sesenta
reales cada uno por año.
20.-Que las especies de bueyes para las labores y carreterias, vacas huelgas, novillos de dos a cuatro años, también de
huelga, ganado lanar y cabrío y yeguas que hay en este dicho lugar al entender de los que declaran son: cinco yeguas, cuarenta
y nueve bueyes de yugo, veintitrés vacas de vientre, doce novillos, nueve novillas, cuarenta y cinco ovejas de vientre, veintisiete cabras de vientre, tres carneros y también hay algunos cerdos para el gasto de sus casas y no para hacer de ellos venta ni
otra granjería y ningún vecino tiene cabaña ni yeguada que Ileve a pastar fuera de este término.
21.-Qne
este lugar se compone de trece vecinos y una vinda, y que en él no hay alquerías ni casas de campo en que se
haga habitación.
22.-Que en esta población hay doce casas liabitables, cinco
que no se habitan y dos arruinadas, hechas casares Iiormazos, y
ninguna paga tributo por el suelo.
23.-Que el común de este pueblo no tiene ni disfruta ninguna renta de propios y que junto con los demis lugares que
compone este Valle, arriendan a ovejas merinas finas segovianas tres puertos, que se nombran Fonte Clara, Peña Sagra y
Cuenca Torices, que valen en cada un año cinco mil reales que
paga a l común de este Valle por esta razón don Antonio José
de Negrete, regidor de la Villa de Madrid, y también este lugar

782

TOMAS MAZA

SOLANO

en un quinquenio arrienda seis vacas cada ano del lugar de La
Madrid, que pastan desde mayo a San Miguel, y paga cada una
siete reales que entran en poder de dos procuradores que este
Valle nombra.
25.-Que este pueblo no tiene m i s gastos a que deba concurrir que una emina de trigo y media de centeno que en cada mi
aíío se paga por vecino al cirujano que les asiste y a los Uernis
de este Valle, y de las rentas del común de él se le paga mil renles, y ciento veinte reales de salario al escribano por la asistencia
a tomar las cuentas y otras diligencias que se ofrecen, y cuando
las rentas de dicho común no alcanzan a Ins gastos, se suplen
rata porcione entre sus vecinos y que no Iian vislo rcpartirse
ntilidad sobrante sobre dichas rentas.
27.-Que en este pueblo hay dos vecinos del estado general
y han oído decir debe pagar caca uno de servicio ordi,nario y extraordinario ochenta y cinco maravedies en cada un año que deben poner en la Villa de Laredo en poder del administrador que
percibe los Reales haberes de S. M. y no han llegado a entender
se pague otra cosa en dicho lngar.
%-Que
en este lugar hay una taberna que anda entre los
vecinos por meses y no produce útil por lo muy poco que se consume y no ser dicho lugar Camino Real por donde se transite
con recnas ni otro tráfico de gentes.
33.-Que en este lugar hay maestros de sierra y hacherns y
oficiales que son serradores de abajo de este mismo arte, y n
cada uno de los mencionados maestros regulan, por aíio, en el
tiempo que salen a este ejercicio, trescientos cuarenta reales, y :I
los oficiales serrarlores de abajo, doscientos setenta reales; asimismo hay carreteros, que de este ejercicio son los que tienen
yuntas de bueyes, los que por sí o persona de su casa salen a cou(lucir sal a Reales Alfolies o otras cosas que se ofrecen a quienes regulan les tiene de útil cada un año por cada par de bueyes, doscientos veinticuatro reales y conforme tienen de yuntas
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les queda la utilidad al respective, y el que tiene sólo un buey le
junta con el de otro vecino.
35.-Que no hay jornaleros y que sus vecinos se ocupan en
los ejercicios que ya dejan referidos de la sierra y carreterias y
en estos dos ejevcicios consideran por prudente regulación ocupan en cada año ciento treinta y nueve días, setenta y cinco en
la sierra y sesenta y cuatro en las carreterias, y los cuarenta y
uno restantes a los ciento ochenta que se mandan cargas les ocupan en la fábrica de ruedas y beneficio de sus heredades, y a
esto regulan' a tres reales el jornal, por éste uno, y dos por la comida, y a los hijos de familia mayores de edad y criados sirvientes les regulan, por razón de su soldada, doscientos reales
por año. Que uiia yegua deja de util a su dueño, por razón de su
cría en cada año, ochenta y ocho reales; una vaca huelga, con
inclusión de la cria y leche hasta cumplir dos años, deja de Útil
en cada uno, cuarenta reales; un novillo de dos años, hasta que
cumple los cuatro, deja de utilidad en cada uno cuarenta y seis
reales, y siendo novilla de dos a cuatro años, treinta reales en
cada uno.
38.-Que
Caloca.

en este lugar no hay otro Cura que don Toribio da

En el lugar de Cotillos, Ge este Valle de Polaciones, a veinte
tlias del mes de marzo de mil setecientos cincuenta y dos años,
ante su merced el señor don Cayetaiio de Noriega, Juez Subdelegado por S. M. sobre Unica Contribución a que pretende reducir sus Reales derechos provinciales, parecieron Francisco Roiz,
teniente regidor de este lugar; Tomás Gómez y Toribio Gómez,
vecinos de él, personas nombradas para responder a las preguiitas del articulado, y asimismo concurrió don Toribio de Terin,
párroco y el único que en él hay, como persona imparcial, ha-
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hiendo precedido para ello el recado político prefinido; y de diclios nombrados legos y cada uno de ellos, en virtnd de la aceptación que tienen hecha de su encargo y de nuevo aceptan, su
merced les recibió juramento.. . para que debajo de él con toda
claridad, verdad y distinción reslmndan a cada ,una de las preguntas contenidas en el articulado que se halla impreso, y cada
una se les leerá con separa,ción para su mejor inteligencia, y
prometieron de así lo hacer y cumplir debajo de dicho juramento. En cuya virtud se pasa a la extensión y examen de dicho articulado en la forma y manera siguiente:
1."-Dijeron

que esta población se llama el lugar de Cotillos.

2 . c Q u e este lugar es de Señorío, perteneciente a la Excelentísima señora Dnquesa del Iiifantado, a quien por razón del
derecho de alcabalas le paga este pueblo, anualmente, sesenta y
un reales y veintinueve maravedies, y para el régimen de él como
para los demás que componen este Valle de Pola'ciones pone u11
alcalde ordinario, y asimismo del Ilmo. señor Obispo de Palencia como Conde de Pernía nombra otro qne ejerce con igual jurisdicción, éste sólo en otros tres lugares que son el de esta población, Tresabuela, Salceda y San Mamés, en los cuales conocen
en todas las causas que en ellos hay a prevención, ya sean criminales o civibles.
3 . c Q u e el término de este lugar ocupa, desde el solano al
regañón, media legua y lo mismo desde el ábrego al cierzo, que
en circnnferencia hacen dos leguas, las que puede andar una persona a pie regularmente en tres horas; confronta este referido
término, por la parte del cierzo y solano, con el de Santa Eulalia
y lugar de Belmonte; por el regañón, con términos del lugar de
Valdeprado y Valderodies, de la provincia de Liébana, y por el
Bbrego, con términos del lugar de Salceda.
4.n-Qzie en el término de este dicho lngar hay tierras para
sembrar centeno, que es el único pan que se coge en esta población, y para lino, que se nombra abertizo, las que lodas son secanas, y las de centeno se siembran con descanso (le no año, y en
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el que les toca ser cargadas, segada la paja, se siembra de nabos
algunas, y las tierras que se siembran de lino son sin descanso
y secanas; también hay algunos huertos que sólo sirven para berzas, sin descanso. Asi~mismohay prados regadíos y secanos, con
descanso y sin él, y que el sobrante de los demás términos de
este lugar sirve de pastura a los ganados; también se compone
de 'montes y matorrales, que será como media legua en circuito,
y qne lo que es monte produce robles y hayas, el roble sirve para
la fábrica y reparos de las casas, y las hayas para la. de carros y ruedas y para leña de sus bogueras, las cuales ruedas se
harán para el servicio de sus casas, recogimiento de sus frutos y
carreterías cada año, veinte pares y doce carros, y para vender
en Castilla diez; pares de ruedas, y que dichos montes no han
producido grana en ningún año de los que se acuerdan' los quedeclaran, y que a sus cerdos los llevan a tomar montazgo- fuera
de este Valle, a la montaña y tierra de Pernia; que 10s veinte
pares de ruedas que fabrican para sus casas regulan y tienen el
valor ,cada par de quince reales, y cada carro otro tanto, y el par
de ruedas, de las que se venden en Castilla a un quinquenio, les
valen allí veintidós reales, las que llevan a vender al tiempo que
van a sus carrerias de sal, para ayuda :le su gasto; y este dicho
lugar no tiene por si término ad:ehesado que a'rrendar a .ganados algunos (y de común entre los lugares de este Valle y fuera del término que dejan demarcado) arriendan a ovejas finas
segovi,anas tres puertos nombrados Fontclara, Cuenca Torices y
Peña Sagra, en la cantisdad de cinco mil reales, los que entran
en poder de dos procuradores que nombra el Valle y se gastan
y distribuyen par el común, sin que entre los vecinos se haga repartimiento de dicho producto, y que también se convierte en pagar réditos de censos que contra si tiene el común de este Valle
y Iia sacado para defensa de sus términos, y preguntados cuintos días gastan en la fabricación de un par de ruedas y un carro, cada cosa. separadamente, dijeron que un Earro les lleva cuatro obreros y lo mismo el par de ruedas y que cada obrero merece por su trabajo tres reales.
5".
Q L I las
~ calidades de tieras y prados que Iiay en esta
población son d e huena, mediana e inferior.
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B.n-Qne este pueblo no usa de otras medidas de tierra, que
es palmiento o sembradura de una fanega, que ésta se siembra
con otra, sea de la heredad de primera, segunda o tercera, y si
se siembra con linaza lleva dos fanegas de esta especie, de suerte
que sembrándose con centeno la tierra lleva la mitad menos de
simiente que de linaza; y que una carga compone cuatro fanegas
y treinta y dos eminas, que hacen cuarenta y ocho celemines castellanos; la fanega hace ocho eminas y éstas componen doce celemines castellanos; la media fanega hace cuatro eminas y éstas
seis celemines castellanos; un sextero es dos eminas y éstas tres
celemines castellanos; la emina hace celemín y medio castellano
y éste cuatro cuartillos y éstos ocho maquilos; de modo qne la
emina hace doce maquilos; la cántara de vino hace ocho aziimbres y éstas treinta y dos cuartillos, a cuatro cada una; y para la
medida de las casas por pies de vara castellana, que cada vara
compone tres p,ies; y en cuanto a los prados por carros de hierba y entuertas, Lie suerte qne diez eutnertas hacen un carro, sin
que en este lugar y Valle se haya usado de otra regla ni medida
de pasos ni varas, en inteligencia que el nombre palmiento de
tantos carros es lo mismo que decir prodnce.
10.-Que en comprensión de los declarantes hay en los términos de este lugar tres cargas de sembradura de tierra de centeno, la tercera parte <le buena calidad, que se siembra de centeno y se alterna con lina>za,y las dos restantes, de mediana e ínfima, con descanso; y que las de mediana calidad, que en el año
que se siembra segada l a paja, se les echa y siembra de nabos;
y que los huertos que hay en este lugar para berzas harán seis
celemi,nes de sembradura de centeno y son de primera calidad;
también hay palmiento o cavida d e ciento cuarenta carros de
hierba, que harán en sembradura ochenta y dos fanegas, los setenta y cinco regadios de arroyos y fnentes de corta entidad, sin
descanso, de pri'mera calidad, los otros sesenta y cinco son secanos, asimismo sin descanso, de mediana calidad y los diez restantes, de secano, de infima calidad, y que también habrá seis carros de ínfima calidad con descanso.
11.-Que en esta población sólo producen sus tierras las especies de centeno, nabos, hierba, lino y berzas.
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12.-Que lo que produce una fanega de se.mbrac)ura de centeno el año que le toca de sembrarse, siendo de 'primera calidad,
es dos fanegas; la tierra de mediana calidad produce de centeno
catorce eminas y estas mismas tierras, levantado su fruto, se
siembran de nabos y produce dioha fanega en nabos dos cargas,
y al año si(guiente quedan de descanso, y la fanega de ínfima calidad, de centeno, l~roducefanega y me&a;un celemin de lsiaza
da otro de simiente y cinco cuarteroues de cerros, que de esta especie se alternan las tierras de primera calidad de centeno; el
celemín de tierra de huerto, sin descanso y secano, deja a su h e íio de útil al año ocho reales; cada faLnegade palmiento, de prado
regadio, d e primera calidad, da. .dos carros de hierba; el de mediana, regadío o no, da carro y medio, y el de ínfima calidad y
secano, da un carro, y el que es de descanso, d a otro al año que
le toca estar cargado.
14.-Dijeron que una fanega de centeno, por un quinquenio,
tiene en este lugar la estimación de catorce reales; la fanega de
nabos cuatro; un carro de hierba se regula en un quinquenio,
administrándole su amo, en treinta reales cada año; el celemin
de linaza, cuatro reales, y una libra de cerros, dos reales.
,
15.-Que sobre esta población y sus tierras se halla el derecho de pagar el diezmo, que es de diez uno; y de primicias se paga a la iglesia por cada vecino o habitante que tenga h o e r celemín y medio de centeno castellano, que hace una emina de este
país; también se diezma de cualquier clase de crías de ganados
vacunos, lanares y cabríos, de diez-, una; de cinco, media, y de
aquí abajo, nada, y que asimismo se diezma de la lana y lino
de cada c?iez libras, una; también se diezma el queso y manteca
en cuatro domingos de cada año, que son en los meses de mayo,
junio, julio y agosto; y que también se diezma de diez reales,
uno, de las ruedas que se venden en Castilla, y no de las que se
hacen para el gasto de sus labores en sus casas; y que de todos
estos dichos diezmos (a excepción de la primicia) percibe la tercera parte el Ilmo. señor Obispa de Paiencia, y las otras dos el
señor Cura de este lugar, y este por sí solo percibe la parte del
derecho de los diezmos de la genitura que producen las ovejas

788

TOMAS

MAZA

SOLANO

merinas de los lres puertos en que ya dejan declarados y que son
del común de este \'alle, cuyo producto comparten entre el señor Cura y d e m h de este Valle.
16.-Que no pueden dar razón de lo qne montan los referidos diezmos por no haberlos visto arrendar, aunque han oido decir que la tercera parte de los diezmos, que en este Valle y sus
livgares corresponden al Ilmo. señor Osbispo de Palencia, se snele
arrendar en trescientos reales, un año con otro.
17.-Que en esta población sólo hay dos molinos harineros
que ,muelen dos meses al año, de una rueda cada uno, y que cada
dia de los que muelen harán de harina cada uno media fanega,
y el Útil de cada molino asciende a sisete celemines y medio castellanos.
20.-Que las especies de ganados qne hay en esta población
son yeguas, bueyes de carretería y labranz.a, vacas, novillos, orejas, cabras, cerdos para su gasto, sin que de ellos se haga venta
alguna.
21.-Que
viudas.

esta población se compone de once vecinos y trece

22.-Que en este lugar hay quiuce casas habitables, y que no
pagan fributo por razón de suelo.
25.-Que este lugar no tiene más gastos que satisfa,cer qne
una emina de trigo y media de centeno que cada vecino paga a1
cirujano que les asiste y reside en el lugar de Santa Eiilalia, eslo
además de mil reales que se le clan de la renta del común de
este Valle, quien también paga ciento veinte reales de salario
que se da anualmente al escribano que asiste a las diligencias del
común y toma de cuentas a los procuradores citados y qiie dicho
escribano tiene su residencia en la Villa de Potes, y que cuando
las rentas comunes del Valle no alcanzan a los gastos que se han
hecho, se escotan y reparten entre los vecinos de los lugares que
le componen.
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26.-Que este lugar, en particular, no tiene contra si mis
carga que un censo principal de cincuenta du,cados a favor de
don Francisco de la Lama, y de réditos le pagan dieciséis reales
y medio cada año que reparten entre sus vecinos, y le sacaron
para defensa Ge un pleito sobre siis Lhninos con el Valle d e Valdeprado, confinante con él, y que para dicha imposición no tuvieron facultad Real, y asimismo pagan dos cargas de centeno
a un pastor de las vacas por guardárselas desde el mes de mayo
hasta San Martin de cada año, su valor, ciento doce reales, los
que reparten entre los vecinos de este lugar por no tener renta
en particular de que pagarlo, porque laa del común de este Valle
ya Gejan depuesto, lo perciben sus procuradores.
27.-Que este lugar, al presente, no tiene vecino del estado
general, y cuando en él los hay debe pagar cada uno de servicio
ordinario ) extraordinario ochenta y cinco maravedies, y lo mismo los demás vecinos de dicho estado ¿e los lugares de este Valle, que lo deben poner en la Villa de Laredo y entregar al admiiiistraCor de los Reales Haberes de S. M.; y que asimismo cada
vecino de los que haya de dicho estado general en el lugar de
Cotillos, Salceda, San Mamés y Tresabuela pagan cada año un
cuarto de centeno al Ilmo. señor Obispo de Palencia.
35.-Que en este lugar sólo hay maestros de sierra y haclieros y también hay oficiales, que son los serradores de abajo de
este mismo arte y a cada uno de dichos maestros les regulan ganar cada año, por el tiempo que sale a este ejercicio, trescientos
treinta reales, y a los oficiales serradores de abajo, doscientos
setenta; asimismo hay carreteros, que son los vecinos que tienen
yuntas Ce bueyes y que por si o por persona de su casa salen a
esle ejercicio, a los que regulan de útil por las carreterías que
en cada año acostumbran hacer, por cada par de bueyes, doscientos veinte reales.
38.-Que en este lugar sólo hay un Cura, quien también lo
es del lugar de Salceda y Santa Eulalia.
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LUGAR DE SANTA EULALIA
Eii el h g a r d e Santa Eulalia, de este Valle de Polaciones, ti
veintitrés dias del mes de marzo de mil setecientos cincuenta y
dos, ante su merced el señor don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado sobre la Unica Contribución ... parecieron José de Rada,
regidor de este dicho lugar; Lorenzo de Ravago y Juan del Barrio, nombrados por él y sus veoi,nos para responder a las preguiitas del articulado, habiendo concurrido a este efecto don Torihio de Terán, Cura pirrocu de él y el único que hay, como persona imparcial y por medio de recado político que para este efecto.seCle pasó, y de los dichos nombrados se.glares y cada uno de
ellos su merced, dicho señor Juez., tomó y recibi6 juramento ...,
debajo del cual prometieron decir verdad y responder a cada
uua de dichas preguntas con toda claridad y dislirición parta su
mejor inteligeucia y comprensión; en virtud de lo cual se pasa
a la extensión y examen en la forma y manera siguiente:
1.'-Que

,este lugar se llama y ncmbra Santa E~ilalia.

2."-Que este lugar es de Señorío, de la señora Duquesa del
Infantado, a quien por razón del derecho de alcabalas r,agan cada
afio ciento cuarenta y tres reales y un maravedi, que ponen en
la Villa de ,Saldaña en poder del administralor que allí tiene y
asimismo paga dicho lugar por razón de sisas, trescientos cuarenta y dos reales y dieciocho mrs. al afio en la ciudad de Bnrgos en poder del tesorero que S. M. tiene en dicha ciudad.
.3:-Que
el término y territorio de este lugar sera un cuarto
de legua, desde el solano al regañón, y lo mismo desde el cierzo
al &brego, que en circunferencia hace una legua, la que puede
andar una persona en hora y media. Confronta, por el cierzo, con
términos del lugar de San Mamés; por el solano, con los de el
lugar de Salceda, y por el regañini, con los del lugar de Cotillos
y Belmonte, y asimismo tiene dereclio de mancomiiiiidad de Das-
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tura en los términos mancomunados Ge este Valle para las vacas,
desde mediados de mayo hasta San Bartolomé de agosto.
4.'-Que
en este lugar hay huertos para berzas, y también
tierras para sembrar centeno y al año siguiente se siembran de
lino, y también hay tierras que se siembran cada año de licno
sólo, y otras que se alternan con linaza, y otras que se siembran
de centeno sólo; también hay prados regadíos y de secano, con
descanso y sin él, y lo demás del término son pasturas para los
ganados; hay también dos montes, el uno s e compone de robles
y el otro de hayas, que sirven para fabrica de ruedas y carros;
que los pares de ruedas que hacen para el servicio de sus casas
y carreterias serán en cada año cuarenta pares y veinte carros,
y para venderse en Castilla cinco pares, y las hayas en algunos
años suelen producir grana; que cada par <e ruedas o carros es
estilo venderse en este Valle en quin.ce reales, y llevhndolas a
vencer a Castilla, un año con otro, vale cada par veintidGs reales.
5 . e Q u e las calidades de tierras que hay en este lurar sol:
de buena, mediana e inferior, y lo mismo en los prados y en los
huertos no hay más que una sola.
%*-Que en este pueblo no se usa de más medida que sembradura o palmiento de una fanega de centeno, que ésta se siembra con otra, sea la heredad de cualquier clase o calida;':, y la
que se siembra con linaza lleva de esta especie doble simiente;
que una carga hace cuatro fanegas, y éstas treinta y dos eminas,
y cada fanega ocho eminas, el sextero dos eminas y en celemines
castellanos la carga se compone de cuarenta y ocho, la fanega
doce, el cuarto, que es la media fanega, seis, el sextero, que son
dos eminas, tres celemines, la emina, celemín y medio castellano,
y doce maquilos componen esta emina, que son seis cuartillos
castellanos; la cántara de vino hace ocho azumbres, y éstas treinta y dos cuartillos, la azumhre hace cuatro cuartillos; la medida
para las casas se entiende por varas castellanas de tres pies cada
nna; los prados se entienden por carros y entiiertas, que de és\
tas, diez liacen 1111 carro.
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en el término de esta población hay nueve fanegas

y media de cavida de tierra y sembradura de centeno en esta
forma: una fanega para linaza de cada año, cinco fanegas de
centeno y se alterna con l i n a ~ ad e buena calidad; una fanega dc
ínfima calidaz, sin descanso de sembradura, sólo de centeno; dos
fanegas de ínfima calidad con descanso y segada la paja se siembran de nabos; además de esto hay tres celemines y medio de
sembradura d e centeno para poner berzas cada año, que son
huertos de buena calidad; asimismo hay cavida o pa'miento de
cuatro.cientos carros á e hierba, que podrán hacer en sembradura
trescientas doce fanegas en esta forma: setenta carros regadios
y secanos de primera calidad, ciento cincuenta regadíos y secan& de rhediana calidad, ciento setenta y dos carros secanos, si11
descanso, de infima calidad, ocho carros de secauo, con descauso,
de mediana calicad y otros ocho con descanso de iiifima calidad,
tambiéii
. . secanos.
,

11.-Que las lieredades de esta ~~obiaci<ill
sólo prod~icenlas
esy.ecies de centeno, nahos, berzas, lino y hierba.
12.-Que una fanega de sembradura de centeuo, de primera calidad, produce dos fanegas, y estas heredades al año siguiente se siembran con linaza y produ<ceotra Ce esta especie y quince libras de cerros, y las que son meramente de linaza en cada
año produce lo mismo; las heredades de segunda calidad y tercera, que se siembra de centeno; las de seguncia, que son siu
descanso, producen cada año fanega y media, y la de infima caliead, con descanso, segada la paja, se siembraii nabos y produce la misma fanega, una carga; que un celeimín de huerto, sin
y secano, que sirve para berzas, deja al año de prodocd.canso
to ocho reales; cada fanega de pa'miento de p a d o , de primera
calidad, regadío o secano, sin descanso y de primera calidad, pi-oduce. dos carros de hierba; el de mediana, eii la misma conformidad, carro y medio, y el de infima calidad, secano y siu descanso, 'un carro.
14.-Que uiia fanega de centeno es regulada en este lugar y
Valle, en un quinc~uenio,en catorce reales; la de nabos, cuatro;
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un carro de hierba, treinta reales; el celemin de linaza, cuatro, y
una libra de cerros, dos reales.
15.-Que sobre esta población y sus tierras se halla el derecho de pagar el diezmo, y por primicias paga cada hogar una
emina de centeno, que hace celemín y medio castellano, cada
año a la iglesia parroquial; también se diezma de las crías de
ganados vacunos, laiiares, cabríos y de yeguas, de diez, una, de
cinco media, y de ahí abajo, doce mrs. por cada cria de yegua,
seis mr.s. por cada cria de vaca, y tres mrs. por cada cria de
oveja o cabra; tsmbién se diezma del lino y lana, de cada diez
libras, u n a ; asimismo se diezma del queso y manteca en cuatro
domingos del año que son en los meses de mayo, junio, julio y
agosto; también se diezma de las ruedas que se veiiden en Casti11% de tres pares, uiia, y esto es de las que se veii<:.enbasta el día
de Saiitiago Apóstol, y de l a s que se vetiden d e alli adelante, sc
diezma, de diez ruedas, una, y no llegando a las diez de cada
par diecisiete mrs.; y de las ruedas y carros que bacen para las
labores de sus casas y carreterías no pagan diezmo; también se
diezma del vino que traen en carral de Castilla, o d e otra parte,
hasta veinte cántaras, dos azumbres, y d e alli para arriba, media
cintara de cada carral, y d e todos estos diezmos percibe una tercera parte el Ilmo. señor Obispo de Palencia y su arrendatario,
y de las otras dos partes el señor Cura de este lugar lleva la una,
y la otra tercera parte se divide en tres, y lleva la una dicho señor Cura y las otras dos se vuelven a juntar y se dividen en otras
tres partes, de ellas, dos lleva el Conde de F.rías y la otra la fBbrisa de la iglesia, y también al señor Cura pertenece y a los demás del Valle el derecho del diezmo de la genitura que producen
las ovejas merinas que el común de este Valle arrienda; asimism o pagan los vecinos de este lugar en común, ¿.e tevcio diezmo,
al Arcipreste de este Valle, una fanega d e centeno cada año.
17.-Que en este lugar hay cuatro molinos liarineros, los que
acostumbran a moler siete meses al año, y regiilan que en dicho
tiempo p e d e n producir sesenta reales.
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%.-Que en esta población hay las especies de ganados siguientes: bueyes de carretería y labores, vacas, novillos y novillas, ganado lanar y cabrio, yeguas y algunos cerdos para su gasto.
21.-Que esta población se compone de veintiséis vecinos, tres
viudas y una habitante.
22.-Que en este lugar hay veinte casas habitables y cuatro
que no se habitan, y que por ninguna de ellas pagan tributo por
el establecimiento del suelo.
23.-Que el cc~múncon los demás lugares de este Valle arrienda tres puertos, nombrados Fontclara, Peña Sagra y Cuenca Torices en la cantidad de cinco mil reales cada año a do11 Ambrosio José de Negrete, regidor de la Villa de Madrid, para ovejas
merinas; también este lugar arrienda, en un quinquenio, seis vacas por año del lugar de Lamadrid, las que pastan desde mediados de mayo a San Miguel, y cada una paga siete reales, los que
entra11 en poder de dos lhrocuradores que nombra este Valle.
25.-Que los gastos que tiene que contribuir son una emina de
trigo y media de centeno, que en cada año paga cada vecino al
cirujano de este Valle y residente en este lugar, mil reales que el
Valle le paga en dinero y ciento veinte reales al escribano que
asiste a sus diligencias.
27.-Que
en este lugar sólo los vecinos del estado general
están cargados de servicio ordinario y extraordinario, por el que
pagan cada uno, de cuatro que hay en él, ochenta y cinco maravedies cada año.
33.-Que hay maestros de sierra y hacheros y oficiales serradores de abajo de este mismo arte, y a cada uno de dichos maestros regulan gana cada año trescientos treinta y siete reales y
diecisiete maravedies, y a los oficiales serradores de abajo doscientos setenta y dos reales y diecisiete mrs.; también hay carreteroa, y por prudente regulación les trae de útil por cada par de
bueyes, doscientos veinticuatro reales al año.
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35.-Que en esta población no hay jornaleros algunos, porque
todos los vecinos se dedican a los oficios de hacer ruedas, serradores y carreteros, en los que gastan ciento treinta y nueve dias,
y a éstos regulan el jornal diario de tres reales, dos por la comida y uno por el jornal, y a los hijos de familia mayores de diecisiete años y criados sirvientes, les regulan, por razón de su soldada doscientos reales cada año. Que una yegua deja de utilidad
por razón de su cria, ochenta y ocho reales al año; una vaca de
huelgo, cuarenta reales; un novillo, cuarenta y seis, y una novilla, treinta; un carnero, deja de producto, al año, seis reales; una
oveja, con inclusión de su cria, lana y leche, seis; una cabra, seis
reales y medio.
38.-Que en este lugar no hay m i s Cura que el referido don
'l'oribio de Terán, phrroco, quien también lo es de la iglesia que
tienen los lugares de Salceda y Cotillos.

LUGAR ,DE UZNAYO
En el lugar de Uznayo, a dieciséis días del mes de abril de
mil setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor don Cayetano de Noriega, Juez Subdelegado sobre la Unica Contribución ... parecieron Felipe Ferninder, regidor de este dicho lugar;
Juan Morante de Terán, Isidoro Morante y Pedro Gai-cía de Rávago, vecinos también d e él y nombrados por los vecinos d e este
dicho pueblo para responder al tenor de las preguntas del articulado, y habieudo concurrido a este efecto para asistir a él dpn
Juan Antonio Fernindez Baillo, único párroco que hay en este
dicho Concejo, como persona imparcial; y de dichos nombrados
y regidor seculares y de cada uno su merced dicho señor Subdelegado tomó y recibió juramento. ., debajo Le1 cual prometieron
decir verdad y ser mayores de edad y de responder a cada una
de las preguntas de articulado con toda claridad y distinción segun alcanzaren sus comprensiones; en virtuG de lo cual se lhasa
a la extensibn y examen en la forma siguiente:
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1 . e Q u e esta poblaci6n se llama el lugar de Uznayo.
2.a-Que es de Señorio, de la Duquesa del lnfantado, a quien
le pagan anualmente por razón del derecho de alcabalas y ponen a costa de este dicho lugar en la Villa de Saldaña en poder
del administrador que alli tiene, doscientos cuarenta y cuatro
reales y diciesiete mrs., y por razón de sisa pagan en las arcas
Reales de la ciudad de Burgos, en cada año quinientos cuatro
reales y doce mrs. y que en este lugar y Valle pone dicha Exceleutisima señora un alcalde ordinario que conoce todas sus causas civiles y criminales.
3.a-Que el término que ocupa el territorio de la propiedad
de este lugar, desde el cierzo al áhrego, será tres cuartos de legua, y del solano al regañón, media legua, que en circuferencia hacen dos leguas y media, las que una persona puede andar
a paso regular en medio día. Confronta, por el cierzo, con término del lugar de La Puente; por el solano y ábrego, con términos
del Valle de Campoo, y por el regañón, con término del lugar de
Tresabuela, y también tiene deredlo de pastura en los términos
comunes de este Valle.
4.=-Que en el término de este lugar hay huertos para berzas
secanos, también hay tierras que se siembran de lino cada año,
también las hay que se siembran de centeno y se alternan de linaza, sin descanso, de buena calidad todas, también las hay tierras
que se siembran de centeno y segada la paja se les echa nabos y
descansan un año; también las hay que se siembran de centeno,
sin descanso, y éstas y las antecedentes son de mediana calidad, y
también las hay de ínfima calidad, que se siembran de centeno
con descanso; asimismo hay prados regadíos y secanos, sin descanso y con él; los demás terminos son de pastura y en ellos hay
dos montes: el uno se nombra Tablada y es de robles y hayas,
y el otro se nombra €1 Tojo y se compone de hayas, y sus maderas sirven, el roble, para la fábrica y reparos de casas, y la haya,
para carros, ruedas y tablas para hacer divisiones en las casas,
y los pares de ruedas que harán un año con otro para sus labores
y carrelerias serán cincuenta pares y veinte carros, y para ven-
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der en Castilla, treinta lhares, y la grana de los montes, por un
quinquenio, regulan la bellota y Iiayo en cincuenta reales. Que
un carro vendido en casa y lo mismo por un par de ruedas, regulan cada cosa en quince reales y medio, y vendido en Caslilla,
en veintidós reales.
5."-Que las calidades de tierras y prados y hnei-tos que hay
son de bnena, mediana e ínfima calidad.
%*-Que en este Ingar no se usa ni entiende de más medidas
de tierras que sembradura o palmiaento de una fanega de centeno, y ésta se siembra con otra, sea la heredad ?e cualqnier calidad, y que la que se siembra con linaza lleva el doble de simiente; que una carga hace cuatro fanegas y éstas treinta y dos eminas, y cada fanega ocho eminas, y el sextero dos eminas, y en
celemines castellanos la carga se compone de cuarenta y ocho; la
fanega, de doce; el cuarto, que es la media fanega, seis; el sextero, tres celemines; la emina, celemín y medio castellano, y doce maquilos componen una emina, que son seis cuartillos castellanos; la cántara de vino hace o&o azumbres, y éstas treinta y
dos cuartillos, y cada a z m b r e cuatro cuartillos; la medida para
las casas se entiende por varas castellanas de tres pies cada una;
los prados se entienden por carros y entuertas de hierba, que de
estas diez hacen un carro.
10.-Que en el término de este lugar hay treinta y tres fanegas de cavida o sembradlira, en esta forma: fanega y media
para huertos de berzas, de buena calidad, sin descanso; ocho fnnegas de cavida para lino, sin descanso, de buena calidad; otras
dos fanegas para sembrar centeno y se alterna con linaza de buena calidad, sin descanso; ocho fanegas de centeno y nabos, con
descanso; dos fanegas de .cavida úe centeno sin descanso y doce
sólo de centeno con descanso; también hay cavida de seiscientos
seis carros de hierba, g de ellos cien de primera calidad, doscientos de mediana y trescientos de tercera, que todos son sin descanso; dos carros de mediana calidad con Gescanso, cnatro de infima calidad, con descanso. Que la fanega de prado de primera
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calidad, produce dos carros; la de mediana, carro y medio, y la
de ínfima, un carro.
11.-Que en esta población sólo se produce centeno, nabos,
berzas, lino y hierba.
12.-Que una fanega de centeno, sin descanso, produce dos
fanegas de linaza, una fanega si es de primera calidad; la de
mediana calidad, sin descanso, produce catorce eminas, y de nabos, dos cargas, y la de ínfima calidad, con descanso, prorlnce
otras catorce eminas; un celemín de tierra para huerto deja de
prodt~ctoal dueño siete reales y medio al año.
14.-Que una fanega de centeno se regula y tiene la esiimación, en un qninquenio, de catorce reales; la de nabos, cuatro reales; un carro de hierba, treinta reales; el celemín de linaza, cnatro, y una libra de cerros, dos reales.
15.-Que de los frutos que producen las heredades se diezma, de diez celemines, uno, y de las crías de ganados mayores y
menores se diezma de diez, una; de cinco, media, y de alli abajo,
por la cría de yegua, doce mrs.; por la de vaca, seis mrs.; por la
de oveja o cabra, tres mrs.; de lino y lana, de diez libras, una;
(le queso y manteca se diezima en los tres meses de junio, julio
y agosto; de las vacas y cabras, un día cie cada mes, el que elige
el señor Cura, y de las ruedas se diezma, de diez, una; de cinco,
media, y de ahi abajo de cada par, un real, de las que se fabrica hasta el día de San Juan, y de alli adelante, medio; tambikn
a1 Arcipreste pagan tres cuartos de centeno; t a m b i h se diezma
del vino que se trae en carrales desde Castilla, llegando a veinte cintaras, media, y de allí abajo, dos aznmbres, y de esto percibe el Ilmo. señor Obispo de I'alencia la tercera parte, y otra el
Cura de este lugar, y la otra la pereibe el Cura, y las dos restantes se vuelven a jnntar y (le ellas las dos partes percibe el Condestalile de Frías, y la otra la iglesia, y de primicia se paga media
emina de cenleiio por caca hogar.
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17.-Que en el término de este lugar hay seis molinos harineros, y regulan el útil de cada uno al año, ciento seis reales y
veinticuatro maravedies.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vaeas, novillos y novillas, ovejas, cabras y
yeguas y algunos cerdos.
'

21.-Que este lugar se compone de cuarenta y siete vecinos,
siete viudas y tres habitantes.
22.-Que en esta oblación hay cuarenta casas habitables y
nin,gnna paga tributo por el suelo.
23.-Que el común del Valle arrienda a ovejas merinas tres
puertos que se nombran Fontclara, Peña Sagra y Cuenca Torices,
que valen en renta cada aíio cinco mil reales, los que entran en
poder de dos procuradores, quienes dan cnenta de su distribnción en gastos y paga de réditos de censos que tiene el Valle; y
también en un quinqllenio este lugar suele arrendar ocho vacas
del lugar de Lamadrid, que pastan de mayo a San Miguel, y cada
una paga siete reales, los que entran en poder de dichos procuradores, para los gastos wecisos d e dicho Valle, y cuando todo no
alcanza lo reparten entre la vecindad.
25.-Que este lugar no tiene que satisfacer m i s gastos que
una eniina de trigo y media de centeno, que cada vecino paga al
cinijano que les asiste, al año, además del salario que en dinero
le da el Valle, y reside en el lugar d e Santa Eulalia.
27,Que
los vecinos del estado ,general que viven en este Iugar y Valle estin cargados del servicio ordinario y extraordinario
y cada uno p,aga en las Awas Reales de la Villa de Laredo ochenta y cinco maravedies al año.
33.-Que en este lugar hay maestros de sierra y hacheros y
oficiales, que son los serradores de abajo de este mismo arte, y a
cada uno de los mencionados maestros regulan por año en el
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tiempo que salen a este ejercicio, trescientos cuarenta reales, y a
i«s oficiales serradores de abajo, doscientos setenta reales; tamnién hay carreteros los que, por sí o por persona de su casa, salen
a conCucir sal a reales alfolies y otras cosas que se ofrecen, a
quienes regulan de útil al año, por cada par de bueyes, doscientos veinticuatro reales.
3.5.-Que en este pueblo no hay jornalero, y que los vecinos
que se ocupan en los citados ejercicios trabajan en ellos ci,ento
treinta y nueve días, de ellos setenta y cinco en las sierras y sesenta y cinco en las carreterías, y los cuarenta restantes los ocupan en la fábrica de ruedas, y a cada uno les regiilan tres reales
de jornal, por día, y 3 los hijos mayores y criados sirvientes les
regulan por razón de soldada doscientos reales por año.

LUGAR DE TKESABUELA
En el lugar de Tresabnela, de este Valle de Polaciones, a trece días del mes de abril de mil setecientos cincuenta y dos años,
ante so merced el señor don Cayetano de Noriega, Jnez Subdelegado sobre la Unica Contribución, y de mí, el escribano de esta
Comisión, parecieron Santiago d e San Pedro, regidor de este
dicho p e b l o ; Antonio Fernández y Antonio Roisz, personas nombradas por él para efecto de responder a las preguntas del articulado, y habiendo concurrido a este acto por medio d e aviso don
Francisco de Rábago Terán, Cura y el único que hay en él, para
que como persona imparcial le autorice; y para el efecto referido, de dicho regidor y nombrados seculares, su merced, dicho
seiioi Juez Subdelegado, tomó y recibió juramento ... debajo del
m a l prometieron decir verdad, y ser mayores de veinticinco
años, y que responderan a cada una de las preguntas de dicho
:rrticiilado con toda claridad y distinción para so mayor inteligencia, segiin Ilegaren a comprender, debajo de lo ,cual se pasa
:I Iiacer la extensión y examen en la manera siguiente:
l.n-Qi~e este lugar se llama Tresabnela.
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2 . c Q u e es de Señorío y pertenece a la señora Duquesa del
Infantado quien, por razón del derecho de alcabalas, peroibe
cada año ciento catorce reales y treinta maravedíes; y, asimismo,
por razón de sisa paga cada año doscientos noventa y nueve reales y doce maravelíes.
3 . c Q u e el término de este lugar y su propiedad o'cupa desde
el cierzo al ábrego inedia legua, y desde el solano al regañóii,
otra media; que en circunferencia hacen dos leguas, las que puede andar una persona en cuatro horas. Confronta por el cierzo
ron términos del lugar de Lambraña; por el solano, con los del
lugar de Uznayo; por el ábrego, con los del lugar de Salceda, y
por el regañón, con los del lugai de Santa Eiilalia., y que también
este lugar tiene mancomunidad d e pastos con los demás de este
Valle en los términos de él, para el verano, porque en el invierno los retiran a sus casaspor el ;motivo de las crecidas nieves
que caen.
4 . n Q u e en esta poblaci6n hay tierras que producen. cenkno, ímico pan que se coge, y se alternan con lino, y éstas son
de buena calidad; también las hay que se siembran de centeno, y
segada la paja se siembran de nabos, que son .de mediana calidad, y al año siguienle descansan; también las hay de ínfima calidad, que sólo se siembran de centeno, y al año si'guiente descansan; también hay huertos que se plantan de berzas de buena
calidad, secanos, y sin descanso; prados regadíos y secanos, con
descanso y sin él, y lo demás del término sirve de pastura para
los ganados mayores y menores, y tzmhién hay dos montes que
se componen de robles y hayas, y los robles sirven para las fáhricas y reparos de las casas, y las hayas para la fábrica de ruedas! y que las que podrán hacer para sus casas serán cuarenta
pares y trece carros, y tienen estimación las que venden en el
pueblo, cada par de ruedas y un carro, quince reales cada cosa,
y las que se ven<;.enen Castilla, veintidós reales.
5-Que las calidades de tierras y prados que hay en esta
población son: de primera, mediana e ínfima calidad.
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9."-Que en este pueblo no se usa de otras medidas de tierra
que sembradura o palmiento de una fanega de centeno, que ésta
se siembra con otra, sea la heredad de cualquier clase, y la que
se siembra con linaza lleva doble de esta simiente; que una carga
hace cuatro fauegas, y éstas treinta y dos eminas, y cada fanega
hace oclio eminas; el sextero, dos, y en celemines castellanos la
carga se compone de cuarenta y ocho; la fanega, doce; el coarto,
seis; el sextero, tres celemines; la emina, celemín y medio, y chce
niaquilos, una emina, que son seis cuartillos castellanos; la cinLara de vino hace ocho azumbres, y éstas, treinta y dos cuartillos,
y cada azumbre, cuatro cuartillos; la medida para las casas se
entiende por varas castellanas de tres pies cada una; los prados
se entienden por carros y entuertas de hierba, que diez entuertas
hacen un carro.
10.-Que

en el territorio de esta ~ ~ o l ~ l a c ihay
ó n cuarenta y

seis fanegas de sernbratlura, en esta forma: tres, de centeuo, y se

alternan coi1 litiaza de buena cali8dad;diez, lambién <le centeno,
que también se siembran de nabos, y son de mediana calidad,
con descanso, y treinta y tres fanegas de centeno, con descanso,
(le ínfima calidad; de huertos Iiabri cabida de media fanega de
primera calidad; 1ami)iéii hay cabida o palmiento de quiriiei~tos
carros de hierba, que Iiarin en sembradura trescientas setenta y
dos fanegas, de ellas veinticinco regadios y secanos de primera
calidad, trescientos regadios y secanos de segunda, y .ciento cuarenta y cinco carros de ínfima calidad, secanos, y los quince restantes, con descanso, y de ellos ocho de mediana calidad y siete
de iuferior.
11.-Que esta pohlaciOn sólo produce centeno, nabos, berzas,
iino y hierba.
12."-Que una fanega de sembradura de centeno de primera
calidad produce dos fanegas, y al año siguiente, sembrada de liilaza, produce otra fanega y quince libras de cerros; la fanega de
centeno, secana, de segunda calidad, produce trece eminas y sem].rada de nabos prodiice dos cargas; la fanega de centeno, con
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descanso y secana, de ínfima calidad, produce fanega y media;
un celemin de tierra huerto deja de producto al año ocho reales;
cada fanega de cabida de prado regadío o secano, sin descanso,
de primera calidad, produce dos carros de hierba; la de mediana calidad produce carro y medio, y la de ínfima calidad produce
!m carro; una fanega o cabida de prado, con descanso, de mediana calidad, secano, produce carro y medio de hierba, y la de íufima calidad produce un carro.
14.-Que una fanega de centeno se regula en este lugar por
un quinquenio, catorce reales; la de nabos, cuatro; un carro de
hierba, treinta reales; el celemín de linaza, cuatro, y una libra de
cerros. dos reales.
15.-Que en este pueblo hay el estilo d e diezmarse el fruto
que dan sus heredades y de las especies de crias de ganados vacunos, lanares y cabríos, de diez crías, una; de cin'co, media, y de
allí abajo de cada cria de res vacuna, seis naravedíes; de yegua,
doce maravedies, y de cria de oveja o cabra, tres maravedies; de
lana y lino se diezma de diez libras, una; también se diezma en
cuatro domin.gos de cada año, que son mayo, junio, julio y agosto, un día de cada uno de dichos meses el queso y manteca; de
las ruedas que se venden en Castilla se diezma de diez, una; de
cinco, media, y de allí abajo, nada; del vino que se trae de Castilla, en carrales, hasta veinte cántaras se diezman dos azumbres,
y de alli arriba, media cántara; el Cura percibe los diezmos de
centeno y genitura de merinas, enteramente, y de los demás, el
señor Obispo de Palencia; la otra tercera parte se vuelve a juntar
v de ella las dos partes percibe el Condestable de Frias y la otra
la iglesia de este lugar, y también dicha iglesia percibe las primicias que son de cada vecino o habitante que tenga hogar, celemin
y medio de centeno castellano, que hacen una emina de este país.
17.-Que en este lugsr hay seis molinos harineros, de poca
agua, y corta rueda, los que sólo muelen seis meses al año, y dejan de producto dos maquilos cada día, por razón de moler media fmega.
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U).-Que las especies d e ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas huelsgas, novillos y novillas, ganado
ianar y cabrio y algunas yeguas.
21.-Que
co viudas.

este lugar se compone de veintiocho vecinos y cin-

22.-Que en esta población hay dieciséis casas habitables y
que no se paga tributo por el suelo.
23.-Que este lugar, con los demás lugares de que se compone el Valle, arrienda a ovejas merinas tres puertas, que son:
Fontclara, Peña Sagra y Cuenca Torices, los que rentan anualmente cinco mil reales, que se pagan al común de dicho Valle, y
entran en poder de los procuradores que nombra, los que se gastan en cosas comunes; asimismo, a un quinquenio también se
arrienda a este lugar seis vacas del lugar de Lamadrid, desde
mayo a San Miguel, y por cada una se paga siete reales.
25.-Que este lugar paga de salario al cirujano mil reales, y
ciento veinle al escribano, y cada vecino de este lngar paga al
cirujano una emina <!e trigo y media de centeno.
%-Que este lugar paga dos cargas de centeno al pastor que
!es guarda los ganados mayores, desde mayo a San Martin.
27.-Que hay tres vecinos del estado general, los cuales están
cargados del servicio ordinario y extraordinario, por lo que pagan cada tino, al ano, ochenta y cinco maravedies, en la Villa de
Laredo, y también pagan dichos vecinos un cuarto de centeno a1
señor Obispo de Falencia.
33.-Que
en este lugar hay maestros de sierra, hacheros y
oficiales, que son los que ayudan a serrar de abajo, y a cada
maestro le regulan gana cada año trescientos cuarenta reales; a
cada uno cie los oficiales serradores de abajo doscientos setenta
reales; tambien hay carreteros que mantienen yuntas de bueyes,
y por si o por persona de su casa salen a conducir sal para Rea-

les alfolies, y a otras cosas que se les ofrece, a quienes regulan
por cada par de bueyes, al año, doscientos ~reinticuatroreales.
%-Que en este pueblo no hay jornalero y sus vecinos sólo
se ocupan en los ejercicios que dejan referidos, ciento treinta y
iiueve días, y los restantes dias, a los ciento ochenta que se man<:mi cargar se ocupan en la fábrica de ruedas y beneficio de sus
heredades, y en cada uno de estos 6ias ganan tres reales, dos de
comida y uno de jornal, y a los criados e hijos les regulan doscientos reales por año.
38.-Que en este pueblo uo hay m6s que uii Cura, que lo es
don Francisco de Rábago.

LUGAR DE SALCEDA
En el lugar de Salceda, a trece días del mes de mamo de mil
setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor don Cayetaiio Ge Noriega, Juez Subdelegado sobre la Unica Contribución ...
concurrieron Manuel de Rada, regidor de este dicho lugar, asistido de don Toribio de Terán, párroco y el iinico que en él hay,
como persona imparcial y en virtud de recado politico que para
este efecto se le dio, y habiendo comparecido también don Francisco de Cosio Rubin, Jerónimo Morante y Juan de Rada, nombraGos que así dijeron ser por este dicho lugar, cuyos cargos tienen aceptados, y de nuevo aceptan, de los cuales y cada uno de
dichos seglares, a excepción de dicho señor párroco, su merced
el sefiar Juez Subdelegado tomó y recibió juramento ... para que
debajo de él, con toda claridad, verdad y distinción, respondan a
coda una de las preguntas contenidas en el articulado que se halla impreso y que con separación se les leerá para su mejor inteligencia, y dicho regidor y nombrados protestaron cumplirlo asi,
concluyendo que así lo juraban, en cuya virtud se pasa a la exlensióu y examen del dicho articulado en la forma y manera
higuiente:
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esta población se llama el lugar de Salceda.

2 . a Q u e es de Señorío, perteneciente a la 'Duquesa del Infantado, quien percibe anualmente por el derecho de alcabalas
veintisiete reales y veinticinco maravedies cada tercio, esto sin
el costo de la couduoción para llevarlo con lo demás de los lugares de este Valle a la Villa de Saldaña, en donde se paga. Y, asimismo, paga este pueblo, por razón de sisa y cientos, a S. M., en
las Arcas Reales de Burgos, noventa y dos reales y ocho maravetlies caza tercio; y en este lugar y Valle la Duquesa del InfanLado nombra un alcalde ordinario. También en el lugar de Tresabuela, Cotillos y San Mamés, inclusos en este Valle, pone el
Ilmo. señor Obispo de Palencia otro alcalde con igual jurisdicción en todas las causas a prevención.
3.'-Que
el término de esta población ocupa desde el solano
a l regañón una legua,. y desde e l cier,z:oal abrego, inedia, qne en
circ~uiferenciacomponen~tresleguas, las que una persona puede
andar en medio dia, por ser cuestas y ensenadas. Confrontan los
referidos términos por el cierzo con términos del lugar de Santa
Euialia y Cotillos; por el regañón, con términos del Valle de ValGeprado, .de la provincia de Liébana; por el Bbrego, con el lugar
y términos de Piedras Luengas, jurisdi~cción de la Villa de Cervera, y por el solano, con iérmino del Valle de Carnpoo y el I~igar
Ce Tresabuela.
$."-Que en el término de este lugar hay tierras centenaliegas, que es el único pan que se siembra en este lugar, y para lino,
ias que todas son secanas; y las de lino se siembran cada año,
y la de centeno son de descanso, pero en el año que les toca ser
cargadas, levantada la paja, se siembran nabos, y éstas son las
de mediana calidad. También hay huertos para hortaliza, secanos y sin descanso. Asimismo, hay prados segadizos, que se riegan de arroyuelos y fuentes, sin descano y con él, y lo demás sobrante de los términos de este lugar sirve de pasto a los ganados.
También hay un monte que se compone de árboles mayores de
roble, haya y acebo; que el roble sirve para reedificar las casas;
las hayas, para la fibrica de carros y ruedas, que se llevan a
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vender a Castilla cada año, cuarenta pares, y en el pueblo gastaran de ruedas y carros para sus labores y carreterias cuarenta
pares, y que dicho monte produce tal cual año, grana para los
cerdos, y leña para sus hogueras. Los acebos sirven para en casos
nrgentes roer los ganados. Que el util que consideran de la grana
en cada año, regulado por un quinquenio, son treinta reales, a
cansa de que se pudre con las crecidas nieves. Que cada par de
ruedas de las que se venden en Castilla les vale veintidós reales en
un qiiinqi~eiiio,y cada par de las que se consnmeri en sus casas
regulan en quince reales y lo mismo cada carro. Que este lugar
por si no tiene términos atlehesados, ni que a r r e d a r , y sólo de
mancomunidad con los demis de este Valle tiene tres puertos,
nombrados Fontclara, Peña Sagra y Cuenca Torices, los que se
arrieiidaii a ovejas merinas finas segovianas de don Ambrosio
José de Negrete, regiGor perpetuo de la Villa de Madrid, y anualmente valen cinco mil reales, los que perciben dos procuradores
que nombra de dos en dos anos este Valle.
5,s-Que las calidades que declaradas llevan de tierras y prrrdos son de buena, mediana e inferior.
9.n-Que este lugar y Valle no usa de otras medidas para la
tierra, qne es palmiento o sembradura de una fanega, en inteligencia de que esta fanega se siembra con otra, sea la heredad de
primera, segmda o tercera calidad, y sembrándose dicha fanega
con simiente de linaza lleva dos fanegas, y de centeno tan sólo
una fanega. Que una carga compone cuatro fanesas y treinta y
dos eminas, y éstas cuarenta y ocho celemines castellanos, a celemín y medio cada emina; la fanega hace ocho eminas y éstas
componen doce celemines castellanos; la media fanega hace cuatro eminas y éstas seis celemines; un sextero son dos emiiias y
éstas hacen tres celemines castellanos; el celemín hace cuatro
cuartillos castellanos y cada cuartillo dos maqiiilos, y doce maquilos hacen una emina. La cántara de vino hace ocho azumbres
y éstas treinta y dos ciiartillos, a cuatro cada tina. Y para la medi'da de las casas se regula por pies de vara castellana, que cada
vara hace tres pies. Y en cuanto a los prados por carros de hierba o entuertas, de modo qne diez entuertas hacen iin carro.
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10.-Que en los términos de esta población hay tres cargas
de sembradura de tierra.para la simiente de centeno, que de primera calidad es la media carga, una de mediana y ,carga y media
de inferior. Asimismo hay de primera calidad otra fanega y media de tierra, la fanega para sembrar lino y la media fanega para
berzas. Asimismo hay prados para trescientos carros de hierba,
de ellos doscientos setenta sin descanso y treinta con descanso, y
de todos éstos la tercera parte son regadíos. Y estos prados, por
terceras partes son de buena, mediana e inferior.
11.-Qne en esta población, las especies de frutos que se cogen son: centeno, lino, berzas, nabos y hierba.
12.-Que lo que prodnce una fanega de sembradura de centeno, de primera calidad, es de dos fanegas; la de media, quince
eminas, y que estas tierras de mediana calidad, sembradas este
propio año, se siembra de nabos y produce una fanega de tierra dos cargas de nabos, que la fanega de infima calidad, semhraiia de centeno, prodnce catorce eminas. El celemin de tierra,
que sirve para berzas, deja de ntilidad'al año siete reales. liii
celemín de linaza produce otro de simiente, y de cerros, cinco
cuarterones. Cada fanega de palmiento de prado regadio, de primera calidad, produce dos carros de hierba; el <!e mediana, UII
carro y medio, y el de infima calidad, secano, un carro, y el que
es de descanso da otro carro el año que le toca.
14.-Que una fanega de centeno vale en esta población, regulado a un quinqzienio, catorce reales; la de nabos, cnatro; un
carro de hierba, treinta reales; el celemin de linaza, cuatro, y una
libra de cerros, dos reales.
15.-Que sobre las tierras de esta población se halla el derec l ~ ode pagar diezmos y primicias, que éstas se pagan a la iglesia, por cada vecino, una emina de centeno, que es celemin y
medio castellano. Asimismo se diezma de las crías de cada especie de ganados, sean vacunos, lanar y cabrio, de diez, una; de
cinco, media, y de aquí abajo, nada. También se diezma de la
lana y lino, de cada diez libras, una. Item de queso y manteca,
en cuatro domingos de cada año, y son en los meses de mayo,
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junio, jnlio y agosto; también se diezma de diez reales, tino, de
las ruedas que se venden en Castidla y no de las qiie hacen para
e1 gasto de sus casas y labores; y de todos estos expresados diezmos, a excepción de las primicias, lleva el Ilmo. señor Obispo de
Palencia y su arrendalario, la tercera parte, y las 20s el señor
Cura de este lugar, jiinto con el importe del diezmo de la geiiitura de las ovejas merinas que pastan en los tres puertos del común de este Valle, cuyo producto se comparte entre el señor
Cura y dem6s de este Valle.
17.-Que hay dos molinos harineros que s6lo muelen en el
invierno, y se hallan situados sobre las agnas que bajan de las
yantizas, y el uno es de don Francisco Valentin Gírmez de Cossio y el otro de Gerónimo Morante y otros herederos, quienes por
si solos los aúministran y regulan de útil, de lo que les puede
producir a cada uno por año y tiempo que muelen, dieciséis
reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en esta población
son: yeguas, bueyes de carretería y labranza, vacas, novillos, novillas, ganado lanar y cabrio y cerdos.
21.-Que esta pobla,ción se compone de ventidós vecinos, en
los cuales se incluyen tres viudas.
22.-Que esta población tiene decisiete casas habitables y dos
que no se habitan por no haber quien las ocupe, y que no se paga tributo alguno por ellas.
25.-Que este pueblo no tiene más gastos que pagar que una
emina de trigo y media de centeno que paga cada vecino al cirrijario que les asiste y tiene su residencia en el lugar de Santa
Eulalia, y aiiemás se le pagan por el común de este Valle de la
renta que tienen y la dejan expresadas, mil reales, y también se
paga por dicho común ciento veinte reales al escribano qiie les
asiste en sus diligencias y reside en la Villa de Potes.
26.-Que el común y vecinos de este lugar tienen contra si
un censo principal de mil trescientos reales, y pagan por él de
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réditos treinta y nueve reales a don Francisco Valentiii Gómez
de Cossio, vecino de él, y dichos réditos los reparten para pagarlos entre sus vecinos, el que sacaron para defender un pleito
sobre sus términos y no procedió para su imposición facultad
Real; también pagan a un sirviente que les guarda las vacas desde mediados de mayo a San Martín, dos cargas de centeno que
importan ciento doce reales; asimismo hay cargas comunes por
el Valle de censos y otras cosas.
27.-Que cada vecino del estado general que hay en este pueblo paga, de servicio ordinario y extraordinario, ochenta y cinco
maravedíes cada año, en poder del administrador de las rentas
Reales de la Villa de Laredo, y lo mismo paga cada vecino de los
demás que d e dicho estado hay en los lugares de este Valle. También paga cada vecino de dicho estado general que hay en este
lugar, el Ce Cotillos, San Mamés y Tresabuela, un coarto ¿e centeno cada año al Ilmo. señor Obispo de Palencia, que cobra el
arrendatario de diezmos, y que en este lugar hay dos vecinos del
estado general.
35.-Que no hay jornaleros alyunos en esta población, porque todos los vecinos se dedican a la labranza, carreterías y sierras, y que a este ejercicio de la sierra salen regularmente tres
meses de cada año y regulan setenta y cinco dias de trabajo, descontados las fiestas y dias Ge camino, y unos con otros, los que
son hacheros y serradores de arriba, ganan cuatro reales y medio cada dia, y los que son serradores de abajo, ganan tres reales y medio. Utilidad del ganado: Que cada vaca, con inclusión
de la leche y cria, deja de utilidad cuarenta reales al año; un novillo de dos años, hasta qne cumple los cuatro, cuarenta y seis
reales, y siendo novilla, treinta; una yegua, por razón de su cria,
ochenta reales; un carnero, seis; una oveja, lo mismo; una cdbra, seis reales y medio.
38.-Que en este lugar no hay nada más que un Cura, que
es don Toi-ibio de Terán, quien también lo es del lugar de Coti110s y de Santa Eulalia.
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