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RELAClONES
HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS
TOMO SEGUNDO

PARTIDO DE LAREDO

VALLE DE ALFOZ DE LLOREDO

E3 actual Municipio denominado Alfoz de Lloredo está constituido p r
los lugares siguientes: La Busta, Cigüenza, Cóbreces, Novales (capital),
Oreña, Rudagüera y Toñanes.
Los lugares de La Busta y Oreña figuran en los libros del Catastro
como correspondientes a la Abadía de Santillana, por lo cual se incluyen
las respuestas generales de esos dos lugares en el capitulo correspondiente
a la Abadia de Santillana.
Faltan los libros en que se contienen las respuestas generales relativas a la Villa de Comillas y a Ruiloba.
A continuación incluimos las respuestas generales relativas a los siguientes lugares del Valle de Alfoz de Lloredo de los que se conservan los
libros, según las declaraciones hechas en el siglo XVIII.
El lugar de Ruiseñada corresponde actualmente al Municipio de Comillas.

LUGAR DE RUISEXADA
En el lugar de Ruiseñada, a veinte y ocho días del mes de
enero de mil setecientos y cincuenta y tres años, ante su merced
el Sr. D. Francisco Antonio Obregón Pacheco, Juez Subdelegado
para la Unica Contribución en este Real Valle de El Alfoz de Lloredo, y por testimonio de mí el presente escribano de su audiencia,
parecieron Sancho López de Lamadrid y Juan Gómez, regidores, y
Francisco Gutiérrez, procurador; Esteban Pérez, mayor en días,
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Esteban Pérez, menor, Miguel de la Campa y Francisco Quijano,
menor, peritos nombrados y vecinos de este dicho lugar, nombrados por dichos regidores y procurador para efecto de deponer, como tales, y absolver las preguntas del Interrogatorio que les será
mostrado; y para ello estando presente el Licenciado D. José López de Lamadrid, Cura párroco en este dicho lugar. Su merced dicho señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento a cada uno
de los susodichos, por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz,
en forma de derecho, bajo cuyo cargo cada uno de por sí prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y
siéndolo sin fraude ni colusión alguna, declararon ser de edad el
dicho Sancho López de Lamadrid, de cuarenta años; Juan Gómez,
de Lamadrid, de otros cuarenta, regidores; Francisco Gutiérrez,
de Lamadrid, procurador, de cincuenta y seis; Esteban Pérez, mayor en días, de sesenta años; Esteban Pérez, menor, de treinta y
ocho; Miguel de la Campa, de sesenta, y Francisco Quijano, menor en días, de treinta y seis años; y todos, poco más o menos, y
lo firmaron los que supieron, con su merced y en fe de ello yo el
escribano. Siguen las firmas.

Los dichos regidores, procurador general y peritos estando
ante el señor Juez Subdelegado de la Unica y Real Contribución y
a presencia de D. José López de Lamadrid, Cura párroco de este
lugar de Ruiseñada, y en testimonio de mí el presente escribano
de esta audiencia, absolvieron y declararon por las preguntas del
Interrogatorio que antecede, en la forma y manera siguiente:
I.-Que este lugar se llama Ruiseñada comprendido en Alfoz
de Lloredo, y que el alcalde ordinario de este Valle reside en el
lugar de Ruiloba, por lo que sólo hay los dos regidores y el procurador.
2.-Que es de realengo y por lo tanto pertenecen sus tributos
al Rey.
3.-Que el territorio de este lugar ocupa desde el cierzo al
&bregomedia legua, del solano al regañón otra media legua y de
circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con término de
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la villa de Comillas por el solano con término del lugar de Udías,
por el ábrego con término del valle de Cabezón y por el regañón
con la mar, cuyo término es mancomunado con la villa de Comillas.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en el término de
este lugar son todas de secano sin que ninguna produzca más que
un fruto al año y estas son tierras de sembradura, viñas, huertos
para hortaliza y prados, y un monte alto de roble llamado Corona.
5 . 4 u e las tierras de que se compone el término de este lugar son de primera, segunda y tercera calidad, así de tierras labrantías, viñas y prados, y los huertos sólo son de la primera.

6, 7, 8.-Que
en las huertas que están en el centro del
pueblo hay manzanos, castaños, perales y nogales, y que están
plantados sin orden alguno.
9 . 4 u e las medidas de que se usa en este pueblo es la de
carros de tierra, y que cada uno se compone de diez y seis varas
castellanas en cuadro, y cada uno de estos de primera calidad sembrado de maíz el primer año lleva tres maquileros y un puño de
alubias, que setenta y dos maquileros componen cuatro celemines
de esta tierra y éstos una fanega de Castilla, y sembrado de lino
lleva de dicha especie celemín y medio castellano, y se vuelve a
sembrar en la misma conformidad sin descanso; que un carro de
tierra de segunda calidad sembrado de maíz lleva de sembradura
tres maquileros y un puño de alubias y el de tercera calidad lleva
lo mismo.
ll.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras de
este término son: maíz, alubia, lino y vino y en los prados hierba.
12.-Que un carro de tierra huerto plantado de hortaliza
produce al año doce reales; un carro de tierra labrantía de primera calidad sembrado de maíz y alubias produce al año seis celemines castellanos de todo y sembrado de lino produce cuatro
manojos; el de segunda calidad sembrado de maíz y alubias pro-
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duce cinco celemines de una y otra especie, y el de tercera calidad sembrado también de maíz y alubias produce tres celemines
castellanos. Un carro de tierra viña de primera calidad produce
al año cuatro azumbres de vino, el de segunda dos azumbres y el
de tercera una azumbre. El carro de tierra prado de primera calidad produce al año tres coloños de hierba, el de segunda dos coloños y el de tercera un coloño.
13.-Que a los árboles frutales que están dispersos por el término de este lugar como son manzanos, castaños y perales, regulan de producto a cada uno al año a medio real.
14.-Que el precio a que regularmente se venden en este lugar
la fanega de maíz y alubias es de doce reales, la cántara de vino
ocho, el manojo de lino dos y el coloño de hierba un real.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras de este lugar es el diezmo y primicias, de lo que son llevadores la dignidad
arzobispal de la ciudad de Burgos, el Cabildo de éste y la fábrica
de este lugar, haciendo tres suertes iguales del total del diezmo y
primicia; y que cada vecino que tiene huebra paga de primicias
celemin y medio castellano, quedando exento el que no la tiene.
16.-Que la cantidad de frutos a que suele montar un año
con otro deducido por un quinquenio es de maíz doscientas veintiocho fanegas, de alubias nueve fanegas, de lino diez y ocho haces, de vino nueve azumbres, de primicias seis fanegas, y en dinero
cuarenta reales.
17.-Que hay ocho molinos harineros y regulan a cada uno
de producto al año a cada uno trescientos reales, y esto es unos
con otros.
19.-Que hay cuarenta y dos pies de colmenas y regulan de
producto a cada uno al &o dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas, novilIos y novillas de dos años y de tres, ovejas y
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cabras, y consideran de Útil a una vaca al año ocho reales, un novillo o novilla de dos años cuatro reales y a los de tres años cinco
reales y a los de cuatro años seis reales, a una cabra y oveja a real
cada una, una cerda cuatro reales, un chivato dos reales.
21.-Que el número de vecinos de que se compone este pueblo
es de ciento catorce en esta forma: noventa y nueve enteros, veinte y nueve viudas que dos hacen un vecino y dos menores, que cuatro componen uno, y de estos sesenta y dos tienen huebra de bueyes y son solitos al trabajo, a los que regulan ocuparse en la labranza ciento veinte días y ganar en cada uno ellos cuatro reales.
22.-Que el número de casas que hay son ciento veintidós habitables y treinta inhabitables y ninguna paga feudo alguno por
el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene el común son sesenta reales de
vellón del producto de una casa taberna, que es administrador y
arrendador de ellos Juan Díaz, vecino de éste, y le consideran quedarle de utilidad sesenta reales.
25.-Que los gastos anuales que debe satisfacer el común de
sisas, cientos y alcabalas son mil novecientos noventa y tres reales y cinco mrs.; así bien en los días que se ocupan dichos vecinos
en la composición de czminos, puentes y presas y otros necesarios al común, se gastan quinientos reales de vellón en cada año.
26.-Que este pueblo tiene contra sí y sus propios los censos
siguientes: uno a favor de los herederos de D. Cristóbal de Prío,
vecino del lugar de Lzmadrid, Valle de Valdáliga, de cuatro mil
ochocientos ducados al dos por ciento; otro capital de mil ducados a favor de D. Francisco Gómez de Cosio, vecino del lugar de
Carmona, Valle de Cabuérniga, al dos por ciento; otro de otros
mil ducados de principal a favor de la Capellanía que obtiene
D. Juan Antonio Gómez de Cosío, al dos por ciento, vecino del lugar de Carmona; otro a favor de los herederos de D. Juan Bautista
del Pomar, vecino que fue del Concejo de Ruiloba, de novecientos
ducados de capital al dos por ciento; otro de seiscientos ducados
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al dos por ciento a favor de Bartolomé Lópa, vecino del lugar de
Ruiloba; otro de cuatrocientos ducados de principal a favor de
la Capellanía que obtiene D. José de Lamadrid, vecino de la villa
de Comillas, al dos por ciento; otro de trescientos cincuenta ducados a favor de la Capellanía de D. Pedro González de Pellecer,
vecino de la villa de Comillas, al dos por ciento; cuyas sacas dijeron haber sido para defender ciertos derechos del Concejo sobre
preminencias que un vecino quiso se le guardasen, y otras urgencias precisas para la manutención de sus vecinos y pagar el donativo que S. M. fue servido cargarles.
3 3 . 4 u e hay un pastor de ganado de pelo llamado Román
de Corces, a quien consideran quedarle de útil cien reales de vellón.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno, y que hay
once hijos mayores de diez y ocho años para el ejercicio de sus labranzas y regularon a estos doscientos reales a cada uno de utilidad.
38.-Que en este pueblo hay dos sacerdotes de la parroquia1
de este pueblo que su título es San Adrián.

LUGAR DE UDIAS
En el lugar de Udías, a dos días del mes de marzo de mil setecientos cincuenta y tres años, ante su merced el señor don Francisco Antonio Obregón Pacheco, Juez Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución, y por testimonio de mí el escribano de su audiencia, parecieron Manuel Pérez del Río y Antonio
Gutiérrez, regidores, y Juan Fernández, procurador; Silvestre Pérez, Domingo Gutiérrez, Toribio Martínez y Bartolomé Gutiérrez,
peritos nombrados y vecinos de este dicho lugar, que componen
el Ayuntamiento y nombrados por dichos regidores y procurador
para efecto de deponer, como tales, y absolver las preguntas del
Interrogatorio que les será mostrado, y para ello estando presente el Licenciado don Juan Antonio de Rueda Ceballos, cura párro-
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co de este dicho lugar ... Los dichos regidores, procurador y peritos
nombrados, después de haber jurado como se requiere, estando ante su merced el señor Subdelegado para las diligencias de Unica
Contribución en esta jurisdición del Valle de Alfoz de Lloredo y
demás que comprenden sus despachos, y a presencia de don Juan
Antonio de Rueda Ceballos, Cura mayor en este dicho lugar de
Udías y por testimonio de mi el presente escribano de esta audiencia, absolvieron y declararon por las preguntas del Interrogatorio
que antecede, en la forma y manera siguiente:
l.-Que este lugar se llama Udías, comprendido en la de Alfoz de Lloredo y que el alcalde ordinario de este Valle reside en
el lugar de Ruiloba, por lo que en éste sólo hay dos regidores y
procuradores.
2.-Que
al Rey.

es de realengo y por lo tanto pertenecen sus tributos

3 . 4 u e el territorio de este lugar ocupa desde el cierzo al
ábrego media legua y desde el solano al regañón tres cuartos de
legua y de circunferencia dos leguas. Confronta por el cierzo con
términos del lugar de Ruiloba, por el solano con el del lugar de
Toporias, por el ábrego con el de la villa de Cabezón y por el regañón con términos del lugar de Treceño.
4 . 4 u e las tierras de este lugar son todas de secano y ninguna de regadío sin que ninguna produzca más de un fruto al
año y estas son tierras de sembradura, huertas y huertos pequeños que sirven para hortaliza; también hay un monte común llamado Corona, de dos mil carros de tierra, de cuya cantidad corresponden a este pueblo quinientos carros, cuyo aprovechamiento
es de doscientos carros de leña muerta para el consumo de sus
vecinos.
5.-Que las tierras de que se compone el término de este lugar son de primera, segunda y tercera calidad, así de tierras labrantías como de prados, huertas y huertos.
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6, 7, 8 . 4 u e en las huertas que están cerradas hay algu-

nos manzanos y castaños que están plantados sin orden ni hileras.
9.-Que las medidas de que se usa en este pueblo es la de
carro de tierra que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies
en cuadro, y cada carro de primera calidad sembrado de maíz el
primer año lleva un maquilero que setenta y dos componen cuatro celemines y éstos una fanega de Castilla, y la misma cantidad
lleva el carro de segunda y tercera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras de
este término es maíz solamente, en los prados hierba y algo de
fruta.
12.-Que el carro de tierra huerto de primera calidad plantado
de hortalizas produce en cada año doce reales; el de tierra labrantía de primera calidad sembrado de maíz produce seis celemines
castellanos, el de segunda cuatro y el de tercera dos celemines; el
carro de prado de primera calidad produce cada año dos coloños
de hierba, el de segunda un coloño y el de tercera medio coloño.
13.-Regulan que cada árbol como castaños y manzanos produce cada uno al año medio real.
14.-Que el precio a que se vende regularmente una fanega de
maíz es de doce reales y el coloño de hierba dos.
15.-Que sobre las tierras de este pueblo no hay más derechos
impuestos que los diezmos y primicias que son llevadores la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos, el Cabildo de éste y la
fábrica en esta forma: haciendo tres partes de diezmos y primicias en todo iguales, la una para la referida dignidad y de las otras
dos se hacen seis partes iguales y de éstas la una la percibe la fábrica, y las cinco restantes el referido Cabildo, y de cincuesma
perciben sesenta reales, repartiéndolo en la conformidad que el
diezmo, contribuyendo cada vecino que tiene yunta con dos celemines de maíz castellanos y el que no la tiene con medio celemín.
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16.-Que la cantidad de frutos a que suele montar un año
con otro, deducido por un quinquenio de diezmos y primicias, es
trescientas cincuenta y tres fanegas de maíz y de cincuesma sesenta reales.
17.-Que hay varios molinos harineros, y regulan el producto
de unos con otros a sesenta reales de producto al año.
19.-Que hay veintitrés pies de colmenas y regulan el producto de cada pie en dos reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en el pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos y novillas, ovejas,
cabras y carneros y cerdas de vientre, y consideran de Útil a una
vaca ocho reales de producto al año, a las novillas y novillos de
tres años seis reales y a los de dos cinco, a cada oveja, cabra, carnero y chivatos dos reales a cada cabeza y a las cerdas cinco reales.
2 1 . 4 u e el número de vecinos de que se compone este pueblo es de ciento cincuenta y tres vecinos enteros, así bien hay cuarenta vecinas que dos hacen un vecino, que el total hacen ciento
setenta y tres y de estos ochenta tienen huebra de bueyes y son
solitos al trabajo, a los que regularon ocuparse en la labranza
ciento veinte días y ganar en cada uno de ellos cuatro reales de
vellón.
2 2 . 4 u e el número de casas que hay en este pueblo son ciento sesenta y tres, y ninguna paga feudo alguno por el establecimiento de suelo.
23.-Que los propios que tiene el comnn son una venta Ilamada Udías en la que se vende vino, de la que es proveedor de por
menor José Gutiérrez y por ella paga a dicho Concejo, incluyendo
la casa, sesenta reales y consideran quedarle de útil cuarenta; así
bien hay otra taberna de la que es proveedor y vendedor Antonio
García, quien contribuye a dicho Concejo con treinta reales y le
quedan útil otros treinta.
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25.-Que los gastos anuaIes que debe satisfacer el común de
sisas, cientos y alcabalas, son dos mil setecientos cincuenta y ocho
reales y diez y seis mrs. y así bien gastan dichos vecinos en los
días que se ocupan en la composición de caminos, puentes y calzadas y otros necesarios mil reales en cada año.
32.-Que hay un maestro de primeras letras a quien consideran gana al año trescientos reales.
35.-Que hay diez y siete hijos mayores de diez y ocho años
que se ocupan en la labranza y regulan de útil a cada uno al año
doscientos reales.
38.-Que hay tres sacerdotes en la iglesia parroquial de San
Esteban, de este pueblo.

LUGAR DE COBRECES
En el lugar de Cóbreces, a veintisiete días del mes de febrero
de mil setecientos cincuenta y tres años, ante su rnercd el señor
don Francisco Antonio Obregón Pacheco, Juez Subdelegado para
la Unica Contribución, y por testimonio de mí el escribano de su
audiencia, parecieron Juan de Riloba y Francisco López, regidores; Francisco de Villegas, procurador; don Alonso Bernardo de
Quirós, don Antonio Cosío, Toribio López y Pedro López, peritos
nombrados y vecinos de este dicho lugar, para efecto de deponer
como tales y absolver las preguntas del Interrogatorio que les sera
mostrado, y para ello estando presente el Licenciado don ~ebastián
de Queveda, Cura mayor, párroco de este dicho lugar, su merced
dicho señor Juez Subdelegado, tomó y recibió juramentos a los susodichos regidores, procurador y peritos, y a presencia de don Sebastián de Queveda, Cura mayor de este lugar de Cóbreces, y por
ante mí el presente ,escribano, absolvieron y declararon por las
preguntas del Interrogatorio que antecede, en la forma y manera
siguiente:
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l.-Dijeron que este lugar se llama Cóbreces, comprendido en
Alfoz de Lloredo y que el alcalde ordinario de este valle reside en
el lugar de Ruiloba, por lo que en éste sólo hay dos Rejidores y
Procurador.
2.-Dijeron ser de realengo y por tanto pertenecer sus tributos al Rey, que Dios guarde.
3.-Dijeron que el territorio de este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego cuarto y medio de legua y del solano al regañón otro
cuatro y medio de legua y de circunferencia legua y media; y confronta por el cierzo con la mar, por el solano con el lugar de Toíianes, por el ábrego con termino del lugar de Cigüenza y por el
regañón con el de Ruiloba.
4.-Dijeron que las especies de tierras que se hallan en el
término de este lugar son todas de secano y ninguna de regadío,
sin que ninguna produzca más que un fruto al año y estas son
tierras de sembradura, huertas y huertos pequeños que sirven para hortaliza para el consumo de casa, también hay prados, viñas
y un monte de roble alto llamado Gancedo, que ocupa doscientos
carros de tierra incluso en el término del lugar que confronta
con el cierzo con término del lugar de Ruiloba, por el solano y
ábrego y regañón con término común de este valle, el que se reserva con gran cuidado para la real fábrica de navíos, sin que en
él tenga el común de este valle aprovechamiento alguno; otro monte del común de este valle en el que tiene parte este lugar de roble
alto, llamado Vallosero, del que pudieran corresponder como quinientos carros a este lugar, del que se sacan doscientos carros de
leña para el consumo de los vecinos de éste y en caso de venderse
pudiera valer cada carro dos reales, sin tener otro algún aprovechamiento el común, el que confronta con el cieno con el término del lugar de Novales, por el solano con término de este lugar y
por el ábrego y regañón con término de la villa de Comillas.
5.-Dijeron que las tierras de que se compone el término de
este lugar son de primera, segunda y tercera calidad, así de tie-
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rras labrantías, huertos y huertas, viñas y prados, pero que los
huertos son todos de la primera calidad.
6.-Que en este pueblo no hay plantío alguno de árboles frutales en las tierras labrantías y si en algunos huertos y huertas
cerradas como son: castaños, manzanos, naranjos y limones.
9.-Que las medidas de que se usa en este pueblo es la de
carro, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas en
cuadro y lo propio en viñas y prados, y que cada carro de tierra
labrantía de primera calidad sembrado de maíz lleva dos maquileros de esta especie y un puño de alubias, que setenta y dos
maquileros componen cuatro celemines de esta tierra y éstos una
fanega de Castilla, y sembrado de trigo lleva cuatro maquileros,
que dieciocho componen un celemín de esta tierra y tres de la
de Castilla, y sembrado de lino de esta especie diez maquileros; y
que un carro de tierra de segunda calidad sembrado de maíz lleva
de esta especie dos maquileros y un puño de alubias, y que un
carro de tierra de tercera calidad sembrado de maíz lleva dos
maquileros y un puño de alubias.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en las tierras del
término son maíz, trigo, alubias, lino y vino y en los prados hierba
para la manutención de los ganados.
12.-Dijeron que un carro de tierra de primera plantado de
hortaliza produce dos reales y sembrado de maíz y alubias produce
cada año, con una ordinaria cultura, siete celemines castellanos
de las dos especies, y sembrado de trigo produce cinco celemines
castellanos, y sembrado de Sino cuatro manojos o mañas; que un
carro de tierra de segunda calidad que sin intermisión es siembra
de maíz y alubias produce en cada año cinco celemines, de ambas
especies, toledanos, y que el carro de tierra de tercera calidad
que sin intermisión se siembra de maíz y alubias produce cada
año cuatro celemines castellanos de ambas especies; que un carro
de tierra de viña de primera calidad que se compone de veinte
cepas, produce cada año diez azumbres de vino, el de segunda
calidad produce ocho azumbres y el de tercera cuatro, y un carro
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de tierra de prado de primera calidad produce cada año cuatro
coloños, el de segunda tres y el de tercera uno.
13.-Dijeron que en cuanto a los árboles frutales que están
dispersos por el término de este lugar y en los cortos huertos regulan el producto en la forma siguiente: un limón, tres reales; a
un naranjo, un real; a un castaño, lo mismo, y a un manzano
medio real y a una higuera lo mismo.
14.-Que el precio a que regularmente se venden en este lugar los frutos que se cogen en el término son: una fanega de trigo,
veinte reales; la fanega de maíz y alubias, doce; el manojo o maña
de lino con su grana, tres; el coloño de hierba, dos; la cántara de
vino, ocho reales, que se compone de ocho azumbres.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término de este lugar son el diezmo y primicias, de los que son Ilevaderos la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos la una parte;
la otra, el Cabildo de Santiilana, y, la otra, el Cabildo de ésta,
haciendo tres partes iguales, y que cada vecino que tiene huebra
paga de primicia un celemín de maíz y otro de trigo, y el que no
la tiene paga celemín y medio toledano, y lo propio la ciudad, y
se parte en la conformidad del diezmo, y en cuanto al celemín
y medio es por mitad trigo y maíz.
16.-Que la cantidad de frutos a que suele montar un año
con otro por un quinquenio el diezmo es: quince fanegas de trigo,
ciento cuatro fanegas de maíz, doce fanegas de alubias, catorce
cántaras de vino, diez manojos de lino y las primicias a trece
fanegas de trigo, doce de maíz y que dichos frutos no se han conocido en arriendo.
17.-Dijeron que hay cuatro molinos harineros y que uno
con otro consideran de útil cien reales, y que muelen durante
cuatro meses al año.
19.-Que en este lugar hay veinticuatro colmenas y regulan
el producto de cada una en tres reales.
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20.-Que el útil que consideran a los ganados de este lugar
son: a una vaca, diez reales; a un novillo de dos años, siete; a los
de cuatro, once; a una novilla de tres años, nueve reales; a la de
dos años, siete a una oveja, dos reales, y a las cerdas a siete reales
cada una, y a los ganados dados en aparcería, la mitad al dueño
y al criador.
21.-Dijeron que el número de que se compone este pueblo es
el de setenta y seis vecinos enteros. Asimismo, hay treinta y seis
vecinas, que dos hacen un vecino y el todo lo componen noventa
y cuatro, a los que regulan ocuparse en la labranza ciento veinte
días y ganar en cada uno de ellos cuatro reales.
22.-Dijeron que el número de casas que hay en este pueblo
son noventa y siete habitables, y que ninguna paga feudo alguno
por el establecimiento del suelo y regularon de renta a cada una
de las habitables once reales cada año.
23.-&ue los propios que tiene el común son la casa taberna,
mesón, carnicería y abacería, que están arrendados y el arrendador contribuye a dicho Concejo doscientos reales de vellón y consijeran quedarle de útil en cada año ciento cincuenta reales.
25.-Dijeron que los gastos que debe satisfacer el común de
sisas, cientos y alcabalas son dos mil seiscientos dos reales y diecisiete maravedís, y, asimismo, satisface otros mil maravedís de
repartimiento de aguardiente, y asi bien gasta el común en diferentes días que se ocupan dichos vecinos en la composición de
caminos, presas y otros necesarios y conducentes al común trescientos reales en cada año.
26.-Dijeron que este pueblo tiene contra sí y sus propios los
censos siguientes: uno de cuatrocientos cincuenta ducados de principal al tres por ciento; otro de quinientos cincuenta ducados de
principal tres por ciento; otro de doscientos ducados de principal
al tres por ciento; otro de cincuenta ducados de principal al tres
por ciento; otro de seiscientos cincuenta ducados de principal al
tres por ciento, cuyas sacas dijeron haber sido sacadas para satis-
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facer el donativo que S. M. fue servido cargarles y manutención de
sus vecinos.
30.-Dijeron haber un Hospital llamado el Buen Suceso, el
que se mantiene de limosna que diferentes vecinos han dejado
para su conservación.
32.-Dijeron haber un abogado a quien le consideran ganar
dos mil doscientos reales.
33.-Dijeron haber en este pueblo tres zapateros de nuevo,
los que dijeron ocuparse en el discurso del año ciento ochenta días
cada uno y ganar en cada día de éstos tres reales y al año quinientos cuarenta cada uno; así bien hay tres herreros, los que se
ocupan en el discurso del año ciento ochenta dias cada uno y
ganar tres reales al año y quinientos cuarenta cada uno.

LUGAR DE TOÑANES
En el lugar de Toñanes, a dieciocho días del mes de octubre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor don
Francisco Antonio Obregón Pacheco, Juez Subdelegado para la
Unica Contribución, por testimonio de mi el escribano de su ofifina, parecieron Felipe Sánchez, regidor, y Pedro de Mogro, procurador, don José de Cosío, José Gómez Carandía, Antonio del
Pino y Domingo de Mogro, peritos nombrados y vecinos de este
referido lugar, por dicho regidor y procurador para efecto de deponer, como tales, y absolver las preguntas del Interrogatorio que
les será mostrado; y para ello, estando presentes el Licenciado
don Francisco Tagle Bracho, Cura beneficiado en este dicho lugar,
su mexed dicho señor Juez Subdelegado, tomó y recibió juramento a los susodichos,... quienes, y a presencia del Licenciado don
Francisco Tagle Bracho..., en testimonio del presente escribano
absolvieron y declararon por las preguntas del Interrogatorio que
antecede en la forma siguiente:
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l.-Dijeron

que este lugar se llama Toñanes.

2.-Que es de realengo y, por tanto, pertenecen todos sus
tributos a S. M. el Rey Nuestro Señor.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
ábrego media legua, y desde el solano al regañón cuarto y medio
de legua y de circunferencia cinco cuartos de legua. Confronta
por el cierzo con el mar, por el solano con término de la villa de
Santillana, por el ábrego y regañón con término del lugar de
Cóbreces.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término
de este lugar son todas de secano sin que ninguna produzca más
de un fruto al año, y éstas son tierras de sembradura, viñas, huertos para hortaliza, prados y montes de robles altos incluso cn el
término, los que se reservan con gran cuidado para la fábrica de
navíos por real decreto.
5.-Que las tierras de que se compone el término de este lugar son de primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma
pariedad en viñas y prados, y por lo respectivo a las huertas para
hortalizas son en su especie de la primera calidad.
6, 7, 8.-En
los huertos y en el centro del pueblo hay
árboles frutales como manzanos, higueras, naranjos y Smones, y
en diversos parajes también hay algunos castaños y robles, y que
están plantados sin coordinación.

9.-Que la medida de que se usa en este pueblo es la de carros de tierra, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas en cuadro, y cada carro sembrado de maíz lleva un maquilero y de alubias un puño, que setenta y dos maquileros componen
cuatro celemines y éstos una fanega de Castilla, y sembrado de
trigo lleva cuatro maquileros que dieciocho componen un celemin
de esta tierra y tres de la de Castilla, y sembrado de lino lleva un
celemín de esta tierra, y el carro de segunda y tercera calidad sólo
se siembra con maíz y alubias.
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11.-Que las especies de frutos que se cogen en las tierras de
este término son: maíz, trigo ,alubias, limo y vino.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza produce cada año doce reales; el carro de tierra de primera calidad sembrado de maíz y alubias produce cada año, con
una ordinaria cultura, siete celemines de ambas especies, sembrado de trigo produce cinco celemines de Castilla, y sembrado de
lino produce cuatro manojos o mañas; el carro de segunda calidad
produce cinco celemines de maíz y alubias, y el de tercera calidad
produce tres celemines de maíz y alubias; un carro de tierra viña
de primera calidad que se compone de veinte cepas produce cada
año una cántara de vino, el de segunda calidad produce seis azumbres, y el de tercera calidad produce cuatro azumbres; el carro
de tierra prado de primera calidad produce cada año tres coloños
de hierba, el de segunda calidad dos coloños y el de tercera un
coloño, y un carro de hierba se compone de doce coloños, y un
obrero de viña se compone de dos carros de tierra y éste de cuarenta cepas.
13.-Que cada castaño y roble regulan a diecisiete mrs. cada
uno de producto al año, un manzano un real, un naranjo lo mismo, un limón tres reales y una higuera ocho mrs.
14.-Que el precio a que regularmente se vende en este lugar la fanega de trigo es veinte reales, la de maíz doce y lo propio
la de alubias, el manojo o maña de lino con su grana tres reales, la
cántara de vino ocho reales, el coloño de hierba dos, y el carro
veinticuatro reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras de este lugar son el diezmo y primicias, y éstos se dividen en tres partes
iguales, de las que una percibe la dignidad arzobispal de Burgos,
otra el Cabildo de la Colegiata de Santillana y la otra el cura beneficiado de la iglesia de este lugar, y que cada vecino o vecina
que tiene yunta, paga de primicia cada año cuatro celemines y
un cuartiio castellano mitad trigo y maíz, y el que no la tiene
celemín y medio castellano por mitad de trigo y maíz.
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16.-Que la cantidad de frutos a que suelen montar un año
con otro de diezmo y primicias por un quinquenio es de trigo doce
fanegas, de maíz cuarenta fanegas, de vino trece cántaras, de
alubias cinco celemines y de lino veintidós manojos o mañas.
17.-Que en el término de este lugar hay tres casas de molinos harineros sobre las aguas que llaman Riolapresa; el uno se
compone de una parada y muele siete meses al año y regulan deja
de utiiidad ciento veintiséis reales; otro molino sobre las mismas
aguas y muele el mismo tiempo y regulan de utilidad la misma
cantidad, y lo mismo el tercero que a los dos anteriores se le considera.
19.-Que en este lugar hay seis pies de colmenas y regularon
de útil a cada uno tres reales anuales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos cerriles y novillas de
dos años y de tres y ovejas, y dicho ganado vacuno sale a pastar
a la jurisdicción de Reinosa por espacio de cinco meses al año,
pagando por cada cabeza que tenga dos años cinco reales, por lo
que consideran una vaca con cría o sin ella diez reales de utilidad
al año, un noviilo o novilla de dos años siete reales y de tres años
nueve reales, a una oveja con cría o sin ella dos reales y a una
vaca dada en aparcería cinco reales al dueño y cinco al criador.
21.-Que el número de vecinos de que se compone esta población es de dieciocho enteros y nueve viudas, que dos componen
un vecino, y que de ellos veinte son solitos al trabajo, a los que
regularon ocuparse en la labranza ciento veinte días al año y en
cada uno ganar cuatro reales.
22.-Que el número de casas que hay en este pueblo es de
veintiúna habitables, a las que consideran de renta a cada una
once reales al año.
23.-Que los propios de este pueblo son unos prados que se
suelen arrendar en sesenta reales al año.
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25.-Que los gastos que anualmente hay en este lugar son
treinta reales que se distribuyen en la composición o compostura
de un puente y caminos concejiles.
26.-Que este pueblo tiene contra sus propios y vecinos en
particular un censo de quinientos ducados de principal impuesto
al dos por ciento a favor de la capellanía que goza don Francisco
Tagle Bracho, cura beneficiado de este lugar a quien pagan por
sus réditos cada año ciento diez reales; otro de ciento noventa
ducados al tres por ciento, impuestos, sus réditos sesenta y dos
reales y veintitrés mrs. a favor de la fábrica de este lugar, y otro
de cincuenta ducados impuesto al dos y medio por ciento a favor
de la referida capellanía de don Francisco Tagle y sus réditos trece reales y ocho mrs., cuya saca se ignora para qué fue hechá. por
ser de inmemorial tiempo a esta parte.
3 5 . 4 u e en este pueblo no hay jornalero y sí un hijo mayor
de dieciocho años, al que le consideran ganar cada año doscientos reales de soldada, y así bien hay un criado mayor a quien le
pagan de soldada doscientos reales al año.
38.-Que sólo hay un clérigo que es cura párroco, que es don
Francisco Tagle, y tiene su habitación en el lugar de Cigüenza.

LUGAR DE CIGUENZA
En el lugar de Cigüenza, a veintinueve días del mes de octubre de mil setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor
don Francisco Antonio Obregón Pacheco, Juez Subdelegado para
la Unica Contribución, por mi el escribano de la audiencia, parecieron Francisco de la Pascua Oreña, Diego de la Pascua Calder6n, regidores; Francisco González Piélago, procurador; José Diaz,
Juan Alonso Cosio, Francisco Díaz Ruiloba y Pedro Pérez Quevedo, peritos nombrados por dichos regidores y procurador, todos
vecinos de éste, para deponer como tales y absolver las preguntas
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del Interrogatorio, y para elio estando presente el Licenciado don
Francisco Tagle Bracho, Cura sirviente en éste; su merced dicho
señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento a los susodichos..., quienes, y a presencia de1 Licenciado don Francisco Tagle
Bracho, absolvieron y declararon por las preguntas del citado Interrogatorio que precede, en la forma y manera siguiente:
l.-Dijeron que este lugar se llama Cigüenza, uno de los
comprendidos en el valle de Alfoz de Lloredo, y que el alcalde
ordinario de este valle reside en el lugar de Ruiloba, por lo que en
éste sólo hay dos Rejidores y un Procurador.
2.-Dijeron ser de realengo y, por tanto, pertenecer sus tributos al Rey nuestro señor, que Dios guarde.
3.-Dijeron que el término de este lugar, desde el cierzo al
ábrego, ocupa la mitad de medio cuarto de legua y lo propio desde
el solano al regañón y de circunferencia media legua, y confronta
por el cierzo con término del lugar de Oreña, por el solano y el
ábrego con término del lugar de Novales, por el regañón con el
de Cóbreces.
4.-Que las especies de tierra que se hallan en el término de
este lugar son todas de secano y ninguna de regadío, sin que ninguna produzca dos frutos al año, siendo anuales en sus frutos y
estas son tierras de sembradura, viñas, huertas y huertos pequeños
que sirven para hortaliza para el consumo en casa, prados, heriales o tierras incultas por naturaleza, cortos pastos en páramo, un
monte de roble alto incluso en el término de este lugar, el que se
intitula el Rebollar y les parece que ocupará como sesenta carros
poco más o menos, sin que de él se pueda cortar pie alguno, por
decreto que se les ha notificado, a fin de que se reserbe para la
Real Fábrica de Navíos; confronta por el cierzo con término del
lugar de Toñanes, por el solano con el del lugar de Oreña y por
los demás aires con término de este lugar, y que si bien tiene parte
en otro monte de roble alto, el que es propio de todo este valle,
llamado Rallosero, del que se saca leña para el gasto de todos los
vecinos, y les parece que según su pericia ocupará media legua, y
confronta por el cierzo con término del lugar de Cóbreces, por el
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solano con el de la Busta, por el ábrego con el valle de Cabezón y
por el regañón con el de Rías, sin que el Concejo de éste y el valle
se utilice de la leña que se corta de dicho monte cosa ninguna, y
que les parece que se cortarán como sesenta carros anualmente,
y dado caso que se vendiese, valdrá cada carro dos reales de vellón, puesto en el lugar.
5.-Que las tierras de que se compone el término de este lugar son de primera, segunda y tercera calidad, así en las tierras
labrantías, prados, viñas, como en las huertas, y por lo tocante a
huertos para hortaliza, son en su especie todos de la primera calidad.
6.-Dijeron que en las tierras labrantías no hay plantíos de
árboles y sí en los huertos cerrados y en el centro del pueblo, en
los cuales hay manzanos, higueras, naranjos y limones, y que en
diversos parajes del término de éste hay algunos castaños y robles.
9.-Dijeron que las medidas de que se usa en este pueblo en
punto a tierras labrantías es la de carro, y cada uno se compone
de diez y seis varas castellanas en cuadro, y que cada carro de
estos de primera calidad, sembrado de maíz, lleva de esta especie
un maquilero y un puño de alubias; que setenta y dos maquileros
componen cuatro celemines de esta tierra, y éstos una fanega de
Castilla, y sembrado de trigo lleva cuatro maquileros, que diez y
ocho componen un celemín de esta tierra y tres de la de Castilla
y sembrado de lino lleva un celemín de esta tierra, y que un carro
de tierra de segunda calidad sembrado de maíz lleva un maquilero y un puño de alubias y que un carro de tercera calidad sembrado de maíz, lleva de simiente lo propio que el de segunda de
maiz y alubias.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en el término de este lugar son maíz, trigo, alubias, vino, lino, manzanas,
higos, limones, naranjas, y en los prados hierba para la manutención de los ganados.
12.-Dijeron que un carro de tierra de primera calidad plantado de hortaliza produce en cada año doce reales y sembrado de
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maiz y alubias produce en cada año, con una ordinaria cultura
por sembrarse de otras especies sin intermisión, siete celemines
castellanos de todo, y sembrado de trigo con la misma cultura
produce en cada año cinco celemines castellanos, y sembrado de
lino produce cuatro manojos o mañas, y que un carro de tierra
de segunda calidad que sin intermisión se siembra de maíz y alubias, fructifica anualmente con una ordinaria cultura cinco celemines castellanos de maíz y alubias, y que un carro de tierra
de tercera calidad que sin intermisión se siembra de maíz y alubias, produce cada año tres celemines castellanos de maíz y alubias. Que un carro de tierra de viña de primera calidad, que se
compone de veinte cepas, produce en cada año una cántara de
vino, que un carro de tierra de viña de segunda calidad, que se
compone de las mismas veinte cepas, produce en cada año seis
azumbres, y que un carro de tierra de viña de tercera calidad, que
tiene otras veinte cepas, fructifica anualmente cuatro azumbres
de vino; que un obrero se compone de dos carros y cuarenta cepas,
y que un carro de tierra prado de primera calidad produce en cada año tres coloños de hierba, el de segunda dos coloños y el de
tercera un coloño, y un carro se carga con doce coloños.
13.-Que en este lugar regulan el producto de los árboles en
la forma siguiente: un castaño y un roble regulan de producto
cada uno anualmente en medio real, a un manzano en un real y
lo mismo a un naranjo, tres reales a un limón, y ocho maravedís
a una higuera.
14.-Dijeron que el precio a que regularmente se vende la fanega de trigo es de veinte reales, la de maíz y alubias doce, el
manojo de lino con su grana en tres, la cántara de vino ocho, el
coloño de hierba en dos, y un carro de hierba veinticuatro reales.
15.-Dijeron que los derechos impuestos sobre las tierras de
este lugar son el diezmo y primicias de lo que es llevador por entero el Cabildo de la Colegiata de la Villa de Santillana, y que cada
vecino o vecina que tiene yunta para trabajar, paga de primicias
en cada año tres celemines de trigo castellanos y otros tres de maiz,
y el que no la tiene celemín y medio de trigo castellano y lo mismo de maíz.
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16.-Que la cantidad de frutos a que suelen montar un año
con otro, deducido por un quinquenio el diezmo y primicias, es
de trigo treinta fanegas, de maíz cincuenta y cinco fanegas, de
alubias dos fanegas, de vino diez cántaras y de lino veinte manojos o mañas, y que dichos frutos no se han conocido en arriendo.
17.--Dijeron que hay dos molinos harineros sobre las aguas
del río que llaman Lapresa, el uno tiene dos ruedas y muele seis
meses al año y consideran dar de utilidad a su dueño en cada
año ochenta reales de vellón; el otro tiene tres ruedas y sólo muele con una por tener las otras dos rotas, y muele el mismo tiempo
que el anterior y le consideran de útil sesenta reales de vellón.
19.-Dijeron que en este pueblo y sus términos sólo hay cinco pies de colmenas y regularon su utilidad anual a cada pie en
tres reales de vellón.
20.-Dijeron que el útil que consideran a los ganados de este
pueblo es en la forma siguiente a una vaca de vientre con cría
o sin ella, diez reales de vellón anualmente; a un novillo o novilla
de tres años, nueve; a los de dos años, siete; a una oveja con cría
o sin ella, dos reales; a una cerda de vientre, siete, y a una vaca
dada en aparcería, cinco reales al dueño y cinco al criador.
21.-Que el número de vecinos de que se compone esta población es de cuarenta y tres vecinos enteros, y cuatro viudas, que
dos componen un vecino, y que el total hacen cuarenta y cinco
vecinos ,de los cuales diecinueve tienen huebra de bueyes, los que
dijeron ocuparse en las labores del campo ciento veinte días y
ganar en cada uno de ellos cuatro reales de vellón, y en todo el
año cuatrocientos ochenta reales.
22.-Que el número de casas que hay en este pueblo son
cuarenta y tres habitables, y a cada una de éstas consideran de
producto anual once reales de vellón, y que ningún vecino paga
feudo alguno por el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que los propios que tiene el común montan a
setecientos setenta y un reales de vellón de los productos que salen de las dos casas de tabernas, mesón, albacerfa y carnicería
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del lugar de Novales, las que tienen en mancomunización entre
dichos dos lugares, con la distinción que el lugar de Novales es
llevador del producto que sale de estas, tres partes y una este lugar de Cigüenza, corriendo la misma igualdad que en las que
antecede con otra casa taberna que tiene el Concejo de éste en
sus términos, incluyéndose el producto de ésta en la partida anterior.
25.-Que los gastos anuales que el común de éste satisface
por razón de sisas, cientos, millones y alcabalas, suman novecientos noventa y un reales en cada año, así bien tiene de gastos
dicho común de componer puentes y caminos, ciento sesenta y
cinco reales y veintiséis maravedis anualmente.
26.-Que este pueblo tiene contra sus propios un censo de
cuatrocientos ducados de principal, ochenta y ocho reales de réditos a un dos por ciento a favor del Convento de Monjas de San
Ildefonso de la villa de Santillana, cuya saca dijeron había sido
para diferentes pleitos que el común ha tenido en diversos años.
3 3 . 4 u e en este pueblo hay un sastre, el que dijeron ganará
en cada año quinientos cuarenta reales y ocuparse al año en este
ejercicio ciento ochenta días y ganar en cada uno de éstos tres
reales; también hay seis zapateros a los que consideran ganar en
cada día de los que se dedican en este ejercicio cuatro reales y
en el año setecientos veinte reales.
38.-Que en este lugar sólo hay un cura sirviente en la Iglesia parroquia1 cuyo título es San Martín.

LUGAR DE NOVALES Y SU HERMITA DE SAN MIGUEL Y LAS
VENTAS DE EL ALSAR Y BARDAL
En el lugar de Novales, jurisdicción del Valle del Alfoz de
Lloredo, a dieciocho dias del mes de enero de mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el señor don Francisco Antonio de
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Obregón Pacheco, comparecieron don Manuel de Quijano Vargas,
Francisco Díaz Pando, menor en dias, Juan Ruiz de Bustamante,
regidores; Juan Antonio Díaz Escandón, procurador; don Juan de
la Torre, don Miguel Gutiérrez Cosío y Guerra, don Domingo
Ruiz de Bustamante y Domingo Díaz Ceballos, peritos nombrados
para contestar a las preguntas del Interrogatorio, y cada uno de
por si a presencia de don Manuel de Quijano y Vargas, Cura párroco más antiguo en este dicho lugar, su merced tomó y recibió
juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz que
hicieron en toda forma de derecho y so cargo de él prometieron
decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo
por el Interrogatorio de la letra A que se les leyó, a cada una de
sus preguntas respondieron lo siguiente:
1.-Que este lugar se llama Novales y es uno de los comprendidos en el valle de Alfoz de Lloredo.
2.-Que
al Rey.

es de realengo y, por tanto, pertenecen sus tributos

3.-Que el término de este lugar ocupa de cierzo al ábrego
medio cuarto de legua y del solano al regañón un cuarto de legua, y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con
el lugar de Cigüenza, por el solano con el de Oreña, por el ábrego
con el de Rudagüera y por el regañón con el de Cóbreces.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término
de este pueblo son todas de secano, sin que ninguna produzca dos
frutos al año, y éstas se componen de tierras labrantias, viñas,
huertos y prados segaderos, y un monte de roble alto.
5.-Que las tierras de que se compone el término de este lugar son de tres calidades: primera, segunda y tercera, corriendo
la misma igualdad las viñas, huertas y prados, y por lo tocante a
los huertos son todos de la primera calidad.
6, 7, & - Q u e en las huertas cerradas y en el centro del pueblo hay algunos árboles frutales como manzanos, nogales; cas-
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taños, naranjos y limones, y que dichos árboles están plantados
sin orden alguno.
9.-Que la medida de que se usa en este pueblo es la de
carro, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas en
cuadro y lo propio en viñas y prados. Que cada carro de tierra
labrantía de primera calidad sembrado de maíz lleva dos maquileros de dicha especie y un puño de alubias, que setenta y dos
maquileros componen cuatro celemines y éstos unas fanega de
Castilla, y sembrado de trigo lleva cuatro maquileros que dieciocho componen un celemín de esta tierra y tres de la de Castilla; sembrado de lino lleva de esta especie diez maquileros y sembrado de nabos lleva una onza de navina que dieciséis componen
una libra; que un carro de tierra de la segunda calidad lleva dos
maquileros y un puño de alubias y el de tercera sembrado de maíz
lleva dos maquileros y u n puño de alubias.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término de
este lugar son: trigo, maíz, alubias, vino, nabos, iino, manzanas,
naranjas, limones, nueces, castañas y hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza produce cada año doce reales, y sembrado de maíz y
alubias produce con una ordinaria cultura siete celemines castellanos de estas dos especies, y sembrado de trigo con la misma
cultura produce al año cinco celemines castellanos y sembrado
de nabos produce dos fanegas, y de lino cuatro manojos o mañas;
el de segunda calidad que sin intermisión se siembra de maíz y
alubias produce cada año cinco celemines de ambas especies, y el
de tercera calidad sembrado también de mafz y alubias, produce
cuatro celemines castellanos de ambas especies. Que un carro de
tierra viña de primera calidad que se compone de veinte cepas
produce al año seis azumbres de vino, el de segunda calidad produce cinco y el de tercera cuatro. Que un carro de tierra prado de
primera calidad produce al año tres coloños de hierba, el de segunda dos y el de tercera un colofio.
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13.-Que regulan el producto de un limonal en tres reales,
un naranjo un real, un castaño lo mismo, y a un manzano y a un
nogal medio real.
1 4 . 4 u e el precio a que regularmente se vende en este lugar la fanega de trigo es de dieciocho reales, la de maíz y alubias
en doce, el manojo o maña de lino con subgrana en dos, la cántara de vino en ocho, el coloño de hierba un real y la fanega de nabos en tres reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras de este
lugar, es el diezmo, del que es llevador la fábrica de éste y el Cabildo en esta forma: de maíz, de trigo y lino se hacen tres partes
en todo iguales, de las que la una es llevador la referida fábrica y
las dos restantes el Cabildo, y de lo demás que se diezma como
son nabos, vino y demás menudencias es llevador de todo el citado
Cabildo.
1 6 . 4 u e la cantidad de fmtos a que suelen montar un año
con otro deducido por un quinquenio el diezmo de este lugar es:
ciento ochenta fanegas de maíz, cuarenta fanegas de trigo, nueve
fanegas de alubias y tres celemines de limo, doscientas fanegas de
nabos y nueve cántaras de vino.
17.-Que en este lugar hay varios molinos harineros y regulan el producto de cada uno en setenta y siete reales.
1 9 . 4 u e en este lugar hay cinco pies de colmenas y regulan
de producto anual a cada pie en tres reales.
20.-Que el esquilmo de este pueblo se reduce a vacas de vientre, novillos y novillas de dos años, y consideran de utilidad a una
vaca diez reales de producto, a un novillo o novilla siete reales, y
a una vaca dada en aparcería cinco reales al dueño y cinco al
criador.
2 1 . 4 u e el número de vecinos de que se compone esta población es de ciento diecisiete vecinos enteros, treinta y ocho viu-
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das, que dos componen un vecino, y que el total es de ciento treint a y seis vecinos.
22.-Que el número de casas que hay en este pueblo es de
ciento cuarenta y siete, y regulan a cada una por su renta a ocho
reales al año.
23.-Que los propios que tiene el común es una casa taberna,
prados, dos ventas, carnicería y abacería, y que todos los propios
a excepción de los prados es interesado en la cuarta parte de sus
productos el lugar de Cigüenza, por lo que a éste toca de derechos.
dos mil ochocientos sesenta y cuatro reales, y al de Cigüenza novecientos cincuenta y cuatro reales.
25.-Que los gastos anuales que debe satisfacer el común de
sisas, cientos y millones y alcabalas, son cuatro mil quinientos
cuarenta y un reales y de fiestas del Corpus, composición de caminos y puentes seiscientos.
32.-Que hay un abogado a quien le regulan de ganancia al
afio mil cien reales, así bien hay un cirujano a quien le regulan
también de ganancia seiscientos reales; también hay varios carpinteros a los que regulan ganar cada uno cuatro reales diarios de
jornal y lo mismo le regulan a un herrador y un herrero, y también lo mismo a un curtidor.
35.-Que hay dieciséis jornaleros de obra prima y ocuparse
en dicho ejercicio ciento ochenta días al año y ganar en cada
día cuatro reales y a un hijo o criado mayor de dieciocho años le
regulan doscientos reales de soldada al año.

LUGAR DE RUDAGUERA Y SUS BARRIOS DE SAN PEDRO,
FRESNEDA Y LLOREDO Y SU VENTA DE CILDA.
En el lugar de Rudaguera, a primer día del mes de diciembre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor don
Francisco Antonio Obregón Pacheco, Juez Subdelegado para la
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Unica Contribución y por testimonio de mí el escribano de su
audiencia, parecieron Diego Díaz, Manuel Calderón, Francisco
Santibáññez, regidores; Juan Antonio de Iglesia, procurador; Antonio González, Ambrosio Gutiérrez, Agustín González y Antonio
García, peritos nombrados y vecinos de este dicho lugar y de sus
barrios de San Pedro, Fresneda y Lloredo que componen este referido lugar, y nombrados por dichos regidores y procurador para
efecto de deponer, como tales, y absolver las preguntas del Interrogatorio que les será mostrado; y para ello estando presente el
Licenciado don Francisco Gutiérrez del Rivero, Cura párroco sirviente en este dicho lugar, su merced dicho señor Juez Subdelegado para la Unica Contribución tomó y recibió juramento a cada
uno de los susodichos, por Dios Nuestro Señor y a una señal de
Cruz, en forma de derecho, bajo cuyo cargo cada uno de por sí
prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado y siéndolo sin fraude ni colusión alguna declararon ser de edad
el dicho Diego Díez, de treinta y ocho años; Manuel Calderón, de
veintiocho; Francisco Santibáñez, de veintiséis años, regidores, y
el dicho Juan Antonio de Iglesia, de edad de cuarenta y dos años,
procurador; Antonio González, de edad de cincuenta y dos años;
Ambrosio Gutiérrez, de edad de cuarenta y dos años, el dicho
Agustín González, de cuarenta y ocho, y el dicho Antonio García,
de edad de cuarenta y un años, y todos poco más o menos... Los
susodichos regidores y procurador y peritos ... ante su merced el
señor Juez Subdelegado, y a presencia de don Francisco Gutiérrez del Rivero, Cura sirviente en este dicho lugar de Rudaguera
y barrios de San Pedro, Fresnedo y Lloredo de que se compone este
referido lugar, y en testimonio de mí el escribano de esa audiencia, absolvieron y declararon por las preguntas del Interrogatorio
que antecede, en la forma y manera siguiente:
l . - Q u e este lugar se llama Rudaguera comprendido en Alfoz de Lloredo, y que el alcalde ordinario de este valle vive en el
lugar de Ruiloba por lo que en éste sólo hay los tres regidores y
e l procurador.
2.-Que

es de realengo y por lo tanto pertenece a S. M.
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3.-Que el territorio de este lugar ocupa desde el cierzo al
ábrego un cuarto de legua y desde e1 solano al regañón otro cuarto de legua, y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con Cerrazo, por el solano con Agüera, por el ábrego con Barcenaciones y por el regañón con término del lugar de Novales.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término
de este lugar son todas de secano, sin que ninguna produzca más
que un solo fmto al año, y éstas son tierras de sembradura, huertos para hortaliza y prados segaderos. También hay un monte de
roble alto, el que se reserva con gran cuidado para la Real Fábrica
de Navíos.
5.-Que las tierras de que se compone el término de este
lugar son de primera, segunda y tercera calidad, y los huertos sólo
son de la prinera.
6, 7, 8.-Que en los huertos y en el centro de la población
hay algunos árboles frutales tales como: manzanos, castaños y
nogales, pero que están plantados sin orden alguno.

9.-Que la medida que se usa en este pueblo es la de carro,
que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro, y cada carro de primera calidad sembrado de maíz el primer
año lleva un maquilero de dicha especie de simiente y un puño
de alubias, que setenta y dos maquileros componen cuatro celeminese y éstos una fanega de Castilla, y sembrado de trigo el segundo
año Ueva cuatro maquiieros de simiente, que diez y ocho componen un celemín de esta tierra y tres de la de Castilla, y sembrado
de lino el tercer año lleva un celemín de esta tierra; que un carro
de tierra de segunda calidad sembrado de maíz lleva de sembradura un maquilero y un puño de alubias y el de tercera calidad
lo mismo.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras de
este término son: maíz, alubias, trigo y lino y en los prados hierba.
12.-Que un carro de tierra de huerto plantado de hortaliza
produce cada año doce reales; un carro de tierra labrantia de pri-
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mera calidad sembrado de maíz y alubias produce al año con una
ordinaria cultura siete celemines castellanos de todo, y sembrado
de trigo cinco celemines de Castilla, y sembrado de lino cuatro
manojos o mañas; el de segunda calidad, que sin intermisión
se siembra de maiz y alubias, produce al año cinco celemines de
maíz y alubias, y el de tercera calidad produce tres celemines de
todo. Un carro de tierra prado de primera calidad produce al año
tres coloños de hierba, el de segunda dos coloños, y el de tercera
uno, y un carro de hierba se carga con doce coloños.
13.-Que a cada árbol frutal de los que aquí se crían les regulan de utilidad al año diez y siete mrs.
14.-Que el precio a que regularmente se venden en este lugar
la fanega de trigo es de veinte reales, la de maíz y alubias doce, el
manojo o maña de lino con su grana tres reales, el coloño de hierba dos reales, y un carro de la misma especie veinticuatro.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras de este lugar
son el diezmo y primicias, de los que son llevadores la digndidad
arzobispal de la ciudad de Burgos, el Cabildo de la Colegiata de
la villa de Santillana y el cura sirviente de éste en esta forma:
haciendo seis partes de todo, de las cuales tres percibe dicho Cabildo de Santillana, y de estas dichas tres partes deja la octava
parte para la fábrica de este lugar; dos partes percibe la dignidad
arzobispal y la restante el cura sirviente de éste, y que cada vecino que tiene huebra paga de primicias tres celemines de trigo
castellanos, y el que no la tiene no paga nada.
16.-Que la cantidad de frutos a que suele montar un año con
otro en un quinquenio el diezmo es: de trigo dos fanegas, de maiz
ciento treinta y ocho fanegas, de alubias diez fanegas, de lino
diez y ocho haces o mañas; y de primicias, nueve fanegas de trigo.
l7.-Que hay varios molinos harineros y uno con otros deja
de utilidad cada uno al año treinta y dos ducados.
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19.-Que en este lugar hay ocho pies de colmenas y regulan
de producto a cada uno al año tres reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas de tres años
y de dos, ovejas y cabras, y el útil anual de una vaca con cría o sin
ella es de diez reales, un novillo o novilla de tres años nueve reales,
y al de dos años siete, una oveja con cría o sin ella dos reales, una
cerda de vientre siete reales, una vaca dada en aparcería cinco
reales al dueño y otros cinco al aparcero, una cabra con cría o sin
ella dos reales.
2l.-Que el número de vecinos de que se compone este pueblo
es de cincuenta y siete vecinos enteros y vintidós viudas, que el
todo es de sesenta y ocho vecinos, a los que regulan ocuparse en
la labranza ciento veinte días y ganar en cada uno de ellos cuatro
reales.
22.-Que el número de casas que hay en este pueblo son setenta y siete habitables y veintiúuna inhabitables, y que ninguna
paga feudo alguno por el establecimiento de suelo.
23.-Que los propios que tiene el común son ciento ochenta y
tres reales de diferentes prados que dan en arrendamiento, y de
una casa taberna que así bien tiene arrendada llamada Ulda, a
don Manuel de Falencia, vecino del lugar de Novales, que da de
renta a dicho Concejo cuatrocientos reales para la paga de arbitrios, y consideran quedarle de utilidad quinientos reales.
25.-Que los gastos anuales que debe satisfacer el común de
sisas, cientos y alcabalas son mil setecientos cuarenta y cuatro
reales y diez mrs. y asimismo en los días que se ocupan dichos
vecinos en la composición de puentes y presas de molinos, como
otros conducentes al común, se gastan cuatrocientos reales cada
año.
26.-Que este pueblo tiene contra si y sus propios seis mil
ochocientos veinte reales de principal de censo al dos por ciento a
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favor de las monjas de San Ildefonso de la villa de Santillana, cuya saca dijeron haber sido para urgencias que el común ha tenido
y para su manutención.
33.-Que en este pueblo hay seis zapateros de nuevo que son:
Juan Antonio García, José Díaz, Miguel Gómez, Eugenio Gómez,
Juan Domingo Gómez y José Guerra, los que se ocupan en el discurso del año ciento ochenta días cada uno y ganar en cada día
tres reales y en el año quinientos cuarenta. También hay un maestro de primeras letras llamado Francisco Calderón, que dijeron
considerarle de útil anualmente ciento cuarenta reales; asimismo
hay dos pastores de ganado vacuno llamados Domingo Santibáiíez,
mayor y menor, que dijeron considerar de útil al año a cada uno
dos cientos reales; asimismo hay otro pastor de ganado ovejuno
llamado Felipe de Hoyos, a quien han considerado quedarle de útil
ciento cincuenta reales al año.
35.-Que hay quince hijos mayores de diez y ocho años y a
cada uno regulan de soldada doscientos reales al año y lo mismo
consideran a un criado.
38.-Que sólo hay un cura sirviente que es don Francisco Gutiérrez del Rivero, en la iglesia parroquial, cuyo título es Santa
María Magdalena.

XVI
VALLE DE CABEZON

El actual Municipio denominado Cabezón de la Sal está formado por
la villa de C a b e ~ ~den la Sal y por los lugares y aldeas de Bado de Cabrojo, Bustablado, Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña, Ontoria, Feriedo, Santibáñez y Vernejo.
El Municipio de Mazcuerras le constituyen los lugares de Cohiño, Cos,
Herrera de Ibio, Ibio, Mazcuerras hoy Luzmela), Riaño de Ibio, Sierra de
Ibio y Villanueva de la Peña.
De los lugares de esos dos actuales Municipios, que pertenecian al
histórico Valle de Cabezón, solamente se conservan en el Archivo de la
Excma. Diputación Provincial las respuestas generales de los que a continuación se incluyen.

LUGAR DE BUSTABLADO
En la Villa de Cabezón, a veintitrés de abril de mil setecientos
cincuenta y tres, ante el señor Juez Subdelegado don Alonso Gutiérrez de Caviedes, se reunieron los peritos que habían sido nombrados para las diligencias de la Unica Contribución, Domingo Pérez y Francisco Fernández, vecinos del lugar de Bustablado, los
cuales contestaron a las preguntas del Interrogatorio en la forma
siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Bustablado y es de la Jurisdicción del Valle de Cabezón de la Sal.
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2.-Que es de Realengo y como tal paga a S. M. las alcavalas,
sisas, cientos y millones.
3.-Dijeron que sin embargo de no tener medido el terreno,
por el uso y práctica les parece y tienen por cierto es su ámbito
desde el cierzo al ábrego quinientas varas y del solano al regañón
doscientas, y de circunferencia mil doscientas, que por lo quebrado
del terreno se necesita hora y media para andarle, y linda al cierzo con término del lugar de Novales (Valle de Alfoz de Lloredo),
al solano con el del lugar de Periedo, al ábrego con el de Ontoria
(ambos de este Valle) y al regañón con el lugar de Toporias (Jurisdicción de la Abadía de Santillana).
4.-Que en su término sólo hay tierras de sembrar maíz, alubias, algún lino, huertos de hortaliza, prados de hierba, uno y
otro l e secano y que sin intermisión dan un solo fruto al año,
matorrales, eriales y montes altos de roble, y asimismo fuera de
dicho término y en común con el del lugar de Periedo, gozan de
un pedazo de monte alto de roble llamado Reostio y Vulaila, su
ámbito de cierzo al ábrego mil varas y de solano a regañón doscientas, y en término común con el citado lugar de Ontoria otro
pedazo de monte alto de robles llamado Pernal de la Llanca, que
tiene del cierzo al ábrego cien varas y del solano al regañón trescientas, y asimismo en término común con el lugar de Toporias
otro pedazo de monte alto de robles llamado la dehesa de La Pernaza y Robleda, que tiene de cierzo al ábrego doscientas varas y
del solano al regañón mil quinientas, y que de dichos montes y
los de su privativo término no aprovecha el común cosa alguna
sino los despojos, y éstos los consumen los vecinos en el abasto de
sus casas sin que de ello se venda nada de común ni en particular,
pues lo principal de maderas está destinado para la Real Fábrica
de Bajeles.
5.-Que las tierras y prados de este pueblo son de primera,
.segunda y tercera calidad.
7.-Que en los huertos hay algunos árboles frutales y también en el término, como son perales, manzanos, castaños y nogales.
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8.-Que en este pueblo sólo se usa de la medida de carros
de tierra, que cada uno se compone de doscientas cincuenta y seis
varas castellanas que hacen diez y seis en cuadro; y que cada un
carro de tierra lleva de sembradura dos maquileros de maíz que
ocho componen un celemín castellano y una cuarta parte de maquilero de alubias, que se siembran entre el maíz, y sembrándose
sólo de linaza lleva doce maquileros.
11.-Que en el término de este pueblo sólo se coje maíz, alubias y algún poco de lino y fruta de los expresados árboles.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce en cada un año tres celemines de maíz de
la medida de esta tierra, que hacen nueve de la de Castilla y dos
maquileros de alubias, que como va dicho hacen un celemín castellano, y por este mismo producto regulan el carro de tierra de
huerto para hortaliza; el de segunda, con igual cultura, dos celemines de dicha medida y de alubias maquilero y medio y el de
tercera celemín y medio y un maquilero de alubias, y sembrado
de linaza no pueden dar razón fija por no cogerse en este pueblo
un año con otro sino de cuarenta a cincuenta libras y no haber terreno determinado para su siembra, por lo que regulan su producto por el que tendría sembrado de maíz, según su calidad, y
un carro de tierra de prado de primera calidad produce un año
con otro coloño y medio de hierba, que doce componen un carro,
el de segunda calidad un coloño y el de tercera medio.
13.-&ue regulan el producto de los árboles de las especies
que hay en este pueblo a razón de doce maravedís cada uno en
cada año.
14.-Dijeron que la fanega de maíz regulada por un quinquenio vale doce reales, la de alubias veinte y un carro de hierba
teniendo doce coloños veinticuatro reales.
15.-Que en este pueblo sólo se diezma el maíz y ganados de
diez uno y por primicia dos celemines castellanos de maíz por
una pareja de bueyes de labranza y un vecino que tenga dos o
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más parejas sólo paga la primicia por una, y teniendo un buey
sólo paga un celemín y que dichos diezmos percive la Dignidad
Arzobispal de Burgos la mitad, y la otra mitad el Cura beneficiado que al presente lo es don Julio de San Pedro, residente en el
lugar de Toporias, Jurisdicción de la Real Abadía de Santillana.
19.-Que hay colmenas en este pueblo y regulan el producto
de cada una de ellas a tres reales en cada año.
2 0 . 4 u e en este pueblo hay bueyes de labranza, vacas, cabras, ovejas y cerdas y que a una vaca con su cría al año regulan
de producto quince reales, a un novillo o novilla de dos años, veintidós reales y de tres años treinta y tres; a una oveja con su cría
dos reales y sin ella un real; a un cordero o cordera de dos años
dos reales y a un carnero de tres años tres reales; a una cabra
con su cría un real y sin ella nada, a un cabrito de dos años dos
reales y de tres, tres reales; a una cerda de vientre diez reales, y
que ningún vecino de este pueblo tiene yeguada ni cabaña dentro
del thnino.
2 1 . 4 u e este pueblo tiene quince vecinos contando los viudos y viudas por medio vecino cada uno, según costumbre, y que
en él no hay casas de campo ni alquerías.
22.-Que en este pueblo hay veintitrés casas, quince habitadas por sus dueños, una inhabitable y las demás para recoger los
ganados y que no pagan feudo por el establecimiento del suelo.
23.-Que este pueblo tiene de propio una rueda de molino en
el Concejo de Ontoria de este Valle que muele con agua del Río
Saja.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero mero alguno, porque todos los vecinos se ocupan en la labranza de sus haciendas
y que el jornal diario que consideran a cada uno es de dos reales
y medio de vellón, y que a los hijos mayores de diez y siete años
que asisten a sus padres en la labranza les consideran de utilidad
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por la soldada que les podía competir en cada un año ciento diez
reales de vellón.
38.-Dijeron

no haber en este pueblo Clérigo alguno.

CONCEJO DE PERIEDO, CASAR Y CABROJO
En el Concejo de Periedo, a veinticinco días del mes de enero
de mil setecientos cincuenta y tres, parecieron a la presencia del
señor don Alonso Gutiérrez de Caviedes, subdelegado por S. M. para la Unica Contribución, don Vicente Gómez de la Torre, Cura
beneficiado más antiguo de la parroquia1 de este pueblo, don José
de la Vega, alcalde mayor en este Real Valle de Cabezón, Francisco Fernández de Rivero y José Gutiérrez, regidores por el estado noble; Andrés Rodríguez, regidor asimismo por el estado general; Juan Domingo de Rivero, procurador síndico general de
este pueblo por el citado estado de hijosdalgo; Francisco Antonio
de la Cuesta, escribano del Ayuntamiento; don Domingo Díaz
Fernández, don Alejandro Díaz de Iglesia Bustamante, don Agustín Gutiérrez de Bustamante y Manuel de Hontoria, peritos nombrados para absolver las preguntas del Interrogatorio de la letra A,
de los cuales y cada uno, a presencia de dicho Cura y por ante mí
el escribano de este cometido, su merced tomó y recibió juramento
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, hiciéronle y cada uno
cumplidamente bajo de él, prometieron decir verdad en lo que
supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por las preguntas del
dicho Interrogatorio, a cada una de ellas dijeron lo siguiente:
l.-Que

este pueblo se llama el Concejo de Periedo, que per-

tenece a la jurisdicción del Real Valle de Cabezón y se compone
de los barrios de Periedo, Casar y Cabrojo.
2.-Que es de realengo, y como tal paga a S. M. las alcabalas,
sisas, cientos y millones, con advertencia de que veintidós casas
son de la jurisdicción de la Real Abadía de Santillana con la que
están encabezadas para el pago de sisas y cientos, pero que en el
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gobierno económico y aprovechamiento de pastos y montes y cargas de censos y demás gastos comunes, gozan y contribuyen igualmente como todos los demás vecinos de este dicho Concejo.
3.-Que por el uso y práctica que tienen les parece y tienen
por cierto que desde el cierzo al ábrego hay cuatro mil varas castellanas y del solano al regañón dos mil, y de circunferencia diez
mil, y que por lo quebrado del terreno se necesitan dos horas y
media para andarle. Confronta por el cierzo con término del lugar de la Busta, por el solano con los lugares de Golbardo y Carranceja, por el ábrego con el Consejo de Ibío y por el regañón
con el de Mazcuerras y lugar de Bustablado.
4.-Que en este pueblo hay tierras de sembrar maíz, alubias y algún lino, huertos para hortaliza y prados segaderos, y
todos de secano que sin intermisión produce un solo fruto al año,
también hay heriales y montes altos de robles.
5.-Que las tierras y prados de este pueblo son de primera,
segunda y tercera calidad.
6, 7, 8 . 4 u e en algunos prados, huertos y en el casco
del pueblo hay castaños,, nogales, higueras, perales, ciruelos, manzanos y piescales y que dichos árboles están plantados sin orden
alguno.

9 . 4 u e en este pueblo sólo se usa de la medida de carros de
tierra, que cada uno se compone de doscientas cincuenta y seis
varas castellanas que hacen dieciséis en cuadro, y que un carro
de tierra de sembradura lleva de simiente dos maquileros de maíz,
que ocho componen un celemín castellano y una cuarta parte
de un maquilero de alubias que se siembran entre dicho maíz y
sembrado de lino lleva doce maquileros de linaza.
11.-Que en este pueblo sólo se cogen los frutos de maíz,
alubias, hortaliza, algún lino, hierba y fruta.
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1 2 . 4 u e un carro de primera calidad con una ordinaria
cultura produce cada año tres celemines de maíz de la medida
de esta tierra, que hacen nueve castellanos y dos maquileros de
alubias que ocho hacen un celemín castellano; el de segunda con
igual cultura, produce dos celemines de dicha medida y un maquilero de alubias, y el de tercera celemín y medio de maíz y un
maquilero de alubias, y sembrado para lino por no haber terreno
determinado para su sementera que se hace siempre en tierras
de primera calidad, regulan su producto por el de un carro de
tierra de primera calidad, y a los huertos de hortaliza los regulan por el de primera calidad como sembrados de maíz; y que un
carro de tierra prado de primera calidad produce un año con otro
coloño y medio de hierba, que doce componen un carro, el de segunda produce un coloño y el de tercera medio .
13.-Que como las frutas de los árboles no se vende por ser
muy pocas, regulan el producto de cada uno de dichos árboles de
todas las especies a razón de diez mrs. al año.
1 4 . 4 u e la fanega de maíz regulada por un quinquenio vale
doce reales, la de alubias veinte y un carro de hierba teniendo
doce coloños, veinticuatro reales.
15.-Que en este pueblo se diezma el maíz, alubias, castañas,
peras, manzanas y lino de diez uno y lo mismo de los ganados
mayores y menores pero regulado a dinero; también se diezma
un real y catorce mrs. por cada libra de cera y otros catorce mrs.
por cada rueda de molino; y asimismo se pagan dos reales con el
nombre de diezmo por cada vecino o vecina que muere en este
Concejo; y también se primicia un celemín de maíz por cada vecino que tenga bueyes o vacas de labranza y medio celemín aunque no las tenga; y que de dichos diezmos percibe la dignidad arzobispal dos terceras partes, de las que da la novena parte a la
fábrica de la parroquia1 de este Concejo, y la otra tercera parte
la perciben por mitad los dos curas beneficiados que al presente
lo son lo que se entiende fuera del diezmo, que causan las veintidós casas expresadas que pertenecen a la referida Real Abadía
de Santillana, del que perciben una cuarta parte la expresada
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dignidad arzobispal, otra cuarta parte el Abad y Cabildo o de
dicha Abadía y las dos cuartas partes o mitad dichos curas de
este Concejo.
19.-Que en este pueblo hay treinta y dos colmenas y regulan el útil de cada una en un real.
20.-Que en este pueblo hay bueyes, vacas, ovejas, cabras y
cerdas de cría, y que no teniendo las vacas otra utilidad que las
de sus crías, regulan el producto de cada una de éstas hasta la
edad de u n año por quince reales, hasta la de dos años por veintidós y hasta tres desde la que pasan a ser vacas de cría o bueyes
de labranza por treinta y tres reales; a las cabras por la misma
razón no regulan producto alguno, y que a las crías de éstas hasta la edad de un año las regulan por un real de producto, hasta
los dos, dos reales y hasta los tres, tres reales, y el producto de
una oveja la regulan por un real, y una cerda de cría produce cada año diez reales.
21.-Que este pueblo se compone de ciento trece vecinos,
22.-Que este pueblo tiene ciento treinta y dos casas habitadas y tres que no se habitan.
25.-Que el común de este pueblo tiene el cargo de un puente de madera que atraviesa el río Saja, preciso para su servidumbre, que les tiene de costa un año con otro trescientos reales.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra sí tres escrituras de censo; una de nueve mil quinientos ducados de principal, al dos por ciento; otra de cuatrocientos ducados, también al
dos por ciento y otra también de cuatrocientos ducados al dos
por ciento, y pagan de réditos dos mii trescientos diez reales
al año.
31.-Que hay un tratante en vinos a quien le consideran de
utilidad al d o seiscientos reales; también hay tres criadores de
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potros, y consideran de utilidad a cada uno al año veintidós reales
por cada potro.
32.-Que hay un vecino que tragina con un caballo, a quien
le consideran de utilidad cuatrocientos reales al año.
33.-Que hay un maestro escultor y seis oficiales, a quienes
consideran de utilidad al año seiscientos reales en doscientos días
que trabajan al año y mil reales al expresado maestro escultor
por los mismos doscientos días; también hay tres maestros pintores y decoradores, a quienes consideran de utilidad ochocientos
reales de ganancia a cada uno, por doscientos días de ocupación;
asimismo, hay dos maestros carpinteros a quienes consideran
ochocientos reales a cada uno en doscientos días de trabajo; también hay cuatro oficiales de carpinteros a quienes consideran de
ganancia seiscientos reales a cada uno; hay tres maestros canteros a quienes regulan ochocientos reales de ganancia y a los oficiales de cantería seiscientos y uno y otros en doscientos días de
ocupación; a u n oficial de zapatero de grueso le regulan cuatrocientos reales al año por cien días de trabajo; a u n notario apostólico le regulan por dicho oficio cuatrocientos reales de ganancia; también hay dos maestros de primeras letras a quienes pagan
por dicho empleo trescientos reales.
35.-Que en este pueblo hay tres jornaleros y el jornal diario
que se acostumbra a dar a los referidos y demás vecinos en los
días sobrantes de su labranza son dos reales y medio, y a los hijos mayores les regulan de utilidad ciento treinta y dos reales
al año.
38.-Que en este pueblo hay dos clérigos presbíteros curas
beneficiados y un capellán y clérigo de mayores.

TOMAS MAZA SOLANO

CONCEJO DE IBIO
En el Concejo de Ibio, Valle de Cabezón, a cuatro días del mes
de marzo año de mil set.ecientos cincuenta y tres, ante su merced
el señor don Alonso Gutiérrez de Caviedes, Juez Subdelegado de
Unica Contribución en este Keal Valle y por ante mi el escribano
de su cometido parecieron don Román de Rivero, Cura de este
Concejo; don José de ia Vega, alcalde mayor y justicia ordinaria
en él y dicho Valle; Trancisco Antonio de la Cuesta, escribano del
número y A~untainieritode él; José Vélez de Villa y Bernardo
Díaz de Isustamante, regidores; Joaquín Diaz Simón, procurador sindico general; Alberto Pérez, Ventura Fernández y José
Vélez y Pedro Díaz de; Reguero, vecinos de él, peritos nombrados
para absolver las -yjregiintas del Interrogatorio, de la letra A, de
los cuales y cada uno a presencia de dicho Cura tomó y recibió
juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, haciéndola, y cada uno cumplido bajo de él prometieron decir verdad
en lo que supiereir y les fuere preguntado, y siéndolo por el contenido del citado Interrogatorio, dijeron, y cada una de sus preguntas, lo siguiente:
l.-Dijeron

que este Concejo se llama Ibio.

2.-Que es de realengo y como tal paga a S. M. los débitos
de alcábalas, sisas, cientos y millones.
3 . 4 u e el término de este pueblo sin embargo de no tenerle medido, les parece y tienen por cierto en su ámbito del cierzo
al ábrego tres mil varas y del solano al regañón dos mil quinientas y de circunferencia siete mil. Linda al cierzo con término
del Concejo de Periedo, al solano con el lugar de Coicillos de la
Jurisdicción de Torrelavega, al ábrego con la sierra de Mozagro
y al regañón con término del lugar de Mazcuerras. Asimismo gozan mancomunidad de pastos en dicha sierra de Mozagro con
otros pueblos de la comarca.
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4.-Que en el término de este pueblo hay tierras de sembrar
maíz y alubias, algo de limo, huertos de hortaliza y prados, todo
ello de secano y que sin intermisión produce un solo fruto al año;
heriales, matorrales y montes altos de roble, y que de dichos términos sólo goza este pueblo el aprovechamiento de pastos y leña
muerta para el consumo de sus casas y conservación de sus ganados; y que los robles sirven para la construcción de Reales Bajeles,
y que está prohibida su corta, y que también aprovechan los despojos en tiempo que hay fábrica de navíos, pagándose por S. M.
a cuatro reales cada pie, pero con la obligación de reemplazarlos,
lo que tiene al pueblo más costo que provecho además de que semejantes cortas se suelen hacer de veinte en veinte años.
5.-Que las tierras y prados que hay en este Concejo son de
primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, & - Q u e los árboles que hay en este pueblo son perales, manzanos, castaños, nogales y ciruelos, los que se hallan
dispersos y en algunos huertos en el centro del pueblo.

9.-Que en este pueblo se usa la medida de carros de tierra,
y que cada uno se compone de dieciséis varas en cuadro, y lleva
de sembradura dos maquileros de maíz, que ocho hacen un celemín castellano y cuarta parte de maquilero de alubias, y sembrado de linaza lleva celemín y medio castellano.
11.-Que en este pueblo sólo se coje el fruto de maíz, alubias,
muy poco de lino, hortaliza y hierba y la fruta de los árboles que
dejan declarados.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad, con una ordinaria cultura, produce cada año nueve celemines de maíz de la
medida czstellana y un cuartillo de alubias; el de segunda calidad, con igual cultura, seis celemines de maíz y tres cuartas partes de un cuartillo o maquilero de alubias y el de tercera calidad
cuatro celemines y medio de maíz y medio cuartillo de alubias y
sembrado de limo mediante ser tan corta su cosecha y ser muy
pocos los vecinos que practican esta sementera y el que más siem-
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bra un carro de tierra regulan su producto por el que tienen dichas tierras sembradas de maíz y alubias según su calidad, y
que el producto de los huertos de hortaliza por el de las tierras
sembradas de maíz y alubias y de la primera calidad. Que un carro de prado de primera calidad produce coloño y medio de hierba,
el de segunda un coloño y el de tercera medio, que doce componen un carro.
13.-Que los árboles frutales que dejan expresados producen
en cada un año regulado el quinquenio y unos con otros a
diez mrs.
14.-Que la fanega de maíz regulado el quinquenio vale doce
reales, la de alubias veinte, un carro de hierba teniendo doce coloños, diez y ocho reales.
15.-Que en este pueblo se diezma el maíz, castañas, manzanas, peras y ganados de diez uno de cada especie y que también
se primicia celemín y medio castellano de maíz cada uno por cada
vecino que tiene pareja de bueyes o vacas de labranza tres celemines castellanos que hacen uno de esta tierra, y las viudas y
viudos en el pago de primicias contribuyen como medio vecino,
y que de dichos diezmos percibe la Dignidad Arzobispal la tercera
parte y otra tercera parte el Mayorazgo de la casa de la Guerra,
de cuyo tercio da a la fábrica un medio noveno y el otro tercio se
reparte por mitad entre los curas de esta Parroquia y cuatro casas.
l'l.-Que en este pueblo hay seis casas de molino y que unas
con otras produce de utilidad al año en doscientos reales cada uno.
19.-Que en este pueblo hay sesenta colmenas'y que regulan
el producto de cada una en dos reales al año.
20.-Dijeron que en este pueblo hay bueyes, vacas, cabras y
cerdas de cría, y que las vacas no tienen otro Útil que el de sus
crías a las que regulan machos o hembras hasta la edad de un
año a quince reales por cada una, hasta los dos años veintidós
reales y hasta los tres treinta y tres, y por la misma razón regulan
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los cabritos de un año por un real de utilidad, a los de dos dos
reales y a los de tres tres, y a una cerda de cría la regulan de
producto en cada año diez reales.
21.-Que este pueblo se compone de doscientos diez y ocho
vecinos, contando viudos y viudas por medio vecino y los solteros
por cuarto.
22.-Que este pueblo se compone de doscientas diez y ocho
,casas habitadas por sus vecinos.
23.-Que el común de este pueblo tiene tres tabernas que le
producen una con otra cuatrocientos reales cada una al año.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra sí dos censos
al dos por ciento, el uno de diez mil ducados y otro de dos mil
quinientos.
30.-Que en este pueblo hay una casa hospital donde se recogen los pobres transitantes y se mantiene de limosna por los
vecinos de este pueblo.
32.-Que hay un tratante en hierro a quien regulan de utilidad al año cuatrocientos reales, y que también hay un escribano
del número de este Valle a quien regulan de utilidad al año cuatrocientos reales. También hay un maestro de primeras letras a
quien regulan de utilidad al año quinientos reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero porque todos sus
vecinos son labradores que se ocupan en la labranza ciento veinte
días al año y el jornal diario es de dos reales y medio y el jornal
que ganan los hijos mayores y criados es de ciento treinta y dos
reales.
38.-Que en este pueblo hay seis clérigos, de los cuales cinco
son presbíteros y un capellán.

TOMAS MAZA SOLANO

CONCEJO DE ONTORIA Y VERNEJO

En el lugai. de Ontoria, jurisdicción del Real Valle de Cabezón de la Sal, a diez días del mes de febrero año de mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el señor don Alonso Gutiérrez de Caviedes, Juez Subdelegado de Unica Contribución en este
Real Valle, y por ante tní el escribano de su cometido, pareció
don Joaquín de los Ríos, presbítero Cura sirviente en la parroquial de este pueblo; don Jcs4 ap la Vega, alcalde mayor y Juez
ordinario en 61; Antonio Ruiz de C'dstañeda, regidor de este pueblo por el estado de iiijosclalgo; José Vélez de Barreda, teniente
de otro regidor por dicho estado; Eenito Sánchez, procurador síndico general de este pueblo por el citado estado; Francisco Antonio de la Cuesta, escribano del n k i e r o y Ayuntamiento de este
Valle; Francisco Vélez de la Cotera, José de los Ríos, Juan González de Oreján y Juan Cionzález de :a Cotera, peritos nombrados,
de los cuales y cada cno, a presencia del dicho Cura, su merced
por ante mí cl escribano tomó y recitió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, IiiciGronle y cada uno cumplidamente bajo de él prometieron aecir verdad en lo que supieren y
les fuera preguntado y siéndolo por el contenido del Interrogatorio de la letra A, dijeron, y cada una de sus preguntas, los siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Ontoria y Bernejo, de la jurisdicción del valle de Cabezón.
2.-Que es de realengo y, como tal, paga a S. M. los derechos
de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que el término de este pueblo les parece que tienen del
cierzo al ábrego mil quinientos pasos y del solano al regañón tres
mil pasos, y de circunferencia ocho mil varas, que se puede andar en dos horas. Linda por el cierzo con término de Bustablado
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bién de este valle, y por el regañón con el de la citada viila.
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$.-Que en el término de este pueblo hay tierras para sembrar maíz, alubias, lino (aunque poco) y huertos de hortaliza y
prados segaderos, que todo es de secano, que sin intermisión produce un solo fruto al año, y t a m b i h hay montes altos de robles
del que se saca alguna leña muerta para los vecinos para el consumo de sus casas, pues los robles están aplicados para la construcción de reales bajeles, del que está prohibido cortar ningún
roble.
5.-Que las referidas tierras y prados de este pueblo son de
tres calidades: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en los huertos hay frutales como son: perales, castaños, cerojales, manzanos, piescales, nogales e higueras
y que están plantados sin orden alguno.

9.-Que en este pueblo sólo se usa de la medida de carros
de tierra, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas
en cuadro, y cada carro se siembra con dos maquileros de maíz
que ocho componen un celemín castellano, y al mismo tiempo se
siembra entre el maíz la cuarta parte de un maquilero de alubias
y sembrado de limaza se echa celemín y medio castellano.
Il.-Que en este pueblo sólo se cojen los frutos de maíz, alubias, algún limo, hortaliza, hierba y fmta.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad, con una mediana cultura, produce cada año tres celemines de maíz de la
medida de esta tierra que hacen nueve de la de Castilla y dos maquilero~de alubias que ocho hacen un celemín castellano, el de
segunda calidad dos celemines de dicha medida y maquilero y
medio de alubias y el de tercera celemín y medio de maíz y un
maquilero de alubias y sembrado de limaza le regulan su producto
por el de u n carro de tierra de primera calidad y los huertos para
hortalizas tienen igual producto que el anterior; que un carro de
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prado de primera calidad produce cada año coloño y medio de
hierba, que doce componen un carro, el de segunda un coloño y
71
el de tercera medio.
13.-Que regulan el producto de cada árbol frutal de los que
quedan expresados a diez mrs. cada uno al año.
14.-Dijeron que la fanega de maíz regulada por un quinquenio vale catorce reales y la de alubias veinte.
15.-Que en este pueblo sólo se diezma el maíz, ganado, castañas, manzanas, peras y lino, y que también se primicia un celemín castellano de maíz por cada buey de labranza, y el que no
tenga bueyes ni vacas de labranza paga por razón de primicia un
celemín de maíz, y que dichos diezmos se reparten entre la dignidad arzobispal la tercera parte, la otra el cura beneficiado y la
otra el Marqués de Villena, y de esta paga la cuarta parte a la
fábrica de la parroquia para su manutención.
17.-Que en el término de este pueblo hay cuatro molinos
harineros propios del común de este pueblo, y que cada uno deja
de utilidad al año ciento veinte reales.
19.-Que hay once colmenas y que cada una deja de utilidad
al año dos reales.
20.-Que en este pueblo hay bueyes de labranza, vacas, ovejas, cabras y cerdas, y que no dando las vacas otro producto que
las crías, regulan éstas, sean machos o hembras, hasta la edad
de un año a quince reales, a las de dos en veintidós y a las de
tres años de la que pasan a ser bueyes o vacas a treinta y tres; a
las cabras tampoco regulan producto alguno y a sus crías hasta
un año regulan el producto de un real, de dos años dos reales y
de tres, tres reales; las ovejas sin cría a real, y teniéndola a dos
reales; los corderos de dos años dos reales, y de tres años tres
reales; una cerda de cría diez reales cada una.
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2l.-Que este pueblo se compone de ochenta y siete vecinos
y medio.
2 2 . 4 u e tambi6n se compone de noventa y seis casas habitables.
23.-Que tiene una taberna que la tiene arrendada en quinientos cuarenta y nueve reales y al rentero le regulan de utilidad trescientos cincuenta, y que también tiene este pueblo a su
favor un censo capital de cuarenta ducados.
25.-Que este pueblo, además de los débitos reales y gastos
comunes del valle, mantiene dos puentes de madera en el río
Roja, en el que se incorpora parte del Saja, en los que se ocupan
los vecinos de este pueblo en cada un año regulados por un quinquenio seis días cada uno, que componen quinientos veinte jornales y medio y a dos reales y medio cada uno por día importan
mil trescientos seis reales.
32.-Que en este pueblo hay un arriero con tres caballos, y
al que regulan de utilidad al año cuatrocientos cincuenta reales.
33.-Que hay varios herreros a quienes regulan ocuparse en
dicho oficio doscientos días al año, y en ellos ganar seiscientos
reales a tres cada uno; también hay un sastre, el que se ocupa
doscientos días al año y ganar cuatro reales en cada día, que
hacen un total de ochocientos.
35.-Que no hay jornalero mero alguno, por ser todos los
vecinos labradores, y que el jornal diario es el de dos reales y
medio, y a los hijos mayores les consideran una ganancia de
ciento treinta y dos reales al año.
38.-Que sólo hay un eclesiástico que es presbítero cura sirviente de esta parroquial.

TOMAS MAZA SOLANO

LUGAR DE SANTIBAREZ Y CARREJO
En el lugar de Santibáñez y Carrejo, a veintiocho días del
mes de febrero, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante su
merced el señor don Alonso Gutiérrez de Caviedes, Juez Subdelegado por S. M. para la srrriguación de los efectos que puedan
producir Unica y Heal Contriburjh y a presencia de don Tomás
üonzález, presbítero Cura de ia parroquia1 de este Concejo y por
ante mí el escribano de este cometido parecieron don José de la
Vega, alcalde mayor y Juez ordinario en este pueblo y valle; Francisco González de los Pumares, Antonio de Terán, regidores de
él; José Sánchez Calderón, teniente procurador síndico general,
uno y otros por el estado de hijosdalgo; Francisco Antonio de la
Cuesta, escribano del número y Ayuntamiento de este Valle; don
José de Cos, Juan de Bedoya, Lorenzo Díaz Borrego y José González de la Cctera, vecinos de este lugar, peritos nombrados para
absolver el Interrogatorio de la letra A, de los cuales y cada uno,
su merced a presencia de dicho Cura tomó y recibió juramento por
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, hiciéronle como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y
les fuere preguntado, y sléndolo por el contenido del citado Interrogatorio que va por cabeza de esta diligencia que les fue leído
y cada una de sus preguntas, dijeron lo siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Santibáñez y Carrejo, jurisdicción del Valle de Cabezón.
2.-Que es de realengo y como tal paga a S. M. las alcabalas, sisas, cientos y millones.
3.-Que por la práctica y experiencia que tienen les parece
habrá desde el cierzo al ábrego un cuarto de legua, y del solano
al regañón media legua, y de circunferencia legua y media, que
se puede andar por lo quebrado del terreno en dos horas. Linda
por el cierzo con término de la villa de Cabezón, por el solano con
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el Concejo de Ontoria, por el ábrego el río Saja y por el regañón
con la villa de Treceño, valle de Valdáliga.
4.-Que en el término de este pueblo hay tierras de sembrar
maíz, alubias y algún lino, huertos de hortaliza, prados de hierba
y todo de secano, y que sin intermisión producen un solo fruto
al año; también hay montes altos de robles que sirven para la
construcción de reales bajeles y está prohibida su corta.
5 . 4 u e las tierras de este pueblo son de primera, segunda
y tercera calidad, corriendo la misma pariedad los prados.
6, 7, 8.-Que en el término de este pueblo hay árboles de
manzanas, castañas ,nueces e higueras, pero en muy corto número y dispersos.

[).-Que en este pueblo sólo se usa la medida de carros de
tierra, que cada uno se compone de dieciséis varas en cuadro, y
cada carro lleva de sembradura dos maquileros de maíz, que ocho
componen un celemín castellano, y la cuarta parte de un maquilero de alubias, y sembrado de linaza celemín y medio castellano.
11.-Que en este pueblo sólo se recoge el fruto de maíz, alubias, algún lino, hortaliza en los huertos, fruta y hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad con una or.dinaria cultura produce en cada año nueve celemines de maíz de
la medida castellana y dos maquileros de alubias, que ocho componen un celemín castellano; el de segunda calidad produce seis
celemines de maíz y maquilero y medio de alubias, y el de tercera
calidad cuatro celemines y medio de maíz y un maquilero de alubias, y sembrado de linaza regulan su producto por el que podría
tener un carro de tiera sembrado de maíz según su calidad; un
carro de tierra prado de primera calidad produce coloño y medio
de hierba que doce componen un carro, el de segunda un coloño
y el de tercera medio.
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13.-Que los árboles frutales que dejan expresados hay en
este pueblo ,los regulan a diez mrs. cada uno al año.
14.-Que la fanega de maíz de la medida castellana regulada por un quinquenio vale doce reales, la de alubias veinte, el carro de hierba veinticuatro reales.
15.-Que en este pueblo se diezma el maíz, castañas, peras,
manzanas y ganados de diez uno de cada especie, y se primicia
un celemín de maíz castellano por cada buey o vaca de labranza
que de dichos diezmos percibe la dignidad arzobispal de Burgos
una tercera parte, otra tercera parte el Monasterio de San Gerónimo de Monte Corbán sito en la jurisdicción de la villa de Santander, dos novenos el cura beneficiado de este lugar y el noveno
restante la capellanía que goza don Juan Antonio de Mier, presbítero que se halla fundada en el lugar de Terán Valle de Cabuérniga, de la que es presentero don José Velarde, Intendente de
Segovia, como conjunta persona de doña Gertrudis Enríquez de
Terán, vecinos del citado Valle de Cabuérniga.
l?.-Que en el término de este pueblo hay cuatro molinos
harineros de dos ruedas cada uno, que muelen poco más de la
mitad del año con el agua del río Saja, y deja de producto cada
uno al año doscientas cuarenta reales.
19.-Que en este pueblo hay veintitrés colmenas y regulan
de utilidad a cada una al año dos reales.
20.-Que en este pueblo hay bueyes de labranza, cabras, ovejas, vacas y cerdas de cría, que no dando las vacas otro producto
que las crías, regulan que cada una hasta la edad de un año vale
quince reales, a la de dos años veintidós y a la de tres a treinta
y tres, a una cabra dos reales, las ovejas sin cría a real y teniendo
cría, dos reales, cada cerda de cría diez reales.
21.-Que este pueblo se compone de sesenta vecinos contando
los viudos y viudas por medio vecino y los solteros y solteras por
cuarta parte de vecino.
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22.-Que en este pueblo hay noventa y cuatro casas de vivienda y habitables y dos inhabitables.
23.-&ue este pueblo tiene un prado de treinta y dos carros
de tierra de primera calidad, una taberna y carnicería y abasto
de abacería que se arrienda anualmente al pregón, y la renta de
esta casa la regulan en tres reales.
25.-Que este pueblo, además de los dévitos, reales réditos de
censos que dejan expresados paga veinte reales a la villa de Comillas por la guarda de la garita de aquella costa, también paga
por razón de gastos comunes de valle de como comunicadas por
el Caballero Gobernador de cuatro villas, cupos de puentes y
utensilios para la tropa de Zamora, seiscientos cincuenta reales
regulado el quinquenio, también paga por razón de obras concejiles, composición de puentes y caminos, fuentes y más agencias
de dicho Concejo seiscientos reales.
32.-Que hay un tendero de paños, bayetas y otro de géneros,
y le consideran de utilidad ochocientos reales cada año; también
hay dos escribanos y uno gana quinientos cincuenta reales y el
otro mil trescientos al año; también hay un maestro de primeras letras y gana al año mil cien reales.
33.-Que hay tres herreros y se ocupan en su empleo cada
uno al año ciento cincuenta días y ganan seiscientos reales; también hay un maestro de cantería quien se ocupa ciento ochenta
días al año y gana novecientos reales.
35.-Que en este pueblo hay veinte labradores que se ocupan
ciento veinte días al año de sus labranzas y el jornal diario es de
dos reales y medio y a los hijos les consideran de soldada ciento
treinta y dos reales.
38.-Que en este pueblo sólo hay un clérigo que se ilarna don
Tomás González, que es cura sirviente en él.

TOMAS MAZA SOLANO

LUGAR DE COS Y SU VENTA DE SANTA LUCIA
En el lugar cie Cos, jurisdicción de este Real Valle de Cabezón de la Sa,l, a quince días del mes de enero de mil setecientos
cincuenta y tres años, a presencia del señor don Alonso Gutiérrez
de Caviedes, Juez Subdelegado de la Unica Contribución y por
ante mí el escribano de su cometido, parecieron don José Alonso
Diaz de la Campa, presbítero beneficiado y Cura único de la parroquial de este pueblo; don José de la Vega, alcalde mayor de
este pueblo y Valle; Francisco Antonio de la Cuesta, escribano
del número y Ayuntamiento; Antonio Sánchez y Domingo Díaz
de Cossío, regidores de este pueblo; Pablo de la Campa, Antonio
Martinez, Antonio Gómez y José Díaz de Bustamante, vecinos de
él y peritos nombrados por dicha Justicia y Regimiento para absolver las preguntas del Interrogatorio de la letra A, de los cuales y cada uno ,a presencia de dicho don José Alonso, Cura beneficiado, y por ante mí el escribano de su cometido, tomó y recibió
juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz que hicieron cumplidamente y bajo de él prometieron decir verdad en
lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el contenido del citado Interrogatorio, a cada una de sus preguntas dijeron lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama Cos y es Jurisdicción de este Real
Valle de Cabezón.
2.-Que es de realengo y como tal paga a S. M. los reales
dévitos de alcabalas, sisas, cientos y millones.
3.-Que sin embargo de no tener medido el término de este
pueblo, por el uso y práctica les perece y tienen por cierto es su
ámbito, desde el cierzo al ábrego, tres mil varas castellanas y lo
mismo del solano al regañón; y su circunferencia de diez mil,
que se puede andar por lo quebrado del terreno en hora y media;
confronta por el cierzo con el río Saja, por el solano con término
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del lugar de Mazcuerras de este Valle, por el ábrego con la sierra
de Mozagro y por el regañón con el lugar de Ucieda, Jurisdición
del Valle de Cabuérniga.
4.-Que en el término de este pueblo hay tierras de sembrar
maíz, alubias, algún lino y nabos, huertos de hortalizas y prados,
todo de secano, y que sin intermisión producen un solo fruto al
año, también hay eriales, matorrales y montes altos de robles, y
que asimismo gozan mancomunidad de ast tos en la refe-id- 4erra de Mozsgro con dicho lugar de Mazcuerras, Valle de Cieza,
Buelna y Cabuérniga y su ámbito del cierzo al ábrego dos mil varas y y lo mismo del solano al regañón, y linda al cierzo con término de este lugar, al solano con el de Mazcuerras, al ábrego con
dichos valles de Buelna y Cieza, y al regañón con el de Cabuérniga, y que de dichos pastos y montes no percibe el común de este
pueblo utilidad alguna por aprovecharse de ellos en particular
todos sus vecinos para el abasto de sus casas y conservación de
sus ganados.
5.-Que las tierras y prados de este pueblo son de primera,
segunda y tercera calidad.
7.-Que en el término de este pueblo hay castaños, nogales,
higueras, perales, ciruelos, manzanos, piescales y que todos están
dispersos en los prados y huertos.
9 . 4 u e en este pueblo sólo se usa de la medida de carros de
tierra, que cada uno comprende doscientas cincuenta y seis varas
castellanas que hacen dieciséis en cuadro; y que un carro lleva
de sembradura dos maquileros de maíz, que ocho componen un
celemín castellano y una cuarta parte de un maquilero de alubias
que se siembran entre dicho maíz, y para lino lleva de sembradura celemín y medio de Imaza castellano.
11.-Que en este pueblo sólo se cogen los frutos de maíz,
alubias, algún lino,nabos, hortaliza y la fruta de los árboles expresados.
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l 2 . 4 u e un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce en cada año tres celemines de maíz de
la medida de esta tierra, que hacen nueve de la de Castila y dos
maquileros de alubias, que como va dicho ocho hacen un celemín
castellano; el de segunda calidad con igual cultura dos celemines
de dicha medida y maquilero y medio de alubias y el de tercera
celemín y medio y un maquilero de alubias; y sembrado de linaza
mediante no haber en este pueblo terreno determinado para su
sementera regulan su producto por el que tendría sembrado de
maíz según su calidad; que los huertos de hortaliza producen lo
mismo que las tierras de primera calidad sembradas de maíz y
alubias; y que un carro de tierra de prado de primera calidad
produce en cada año coloño y medio de hierba, que doce componen un carro de carga regular, el de segunda un coloño y el de
tearcera medio.
13.-Que regulan el producto de todos los árboles de las especies que hay en este pueblo a razón de diez maravedís cada
uno en cada año.
14.-Dijeron que la fanega de maíz regulada por un quinquenio vale doce reales de vellón, la de alubias veinte ,un carro
de hierba veinticuatro reales teniendo doce coloños.
15.-Que en este pueblo sólo se diezma el maíz y ganados de
diez uno y por primicia dos celemines castellanos de maíz por
sola una pareja de bueyes o vacas de labranza de cada vecino y si
hubiese un solo buey o vaca paga un celemín y que de dichos
diezmos y primicias percibe la dignidad arzobispal de Burgos cuatro novenos, otros cuatro el cura beneficiado y el uno restante
la fábrica de la parroquia1 de este pueblo.
17.-Que en el término de este pueblo hay dos molinos harineros propios del común y su producto consta en las cuentas del
Concejo.
19.-Que en el término de este lugar hay cuarenta y cuatro
colmenas y regulan el producto de cada una en tres reales cada
año.
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20.-Que en este pueblo hay bueyes de labranza, vacas, cabras y cerdas y que no dando las vacas otro producto que las
crías regulan a éstas sean machos o hembras hasta la edad de un
año quince reales, de dos veintidós reales, y de tres en que pasan
a ser bueyes o vacas treinta y tres reaIes de producto, a las cabras tampoco regulan producto alguno, y a sus crías hasta un
año regulan el producto de un real, de dos años dos reales y de
tres tres reales, y a una cerda de vientre cada año diez reales.
21.-Que este pueblo se compone de cincuenta vecinos y tres
cuartas partes de vecino.
22.-Que este pueblo tiene cincuenta y nueve casas habitadas
y nueve inhabitables.
25.-Que el común de este pueblo además de los gastos comunes que constan de las referidas cuentas, se ocupa en el repako de las comportas de los referidos molinos y presas para detener las avenidas, a fin de que no se aneguen y destruyan los
prados y mieses de este pueblo ocho días cada año uno con otro,
que a razón de dos reales y medio por cada uno de dichos cincuenta vecinos importan mil reales de vellón.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra sí dos censos, uno principal de dos mil quinientos ducados al dos por ciento a favor de la obra pía de la escuela de primeras letras que
fundó don Fernando de la Campa, Conde de San Mateo de Valparaíso, en el sitio de Santa Lucia, término del Concejo de Santibáñez y Carrejo de este valle, y otro capital de tres mil ducados, asimismo al dos por ciento, a favor de don José Gómez de la
'Torre, Prevendado de la Santa Iglesia de Tuy y residente en el
Concejo de Ibío de este valle y paga de todos mil doscientos diez
reales de réditos todos los años.
29.-Que en el casco de este pueblo hay una taberna, y otra
$en el sitio y venta que llaman de Santa Lucia, ambas propias de
este pueblo, y que asimismo hay una tienda de paños, telas de lino
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y lana, propia de un vecino de este lugar a quien por ella consideran de utliidad en cada año ochocientos reales.
33.-Que en este pueblo hay dos maestros herreros a quienes
regulan en cada año doscientos días de trabajo y en ellos setecientos reales de ganancia, y que salen cada uno a tres reales y
medio de jornal diario; asimismo hay seis maestros carpinteros
a quienes regulan cada año de ocupación en su oficio ciento ochenta días y en ellos de ganancia cada uno seiscientos treinta reales
de vellón que salen a tres reales y medio de jornal cada día, y la
misma ganancia y los mismos días consideran a un oficial de
cantería y a un aprendiz de cantero regulan los mismos ciento
ochenta días de trabajo en su oficio cada año y en ellos de ganancia trescientos sesenta reales, que sale a dos reales de jornal
diario; asimismo, le consideran de ganancia al que tiene arrendada la taberna del casco del pueblo trescientos reales todos los
años, y al que tiene arrendada la taberna venta de Santa Lucía
le consideran de utilidad cada año seiscientos reales de vellón y
a los que llevan en renta el molino llamado de Arriba les consideran ciento veinte reales cada año y la misma cantidad le consideran al que tiene arrendado el molino que llaman de Abajo.
3 5 . 4 u e el jornal diario que se acostumbra a dar a los que
le ganan en los días sobrantes de los que necesitan para sus labranzas es de dos reales y medio por los hijos mayores de dieciocho
años que asisten a sus padres en sus labranzas, les consideran
a éstos en cada año ciento treinta y dos reales y por razón de los
criados regulan a sus amos trescientos reales de vellón de utilidad, rebajando de ellos la soldada que los pagan.
38.-Que en este pueblo hay tres clérigos, un Beneficiado, un
Prebístero Capellán y uno de Mayores Ordenes.

XVII
VALLE DE REOCIN

El actual Municipio de Reocín esta constituído por los siguientes lugares: Barcenaciones, Carranceja, Cerrazo, Golbardo, Helguera, Puente
San Miguel, Quijas, Reocín, San Esteban, Valles (capital), La Veguilla
y Villapresente.
De los indicados lugares, según los libros del Catastro de hisenada,
correspondían en el siglo XVIII a la Abadía de Santillana, Carranceja,
Cerrazo, Golbardo y La Veguilla. En cuanto a los lugares de Helguera,
Reocin, San Esteban, Valles y Villapresente, hemos de consignar que faltan sus libros.
Incluimos a continuación las respuestas generales al Interrogatorio
del lugar de Barcenaciones, pudiéndose ver las contestaciones relativas a
Carranceja, Cerrazo, Golbardo y La Veguilla en el capítulo de la Abadía
de Santillana, que es el que sigue a éste.

LUGAR DE BARCENACIONES

En el lugar de Barcenaciones, a primero de junio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don José de Lazcano,
Subdelegado de la Unica Contribución, y de mí el escribano de
su cometido, comparecieron Antonio de Lloredo y Benito Díaz
de Bustamante, peritos nombrados por Antonio de Hoyos, regidor, quien asimismo compareció, de quienes y de cada de por sí,
a presencia de don Francisco de Agüera y Bustamante, Cura párroco en este dicho lugar ,su merced dicho señor Subdelegado
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tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal
de Cruz en debida forma de derecho, a quienes le hicieron bien y
fielmente como se requiere y debajo de él prometieron decir verdad
de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo al tenor del
Interrogatorio señalado con la letra A que va por cabeza de estos
autos, que a presencia de su merced y de dicho Cura, por mí el
escribano les fue leído ,a cada una de sus preguntas dijeron lo.
siguiente:
l.-Dijeron

que este lugar se llama Barcenaciones.

2.-Que este dicho lugar es de Realenco y no de señorío ni
abadenes ni de ninguna de las órdenes militares.
3.-Que el término de este lugar ocupa un cuarto de legua
en cuadro tanto de cierzo a ábrego como de solano a regañón y
en circunferencia una legua, poco más o menos. Y tiene por
sus linderos y confrontaciones por el cierzo y solano el lugar de
Quijas, por el ábrego el de Carranceja y por el regañón el de
Golbardo.
4.-Que en el término de este lugar no se haIIan más especies de tierras que de secano, pastos, prados de guadaña, montes,
huertos y huertas para hortaliza, y que todas producen sin intermisión y algunas de primera calidad dos cosechas de lino
al año.
5.-Que en las heredades que llevan declaradas hay de buena, mediana e ínfima calidad.
6.-Que no hay plantío de árboles de fruto más que manzanos y en algunos ejidos junto a las casas y carreras hay robles,
castaños y nogales.
7.-Que
calidad.

están dichos manzanos en las heredades de tercera
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8.-Que los expresados manzanos están en tres hileras por
la extensión de dichas heredades y los demás árboles sin orden
alguno.
9.-Que en este lugar no se usa de otra medida que por
carros, componiéndose cada uno de dieciséis varas castellanas en
cuadro, echando en cada carro de tierra de primera calidad cuatro maquileros de maíz y alubias y de linuoso veinte; y en las de
segunda y tercera tres maquileros de maíz y alubias, componiéndose cada celemín de veinte maquileros.
10.-Que en los términos de este lugar habrá como cuatro
mil doscientos veinte carros de tierra en esta forma: de primera
calidad de tierra en que entran los huertos y huertas doscientos,
de segunda trescientos sesenta y dos y de tercera mil; de primera
calidad de prado de guadaña sesenta y ocho, de segunda ciento y
de tercera mil. De primera calidad de monte quinientos y los
novecientos y noventa restantes inútiles por naturaleza.
11.-Que en los términos de este lugar no se cogen más especies de frutos que maíz, alubias, lino y la fruta de los árboles.
1 2 . 4 u e en las heredades de primera calidad regulado unos
años con otros produce con una ordinaria cultura cada carro de
tierra ochenta maquileros de maíz y tres de alubias, y en las que
se siembra de lino que de esta especie da dos cosechas al año en
cada una cuatro coloños; en las de segunda calidad de maíz sesent a maquileros y de alubias dos y en las de tercera cuarenta de
maíz y uno de alubias; y el carro de prado de guadaña de primera
calidad dos coloños de hierba, en el de segunda uno y medio y en
el de tercera uno. Y cada carro de tierra de monte que se corta
de diez en diez años el que lo hacen da dos carros de leña.
13.-Que las referidas heredades en que están plantados los
manzanos, da cada carro de tierra los árboles que tiene, ochenta
maquileros de manzanas y a los demás árboles no lo pueden regular por medida de tierra por no estar puestos en ellas y así regularon a cada uno en esta forma: un castaño dos maquileros de
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castañas y un cesto de hoja, un nogal otros dos de nueces y a los
robles por ser pocos y pequeños no les consideran utilidad, pues
los que la dan son los que están en el monte.
I4.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se
cogen en los términos de este lugar regulados un año por otro
es un maquilero de maíz seis maravedís, el de alubias diez, el coloño de lino con su grana tres reales, el de hierba uno, un maquilero de manzanas dos maravedís, el de castañas cuatro, el de
nueces seis, el cesto de hojas de castaños dos, el carro de leña de
roble diez cuartos y una gallina tres reales.
15.-Que sobre las tierras del término no se hallan impuestos
más derechos que los diezmos de los frutos que en ellas se cogen,
que son de cada género y especie de diez uno, excepto la hierba
que no se diezma; y éstos se dividen en tres tercios que el uno lleva la Dignidad Arzobispal de la Ciudad de Burgos, el otro el Cura
de este lugar y del otro una parte de tres dicho cura y las otras
dos que son las tercias pertenecientes a S. M. (que Dios guarde)
lleva el Marqués de Villatorre, y que no se pagan primicias.
17.-Que hay en este dicho lugar un molino harinero de tres
ruedas fundado sobre el río Saja, pegante al pueblo, propio de
don Juan Antonio de la Torre, vecino de Riaño del Concejo de
Ibio (Valle de Cabezón) a quien le vale de renta cada un año
nueve cargas de maíz que componen dos mil ochocientos ochenta
maquileros que valen quinientos ocho reales y ocho maravedís,
el que traen en renta y administra por si y una criada llamada
Pascuala de la Portilla, vecina de este lugar.
19.-Que en los términos de este lugar no hay más que tres
colmenas y a cada una regulan de utilidad en cada un año dos
reales de vellón.
20.-Que en los términos de este lugar no hay más especies
de ganados que vacas, novillos, novillas, ovejas, carneros, borrillos, borríllas y cerdas de cría y a cada una regulan de utilidad
en cada un aílo en esta forma: una vaca treinta reales, un novillo
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por el aumento que tiene veinticuatro, una novilla por los mismos veinte, una oveja un real y medio, un carnero tres, un borri110 dos, una borrilla uno y una cerda de cría dieciocho.
2 1 . 4 u e este lugar se compone de cuarenta vecinos incluidas
las viudas, que cada dos hacen un vecino, y no hay ninguno en
las casas de campo ni alquerías por no haberlas.
22.-Dijeron que en este pueblo hay cuarenta y tres casas habitables y cinco inhabitables y ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo por no ser de señorío como dejan declarado.
23.-Dijeron que no tienen más propios que los prados y el
monte que la justicia ha declarado en su memorial al que se remiten.
26.--Que el común no tiene más cargos de justicia que el administrarla ni m& censos a que responder que uno de cuatrocientos cincuenta ducados de vellón de principal en favor de la
Capeilanía que en el lugar de Mercadal fundó el Marqués del Solar y otro de cien ducados a favor de don Francisco Sánchez, vecino oel lugar de Quijas, ambos a redimir y quitar al tres por
ciento y este último sacaron para ayuda de componer la Iglesia de
este dicho lugar y del primero ignoran las causas de su imposici6n.
27.-Que en este lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado de hijosdalgo.
28.-Que las tercias pertenecientes a S. M. se hallan enajenadas de la Real Corona, pues las lleva el Marqués de Villatorre,
vecino del lugar de Quijas, ignoran el motivo que tiene para Ilevarlas, sobre que se remiten al titulo de su pertenencia.
35.-Dijeron que en este pueblo no hay jornalero alguno del
campo, por ser todos sus vecinos labradores de profesión y el
jornal diario en t l es a dos reales y medio, y por cuanto así los
presentes como los ausentes en los Reinos de Andalucía, los anos
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que están acá trabajan igualmente sus haciendas, y ser sobre
poco más o menos iguales en robustez y fuerza, les consideran
trabajará cada uno al año en dicho oficio deducidos dias de fiesta
y otros que por la intemperie del tiempo y ocupaciones de sus casas no pueden trabajar ciento veinte días, que a dicho respecto
hacen trescientos reales de vellón, los que cargan a cada uno de
dichos present,es; y a los carpinteros que llevan declarados en la
pregunta veintiúna por considerar asimismo que trabajan en este
pueblo cuando est,án en él todos igualmente y que lo hacen cada
uno al año ccmo ciento ochenta días que a cuatro reales por cada
uno que es su jornal aiario en dicho pueblo hacen setecientos
veinte reales de vellón y a Joaquín Bolado, pastor de las vacas en
cuyo oficio le regulan ganará en cada año doscientos sesenta y
cuatro reales de vellón; y a un hijo mayor de María de Bustamante, que le ocupa en el gobierno de su labranza le consideraron podría ganar si estuviera sirviendo o si su madre tuviera otro
que hiciera lo que 61 hace doxicntos reales de vellón en cada año,
y en cuanto a los criados mayores se remiten a los memoriales
de sus amos.
38.--Que en este lugar hay un clérigo llamado don Francisco
de Agüera y Eustamtinte.
40.-Dijeron que en este lugar ni sus términos S. M. (que Dios
guarde) no tiene renta ni finca alguna que no corresponda a las
generales y provinciales que conforme a su Real decreto deben
extinguirse.

XVIII
ABADIA DE SANTILLANA

Bajo la denominación de Abadía de Santillana figuran en los libros
del Catastro del Marqués de la Ensenada los siguientes lugares: Carranceja, Gerrazo, Cortiguera, Golbardo, Hinojedo, La Busta, Mercadal, Oreña
Y SUS barrios de Viaiián, Barcena, Torriente, Caborredondo, Padruno y
Prelada; Puente y su barrio de Avios, Toporias y su barrio de Duña,
Ubiarco y La Veguilla.
De esos lugares pertenecen actualmente al Municipio de Reocín Carranceja, Cerrazo, Golbardo y La Veguilla; al de Suances Cortiguera, Hinojedo, Puente y su barrio de Avios; al de Alfoz de Lloredo La Busta y
Oreña: y al Municipio de Santillana, Ubiarco.

LUGAR DE UBIARCO
En el lugar de Ubiarco, a ocho días del mes de abril de mil
setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don Manuel Antonio Sánchez de Cos, Juez Subdelegado para la práctica de diligencias de Unica Contribución, en este lugar y en los demás comprendidos en la Real Abadía de Santillana, comparecieron Francisco Ruiz y Jerónimo González, vecinos de él, peritos y personas
nombradas por su Concejo para efecto de responder a las preguntas del Interrogatorio de la letra A, como personas inteligentes
en el contexto de ellas, para lo que su merced por ante mí el escribano les tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una
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señal de Cruz, en forma de derecho, a presencia de Antonio G6mez del Pinar, regidor, y no del Cura párroco de dicho lugar por
no le haber, y los dichos le hicieron bien y cumplidamente como
se requiere y so cargo de él prometieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de dichas
preguntas ,a cada una dijeron lo siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Ubiarco, comprendido en la
jurisdicción de la Real Abadía de la viIIa de Santillana.
2.-Que no está sujeto a señorío alguno por ser del Real
Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa
desde el levante al poniente tres cuartos de legua, del norte al
sur lo mismo, y de circunferencia legua y media. Confronta por
el levante con términos de los lugares de Tagle y Puente, por el
poniente con el de Oreña, por el norte con la mar, y por el sur
con término de la villa de Santillana.
4 . 4 u e las especies de tierras que hay en el término de
este pueblo son todas de secano, y se reduce a heredades labrantías, huertos para hortaliza, viñas, prados segaderos, pastos tiesos
y montes de roble alto, y todas las tierras producen anualmente
dos frutos.
5.-Que así en las tierras labrantías, como en los huertos,
viñas y prados segaderos, hay tres calidades: primera, segunda
y tercera.
6, 7, &-Que en ejido concejil y en los huertos hay plantados sin orden ni hileras algunos árboles frutales, como: limones,
manzanos, perales, melocotones, nogales, higueras, castaños y
robles.

9.-Que la medida que se usa en este pueblo es de carro,
que cada uno se compone de dieciséis varas castelIanas en cuadro, y el palrniento de doce carros de tierra es el mismo que el
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de una fanega castellana o avilesa que se compone de doce celemines, y que sembrándose un carro de trigo se cubre con un celemín y la fanega con doce, de maíz con un cuartillo y de lino con
tres celemines, y al mismo tiempo que se echa maíz con ello algunas alubias en que se echa como la cuarta parte de un cuartillo; en cuanto a las viñas tienen por medida por obreros, que
cada uno se compone de veinticuatro varas castellanas en cuadro ,teniendo un obrero treinta cepas.
10.-Que prudencialmente les parece habrá de tierras labrantías de primera calidad cien carros de tierra, de segunda ciento
cincuenta y de tercera dos mil carros; de huertos de primera calidad diez carros, de segunda veinte y de tercera treinta carros; de
viñas de primera calidad treinta obreros, de segunda cincuenta
y de tercera cien obreros; de prados de primera calidad veinte carros, de segunda ciento cuarenta y de tercera mil quinientos
carros.
11.-Que los frutos que se cogen en el término de este pueblo son: trigo, maíz, alubias, lino en rama, linueso, cera, miel,
queso, lana y fruta.
l 2 . 4 u e el carro de tierra de primera calidad se siembra un
año de trigo y produce seis celemines, otro a 5 0 de maíz y alubias
y produce ocho celemines de aquello y medio de éstas, y el tercer
año se siembra de lino y produce ocho manojos o mañas en bruto
y tres celemines de grana ;el carro de segunda calidad se siembra
todos los años alternando uno de trigo y produce cinco celemines
y otro de maíz y alubias y produce siete celemines de aquello y
medio de éstas; el carro de tierra de tercera calidad se siembra
todos los años de maíz y alubias, y produce de maíz cinco celemines y de alubias medio; el carro de tierra huerto para hortaliza de
primera calidad produce cada año reducido a dinero doce reales,
el de segunda ocho reales y el de tercera seis reales; el obrero de
viña de primera calidad produce al año doce azumbres de vino, el
de segunda nueve azumbres y el de tercera produce seis azumbres; el carro de tierra prado de primera calidad produce al año
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tres coloños de hierba, el de segunda produce dos coloños y el
de tercera un coloño.
I3.-Que un manzano deja de utilidad al año un real, un
peral lo mismo, un limón dos reales, un melocotón medio real,
un nogal dos reales, un castaño un real, una higuera dos reales
y un roble u n cuarto.
l4.-Que el precio más regular de una fanega de trigo es
veintidós reales, la de maíz doce, la de alubias veinticuatro, la de
linaza treinta y seis, un manojo de limo tres, un carro de hierba
veintidós, una fanega de castañas seis, una libra de cera ocho,
una azumbre de miel cuatro, una libra de lana seis cuartos, una
arroba de manzanas cuatro reales, una azumbre de vino un real,
componiéndose la cántara de ocho azumbres.
15.--Que los derechos impuestos sobre las tierras de1 t6rmino es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cogen, exceptuando la hierba y las alubias y su importe llevan y parten por
mitad entre el Ilmo. Cabildo de la Colegial de la Real Abadía de
la villa de Santillana y el señor Abad de ella, y lo mismo las primicias que pagan los vecinos a tres celemines de trigo el que tiene labranza y el que no a tres cuartillos.
17.-Que hay d o s molinos harineros, y regulan produce
cada uno al año veintidós celemines de trigo y veintidós de maíz.
19.-Que hay trece pies de colmenas y regulan el producto
anual de &a una con cera y miel en dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos y novillas, potros
de recría, ovejas, burros, carneros, cerdas de vientre y cerdos, y
regulan que una vaca d a de utilidad treinta reales ,un novillo
veinte, una novilla dieciocho, un potro cincuenta y cinco, una
oveja tres, un burro cuatro, un carnero cinco, una cerda doce y
un cerdo ocho.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

73

21.-Que este pueblo se compone de treinta y ocho vecinos
enteros y una viuda que también lo es y nueve que es medio cada una.
22.-Que hay cincuenta y tres casas habitables y seis que no
lo están, de las cuales ocho están grabadas por el establecimiento
del suelo con dos celemines de trigo cada una y dos reales en dinero que anualmente se pagan al Cabildo de la Colegial de la
Real Abadía de la villa de Santillana.
26.-Que el comím tiene contra sí dos escrituras de censo
redimibles, una de seiscientos ducados de principal al dos por
ciento en favor de Andrés Ruiz, vecino de este lugar, y otra de
cincuenta ducados de principal al tres por ciento en favor del
Convento de Monjas de San Ildefonso, de la villa de Santillana,
que no saben para qué se sacaron.
28.-Que sin embargo ser del Real Patrimonio no saben por
qué motivo pagan en cada año a la Duquesa del Infantado por el
derecho de alcabalas ciento sesenta y tres reales.
29.-Que hay una venta propia del Concejo intitulada del
Cuco de la que es ventero Pedro Gómez, vecino de Tagle, quien paga a dicho Concejo cuarenta reales cada año y le consideran quedarle de ganancia trescientos reales. También hay una taberna que
provee de vino José Gómez sin pagar cosa alguna al Concejo por
consentírselo graciosamente y consideran quedarle de utilidad
anualmente ciento cincuenta reales por la provisión y doscientos
por la venta de vino.
30.-Que hay dos Ermitas con títulos de San Roque y Santa
Justa ,las que tienen alguna renta.
39.-Que

hay una iglesia parroquia1 con título de San Juan.

40.-Que todos los vecinos son labradores a quienes regulan
de jornal diario seis reales, y a un hijo mayor le consideran poder
ganar de soldada al año ciento ochenta reales.
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LUGAR DE OREÑA Y SUS BARRIOS DE VIALLAN, BARCENA,
MRRIENTE, CABORREDONDO, PADRUNO Y PRELADA
En el lugar de Oreña, a ocho días del mes de junio de mil
novecientos cincuenta y tres, ante el señor don Manuel Antonio
Sánchez de Cos, Subdelegado por S. M. para la práctica de diligencias de Unica Contribución a fin de reducir a una sola las
rentas provinciales, por ante mí el escribano, comparecieron Francisco González y Toribio Martinez, vecinos de él, peritos nombrados por los vecinos de1 mismo lugar; Juan Pérez del Valle, mayor,
y Antonio Velasco, vecinos del de Cerrazo, también peritos nombrados de oficio de su merced para efecto de responder unos y
otros a las preguntas del Interrogatorio de la letra A, como personas inteligentes en el contexto de ellas, respecto su oficio de
labradores, de quienes, y a presencia de don Alejandro Manuel de
la Pascua, Cura beneficiado en este dicho lugar de Oreña, y de
Pedro de Velasco, regidor, y José González, procurador, y vecinos
del mismo lugar, su merced por ante mí el escribano tomó y recibió juramento ... en forma de derecho y los dichos le hicieron bien
y cumplidamente como se requiere, y so cargo de él prometieron
decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada
una dijeron lo siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Oreña que se compone de seis
barrios llamados: Viallan, Bárcena, Torriente, Caborredondo, Padruno y Prelada, todos ellos de la Jurisdicción de la Real Abadía
de la villa de Santillana.
Z - Q u e no está sujeto a señorío alguno por ser del Real
Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa
desde levante a poniente media legua y del norte al sur lo mismo,
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y de circunferencia dos leguas. Confronta por el levante con término de la villa de Santillana, por el poniente con el lugar de
Toñanes, por el norte con el referido de Santillana y Ubiarco y
por el sur con el de Rudagüera y Cerrazo.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este pueblo
son todas de secano y se reduce a heredades labrantías, huertos
para hortaliza, viñas, prados segaderos, pastos tiesos y montes de
roble alto, y que dichas tierras labrantías producen al año dos
géneros de frutos.
5.-Que así las tierras labrantías, como los prados, viñas y
huertos son de tres calidades: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que
los árboles que hay en las tierras de este
pueblo son: manzanos, perales, naranjos, limones, cerezos, guindos, nogales, melocotones, granados, higueras, castaños y robles,
y que dichos árboles están plantados sin orden alguno en los
huertos y algunos en las tierras de primera calidad.

9.-Que en cuanto a tierras y prados, la medida que se usa
en este pueblo es la de carro, entendiéndose que es lo mismo que
un celemín castellano o de Avila, pues se compone cada fanega
de tierra de doce carros, infiriéndose de que sembrándose un carro de la especie de trigo, se cubre con un celemín, de maíz, con
un cuartillo y de linueso con tres celemines, y cada carro se compone de dieciséis varas castellanas en cuadro, y cada carro de
tierra viña se compone de veinticuatro cepas.
10.-Que haciendo una prudente regulación les parece que
habrá de tierras labrantías de primera calidad ciento ochenta
carros, de segunda trescientos, y de tercera mil. De huertos de
primera calidad veinticuatro, de segunda treinta y seis y de tercera cincuenta. De viñas de primera calidad veinte carros, de segunda cuarenta y de tercera cien. De tierra yerma cuatrocientos
carros. De prados de primera calidad cien carros, de segunda doscientos y de tercera cuatrocientos. De pasto tieso mil carros y de
monte trescientos.
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11.-Que los frutos que se cogen en este pueblo son: trigo,
maíz, alubias, lino en rama, linueso, vino, hierba, miel, cera, lana y fruta.
12.-Que el carro de tierra labrantía de primera calidad sembrado de trigo produce seis celemines, el segundo de maíz nueve
celemines y al mismo tiempo se siembran alubias y produce medio
celemín, y en este mismo año cogido el fruto, se siembra lino y
produce cada carro seis manojos en bruto con celemín y medio
de grana, infiriéndose de esto que como cada fanega se compone
de doce carros viene a dar cada una el primer año seis de trigo, y
el segundo nueve de maíz, media de alubias, setenta y dos manojos de lino y fanega y media de linaza. El carro de tierra labrantía
de segunda calidad, que también se siembra todos los años uno
de trigo y otro de maíz y alubias, produce el primero cinco celemines de trigo y el segundo siete celemines y medio de maíz y
medio de alubias. El de tercera calidad que también se siembra
toJos los años en la misma conformidad que los dos anteriores,
proluce el primer año cuatro celemines de trigo, el segundo cinco
de maíz y medio de alubias. El carro de tierra huerto de primera
calidad produce cada año reducido a dinero ocho reales, el de
segunda produce seis reales y el de tercera cuatro. El carro de viña de primera calidad produce diez azumbres de vino que es lo
propio que cada fanega ciento veinte, el de segunda produce cinco azumbres y el de tercera cuatro. El carro de prado de primera
calidad produce anualmente tres coloños de hierba, el de segunda
dos y el de tercera un coloño.
13.-Que un naranjo da de útii cada año un real, un limón
lo mismo, un manzano seis cuartos, un peral un real, un cerezo
cuatro cuartos, un guindo seis cuartos, un nogal cuatro, un melocotón seis, un granado cuatro, una higuera lo mismo, un castaño
tres y un roble un cuarto.
14.-Que el precio regular de una fanega de trigo es de veinte
reales, el de una fanega de maíz doce, la de alubias veinte, la de
linaza treinta y dos, el manojo de limo tres, una cántara de vino
que se compone de ocho azumbres ocho reales, un carro de hierba
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que tiene diez y seis coloños diez y seis reales, una arroba de
manzanas tres, una libra de cera siete, una azumbre de miel cuatro, una libra de queso dos y una de lana un real.
15.-Que sobre las tierras del término se halla impuesto el
diezmo de todos los frutos que se cojen en ellas (esceptuando la
hierba y las alubias) y se parten por mitad entre el Cabildo de la
Colegial de la villa de Santiilana y el señor Abad de ella, y lo
mismo perciben las primicias a razón de dos celemines y medio de
trigo y maiz por mitad de cada uno que tiene la labranza completa.
17.-Que hay varios molinos harineros de una sola rueda, y
consideran de útil a cada uno al año doscientos reales.
19.-Que en este pueblo hay treinta y dos colmenas y según
juicio prudente regulan el producto anual de cada una en dos
reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, novillas, ovejas, cabras, cabritos, carneros, cerdos y cerdas. Y haciendo una prudente
regulación de la utilidad de cada cabeza, consideran que una vaca
deja veintidós reales, un novillo veinte, una novilla diez y ocho,
una oveja cuatro, un burro cinco, un camero seis, una cabra cuatro, un cabrito tres, un castrón cinco, una cerda de vientre diez
y seis y un cerdo diez.
21.-Que este pueblo se compone de ochenta y cuatro vecinos
y dos habitantes, incluídas veintitrés viudas.
22.-Que en 61 hay ciento cinco casas habitables, de las cuales
les parece que cincuenta y ocho están gravadas por el establecimiento del suelo con una carga perpetua intitulada emina, que
se reduce a pagar unos dos celemines de trigo y una gallina, y
otras sólo la cuarta parte de esto, cuyas cantidades perciben
anualmente por mitad el Cabildo de la Colegial de la Real Abadía
de la villa de Santillana y el señor Abad de ella, y les parece que
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haciendo una prudente regulación ascenderá el importe de todo
a trescientos reales.
25.-Que los gastos que tienen este pueblo son: una pastor de
vacas, quien gana cada año noventa y tres reales y treinta y siete
fanegas y media de maíz. Al cura beneficiado de este Concejo
ochenta y seis reales por la limosna de diferentes misas que es costumbre celebrar, así votivas como de ruego. Catorce reales que
anualmente se invierte por este Concejo en la celebración de una
misa cantada en el Convento intitulado del Soto. Y haciendo una
prudente regulación de las demás cargas anuales que se ofrecen
por la composición de caminos como otras, les parece asciende el
importe de ellas un año con otro a doscientos rs.
2 6 . 4 u e este pueblo tiene contra sí un censo redimible al
dos por ciento de mil ducados de principal, el que se sacó para
pagar u n donativo que se repartió de a doblón cada vecino. Otro
también redimible y a razón del tres por ciento de doscientos
ducados.
29.-Que hay una casa taberna, quien la lleva paga a este
Concejo que es dueño de ella diez reales y le quedan de utilidad
cada año ciento ochenta.
3 0 . 4 u e en este lugar hay tres Ermitas sin renta alguna con
título de Nuestra Señora de Guía, San Bartolomé y de San Tirso
y San Roque.
33.-Que hay un sastre a quien consideran ganar en cada
año ochocientos reales en doscientos dias de trabajo y de jornal
diario cuatro reales.
38.-Que hay un cura beneficiado puesto por el Abad de la
.Colegial de la villa de Santillana.
40.-Que todos los vecinos son labradores y según juicio pru.dente se ocupan en la labranza ciento veinte días al año y de
jornal diario ganan cinco reales y medio, y a los hijos mayores y
criados les regulan de soldada al año doscientos reales.
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LUGAR DE PUENTE Y SU BARRIO DE AVIOS
En el lugar de Puente, a quince del mes de abril de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don Manuel Antonio
Sánchez de Cos, Juez Subdelegado por S. M. para la práctica de
diligencias de Unica Contribución, comparecieron don Juan Luis
Gómez de Herrera y Pedro Fernández de Quevedo, vecinos de él,
peritos nombrados por los regidores y Concejo para efecto de responder al tenor de las preguntas del Interrogatorio de la letra
A, de quienes, y a presencia de don Miguel González Calderón,
Cura capellán sirviente en dicho lugar, y de Toribio Fernández de
Cosío y Antonio Gómez Tagle, regidores de él, el referido señor
Subdelegado por ante mí el escribano ,tomó y recibió juramento ...
en forma de derecho, y los dichos le hicieron cumplidamente como se requiere, y so cargo de él prometieron decir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de
dichas preguntas a cada una dijeron lo siguiente:
l . - Q u e este pueblo se llama Puente y tiene un barrio llamado Avios.
2 . 4 u e es de la jurisdicción de la Real Abadía de la villa
de SantiUana y por lo mismo no está sujeto a señorío alguno.
3.-Que el término propio y privativo de este pueblo ocupa
des'e levante a poniente un cuarto de legua y del norte al sur
media y de circunferencia legua y media. Confronta por el levante con término del lugar de Hinojedo, por el poniente con el
de la villa de Santillana, por el norte con el del lugar de Tagle y
por el sur con término de dicha villa.
4.-Que las especies de tierras que hay en el término de este
pueblo son todas de secano y se reduce a heredades labrantias,
huertos para hortalizas, viñas, prados segaderos, tierras yermas,
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pastos tiesos y peñas peladas; y que las dichas tierras labrantías
producen en un año dos especies de frutos.
5.-Que así en las tierras labrantías, como huertos, viñas y
prados segaderos son de tres calidades: primera, segunda y ter-

cera.
6, 7, 8.-Que
los árboles que hay en el término de este
pueblo son manzanos, castaños y robles, y que dichos manzanos
por lo común están plantados en las tierras labrantías y los castaños y robles en ejido de Concejo.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo así
en cuanto a tierras labrantías como huertos, prados y viñas, es
de carro, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas
en cuadro; y el palmiento de cada carro de tierra es el mismo y
sin diferencia que el de un celemín castellano, y por consiguiente
el de doce carros de tierra el propio que el de una fanega de dicha
medida; infiriéndose esto de que sembrando trigo se cubre el carro con un celemín y los doce con una fanega; sembrando maíz
con un cuartillo y cada doce carros con tres celemines, y cuando
se ejecuta de esta especie echan también al mismo tiempo en cada
carro de tierra como la cuarta parte de un cuartillo de alubias, y
sembrando linaza se cubre cada carro con dos celemines y cada
doce carros que es una fanega, con veinticuatro celemines.
1 0 . 4 u e a prudente regulación les parece habrá de tierras
labrantías de primera calidad cien carros, de segunda doscientos
y de tercera dos mil carros; de huertos de primera calidad dos
carros, de segunda tres y de tercera cuatro; de viñas de primera
calidad dos carros, de segunda cuatro carros y de tercera diez carros; de prados de primera calidad doscientos carros, de segunda
cuatrocientos y de tercera dos mil doscientos carros; de tierra yerma doscientos carros y de pasto tieso y peñas cuatro mil carros.
11,Que
los frutos que se cogen en el término de este pueblo
son: trigo, mafz, alubias, linaza, lino en rama, vino, cera, miel,
lana y frutas y hierba.
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12.-Que el carro de tierra labrantía de primera calidad que
un año se siembra de trigo produce cinco celemines, y cogido este
fruto, en el mismo año se siembra de lino y produce tres manojos
con s610 un celemín de grana a causa de ser abertizo y de mal
género. Otro año se siembra de maíz y alubias y produce ocho
celemines de aquello y uno de éstas, y el tercer año se siembra
solamente de maíz y produce siete celemines; el carro de tierra
de segunda calidad se siembra el primer año de trigo y produce
cuatro celemines, el segundo de maíz y produce seis celemines y
el tercero también de maíz y produce cinco; el de tercera calidad
se siembra en la misma forma y de las propias especies que el
antecedente y produce el primer año tres celemines de trigo, el
segundo cuatro de maíz y el tercero lo mismo. El carro de tierra
de huerto de primera calidad que sirve para hortaliza produce
cada año reducido a dinero ocho reales; el de segunda calidad
produce también cada año reducido a dinero seis reales y el de
tercera calidad también reducido a dinero cuatro reales. El carro
de tierra de viña de primera calidad produce al año diez ammbres
de vino, el de segunda ocho y el de tercera seis, con la advertencia
de que todas las medidas son castellanas y avilesas. El carro de
tierra prado segadero de primera calidad produce al año cuatro
coloños de hierba, el de segunda calidad tres coloños y el de tercera coloño y medio.
13.-Que un manzano deja de utilidad al año un real, un
castaño dos cuartos y un roble uno.
14.-Que el precio regular de una fanega de trigo es veinticuatro reales, la de maíz doce, la de alubias veinticuatro, la de
linaza treinta y seis, un manojo de lino dos reales, una azumbre
de vino un real, un carro de hierba dieciocho reales, una libra de
cera ocho, una azumbre de miel cinco, una libra de lana seis cuartos, una arroba de fruta dos reales y una fanega de castañas doce.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cogen (exceptuando
la hierba y las alubias) y le llevan y parten por mitad el Cabildo

82

TOMAS MAZA SOLANO

de la Colegial de la Real Abadía de la villa de Santiallna y el
Abad de ella.
19.-Que hay nueve pies de colmenas y regulan el producto
anual de cada una en tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, novillas, potros de
recría, ovejas, cerdas y cerdos, y haciendo una prudente regulación contemplan que una vaca da de producto al año veintidós
reales, un novillo veinte, una novilla dieciocho, un potro de recría cuarenta, una oveja dos, un borro o carnero cuatro, una cerda de vientre quince y un cerdo ocho reales.
21.-Que en este pueblo hay al presente veintiséis vecinos enteros, ocho viudas que hacen cuatro y un habitante, que el total
es de treinta vecinos y un habitante.
22.-Que este pueblo se compone de treinta y ocho casas habitables, libres de carga por el establecimiento del suelo, y en el
término de este pueblo hay una casa cuartel, que sólo sirve de tal
cuando se ofrece que es propia de la jurisdicción.
23.-Que el común no tiene más propios que una casa taberna que produce trescientos sesenta reales al año.
26.-Que este pueblo tiene contra si dos escrituras de censo
redimibles; una de doscientos ducados de principal a razón del
dos y medio por ciento, el que sacaron los vecinos de él como particulares para la fábrica de la casa taberna, y otra de veinticinco
ducados de principal al tres por ciento en favor de la Luminaria
del Santísimo de la parroquial.
28.-Que sin embargo ser este pueblo del Real Patrimonio,
paga cada año en tres tercios a la Duquesa del Infantado por razón de alcabalas ciento cincuenta y seis reales.
29.-Que al que provee y suministra el vino en la casa taberna le regulan de utilidad al año seiscientos reales, y también pro-
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vee de carnes en dicha taberna como tres meses al año y sólo un
día cada semana en que le consideran de ganancia anual novent a reales.
30-Que hay tres Ermitas intituladas Nuestra Señora de la
Guía, Santa Lucía y San Roque y estas dos últimas con algunas
rentas.
38.-Que en este pueblo hay un cura capellán sirviente.
40.-Que todos los vecinos son labradores y regulan el jornal
diario de cada uno en cuatro reales y a los hijos mayores les regulan de soldada doce ducados anuales.

LUGAR DE CORTIGUERA
En el lugar de Cortiguera, a veinticuatro de marzo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Manuel Antonio Sánchez de Cos, Subdelegado por S. M. para la práctica de diligencias
de Unica Contribución a fin de reducir a una sola las rentas provinciales, por ante mí el escribano, comparecieron Tomás García
de la Quintana y Agustín Gómez de Tagle, vecinos de él, peritos
nombrados po rlos vecinos del mismo lugar, Juan Pérez del Valle,
mayor, y Antonio Velasco, vecinos del de Cerrazo, también peritos
nombrados de oficio de su merced para efecto de responder unos
y otros a las preguntas del Interrogatorio como personas inteligentes en el contexto de ellas, respecto su capacidad y oficio que
ejercen de labradores, de quienes y, a presencia de don Luis del
Castillo, Cura capellán sirviente en este lugar de Cortiguera, y de
Juan de Quevedo, regidor, y Domingo García de la Quintana, procurador, y vecinos de él, su merced por ante mi el escribano tomó
y recibió juramento ... y los dichos le hicieron bien y cumplidamente como se requiere, y so cargo de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el
tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una dijeron lo siguiente:
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l.-Que este pueblo se llama Cortiguera, de la Jurisdicción de
la Real Abadía de la villa de Santiilana.
2.-Que no está sujeto a señorío alguno por ser del Real
Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar, ocupa
desde levante a poniente doscientas sesenta y cuatro varas y ael
norte al sur mil, y ae circunferencia tres mil varas; confronta por
levante con el río Besaya y Saja, por el poniente con el lugar ae
Ongayo, por el norte con dicho río y por el sur con término del
lugar de Hinojedo.
4.-Que las especies de tierras que se hallan, son todas de
secano y ninguna ae regadío y se reduce a heredades labrantias,
huertos que sirven para hoitaliza, víñas, tierras yermas por naturaleza, prados segaaeros y pastos tiesos; y que las dichas tierras
labrantías producen sin intermisión y ordinariamente aos frutos,
como adelante se explicará.
5.-Que así las tierras labrantías como las víñas y prados
segaderos son de las tres calidades: primera, segunua y te~cera;
los huertos que sirven para hortaliza por la corLeuad de ellos son
todos de una calidad.
6.-Que los árboles que hay en el término de este pueblo son:
manzanos, higueras, ciruelos, nogales y robles.
7, 8 . 4 u e los árboles están algunos en los huertos y la
mayor parte en ejido concejil y que no guardan iorma ni oraen.

9.-Que la medida que se usa en este pueblo (así en cuanto
a tierras labrantias, como huertos, viñas y praaos) es de un carro, que se compone ae dieciséis varas castellanas en cuadro, entenaiéndose que su palrniento es el mismo que el de un celemín
castellano o de Avila, pues se compone cada fanega de tierra de
doce carros infiriéndose de que sembrándose de trigo se cubre el
palmiento de un carro con un celemín; de maiz con un cuartillo
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y de linueso con tres celemines, que es lo mismo y sin diferencia
que cubrirse al palmiento de doce carros de tierra con una fanega
de trigo, con otra de maíz cubrirse el palmiento de cuarenta y
ocho y con otra de linueso el palrniento de cuatro carros.
10.-Que no pueden asegurar el número de medidas de tierra
de cada calidad y especie que hay en el término de este pueblo, lo
que más bien constará de los memoriales y su reconocimiento a
que se remiten; pero que haciendo una prudente regulación les
parece habrá de tierras labrantías de primera calidad cuatrocientos carros, de segunda novecientos y de tercera mil trescientos carros; de huertos que sirven para hortaliza treinta carros; de viñas
de primera calidad cincuenta carros, de segunda cien, y de tercera
doscientos; de prados segaderos de primera calidad noventa carros, de segunda ciento, y de tercera quinientos carros; de tierras
yermas cien carros y de pastos tiesos cuatrocientos.
11.-Que los frutos que se cogen en este pueblo son: trigo,
maíz, alubias, lino en rama, linueso, vino, hierba, cera, miel, queso, lana y frutas.
12.-Que sin comprender el fruto de los árboles, el carro de
tierra labrantío de primera calidad se siembra todos los años en
esta forma: uno de trigo que produce siete celemines, otro de maíz
y produce nueve, y entre ello echan al mismo tiempo en cada carro la cuarta parte de un cuartillo de alubias y da éste el producto
de medio celemín. En este mismo año cogido el fruto antecedente
siembran lino, y produce un carro cinco manojos en bruto y un
celemín de grana, cuyos productos da el carro de tierra alternando en la forma expresada; infiriéndose de esto que como cada
fanega se compone de doce carros, juntas las partidas procedentes
de ellos viene a dar aquélla un año siete fanegas de trigo y otro
nueve fanegas de maíz, media de alubias, sesenta manojos de lino
en bruto y una fanega de linueso. El carro de tierra labrantía de
segunda calidad se siembra también todos los años alternando,
uno de trigo y produce cinco celemines y otro de maíz y alubias
y produce seis de aquello y un cuartillo de éstas con la misma simiente que en el antecedente, de que se saca por la misma razón
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dar de producto cada fanega un año cinco fanegas de trigo y otro
seis de maíz y tres celemines de alubias. El carro de tierra labarntía de tercera calidad se siembra en la propia forma y de las mismas especies que el antecedente de segunda, y produce un año
cuatro celemines de trigo y otro cinco de maíz con un cuartillo
de alubias, sacándose de esto dar de producto cada fanega de
tierra un año cuatro fanegas de trigo y otro cinco de maíz con
tres celemines de alubias. Debiéndose advertir que todas las medidas son castellanas o avilesas, pues se compone cada fanega de
doce celemines. El carro de tierra de huerto que sirve para hortaliza produce cada año reducido a dinero nueve reales, que es lo
propio que cada fanega ciento ocho. El carro de tierra de viña de
primera calidad produce cada año tres cuartales de vino, que son
doce azumbres, sacándose dar de producto cada fanega de tierra
poblada de viña de primera calidad treinta y seis cuarteles que
son ciento cuarenta y cuatro azumbres. El carro de tierra poblada
de viña de segunda calidad produce cada año dos cuartales de
vino, que son ocho azumbres, soliendo producir cada fanega veinticuatro cuartales que componen noventa y seis azumbres. El carro de tierra poblado de viña de tercera calidad produce cada año
un cuarta1 de vino, que son cuatro azumbres que es lo mismo que
cada fanega doce cuartales que componen cuarenta y ocho azumbres. Con la advertencia que todas las azumbres son de la medida
castellana y que cada carro de tierra de viña, según juicio prudente, se compone de treinta cepas. El carro de tierra de prado
segadero de primera calidad produce cada año cuatro coloños de
hierba, que es lo propio que cada fanega cuarenta y ocho. El carro de prado de segunda calidad produce cada año dos coloños de
hier, saliendo dar de producto cada fanega veinticuatro. El carro
de tierra de prado de tercera calidad produce cada año un coloño
de hierba, que es lo mismo que cada fanega doce.
13.-Que no pueden por medida de tierra regular el producto
de los árboles, y que haciéndolo separadamente contemplan que
un manzano da anualmente un real, una higuera lo mismo, un
ciruelo medio real u n nogal lo mismo y un roble dos maravedís.
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14.-Que el precio regular de un afanega de trigo es de veinticuatro reales; el de una fanega de maíz doce; el de una de alubias veinticuatro ;el de una de linaza treinta y dos; un manojo
de lino dos reales y medio; una azumbre de vino un real; un carro
de hierba (que se compone de dieciséis coloños) dieciséis reales; la
azumbre de miel, cuatro; la libra de cera, siete; la de queso, real
y medio; la libra de lana, veinticuatro maravedís; un pollo lo
mismo y una arroba de fruta tres reales.
15.-Que los derechos que hay impuestos sobre las tierras del
término es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cogen (exceptuando el de la hierba y alubias) y se parten entre el Cabildo
de la Colegial de la villa de Santillana y el señor Abad de ella por
iguales partes. Y las primicias que percibe íntegramente el cura
capellán sirviente, contribuyéndole por esta razón cada vecino
con lo que voluntariamente le parece, por lo que es impracticable
decir cuál es su importe.
17.-Que hay tres molinos harineros que muelen todo el año
con agua corriente y son: uno situado sobre el río Besaya y Saja
que tiene cuatro ruedas y es propio del Concejo de este pueblo;
tiénele arrendado Juan del Aro, vecino de él, y paga cada año a
dicho Concejo cuatrocientos veinte celemines castellanos de pan,
por mitad trigo y maiz, y rebajada esta cantidad le regulan al referido molinero de ganancia también cada año setecientos reales.
Otro situado sobre el mismo río, que también es del Concejo de este pueblo, que tiene sólo dos ruedas y lo lleva en arrendamiento
Francisco González, y paga anualmente noventa celemines por
mitad trigo y maíz, y rebajado esto le consideran de utilidad al
molinero quinientos reales. Y otro también situado sobre el propio
río y es de don Francisco Miguel de Peredo, vecino de la villa de
Santillana, y le lleva en arrendamiento Domingo del Aro ,a quien
consideran de ganancia setecientos cincuenta reales, rebajados
ciento veinte celemines de maíz y veinte de trigo que paga de renta
y dicho molino tiene cuatro ruedas.
19.-Que en este pueblo hay doce colmenas y el producto
anual de cada una con cera y miel lo regulan en dos reales.

88

TOMAS MAZA SOLANO

2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillas y novillos, ovejas,
borros, carneros, potros, cerdos y cerdas de vientre. Y haciendo
una prudente regulación de lo que cada cabeza deja al dueño contemplan que una vaca da de útil veintidós reales; un novillo veinte, una novilla dieciocho, una oveja tres, un borro cuatro, un carnero cinco ,una cerda doce y un cerdo seis y un potro cuarenta
reales.
21.-Que este pueblo se compone de noventa y seis vecinos y
medio y un tercio; que son ochenta y siete vecinos enteros, quince
viudas y siete tercios de viudas que hacen dicha cantidad, todos
los cuales viven dentro del pueblo.
22.-Que en este pueblo hay ciento diecinueve casas habitables y tres que no lo son, y todas libres de carga por el establecimiento del suelo.
26.-Que este pueblo tiene contra si un censo redimible al
dos por ciento de mil cuatrocientos ducados de principal a favor
de don Gerónimo de Cevallo, vecino de Las Presillas, el que sacaron los vecinos como particulares para la fábrica del molino de
dos ruedas que tiene dicho Concejo; otro de cuatrocientos ducados
de principal al dos por ciento redimible en favor del señor Abad
de la Colegiata de Santillana, que también le sacaron los vecinos
como particulares, pero que no saben para qué efecto. Otro de setecientos ducados de principal al tres por ciento en favor de la
escuela de niños de este pueblo ,que le sacaron los vecinos en la
misma conformidad, pero que no pueden dar razón para qué
efecto.
28.-Que sin embargo de ser este pueblo de la Jurisdicción de
la Real Abadía de la villa de Santilana, está enajenado en el de
la Real Corona el derecho de Alcábalas, por el que anualmente pagan trescientos setenta y dos reales en tres tercios a la Duquesa
del Infantado, pero que no pueden dar razón por qu6 motivo la
pagan a dicha señora ni qué título tenga ésta para percivirlo.
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29.-Que en este pueblo hay una taberna que probee y mide
Simón Cacho, vecino de él; probee en ella de carne para el consumo del pueblo de ocho en ocho días y que también suministra en
ella algunos abastos para los pasajeros por ser a modo de mesón;
par todos los cuales tratos paga cada año al Concejo mil trescientos reales de vellón y se los comparten en esta forma: veinte reales por la casa taberna, por el permiso de que probea de vino, doscientos, por el aevenderlo quinientos, y por el de que suministre algunos abastos quinientos, cuyas cantidades las han repartido para
el Concejo según su juicio prudente, por el que alzadamente por
todo y sin división percive la principal de mil trescientos. Y al dicho Simón Cacho, rebajada la referida cantidad, le regulan de utilidaa en todos los expresados tratos anualmente setecientos sesent a reales, que le reparten en esta forma: por que probee vino ciento cincuenta reales, por lo que mide doscientos sesenta, por que
probee carne noventa y por suministrar para los pasajeros algunos
abastos doscientos sesenta reales de vellón. También tiene a su
cargo el dicho Simón la venta del tabaco al por menor en que le
consideran de utilidad sesenta reales cada año. También hay una
barca que sirve para el paso y tránsito del río, que es propia del
Cabildo de la villa de Santillana y la tiene arrendada Domingo
Fernández a quien paga anualmente por ella doscientos reales y
le consiaera de interés por su industria ciento cincuenta reales.
Así bien hay en este pueblo una tienda propia de Juan Sánchez,
surtida de paños, especería y mercería y otros diferentes géneros,
al cual tendero regulan anualmente de interés mil cien reales.
Acostúmbrase hacer una romería muy corta en este pueblo el día
veintiuno de diciembre de cada año, la que tiene arrendada Francisco de Earreda, quien paga al Concejo cincuenta reales y consideran quedarle de Útil cuarenta.
30.--Que en este pueblo hay dos Hermitas, la una con título
de Santa Ana y la otra con el de Santo Domingo, que tienen algunas rentas que no pueden aclarar.
32.-Que hay un maestro de primeras letras quien no percibe sueldo alguno más que las rentas que le pertenecen por estar
fundada una obra pía para ello.
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33.-Que en este pueblo hay un herrero que no está asalariado y sólo trabaja a lo que sale y regulan de ganancia cada año
trescientos sesenta reales en sesenta días que en el discurso del
año le contemplan de ocupación, por lo que sale de jornal diario
a seis reales. También hay tres sastres y regulan que cada uno
anualmente gana ochocientos ochenta reales en doscientos veinte
días que les consideran de trabajo, por lo que el jornal diario se
reduce a cuatro reales.
37.-Que en este pueblo hay diez barquichuelos de pescar sólo
en la ría y con ellos sólo pescan fostiales en la cuaresma de cada
año y en ella veinte días, atendiendo a algunos malos temporales,
en los cuales les regulan de utilidad cien reales a cada uno. También hay un barco mercantil propio de Antonio del Aro, quien con
él hace anualmente tres viajes a Bilbao, tardando en ellos como
noventa días, conduciendo en él diferentes mercancías a este pueblo, surtiendo a distintas personas de diversos lugares, y cada viaje
conduce doscientos setenta quintales, constándoles muy bien que
cada quintal le deja de interés tres reales, con que se infiera gana
anualmente con el barco y en los días que van expresados dos mil
cuatrocientos treinta reales, por que en ellos conduce ochocientos
diez quintales.
38.-Que sólo hay un cura capellán sirviente, quien reside en
este pueblo.
39.-Que
San Juan.

en él sólo hay una Iglesia parroquia1 con título de

40.-Que preguntados por el jornal diario que ganan los labradores en este pueblo regularon a cada uno cinco reales y medio
y a los hijos mayores les regulan anualmente de soldada ciento
ochenta reales de vellón.
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LUGAR DE HINOJEDO
En el lugar de Hinojedo, a veintinueve de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don Francisco Javier Martínez
de España, Juez Subdelegado para la Obra de Unica Contribución
de los pueblos que se le han señalado en la Jurisdicción de la Villa de Santillana, parecieron presentes Manuel de Arce, Francisco
Núñez, regidores, Juan Antonio Fernández Pelilla y José de las
Cuevas, procuradores todos por el estado noble que dijeron ser de
este referido lugar por ambas jurisdicciones de la Real Abadía de
Santillana y de la Excelentísima señora Duquesa del Infantado,
respective; don Andrés de Arce, Joaquín Gómez, Francisco Manuel
Díaz de Bustamante y Felipe Sánchez de Tagle, peritos nombrados de una unión y conformidad, con asistencia de don Manuel
Díaz Cacho, presbítero servidor en la Iglesia de él, de todos los
cuales a excepción del susodicho, su merced, por testimonio de mí
el escribano, tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y
a una señal de Cruz en forma, y habiéndolo hecho como se requiere ofrecieron decir verdad de lo que supíeren y les fuere preguntado, y siendo examinados al tenor de las preguntas una por una
del Interrogatorio que hace cabeza a estas diligencias, depusieron
lo siguiente :
l . - Q u e este lugar se llama Inogedo con sólo la diferencia de
haber dos justicias que las nombran la Real Abadía de Santillana
y ser la Duquesa del Infantado y bajo el mismo titulo de Inogedo
ha estado y está sin que tenga derecho, y que se compone de una
misma parroquia y feligresía el cual es Jurisdicción de la villa de
Santiilana.
2.-Que este lugar es de la Real Abadía de Santillana y de la
Excma. Duquesa del Infantado, y que dicha Real Abadía no tiene
otro derecho que el de nombrar Justicias y la Duquesa lo tiene de
lo mismo y de percivir todo el año el derecho de alcabalas de este
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Concejo, y que por ellas percive al año cuatrocientos veintiséis
reales y ocho mrs.
3 . 4 u e el territorio que ocupa este pueblo es desde el cierzo
al ábrego un cuarto de legua y del solano al regañón media legua
y en circunferencia legua y media, que un hombre a paso regular
lo podrá andar en dos horas y media. Confronta por el cierzo con
el lugar de Cortiguera, por el solano lo mismo, por el ábrego con
el río que baja de la barca de Barreda a introducirse al mar, y por
el regañón con el lugar de Viveda.
4.-Dijeron que las especies de tierras que se hallan en el término de esta población todas son secanas y producen anualmente
y alternando trigo y maíz, que también hay prados segaderos que
igualmente producen sin descanso, y que asimismo hay viñas, y
que no hay huertos de hortaliza ni tierra alguna que produzca dos
cosechas al año.
5.-Que en las tierras que llevan declaradas se hallan las tres
calidades de buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que en las tierras que llevan declaradas se halla
el plantío de árboles como son perales, manzanos, castaños, n e
gales, piescales, higueras y ciruelos y que están plantados sin orden alguno.

9.-Que las medidas de tierras que se usan y estilan en este
pueblo son todas por carros, que cada uno se compone de diez y
seis varas en cuadro, y la cantidad de sembradura que lleva un
carro de tierra de primera calidad, si se siembra con trigo, es la
de cuatro cuartillos y medio castellanos y con maíz cuartillo y
medio, el de segunda con trigo es de cuatro cuartillos y con maíz
cuartillo y medio y el de tercera si es con trigo lleva tres cuartillos
y con maíz cuartillo y medio.
10.-Que el número de medidas de carros de tierra que hay
en la población, sin incluir los dos montecillos Concejiles que hay,
es el de doce mil ciento cincuenta de todas las especies y son en
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esta forma: de tierras labrantías de primera calidad quinientos
carros, de segunda mil quinientos y de tercera dos mil; de prados
segaderos de primera calidad doscientos cincuenta, de segunda
mil setecientos cincuenta y de tercera seis mil; de carros de viña
de primera calidad diez y seis, de segunda treinta y cuatro y de
tercera cien.
ll.-&ue las especies de frutos que se cojen en este término
son: trigo, maiz, hierba, vino y manzana.
12.-Que lo que ordinariamente produce un carro de tierra de
primera calidad siendo sembrado con trigo es de cinco celemines
castellanos y siéndolo con maíz seis celemines, el de segunda calidad, sembrado con trigo, produce cuatro celemines y con maiz
cuatro y medio, el de tercera calidad, sembrado con trigo, produce
dos celemines y con maíz tres; el carro de tierra de prado de primera calidad produce dos coloños o cargas de las que un hombre
puede llevar al hombro desde la heredad a casa, el de segunda produce un coloño y el de tercera medio; el carro de viña de primera
calidad produce una cántara castellana de vino, el de segunda media y el de tercera una cuartilla.
13.-Que un manzano y peral dejan de utilidad al año real
y medio cada uno, el castaño, higuera, nogal y piescal a real cada
uno y el ciruelo diez y siete mrs.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen un año con otro
los frutos que producen las tierras de este pueblo es: cada fanega
de trigo castellana veinticuatro reales, la de maiz doce, el coloño
o carga de hierba dos reales, la cántara de vino castellana seis, y
que dos cántaras componen una de este país, el celemín compone
tres castellanos que cuatro hacen una fanega de la medida de
Avila.
15.-Dijeron que los derechos que se hallan impuestos sobre
las tierras del término son los diezmos de trigo, maíz, vino, manzana y aniversarios perpetuos, y que dichos diezmos los perciven
el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, Abad y Cabildo de Santillana
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y el presbítero servidor de esta Iglesia en tres tercios, y de los dos
primeros que son el ~rzobispoy Cabildo se saca la novena parte
para la fábrica de esta Iglesia y del que le corresponde a dicho
presbítero servidor de ella se saca así bien la cuarta parte para el
presbítero o cuartillero que también sirve en dicha Iglesia, y los
aniversarios perpetuos los perciven por mitad estos dos últimos.
17.-&ue sólo hay dos molinos harineros y que el uno con el
otro dejan de utilidad al año trescientos reales.
19.-&ue en el término de este pueblo hay varios pies de colmenas, y la utilidad que cada pie deja en cada año es de real y
medio.
20.-Que las especies de ganados que se hallan en el pueblo
son bueyes para la labranza, vacas, novillos, potros, ovejas y cerdos, y que la utilidad que cada vaca deja a su dueño al año es de
veintidós reales, el novillo veinte, el potro treinta y la oveja tres.
2l.-&ue el número de vecinos que al presente componen esta
población es el de cincuenta y ocho más seis viudas que dos hacen
un vecino.
22.-Que hay sesenta y tres casas habitables, y que por el establecimiento del suelo no se paga cosa alguna.
25.-&ue los gastos que satisface el común al año son mil
ochocientos veintiocho reales y cinco mrs. en esta forma: de sisas
setecientos dos reales, de cientos trescientos, veintidós y veinte mrs., de alcabalas a la Duquesa del Infantado cuatrocientos
veintiseis y ocho mrs., de utensilios del Rejimiento de Zamora
ciento setenta y nueve reales y treinta y dos mrs., de cotejos de
pesas y medidas cuarenta reales y medio, y de gastos comunes
ciento cincuenta y seis reales y veintiseis mrs.
26.-Que las cargas de justicia que tiene el común contra sí
en censos que debe responder son en esta manera: uno de cuatrocientos setenta ducados de principal al dos por ciento, otro de
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doscientos cincuenta ducados al dos y medio por ciento, cuyas
cantidades se sacaron para reedificación del molino harinero comunero; otro de mil seiscientos ducados de principal al dos por
ciento.
32.-Que hay un escribano al que le regulan de ganancia al
año doscientos reales de vellón.
3 3 . 4 u e hay un sastre, el cual se ocupa ciento ochenta días
al año en su ministerio y en cada día le regulan de ganancia a
tres reales que suman al año quinientos cuarenta.
35.-Que en este pueblo sólo hay un jornalero, pues todos los
demás son labradores y que el jornal diario que ganan es de tres
reales de vellón incluida la comida, y la soldada que a un criado
se le suele dar es de doce pesos al año.
38.-Que hay dos clérigos, de los cuales el uno es presbítero
beneficiado y el otro cuartillero racionero.

LUGAR DE CERRAZO
En el lugar de Cerrazo, a catorce días del mes de marzo de
mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don Manuel
Sánchez de Cos, Subdelegado por S. M. para la práctica de las
diligencias de Unica Contribución, comparecieron Juan Pérez del
Valle, mayor en días, y Angel de Molleda, vecinos de él, peritos y
personas nombradas para responder al tenor de las preguntas del
Interrogatorio, de quienes, y a presencia de don José Pérez de la
Sierra, Cura capellán sirviente en este dicho lugar, y de Joaquín
Pérez de Solapeña, su merced por ante mí el escribano les tomó y
recibió juramento ... y los dichos le hicieron bien y cumplidamente
como se requiere, y so cargo de él prometieron decir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de
las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una de ellas dijeron
lo siguiente:
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l.-Que este lugar se llama Cerrazo, comprendido en la Jurisdicción de la Real Abadía de la villa de Santillana.
2.-&ue no está sujeto a señorío alguno, por ser de dicha
Abadía y ésta del Real Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa
desde Levante a Poniente como un cuarto de legua y del Norte al
Sur como medio cuarto, y de circunferencia como una legua; confronta por el levante con términos del lugar de Villapresente, por
el poniente con términos del lugar de Oreña y por el sur con términos del lugar de San Esteban.
Además de dicho término tiene este pueblo otro en comunidad
y pasto y bebezón de aguas con los dichos lugares de San Esteban,
Vilapresente, Orefia y Rudaguera, e1 que ocupa desde levante a
poniente media legua y del norte al sur otra media legua, y todo
él de circunferencia dos leguas; confronta por el Ievante con término del lugar de la Puente de San Miguel, por el poniente con
término de la villa de Novales, por el norte con término del lugar
de Vispieres y por el sur con el río que llaman Saja.
4.-Dijeron que las especies de tierras que se hallan en el
término de este pueblo todas son de secano y ninguna de regadío
y se relucen a heredades labrantias, huertos para hortaliza, prados segaderos,'pasto tieso y monte alto de roble y peñas peladas,
y en las tierras labrantías en algunas de ellas se suelen cojer dos
frutos al año.
5.-Que las tierras labrantías que hay en el término son de
tres calidades: primera, segunda y tercera; los huertos son todos
de una calidad; los prados segaderos son también de las tres calidades; los pastos tiesos todos son de una sola calidad y lo mismo los montes y las herias yermas lo son por su naturaleza.
6.-Que los árboles que hay en el territorio y término de este pueblo son manzanos, perales, ciruelos, higueras, melocotonales, castaños y robles.
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?.-Que los árboles que llevan declarados están los más de
ellos en los huertos en algunas tierras de ejidos de Concejo.
9 . 4 u e la medida de tierra de que se usa en este pueblo
es de carro, el que se compone de diez y seis varas castellanas en
cuadro, y cada carro es lo mismo que un celemín, por lo que el
palmiento de doce carros de tierra viene a ser una fanega de Castilla o Avila, mediante imponerse esta de doce celemines, y así
sembrándose de trigo se cubre cada carro con un celemín, y de
maíz con un cuartillo, y de linueso con tres celemines, de que se
infiere que con una fanega castellana de trigo se cubren dichos
doce carros de tierra y con una fanega de maíz cuarenta y ocho
carros y con una de linaza se cubren sólo cuatro carros de tierra.
10.-Que no pueden asegurar el número de medidas de tierra de cada especie, lo que más bien constará de los memoriales
y su reconocimiento, pero que haciendo una prudente regulación,
les parece habrá de tierras labrantías de primera calidad noventa
carros, de segunda ciento diez y de tercera doscientos diez, de huertos para hortaliza cuarenta carros, de prados segaderos de primera
calidad ochenta y seis, de segunda cien, y de tercera doscientos
cincuenta carros, de pasto tieso mil carros, de monte doscientos
y de comunero con los cuatro lugares mil carros.
11.-Que los frutos que se cojen en este puebIo son trigo,
maíz, alubias, limo, linaza, cera, miel, hierba y fruta de los árboles.
12.-Que sin comprender el fruto de los árboles el carro de
tierra labrantía de primera calidad se siembra todos los años en
esta forma: uno de trigo y produce cinco celemines y en el mismo
año de lino que produce dos celemines de grana y cuatro manojos
de lino, otro año se siembra dos veces ambas de lino que lo llaman
temprano y tardío, y produce en ambos frutos cinco celemines de
linueso y ocho manojos de lino y el tercer año se siembra de maíz
y alubias y produce de lo primero nueve celemines y de alubias
un celemín, uno y otro de la medida castellana y así consiguientemente se siembra los demás años de las mismas simientes que
van dichas y en la conformidad que va referido, de lo que se in-
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fiere producir cada fanega de tierra, el primer año cinco fanegas
de trigo, dos de linaza y cuarenta y ocho manojos de linueso y
noventa y seis manojos de lino, el segundo cinco fanegas de linueso y noventa y seis manojos de lino y el tercer año nueve fanegas de maíz y doce celemines de alubias; el carro de tierra de
segunda calidad labrantío se siembra también en la misma conformidad y con las simientes que la antecedente, y produce el primer año trigo y lino, de lo primero tres celemines y medio y de
lo segundo un celemín y tres manojos de lino, al año siguiente los
dos frutos de lino y en ambos produce tres celemines de lino y
cuatro manojos, y el tercer a50 de maíz y alubias, y produce de
maíz seis celemines y de alubias tres cuartillos y en la misma
conformidad se siembra los demás años, de lo que se infiere producir cada fanega el primer año tres fanegas y media de trigo,
una de linaza, y treinta y seis manojos de lino, el segundo tres
fanegas de linaza y cuarenta y ocho manojos de lino y el tercer
año seis fanegas de maíz y nueve celemines de alubias. El carro
de tierra labrantía de tercera calidad se siembra todos los años
de maíz y alubias y produce en cada uno de ellos cuatro celemines
y medio de maíz y tres cuartillos de alubias, de lo que se infiere
producir todos los años cada fanega de tierra cuatro fanegas y
media de maíz y nueve celemines de alubias. El carro de tierra de
huerto que sirve para hortaliza, produce anualmente reducido a
dinero doce reales de vellón, que es lo mismo que decir que cada
fanega de tierra produce ciento cuarenta y ocho reales de vellón.
El carro de tierra de prado de primera calidad produce cada año
cuatro coloños de hierba que viene a ser cada fanega cuarenta y
ocho, componiéndose cada carro de hierba de dieciséis coloños. El
carro de tierra de prado de segunda calidad produce cada año dos
coloños de hierba, que es lo mismo que cada fanega veinticuatro.
El carro de tierra de prado de tercera calidad produce cada año
un coloño de hierba, que es lo mismo que cada fanega doce. El
carro de pasto tieso no da producto, pues sólo sirve para pasto de
los ganados.
13.-Que por medida de tierra no pueden asegurar el producto de los árboles, mediante la diversidad de plantíos en que se
hallan, y haciéndolo separadamente de cada uno, contemplan que
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un manzano da de útil un real, un peral veinticuatro maravedís,
una higuera un real, un melocotonal medio real, un ciruelo otro
medio, un castaño lo mismo y un roble cuatro maravedís y un
naranjo un real.
14.-Que el precio regular de una fanega de trigo es de veinte
reales, el de una fanega de maíz doce, una fanega de alubias dieciocho, una fanega de linaza treinta y dos, un manojo de lino tres,
que se compone de veinte manadas, el carro de hierba veinte reales, que se compone de dieciséis coloños, una fanega de castañas
ocho reales, la arroba de manzanas dos reales, la libra de cera
siete, la azumbre de miel cuatro y un pollo veinticuatro maravedís.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos (exceptuando en de la hierba, alubias, peras y demás fruta de hueso), el cual percibe enteramente
y por iguales partes el Abad y Cabildo de la Colegial de la villa
de Santillana, no percibiendo tampoco el producto de cera y
miel, por no diezmarse, pero así bien perciben dicho Abad y Cabildo por razón de primicias, cinco cuartillos de trigo de la medida
castellana de cada vecino o viuda que tuviese labranza, lo que
también perciben por iguales partes, mitad dicho Abad, y la otra
mitad dicho Cabildo.
19.-Que en este lugar hay nueve colmenas y regulan el producto de cada una de ellas en cera y miel en dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en el pueblo son
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, ovejas, carneros, cabras, cerdas de vientre y cerdos y haciendo una prudente regulación de lo que cada cabeza deja a su dueño consideran que una
vaca le deja de útil al año veintidós reales, una novilla dieciocho,
un novillo veinte, una oveja dos, un carnero tres, una cabra otros
tres, una cerda mhdre doce, y un cerdo seis.
21.-Que este pueblo se compone de veintidós vecinos, una
viuda vecina entera, un medio vecino y siete viudas que con el medio hacen nueve y ocho habitantes, todos los cuales viven dentro
del pueblo y ninguno en casa de campo ni alquería.
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22.-Que en este pueblo hay cincuenta casas habitables y todas libres de carga por el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene el común están reducidos a las
dos partes de tres de una casa que sirve para venta del vino y la
otra parte es del Concejo de San Esteban, y también tiene este
pueblo un prado que tienen arrendado, cuyo producto sirve para
diferentes pagas que en el discurso del año tiene que hacer este
lugar.
25.-Que los gastos que tiene este pueblo sólo se reducen a
los de un pastor para la guarda del ganado vacuno, quien se ocupa todo el año, y a quien se le paga por este Concejo doscientos
diez reales en cada año, cuya cantidad se reparten a proporción
e igualdad entre los vecinos que tienen ganado ,según las cabezas
que cada uno tenga, y en la misma conformidad además de dicha
soldada le dan de comer todo el año entre los referidos vecinos que
tienen ganado con la misma igualdad, cuya comida regulan en
cuatro reales. Otro pastor del ganado ovejuno y cabrio, a quien
pagan de soldada en la misma conformidad que el antecedente,
ciento diez reales de vellón además de la comida que también le
dan todo el año, a proporción de cabeza que cada vecino tenga, la
que también regulan en los mismos cuatro reales.
26.-Que este pueblo tiene contra si un censo de mil doscientos ducados de principal redimible a favor de la Capellanía que
goza don Luis Martínez de la Sierra, Cura Beneficiado en la villa
de Ia Vega, el que sacaron los vecinos como particulares, cuya
cantidad sirvió para la quinta y redención de otro que contra sí
tenían a razón del tres por ciento, el cual era de la misma cantidad, y Bsta se había sacado para los gastos de un pleito que tuvieron con los lugares de Villapresente y San Esteban del Valle
de Reocin sobre pastos de términos. Otra escritura de censo redimible de doscientos ducados de principal a dos reales y medio
por ciento a favor de don Juan Alonso, vecino del lugar de Reocin, que sacaron como particulares los vecinos de este pueblo, cuya
cantidad sirvió para el litigio del pleito que tuvieron con el Valle
de Reocin, sobre eximirse de la Jurisdicción de dicho Valle y que
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estuviesen sujetos a la Real Abadía de Santillana ,de quien es este
lugar. Otra escritura de censo de ciento cincuenta ducados de
principal, redimible a razón del dos por ciento a favor de don
Fernando del Tejo, canónigo de la Colegial de la villa de Santillana, el que los vecinos de este lugar sacaron como particulares,
cuya cantidad sirvió para la compra que hicieron de las dos partes
de tres de la casa que sirve para la taberna. También paga cada
año este lugar al Cura Capellán sirviente en él, cincuenta reales de
vellón de un aniversario perpetuo, impuesto sobre el prado que
llevan declarado.
3 3 . 4 u e en este pueblo hay un herrero a quien le contemplan de ganancia en cada año cuatrocientos veinte reales de vellón y éstos los gana solamente en sesenta días que le consideran
de trabajo, y los demás días restantes del año se ocupa en la labranza, en los cuales sale de jornal diario a siete reales. También
hay un maestro sastre a quien contemplan de ganancia cada año
trescientos sesenta reales y éstos los gana solamente en sesenta
dfas que le consideran de trabajo, porque lo restante al año lo hace en la labranza, en los cuales sale de jornal diario a seis reales.
38.-Que en este pueblo hay un cura capellán que es don José
Pérez de la Sierra, a quien tiene puesto para el servicio de este
lugar el Abad y Cabildo de la Colegiata de la Villa de Santillana,
a quien no se le contribuye con cosa alguna, más que con el pie
de altar y el usu y fruto de algunas heredades que tiene dicho
Beneficio, porque los diezmos y primicias los llevan dicho Abad
y Cabildo .
40.-Dijeron que el jornal diario que cada labrador gana en
este pueblo es de cada uno de ellos el de cinco reales de vellón, y
el jornal que gana un hijo mayor cada año es de ciento cincuent a reales de vellón.

TOMAS MAZA SOLANO

LUGAR DE LA VEGUILLA

En el lugar de la Veguilla, a siete días del mes de marzo de
mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Manuel Sánchez de COS,Subdelegado por S. M., comparecieron José de Barreda y Domingo Gutiérrez de Celis, vecinos de él, peritos y personas nombradas para responder a las preguntas del Interrogatorio, de quienes, y a presencia de Diego Pérez, procurador de dicho lugar que hace cabeza en él, y en ausencia de don Alonso Fernández de San Salvador, Cura capellán sirviente en dicho lugar,
su merced por ante mí el escribano les tomó y recibió juramento ...
como se requiere, y so cargo de él prometieron decir verdad de
lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor
de las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una de ellas dijeron lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama La Veguilla, comprendido en la
jurisdicción de la Real Abadía de Santillana.
2.-Que no está sujeto a señorío por ser de dicha Abadía y
ésta del Real Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa de
levante a poniente como medio cuarto de legua y del norte al sur
como otro medio y de circunferencia media legua. Confronta por
levante con término del lugar de La Puente de San Miguel, por
el poniente con el del lugar de Valles, por el norte con el río llamado Saja y por el sur con término del lugar de Helguera. También tiene este lugar otro pedazo de término propio y privativo intitulado La Veguilla, el que no pudieron incluir con el de arriba
por hallarse circumbalado con términos de otros lugares.
4.-Que las especies de tierras de que se compone el término
en este lugar son todas de secano y se reduce a heredades labran-
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tías, huertos para hortaliza, prados segaderos, pasto tieso y monte de roble alto, y las tierras labrantías producen dos frutos al
año.
5.-Que las tierras labrantías son de tres calidades, primera,
segunda y tercera, y lo m i m o los huertos y prados segaderos.
6, 7, 8 . 4 u e en las tierras labrantías, huertos y prados
hay árboles frutales como manzanos, perales, higueras, melocotonales, ciruelos, castaños, nogales y robles y que ninguno guardan
forma ni orden.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este lugar es de
carro y éste se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro
y cada uno se siembra con un celemín de trigo, y doce celemines
componen una fanega y sembrándose de maiz se cubre cada carro
con un cuartillo de esta especie y de linueso con tres celemines.
10.-Que haciendo una prudente regulación les parece habrá
de tierras labrantías de primera calidad doscientos veinte carros,
de segunda doscientos cuarenta y de tercera doscientos quince;
de tierras yermas treinta; de huertos para hortaliza, ocho carros
de primera calidad, doce de segunda y otros doce de tercera; de
prados segaderos de primera calidad cincuenta carros, de segunda sesenta y de tercera cuatrocientos ochenta; de pasto tieso trescientos carros y de monte de roble alto ciento treinta carros.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este pueblo
son: maíz, alubias, lino, linaza, cera, miel, queso, hierba y fruta.
1 2 c Q u e el cano de tierra labrantía de primera calidad se
siembra el primer año de linueso con tres celemines y produce
cinco manojos y de linaza dos celemines; el segundo año se siembra de maíz con un cuartillo y produce nueve celemines y se le
echa entre el maíz la cuarta parte de un cuartillo de alubias y
produce tres cuartillos; el de segunda calidad se siembra el primer año de lino y produce cuatro manojos y celemín y medio de
linaza y el segundo año se siembra de maíz y produce seis cele-
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mines y entre ello se siembra la cuarta parte de un cuartillo de
alubias que produce tres cuartillos; el carro de tercera calidad se
siembra el primer año de maíz y alubias y produce cuatro celemines de maíz y tres cuartillos de alubias y así todos los años; el
carro de tierra huerto de primera calidad produce cada año reducido a dinero nueve reales, el de segunda seis reales y el de tercera cuatro reales. El carro de tierra prado de primera calidad
produce cuatro coloños de hierba al año, el de segunda dos coloños y el de tercera coloño y medio.
13.-Que un manzano deja de útil al año un real, un peral
veinticuatro mrs., una higuera medio real, un nogal un real, un
ciruelo otro medio, un castaño lo mismo y un roble cuatro mrs. y
un melocotonal medio real.
14.-Que el precio regular de una fanega de trigo es veinte
reales, la de maíz doce, la de alubias diez y ocho, la de linaza
treinta y dos, el manojo de lino tres reales, el carro de hierba
veinte, la fanega de castañas seis, la arroba de fruta tres, una libra de cera ocho, la azumbre de miel cuatro, la libra de queso un
real y un pollo veinticuatro rnrs.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término es el diezmo de todos los frutos (exceptuando el
de la hierba y las alubias), el que percibe enteramente el Cabildo
de la Iglesia Colegial de la villa de Santillana; quienes así bien
perciben íntegramente de cada vecino o viuda que tenga labranza
un celemín de trigo de la medida de esta tierra que son tres castellanos o el importe de esta especie en dinero por razón de primicias.
17.-Que hay un molino harinero de cuatro ruedas situado
sobre el río Saja, y regulan deja de utilidad al dueño al año mil
cien reales.
3
19.-Que hay dos colmenas propias de un vecino al cual le
regulan le dejan de producto al año tres reales cada una.
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20.-Que las especies de ganados que hay en el pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos y novillas, potros,
cerdos y cerdas de vientre y haciendo una prudente regulación
consideran que una vaca da de producto anualmente veintidos
reales, una novilla diez y ocho, un novillo veinte, un potro cincuenta, una cerda de vientre catorce y un cerdo ocho.
21.-Que este pueblo se compone de diez y nueve vecinos,
seis viudas y un habitante.
2 2 . 4 u e este lugar tiene veinticinco casas habitables y todas libres de carga por el establecimiento del suelo.
23.-&ue los propios que tiene el común están reducidos a
una casa para la venta del vino, un prado y otras diferentes heredades.
26,Que
este pueblo tiene contra sí y a favor del Convento
de San Ildefonso de Religiosas de Nuestro Padre Santo Domingo,
de la villa de Santillana, un censo redimible de trescientos ducados de principal a dos reales y medio por ciento de réditos, el que
sirvió para el litigio de un pleito que siguió con el lugar de la
Puente San Miguel sobre la defensa de los términos; otro censo
a favor de don Juan Antonio de Bustamante, vecino del lugar de
Reocín, de doscientos ducados de principal a razón del dos y medio por ciento redimible, el que sirvió para el litigio del pleito que
tuvieron con la Abadía de Santillana sobre la jurisdicción de dicho lugar; otro censo a favor de don Diego de la Cueva de ciento
cincuenta ducados de principal redimible al tres por ciento, el
que no pueden decir para qué efecto se sacó.
29.-Que hay en este pueblo una taberna que provee y administra por si Miguel Prieto quien paga a este pueblo sesenta
reales y le quedan de utilidad cuatrocientos cuarenta, y también
suele vender carne de lo que le queda de utilidad doscientos sesenta reales.
32.-Que hay un herrero a quien le contemplan de ganancia
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al año quinientos cuarenta reales en sesenta días de trabajo porque los demás se ocupa en la labranza, y gana de jornal diario
nueve reales.
35.-Que hay cuatro jornaleros a quienes consideran ocuparse en el discurso del año ciento veinte días y en cada uno de ellos
les regulan cinco reales y medio de jornal.
38.-Que este lugar no tiene más Iglesia que la Hermita que
va citada porque la parroquia donde son feligreses se halla en
término del lugar de Villapresente, la que tiene por titular a San
Juan Bautista, y que tampoco hay cura párroco.
40.-Que todos los vecinos son labradores y regulan de jornal diario a cada uno cinco reales y medio, y a los hijos mayores
y criados regulan de soldada al año ciento cincuenta reales.

LUGAR DE LA BUSTA
En el lugar de La Busta, a veinticinco días del mes de mayo
de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Manuel Antonio Sánchez de Cos, Subdelegado por S. M., comparecieron
Domingo Antonio Gutiérrez y Domingo Pérez, vecinos de él, peritos nombrados por los regidores, Concejo y vecinos de dicho lugar para efecto de responder a las preguntas del Interrogatorio,
de quienes y a presencia de don Gabriel Alfonso de Noriega, Cura
capellán sirviente en dicho lugar, y de José de Arce y Domingo
Garcia, regidores de 61, el señor Subdelegado por ante mí el escribano tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una
señal de Cruz en forma de derecho, y los dichos le hicieron bien
y cumplidamente como se requiere, y so cargo de él prometieron
decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndole
por el tenor de dichas preguntas, a cada una dijeron lo siguiente:
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l.-Que este pueblo se llama La Busta, comprendido en la
Jurisdicción de la Real Abadía de la Villa de Santillana.
2 . 4 u e no está sujeto a Señorío alguno por ser del Real
Patrimonio.
3.-Dijeron que el término propio y privativo de este lugar
ocupa desde Levante a poniente tres cuartos de legua; del norte
al sur cuarto y medio de legua y de circunferencia como legua
y media. Confronta por levante con término de Golbardo, por poniente con término de Alfoz que llaman de Lloredo, por el norte
con término de la Villa de Novales y por el sur con el de Casar de
Periedo.
4 . 4 u e las especies de tierras que hay en este pueblo son
todas de secano y ninguna de riego y se reducen a heredades labrantías, huertos para hortaliza, prados segaderos, tierras yermas,
pastos tiesos y montes de roble alto; y las tierras labrantías producen en un año dos especies de frutos en la forma que se esplicará; y los prados de primera calidad también producen cada año
dos frutos.
5.-Que así las tierras labrantías como los huertos y prados
segaderos son de tres calidades: primera, segunda y tercera, pastos tiesos, peñas peladas y montes de una calidad por no haber
diferencia.
6.-Que los árboles que hay en las tierras del término de este pueblo son: manzanos, perales, nogales, higueras, melocotonales, ciruelos, castaños y robles.
7.-Que los árboles que dejan declarados están algunos en
los huertos de las tres calidades, y en las tierras labrantías de la
tercera, aunque los más de ellos en ejido concejil.
8.-Que no guardan forma ni orden para plantar los árboles, porque unos están puestos por toda la extensión y otros en
las márgenes.
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9.-=jeron
que la medida de tierra que se usa en este pueblo es el carro, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro y el palmiento de doce carros de tierra es el
mismo y sin diferencia que el de una fanega castellana o avilesa,
que tiene doce celemines, y sembrándose de maíz hechan en cada
carro medio celemín y entre ello al mismo tiempo como la cuarta
parte de un cuartillo de alubias, y haciéndolo de limueso hechan
en cada carro de tierra dos celemines, de que se infiere que el
palmiento de cada fanega de tierra sembrándose de maiz se cubre
con seis celemines y de linueso con dos fanegas.
10.-Que a punto fijo no pueden decir el número de medidas
de tierra de cada calidad y especie que hay en el término de este
pueblo, lo que más bien constará de los memoriales y su reconocimiento; pero que haciendo una prudente regulación les parece
habrá de tierras labrantías de primera calidad ochenta carros, de
segunda calidad trescientos carros y de tercera quinientos carros;
de huertas que sirven para hortaliza de primera calidad tres carros, de segunda cuatro carros y de tercera cinco carros; de prados de primera calidad treinta carros, de se-wnda calidad cien
carros y de tercera cuatrocientos carros. De tierras yermas por
naturaleza ochenta carros, de peñas peladas doscientos carros,
de pastos tiesos trescientos carros y de monte de roble alto mil
carros de tierra.
11.-Que los frutos que se cojen en el término de este pueblo
son: maíz, alubias, linaza, lino en rama, cera, miel, lana y frutas
de los árboles que dejan declarados.
12.-Que sin comprender el fruto de los árboles, el carro de
tierra labrantía de primera calidad que todos los años se siembra
sin intermisión de maiz y alubias solamente, produce en cada uno
nueve celemines de aquéllo y medio de éstas, de que se infiere dar
de producto una fanega de tierra de la calidad expresada, como
se compone de doce carros, nueve fanegas de maíz y media de
alubias anualmente.
El carro de tierra labrantía de segunda calidad que alternadamente se siembra un año de maíz y alubias y otro de lino en

RELACIONES AISWJRICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

109

dos veces, produce el primero cuatro celemines y medio de maíz,
con medio celemín de alubias y el segundo año en una cosecha
da de producto dos manojos de lino y un celemín de linaza, y en
la otra un manojo de lino con medio celemín de linaza solamente, por que esto a causa de ser abertio y de mal género, muchas veces no produce cosa alguna. De todo lo cual se infiere dar
de producto una fanega de tierra de segunda calidad, un año
cuatro fanegas y media de maíz con otra media fanega de alubias, y otro año en ambos frutos treinta y seis manojos de lino
en bruto y fanega y media de linaza.
El carro de tierra labrantía de tercera calidad se siembra
también todos los años de las mismas especies y en la propia
conformidad, que el antecedente de segunda y produce un año
tres celemines de maíz y medio celemín de alubias, y otro año en
un fruto un manojo de lino en bruto, y en el otro lo mismo, y en
ambos medio celemín de linaza solamente, por lo que antes se expresó; de que se saca que como cada fanega de tierra se compone
de doce carros juntas las partidas producentes de éstos, viene a
dar aquélla un año tres fanegas de maíz y media de alubias y
otro veinticuatro manojos de lino en bruto con media fanega de
limaza.
Debiendo advertir que todas las medidas puestas hasta aquí
y las que adelante se explicarán son castellanas o avilesas componiéndose cada fanega de doce celemines.
El carro de tierra de huerto de primera calidad que sirve
para hortaliza produce en cada un año reducido a dinero ocho
reales. Que es lo mismo que cada fanega (setenu) noventa y seis
reales.
El carro de tierra de huerto de segunda calidad, produce cada
año reducido a dinero seis reales, que es lo propio que cada fanega setenta y dos reales.
El carro de tierra de huerto de tercera calidad produce cada
año reducido a dinero cuatro reales que es a razón de cuarenta y
ocho reales la fanega.
El carro de tierra yerma, no produce cosa alguna por servir
sólo de pasto para el ganado del pueblo.
El carro de pasto tieso tampoco da más producto que el que
aprovechan los ganados.

110

TOMAS MAZA SOLANO

El carro de monte tampoco da producto, que la leña muerta
que llevan los vecinos del pueblo para el consumo de sus casas.
El carro de prado segadero de primera calidad produce cada
año en un fruto dos coloños de hierba y en otro uno, que es lo
mismo que una fanega en ambos treinta y seis coloños, componiéndose cada carro de hierba de doce coloños y vale éste diez y
ocho reales de vellón.
El carro de tierra de prado de segunda calidad produce cada
año dos coloños que es lo propio que cada fanega veinticuatro coloños. El carro de tierra de prado de tercera calidad produce
anualmente un coloño de hierba que es lo mismo que cada fanega
doce coloños.
13.-Que por medida de tierra no pueden regular el producto
de los árboles, mediante la diversidad de los plantíos, y haciéndolo separadamente regulan que un manzano da de útil medio
real, un peral lo mismo, un nogal dos cuartos, una higuera medio
real, un melocotonal dos cuartos, un ciruelo seis maravedís, un
castaño dos cuartos y un roble cuatro maravedís.
14.-Que el precio más común y regular de una fanega de
maíz es doce reales, el de una fanega de alubias veinte reales, el
de una fanega de linaza treinta reales, un manojo de lino dos
reales, una libra de cera siete reales, una azumbre de miel cuatro
reales, una libra de lana un real, una arroba de fruta tres reales
y una fanega de castañas cuatro, una carga de hierba diez y ocho
reales.
15.&-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cojen (esceptuando la hierba y alubias) y se parte entre el Cabildo de la
Colegiata de la Real Abadía de la Villa de Santillana y el Cura
Capellán sirviente, llevando éste sólo la cuarta parte y dicho Cabildo lo restante, dando de elio en cada un año cincuenta y nueve
reales y medio para la fábrica de este pueblo. Y las primicias con
que contribuyen los vecinos de él al respecto de tres celemines de
maíz cada uno, lo que se reparten en la misma conformidad que
los diezmos.
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19.-Que en el término de este pueblo hay veintidós colmenas, y regulan el producto anual de cada una con cera y miel en
dos reales y medio de vellón.
2O.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos y novillas, potros
de recría, ovejas, borros, carneros, y algunas cabras, cerdas de
vientres y cerdas. Y haciendo regulación de lo que cada cabeza
deja al dueño de utilidad hacen la siguiente relación: una vaca
da de utilidad cada año veinte reales, un novillo dieciocho, una
novilla diecisiete, un potro de recría treinta y tres reales, una
oveja dos reales, un borro tres reales, un carnero cuatro reales,
una cabra dos reales, una cerda doce reales y u n cerdo seis reales de vellón.
21.-Dijeron que este pueblo se compone de treinta y siete
vecinos y catorce viudas que hacen siete, por lo que el total de
vecinos es el de cuarenta y cuatro, que viven dentro del pueblo
y ninguno en casa de campo ni alquería.
22.-Que este pueblo se compone de cuarenta y cuatro casas
habitables y cuatro que no lo están, todas libres de cargas por
el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene el común de este pueblo son
solamente algunos prados y una venta que adelante se dirá.
25.-Que los gastos que satisface el común de este pueblo son
los siguientes: Veinticinco ducados y catorce fanegas de maíz que
en cada año se pagan a Domingo Santibáñez, vecino del Concejo
de Rudaguera por la guarda y custodia de las vacas de este pueblo. Cinco ducados más la comida que anualmente se dan por la
custodia y guarda del ganado lanar a un pastor, cuyo mantenimiento regulan en quinientos reales, que con los cinco ducados
hacen quinientos cincuenta y cinco reales. Cuatrocientos reales
de vellón que anualmente se pagan al pastor que guarda los bueyes de los vecinos de este pueblo durante tres meses al año a corta
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diferencia. Cuyas cantidades reparten entre los vecinos de este
pueblo a proporción de las cabezas de ganado que cada uno tiene.
26.-Que este pueblo tiene contra sí un censo de mil ochocientos ducados de principal a favor de la Capellanía que goza en
el lugar de Mercadal don José de Mier, Cura Capellán sirviente
en él, donde está fundada dicha Capellanía. Otro de setecientos
veinte ducados de principal a favor de la Capellanía que goza don
Francisco de Quijano, Cura en Carranceja. Y otro de ciento sesenta ducados de principal a favor de la Capellanía que goza don
Francisco Tagle, Cura en Cigüenza. Todos los cuales son redimibles al dos por ciento y no saben el motivo para que fueron sacados.
29.-Que hay una venta intitulada de La Estrella, propia del
Concejo, en la que hay un ventero vecinos de Mazcuerras y paga
cada año por ella sesenta y seis reales para ayuda de la satisfacción de sisas, provee en ella el vino necesario, lo vende y suministra algunos abastos para los pasajeros el dicho ventero, y considera quedarle de útil cada año por lo primero doscientos reales, por
lo segundo trescientos y por lo último cuatrocientos reales, que
juntas las tres partidas hacen novecientos reales. Hay también
una tienda de poco valor surtida de algunos paños y balletas, a
quien consideran deja de utilidad cada año a su dueño trescientos
reales.
32.-Que hay tres doradores, al primero le regulan cada año
de ganancia cuatrocientos cincuenta reales y éstos solamente en
sesenta días que trabaja el discurso de él en el tal ejercicio, porque lo demás lo hace en el de la labranza y así sale en jornal en
cada uno de ellos a siete reales y medio; al segundo le regulan
cada año en el oficio de dorador trescientos reales solamente en
sesenta días, ocupándose los demás en la labranza y sale el jornal
diario en cada día en cinco reales, y el tercero gana al año doscientos reales en cincuenta días, que sólo le regulan de trabajo,
porque los demás se dedica a la labranza y sale diario el jornal a
cuatro reales. Hay un estanquero para la venta de tabaco a quien
le regulan de ganancia cada año en sesenta reales. Hay un herrero
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que regulan cada año ganar setenta y cinco reales en treinta días
y su jornal diario a dos reales y medio. Hay varios zapateros a
quienes les regulan uno con otro ganar cada año trescientos reales de vellón en sesenta días que trabajan en el ejercicio. Todos
los cuales sin embargo del oficio de zapatero, trabajan la mitad
de los días el curtir el material que les sirve. También hay un sastre a quien regulan tiene en cada año de ganancia doscientos cincuenta reales en cuarenta días que le consideran trabajar en el
tal ejercicio, porque los demás les hace en la labranza.
38.-&ue en este pueblo sólo hay un Cura Capellán sirviente
llamado don Gabriel Alfonso de Noriega.
39.-Que
Miguel.

hay una Iglesia parroquial, con título de San

LUGAR DE GOLBARDO

En el lugar de Golbardo, a primero de junio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor Subdelegado, comparecieron Baltasar Sánchez de Bustamante y Domingo Antonio de Terán, vecinos de él, peritos nombrados por su Concejo para efecto
de responder a las preguntas del Interrogatorio de la letra A, de
quienes y a presencia de don Gabriel Alfonso de Nonega, Cura
beneficiado en este lugar, y de Francisco Sánchez de Bustamante,
procurador en él, su merced, por ante mí el escribano, tomó y recibió juramento ... y los dichos le hicieron bien y cumplidamente
como se requiere y so cargo de él prometieron decir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las
preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una dijeron lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama Golbardo, comprendido en la Jurisdicción de la Real Abadía de la villa de Santillana.
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2.-Que no está sujeto a señorio alguno por ser del Real
Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa
desde levante a poniente poco menos que medio cuarto de legua y
del norte al sur lo mismo y de circunferencia algo más de media
legua. Confronta por levante y sur con el río Saja, por poniente
con término de Casar de Periedo y por el norte con el de Rudaguera. Además de dicho término propio tiene otro común e igual
en todos aprovechamientos con los lugares de Rudaguera, La
Busta y Casar, del que corresponde a éste la cuarta parte. Confronta por el levante con el lugar de Cerrazo, por el poniente con
el de La Busta y por el norte con el de la villa de Novales y por
el sur con término propio de este lugar.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este término
son todas de secano y se reduce a heredades labrantías, huertos
que sirven para hortaliza, prados segaderos, pastos tiesos y montes altos, y que algunas de dichas heredades labrantías suelen
producir en un año dos frutos como adelante se expresará.
5 . 4 u e así las tierras labrantías como los prados segaderos
son de las tres calidades de primera, segunda y tercera, los huertos de igual calidad por no haber diferencia de unos a otros y los
pastos tiesos y montes lo mismo.
6, 7, &-Que los árboles que hay en el término de este
pueblo son manzanos, perales, higueras, nogales, castaños, melocotonales, ciruelos y robles, y que dichos árboles están en los
huertos y que no forman orden alguno.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas en
cuadro y doce carros de tierra es lo mismo que una fanega castellana o avilesa que se compone de doce celemines, y sembrado de
maíz sr cubre cada carro con un cuartillo castellano, y cada fanega con tres celemines; de linueso con tres celemines cada carro
y por consiguiente una fanega se cubre con tres de esta especie.
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10-&ue haciendo una prudente regulación les parece habrá
de tierras labrantías de primera calidad veinte carros, de segunda
cien carros y de tercera ciento ochenta; de huertos para hortaliza
diez carros; de prados de primera calidad cuarenta carros, de segunda sesenta y de tercera doscientos; de pasto tieso propio otros
doscientos; de comunero según la cuarta parte que les corresponde
trescientos, y de monte también propio ciento cincuenta carros.
11.-Que los frutos que se cogen en este pueblo son solamente
maíz, alubias, limo en rama, linueso, hierba, cera, miel, queso, lan a y fruta.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad se siembra todos los años alternando uno de maíz, y produce una fanega y
echan al mismo tiempo entre ello como la cuarta parte de un
cuartillo de alubias y produce éste medio celemín; y otro se siembra dos veces y ambas de lino, la una produce cinco manojos y
un celemín de linaza y la otra tres manojos y medio celemín de
linaza, porque de esto siempre es poca cosecha a causa de su mal
género; de todo lo cual se infiere que cada fanega de tierra de
primera calidad respecto se compone de doce carros da de producto un año doce fanegas de maíz y media de alubias y el siguiente en ambas cosechas noventa y seis manojos de lino y fanega y media de linaza. El carro de tierra de segunda calidad se
siembra también todos los años de maíz y alubias solamente,
echando las mismas que en el de primera y produce nueve celemines de maíz y medio de alubias, que es lo mismo que dar de
producto cada fanega de tierra nueve fanegas de maíz y media
de alubias. El carro de tierra de tercera calidad se siembra también todos los años en la misma forma y de las propias especies
que el de segunda y produce seis celemines de maíz y medio de
alubias, que es lo propio que cada fanega seis fanegas de maíz y
media de alubias, con la advertencia que así las medidas de celemines y fanegas que hasta aquí se han puesto como las que en
adelante se dirán son todas castellanas o avilesas, que se compone
de doce celemines cada fanega. El carro de tierra de huerto que
sirve para hortaliza produce cada año reducido a dinero doce reales, que es lo mismo que cada fanega ciento cuarenta y cuatro. El
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carro de tierra de prado de primera calidad produce al año cuatro coloños de hierba que es lo propio que cada fanega cuarenta y
ocho. El de segunda calidad produce al año dos coloños, que es lo
propio que cada fanega veinticuatro, y el de tercera produce al
año un coloño de hierba, que es lo propio que cada fanega doce.
13.-Que un manzano deja de útil un real, un peral lo mismo,
una higuera y un nogal lo propio, un castaño medio real, un melocotonal medio real, un ciruelo dos cuartos y un roble cuatro mrs.
14.-Que el precio más regular de una fanega de maíz es de
doce reales; el de una fanega de alubias veinticuatro, el de una
fanega de linaza treinta y dos, un manojo de lino tres reales, un
carro de hierba veinticuatro, componiéndose cada uno de doce coloños, una libra de cera siete, una azumbre de miel cuatro, una
libra de queso real y medio, una libra de lana veinticuatro mrs.,
una arroba de fruta tres reales y el de una fanega de castañas
seis reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cogen (exceptuando
el de la hierba y alubias) que llevan y parten por mitad el Cabildo de la Colegial de la villa de Santillana y el señor Abad de
ella; y las primicias que se reparten en la misma forma cobrándose celemín y medio de trigo a cada vecino que tenga labranza
completa.
E - Q u e por haber visto partir diversas veces 10s diezmos y
aun algunos años arrendarlos, les parece que con corta diferencia
(y haciendo consideración de los cinco últimos años) importa el
producto de todos ellos en cada uno reducido a dinero novecientos reales, y las primicias veinte reales, dando de la cantidad primera tres ducados a dicho Cabildo y señor Abad por mitad para
la fábrica.
17.--Que en el término de este pueblo hay dos molinos harineros de dos ruedas cada uno, situados ambos sobre el rio Saja. El
uno es propio del Concejo de este pueblo el cual está arrendado y
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el arrendador paga cada año dieciséis ducados y le consideran de
útil ciento cincuenta reales. El otro es propio de dos vecinos, que
cada uno tiene en él la mitad y les regulan les queda de utilidad
trescientos reales.
19.-&ue en este pueblo hay tres pies de colmenas y regulan
el producto anual de cada uno con cera y miel en dos reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos y novillas, ovejas,
cerdas de vientre; y haciendo consideración de lo que cada cabeza
deja de útil al dueño, regulan que una vaca da de utilidad anualmente veintidós reales, un novillo veinte, una novilla dieciocho,
una oveja dos reales, un carnero cuatro, una cerda diez y un cerdo
seis reales.
21.-Que este pueblo se compone de catorce vecinos enteros,
ocho viudas que hacen medio vecino cada una y medio vecino, por
lo que el número fijo es de dieciocho vecinos y medio.
22.-Que hay dieciséis casas habitables y todas libres por el
establecimiento del suelo.
26.-Que el comun de este pueblo tiene contra sí un censo
redimible al dos por ciento de quinientos cincuenta ducados de
principal a favor de una vecina de Rudaguera; otro también redimible al dos por ciento de cien ducados de principal a favor de
la capellanía que goza en Santillana don José Díez Tagle, y otro
de la propia clase y cantidad a favor del Cabildo y Mesa Capitular
de la villa de Santillana; y que los sacaron los vecinos como particulares para reedificar y composición del molino que dejan declarado.
33.-Que hay un maestro de carpintería que gana al año
ochocientos reales y éstos en doscientos días que le consideran de
trabajo, y el jornal diario es de cuatro reales.
38.- Que el cura párroco de este pueblo lo es también del
de La Busta en el cual reside.
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40.-Que el jornal diario que suele ganar un labrador en este
pueblo es el de cinco reales, y los días que trabajan al año es el de
ciento veinte.
LIIGAR DE TOPORIAS Y SU BARRIO DE DUNA

En el lugar de Toporias. a veintiún0 de abril 'de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Manuel Antonio Sánchez
de Cos, Juez Subde'egado para la práctica de diligencias de Unica
Contribución en dicho lugar y demás comprendidos en la Real
Abadía de la Villa de Santillana, comparecieron Angel del Rivero
y Domingo Antonio de la Peña, vecinos de él, peritos nombrados
por su Concejo para efecto de responder al tenor de las preguntas
del Interrogatorio de la letra A, de quienes, y a presencia de don
Juan de San Pedro, Cura capellán sirviente en dicho lugar y de
Juan de Vallines, procurador en él, el señor Subdelegado por ante
mí el escribano tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Sefior
y a una seiial de Cruz en forma de derecho, y los dichos le hicieron
bien y cumplidamente como se requiere, y so cargo de él prometieron decir ~ ~ e r d ade
d lo que supieren y les fuere preguntado, y
siéndolo por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio a
cada una de ellas dijeron lo siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Toporias, que tiene un barrio
que se titula Duña.
2.-Que no está sujeto a señorío alguno por ser del Real
Patrimonio y es de la Jurisdicción de la Real Abadía de la villa
de Santillana.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupará
del levante al poniente un cuarto de legua y del norte al sur poco
más, y de circunferencia tres cuartos de legua. Confronta por el
levante con término del lugar de Cabrojo, por el poniente con el
de Udias, por el norte con el de Cóbreces, y por el sur con término
del lugar de Ontoria.
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4 . 4 u e las especies de tierras que hay en el término de este
pueblo son todas de secano y se reduce a heredades labrantías,
huertos para hortaliza, prados segaderos, pastos tiesos y montes
de roble alto, y dichas tierras labrantías producen en un año dos
frutos en la forma que adelante se explicará y los prados segaderos también de primera calidad producen anualmente dos frutos.
5 . 4 u e así las tierras labrantías como los huertos y prados
son de tres calidades: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que

los árboles que hay en las tierras del término son: manzanos, higueras, nogales y castaños, y que están puestos sin orden ni hileras.
9 . 4 u e la medida de tierra que se usa en este pueblo es la
de carro, y según su conocimiento y experiencia viene a ser lo
mismo el palmiento de un carro de tierra que el de un celemín
castellano, y por consiguiente el palmiento de doce carros de tierra es el propio que el de una fanega castellana o avilesa que se
compone de doce celemines; que un carro de tierra sembrándose
de maíz se cubre con un cuartillo, echando al mismo tiempo en
él como la cuarta parte de otro de alubias, haciéndolo con linueso
se cubre cada carro con tres celemines.
10.+ue
haciendo una prudente regulación les parece habrá de tierra labrantía de primera calidad cincuenta carros, de
segunda cien carros y de tercera cuatrocientos; de huertos para
hortaliza de primera calidad cuatro carros, de segunda calidad
seis carros y de tercera calidad ocho carros; de prados segaderos
de primera calidad treinta carros, de segunda cien carros y de
tercera trescientos carros; de pasto tieso cuatrocientos carros; de
monte propio de roble alto trescientos carros, y de monte común
también de roble alto doscientos cincuenta.
I l . - Q u e los frutos que se cogen en el territorio y término de
este pueblo son: maíz, alubias, linaza, lino en rama, hierba, cera,
miel, queso, lana y frutas de los árboles.
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1 2 . 4 u e el carro de tierra labrantía de primera calidad que
un año se siembra de maíz y alubias, otro año de lino en dos veces y produce anualmente el primero ocho celemines de maíz con
medio de alubias, y el segundo en una cosecha cuatro manojos de
lino y en la otra tres manojos con dos celemines de linaza en la
primera y uno en la Última; el carro de tierra labrantía de segunda calidad se siembra todos los años sin intermisión solamente de
maíz y alubias y produce siete celemines de aqueIlo y medio de
éstas; el carro de tierra labrantía de tercera calidad se siembra
en la misma conformidad y de las propias que el de segunda y
produce cada año cinco celemines de maíz y medio de alubias; el
carro de huerto de primera calidad para hortaliza produce cada
año reducido a dinero doce reales, el de segunda ocho, y el de
tercera cuatro reales; el carro de tierra prado de primera calidad
produce cada año dos coloños de hierba, el de segunda calidad
produce dos coloños y el de tercera uno.
13.-Que un manzano da de utilidad un real, una higuera
seis cuartos, un nogal medio real y un castaño lo mismo.
14.-Que el precio regular de una fanega de maíz es doce
reales, la de alubias veinticuatro, la de linaza treinta y dos, un
manojo de lino en bruto tres, un carro de hierba veinte, una libra
de cera siete, una azumbre de miel cuatro reales, una libra de
queso un real, una libra de lana lo mismo, una arroba de fruta
tres reales, y una fanega de castañas seis.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
de este pueblo es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cogen (exceptuando el de la hierba y alubias) y se parte entre el Cabildo de la Colegial de la Real Abadía de la villa de Santillana,
que lleva la mitad, y el Iltmo. señor Arzobispo de Burgos, y el cura
capellán sirviente, que entre ambos perciben la otra por igual
parte; y las primicias con que contribuyen los vecinos al respecto
de dos celemines de maíz cada uno que tiene labranza completa,
las que perciben los expresados arriba y parten con la misma
igualdad que los diezmos.
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16.-Que el importe de los diezmos que pertenecen al Iltmo.
señor Arzobispo de Burgos se suelen arrendar es con otros que les
corresponden en distintos pueblos.
19.-Que hay doce pies de colmenas en el pueblo y regulan el
producto de cada uno en dos reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novilla y novillos, ovejas,
carneros, cabras, cerdas de vientre y cerdos, y haciendo regulación
de lo que cada cabeza deja de útil regulan que una vaca da de
producto al año diecinueve reales, un novillo veinticuatro, una
novilla dieciocho, una oveja dos reales y medio, un borro tres, un
carnero cuatro, una cabra dos, un chivato real y medio, un castrón tres, una cerda de viente ocho y un cerdo seis.
21.-Que este pueblo se compone de diecinueve vecinos enteros, cuatro viudas y un medio vecino.
2 2 . 4 u e en este pueblo hay cuarenta y tres casas habitables
y diez que no lo están por malparadas, todas libres de cargas por
el establecimiento del suelo.
30.-Que hay dos ermitas, la una con el titulo de San Roque
y la otra con el de San Pedro, las que tienen alguna renta.
3 8 . 4 u e hay un capellán sirviente llamado don Juan de San
Pedro, que reside en Bustablado.
3 9 . 4 u e no hay iglesia, porque la parroquia de este pueblo
está en los términos de Bustablado intitulada de Santa Olalla.
40.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan ciento veinte días al año y ganan de jornal cinco reales y medio y de
soldada doscientos reales.
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LUGAR DE CARRANCEJA
En el lugar de Carranceja (sic), a treinta y uno de marzo
de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor Subdelegado comparecieron Domingo Guerra, mayor, y Domingo Martinez, vecinos de él, peritos nombrados para responder a las preguntas del Interrogatorio, de quienes y a presencia de don Francisco de Quijano, Cura capellán sirviente en dicho lugar, y de
Bernabé García y Andrés Díez, regidores de él, su merced, por
ante mi el escribano tomó y recibió juramento ... y los dichos le
hicieron bien y cumplidamente como se requiere, y so cargo de él
prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio a cada una dijeron lo siguiente:
l . - Q u e este lugar se llama Carranceja, comprendido en la
Jurisdicción de la Real Abadía de la villa de Santillana.
2 . 4 u e no está sujeto a señorio por ser del Real Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar, ocupa
desde levante a poniente media legua, del norte al sur un cuarto
de legua y de circunferencia una legua; confronta por levante con
término del lugar de Barcenaciones, por poniente con el de Periedo, por el norte con el río Saja y por el sur con término del Concejo de Ibio. Además de dicho término propio tiene este pueblo un
pedazo de monte de roble alto comlin con el Concejo de Ibio, confronta por levante con término que llaman de las Jurisdicciones,
por poniente con término propio de este lugar, por el norte con
término del de Reocín y por el sur con término de dicho Concejo
de Ibio, del cual monte corresponden a este pueblo cuatrocientos
carros.
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4.-Que las especies de tierras que se hallan en el territorio
de este pueblo son todas de secano por no haber ninguna de riego y se reduce a heredades labrantías, huertos que sirven para
hortaliza, prados segaderos, pastos tiesos y montes, y las dichas
tierras labrantías producen todos los años sin intermisión y los
prados segaderos de primera calidad dos vellones.
5 . 4 u e así las tierras labrantias como los prados segaderos
son de las tres calidades, primera, segunda y tercera; los huertos
son de una calidad por no haber diferencia, pastos tiesos y montes de igual calidad por no haber otra.
6.-Que los árboles que hay en el término de este pueblo son
manzanos, perales, nogales, melocotonales y castaños.
7.-Que los árboles que dejan declarados están algunos en
los huertos, pero la mayor parte de ellos en ejido del Concejo.
8,Que
no guardan forma ni orden para los plantíos, porque unos están puestos por toda extensión y otros en las márgenes.
9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas en
cuadro, y el palmiento suyo es el mismo que el de un celemín de
tierra castellano, porque doce carros de tierra componen el de
una fanega, que tiene doce celemines; y sembrándose de maíz se
cubre cada carro con un cuartillo y de linueso con tres celemines,
de que se saca que con una fanega de maíz se cubren cuarenta y
ocho carros de tierra, y con una de linueso solamente cuatro
carros.
10.-Que no pueden asegurar el número de medida de tierras de cacia calidad, y especie hay en el término de este pueblo,
lo que más bien constará de los Memoriales y su reconocimiento
a que se remiten, y haciendo una prudente regulación les parece
habrá de tierras labrantías de primera calidad ochenta carros, de
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segunda ciento cincuenta y de tercera trescientos carros; de huertos que sirven para hortaliza diez carros; de prados de primera
calidad cincuenta carros, de segunda cien carros y de tercera doscientos cincuenta carros, de pasto tieso trescientos carros, de monte propio seiscientos y de monte comunero los cuatrocientos carros
que expresaron en la tercera pregunta.
I L - Q u e los frutos que se cogen en este pueblo son maíz, alubias, lino en rama, linaza, cera, miel, queso, lana, hierba y frutas
de los árboles que dejan declarados.
1 2 . 4 u e sin comprender el fmto de los árboles, el carro de
tierra labrantía de primera calidad se siembra todos los años de
maíz y produce una fanega, y echan en cada carro al mismo tiempo como la cuarta parte de un cuartillo de alubias y produce éste
un celemín de que se infiere dar de producto cada fanega de tierra (respecto componerse de doce carros) doce fanegas de maiz y
una de alubias. El carro de tierra de segunda calidad se siembra
todos los años de las propias especies que el antecedente y en la
propia conformidad y produce en cada uno ocho celemines de
maíz y medio de alubias, sacándose de esto dar de producto cada
fanega de tierra ocho fanegas de maíz y media de alubias. El carro de tierra labrantía de tercera calidad se siembra todos los
años uno de maíz y alubias y produce cuatro celemines de aquello y medio de éstas, y el otro de lino solamente tres manojos de
lino en bruto y medio celemín de linaza solamente por ser de mal
género, resultando de esto que cada fanega de tierra produce un
afio cuatro de maiz y media de alubias y otro treinta y seis manojos de lino en bmto y media fanega de linaza. El carro de tierra huerto que sirve para hortaliza, produce cada año reducido a
dinero ocho reales, que viene a ser lo mismo que cada fanega noventa y seis. E1 carro de prado segadero de primera calidad produce cada año dos vellones o frutos y en uno da dos coloños de hierba y en otro sólo uno, con que se saca que cada fanega de treinta
y seis coloños en ambas cosechas. El carro de tierra de prado segadero de segunda calidad produce cada año dos coloños de hier, que es lo mismo que cada fanega de tierra veinticuatro colo50s. El carro de tierra de prado segadero de tercera calidad pro-
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duce anualmente un coloño de hierba, que es lo mismo que cada
fanega doce por componerse de otros tantos carros. El carro de
pasto tieso y monte no da más producto que el que aprovechan
los ganados del pueblo y leña muerta que llevan los vecinos para
,;1 consumo de sus casas sin que se arriende ni venda leña. Debiendo advertir que todas las medidas hasta aquí puestos y las que
adelante se expresarán (sin embargo de usarse en este pueblo de
un celemín que cuatro componen una fanega en algunas ocasiones) son castellanas o avilesas, componiéndose cada fanega de
doce celemines.
13.-Que por medida de tierra no pueden regular el producde los árboles mediante la diversidad de los plantíos y haciéndolo
separadamente de cada uno contemplan que un manzano da dos
reales, un peral lo mismo, un nogal tres, un melocotonal cuatro
cuartos y un castaño tres cuartos.
14.-Que el precio regular de una fanega de maíz es catorce
reales, la de alubias veinte reales, la de linaza treinta y seis, un
manojo de limo tres, una libra de cera siete y medio, la azumbre
de miel cuatro, el carro de hierba treinta, componiéndose cada
uno de doce coloños, una fanega de castañas cinco reales y una
libra de lana un real.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos que en ellas se cogen, exceptuando
el de la hierba y alubias, llevando todo su importe al Iltre. Cabildo de la Colegial de la Real Abadía de la villa de Santillana, y lo
mismo las primicias con que contribuye cada vecino a razón de
tres celemines de maíz (de cada vez) por el que tiene labranza
completa, dejando de ambos productos una cuarta parte para el
cura capellán sirviente.
17.-Que hay dos molinos harineros situados sobre el río Saja, que muelen todo el año, sin intermisión con agua corriente, el
uno produce a su arrendador diecinueve fanegas de maíz y al dueño treinta y un ducados. El otro produce al dueño doce fanegas
de maíz y al arrendador diez fanegas de maíz.
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19.-Que en este pueblo hay veintiséis pies de colmenas y
regulan el producto de cada una en dos reales y medio.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, ovejas, borros, carneros, cerdas y cerdos, y haciendo una prudente reguIación de lo
que cada cabeza deja al dueño contemplan que una vaca da de
producto anual veintidós reales, un novillo veinte, una novilla
dieciocho, una oveja tres, un borro cuatro, un camero cinco, una
cerda diez y un cerdo seis.
21.-Que este pueblo se compone de cuarenta y un vecinos
enteros, doce viudas que hacen seis, y dos medios vecinos que es
uno, por lo que compone el todo cuarenta y ocho vecinos que viven
dentro del pueblo y ninguno en casa de campo ni alquería, por
no haberlas.
22.-Que en este pueblo hay cuarenta y cinco casas habitables y dos arruinadas, todas libres de cargo por el establecimiento
del suelo.
25.-Que en este pueblo hay un pastor para las ovejas, quien
gana en cada un año veinte fanegas de maíz y doce ducados, cuyas cantidades percibe de los vecinos a proporción de las cabezas
de ganado lanar que cada uno tiene.
26.-Que el común tiene contra si las escrituras de ceso siguiente: Una de dos mil ducados de principal al dos por ciento
redimible, en favor de herederos de Domingo Sánchez del Carnpo, el que sacaron para el litigio de un pleito sobre terminos con
el lugar de Periedo y Viaña; otro de cuatrocientos ducados redimible a favor de herederos de Juan Quijano, vecino que fue de
Helguera; otro de trescientos treinta ducados, también al dos por
ciento, en favor de la Capellanía que goza don José de Mier, beneficiado en Mercadal; otro de doscientos ducados también al dos
por ciento redimible en favor de don Juan Alonso, vecino de Reocín: otro de doscientos ducados de principal también redimible al
dos por ciento en favor del Santísimo de la Parroquia1 de este
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pueblo. También tiene una pensión perpetua de veinte reales que
anualmente se dan para repartir a los pobres.
29.-Que en este pueblo hay una taberna que produce para
el Concejo doscientos reales de vellón por razón de sisas, digo cuatrocientos reales. Mide el vino en ella María Sánchez, a quien contemplan de ganancia cada año cien reales de vellón con más de
doscientos dos reales que el expresado Concejo la satisface por el
tal trato y que no falte el consumo, los que además de los cuatrocientos reales que quedan expresados producir al Concejo por razón de sisas salen de dicha taberna de producto. Hay también una
tienda de especería y mercería con algunos géneros de paño, a
quien según juicio prudente consideran da de ganancia al dueño
anualmente mil reales de vellón.
30.-Que en este pueblo no hay hospital alguno y sí dos ermitas con título una de San Roque y otra de San Esteban, las que
no tienen renta alguna.
32.-Que sólo hay el tendero que dejan declarado en la pregunta veintinueve, quien además de ser tendero, tiene a su cargo
la venta del tabaco al por menor, en que le consideran de ganancia cada año noventa reales.
33.-Que en este pueblo hay varios maestros zapateros de
nuevo a quienes unos con otros regulan aproximadamente ganar
cada año mil reales de vellón, por trabajar doscientos días en él,
y el jornal diario sale a cinco reales.
38.-Que en este pueblo hay un cura capellán sirviente puesto
por el Abad de la Colegial de la Real Abadía de la villa de Santiilana.
39.-Que sólo hay una Iglesia parroquia1 con título de San
Andrés.
40.-Fueron preguntados por el número de labradores, hijos
y criados y qué jornal ganan aquéllos y dijeron que trabajan aproximadamente ciento veinte dias en el aiío y en cada uno ganan de
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jornal cinco reales y medio; y a los hijos mayores de dieciocho
años les regulan poder ganar anualmente cada uno de soldada
ciento ochenta reales y a los criados les regulan de soldada a cada
uno doscientos reales.

LUGAR DE MERCADAL Y SU BARRIO DE BUSTILLO
En el lugar de Mercadal, a ocho de febrero de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don Manuel Antonio Sánchez de Cos, Subdelegado por S. M. para la práctica de diligencias
de Unica Contribución, comparecieron Francisco Sánchez y Juan
Manuel de Quijano, vecinos de él, peritos nombrados para responder a las preguntas del Interrogatorio de la letra A, de quienes, y
a presencia de don José de Mier, Cura beneficiado en dicho lugar,
y de Manuel Sánchez y Manuel de Cotera, regidores de él, su merced por ante mí el escribano tomó y recibió juramento por Dios
Nuestro Señor y a una señal de Cruz en forma de derecho; y los
dichos le hicieron bien y cumplidamente como se requiere, y so
cargo de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les
fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio a cada una dijeron lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama Mercadal y tiene un barrio Ilamado Bustillo, comprendido en la jurisdicción de la Real Abadía
de Santilana.
2.--Que no está sujeto a señorío alguno por ser del Real Patrimonio.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa
desde el levante al poniente medio cuarto de legua y del norte al
sur otro medio cuarto de legua y de circunferencia tres cuartos
de legua. Confronta por el levante con término del lugar de Vedicó y villa de Cartes, pol el poniente con términos del lugar de
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Sierra Ibio, por el norte con los de Reocín, y por el sur con los
de Rucorbo y Cohicillos.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este pueblo
son todas de secano que se reducen a heredades labrantías, huertos para hortaliza, prados segaderos y pastos tiesos, montes de
roble alto y que dichas tierras labrantías producen dos frutos
anuales.
5.-Que las tierras labrantías son de tres calidades: primera,
segunda y tercera, los huertos son todos de una sola calidad, los
prados segaderos son también de las tres calidades de primera,
segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que los árboles frutales que hay en las tierras de

este pueblo son: manzanos, cerezos, castaños, perales, naranjos,
higueras, nogales, melocotonales y robles, y que dichos árboles
están plantados en toda clase de tierras y ejido concejil sin orden
alguno.
9 . 4 u e la medida de tierras de que se usa en este pueblo
-s la de carro, que cada uno se compone de dieciséis varas caste-

llanas en cuadro, y que un carro es lo mismo que un celemín, por
lo que el palmiento de doce carros de tierra es el mismo que el
de una fanega castellana o avilesa, que se compone de doce celemins, y así es que sembrado de trigo se cubre cada carro con un
celemín, de maíz con un cuartillo y de linueso con tres celemines,
de lo cual se infiere que con una fanega castellana de trigo se cubre el palmiento de doce carros, con una fanega de maíz cuarenta
y ocho y con una fanega de linueso se cubren cuatro carros de
tierra.
1 0 . 4 u e haciendo una prudente regulación les parece habrá
de tierras labrantías de primera calidad noventa carros ,de segunda doscientos y de tercera cuatrocientos; de huertos para hortaliza veinte carros; de prados segaderos de primera calidad setenta carros, de segunda ciento cincuenta y de tercera quinientos, y de pastos tiesos sin incluir los términos comuneros cien carros y de montes propios de robles altos quinientos.
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11.-Que los fmtos que se cogen en este pueblo son: trigo,
maíz, alubias, lino en rama, linueso, cera, miel, queso, hierba y
frutos de los árboles.
12.-Que el carro de tierra labrantía de primera calidad se
siembra todos los años en esta forma: uno de trigo que produce
seis celemines castellanos y de lino que produce tres manojos y
esto es en un mismo año, y al otro año se siembra de maíz y su
producto es de ocho celemines y entre ello echan como la cuarta
parte de un cuartillo de alubias y produce tres cuartillos, de todo
lo cual se infiere que como cada fanega de tierra se compone de
doce carros, haciendo una suma viene a ser que cada fanega de
tierra produce seis de trigo más treinta y seis manojos de lino y al
año siguiente ocho fanegas de maíz con nueve celemines de alubias. El carro de tierra de segunda calidad se siembra también
todos los años uno de trigo que produce cuatro celemines y medio
y el otro de maíz y alubias, que produce cinco celemines de aquello y tres cuartillos de éstas; y el de tercera calidad se siembra
también todos los años alternando de las mismas especies que el
de segunda, y produce un año dos celemines de trigo y al otro
tres celemines de maíz y tres cuartillos de alubias. El carro de tierra de huerto que sirve para plantar hortaliza produce cada año
reducido a dinero cuatro reales, que es lo mismo que cada fanega
cuarenta y ocho reales. El carro de tierra de prado de primera
calidad produce cada año tres coloños de hierba, el de segunda dos
coloños y el de tercera uno, componiéndose cada carro de dieciséis coloños.
13.-Que el Útil de los árboles fmtales es el siguiente: un
manzano un real, un cerezo seis cuartos, un castaño medio real,
un peral seis cuartos, un naranjo cuatro cuartos, una higuera
dos cuartos, un nogal cinco cuartos, un melocotón dos y un roble
un cuarto.
14.-Que el precio regular de una fanega de trigo es de dieciocho reales, la de maíz doce, la de alubias dieciocho, la de linaza
treinta y dos, el manojo de lino tres, el carro de hierba dieciséis,
el de una fanega de castañas seis, una arroba de fruta dos, una
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libra de cera ocho, una awmbre de miel cuatro y una libra de
queso un real.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos (exceptuando el de la hierba y
alubias) que en ellas se cogen y se parten en esta forma: la tercera parte de todo lo lleva el Abad de la Colegial de la villa de Santillana; otra parte igual a ésta llevan la Marquesa de Villena y
Aguilar y don Pedro Luis de Quijano, vecino de la villa de Cartes,
dando de esta parte cada uno una cuarta para la fábrica de la
iglesia parroquia1 de Sierra Delsa a que es anejo este pueblo, y
otra igual a las antecedentes lleva el cura beneficiado y da de ella
una cuarta para el medio racionero del expresado lugar; y además de lo dicho tiene la citada fábrica el derecho de elegir un
diezmero, por cuya razón la regulan cada año cien reales. Las
primicias se cobran a tres celemines de trigo por cada vecino o
viuda que tiene labranza completa y el que no la tiene a tres cuartillos que se reparten en la misma forma.
19.-Que en este pueblo hay treinta y siete colmenas, y regulan el producto anual de cada una con cera y miel en dos reales.
20.--Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, novillas, cabras, cerdas de vientre y cerdos; y que haciendo una prudente regulación
de lo que cada cabeza deja de útil consideran que una vaca deja
anualmente veintidós reales, un novillo veinte, una novilla dieciocho, una cabra tres, un castrón dos, una cerda catorce, y un cerdo para vender diez reales.
21.-Que este pueblo se compone de veintisiete vecinos, siete
viudas que hacen tres y medio y cinco cuartos de vecinos.
22.-Que en este pueblo hay treinta y seis casas habitables,
todas libres de cargas por el establecimiento del suelo .
25.-Que tienen un pastor de las vacas a quien pagan al año
veintiséis ducados y dieciocho fanegas de maíz; también hay otro
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pastor de cabras a quien dan doce ducados por año y la comida;
otro pastor de bueyes a quien dan cada año veinticinco ducados y
tres fanegas y media de maíz; otro guarda o pastor de cerdos a
quien dan al año ocho ducados y de comer, cuyas cantidades reparten entre los vecinos de este pueblo a proporción de los ganados que tiene cada uno, y regulan además la comida anual de
cada uno de dichos pastores en cuatrocientos reales.
26.--Que este pueblo tiene contra sí una escritura de censo
de trescientos ducados de principal a favor del Concejo y vecinos
del lugar de Bárcenas Mayor; otra de censo a redimir al dos por
ciento de cien ducados de principal a favor de la fábrica de este
lugar y otra de censo a redimir al dos por ciento también, de mil
quinientos reales a favor de dicha fábrica; cuyos censos hace mucho tiempo se sacaron por los vecinos de este lugar como particulares, los dos primeros para el litigio de unos pleitos con Bárcena
Mayor y Reocín sobre términos y jurisdicción.
30.-Que hay dos ermitas, la una con título del Santo Angel
y la otra con el de San Andrés, y ambas sin renta alguna.
33.-Que en este pueblo hay un maestro herrero a quien le
contemplan de ganancia al año trescientos sesenta reales y éstos
los gana solamente en sesenta días que trabaja en tal oficio al
año, porque lo restante lo trabaja en la labranza, y que en dichos
días sale de jornal a seis reales.
38.-Que en este pueblo hay un solo beneficiado ,también hay
u n capellán y un medio racionero.
40.-Que en este pueblo todos los vecinos son labradores y les
regulan de jornal diario a cada uno a cuatro reales y medio.

XIX
JURISDICCION DE SANTILLANA

El actual Municipio de Santillana está integrado por la villa de Santillana que es la capital y por los lugares y barrios siguientes: Arroyo,
Camplengo, Herrán, Mijares, Queveda, Ubiarco, Vispieres, Viveda y Yuso.
Según los libros del Catastro de Ensenada pertenecían en el siglo
XVIII a la Jurisdición de Santiiiana los lugares de Mijares, Queveda,
Santillana, Suances, Tagle y Viveda, de los cuales se incluyen a continuación las respuestas generales al Interrogatorio para el establecimiento de
la Unica Contribución. La del lugar de Ubiarco por pertenecer en esa
época a la Abadla de Santillana van en el capítulo anterior dedicado
a dicha Abadía.

VILLA DE SANTILLANA Y SUS BARRIOS DE ARROYO,
CAMPLIENGO, VALDIWSO, HERRAN Y VISPIERES
En la Villa de Santillana, a treinta y un días del mes de julio
de mil setecientos cincuenta y tres años, ante su merced el señor
don Pedro Luis de Bustamante, Juez Subdelegado para la Unica
Contribución, por testimonio de mf el escribano de su audiencia,
parecieron don Francisco Manuel de Valdivielso, caballero de la
Orden de Alcántara, regidor general, decano por el Estado de hijosdalgo, de edad de cincuenta y cuatro años; Matías Santos, regidor por el estado general, de edad de cuarenta y cinco años;
Juan Benito de Cos, procurador, de edad de cuarenta y seis, todos
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oficiales de justicia; don Francisco Miguel de Peredo, de edad de
cuarenta y cinco; don José Domingo Barreda, de cincuenta; Francisco de Agüera, de cuarenta y cinco, y Antonio Gómez de San
Salvador, de cuarenta y tres, peritos nombrados por dichos oficiales como vecinos que son de esta Villa y sus barrios, para efecto
de deponer como tales y absolver las preguntas del Interrogatorio
que les será mostrado, y para ello estando presente don Juan Antonio Bracho Bustamante, dignidad y canónigo de esta Real Iglesia Colegial de esta Villa; su merced dicho señor Juez Subdelegado
tomó y recibió juramento de los susodichos... bajo cuyo cargo
ofrecieron unánimes y conformes y cada uno de por sí decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, sin dolo ni fraude
alguno y para que así conste lo firmaron los que supieron junto
con su merced y en fe de ello yo el escribano. (Siguen las firmas).
Los dichos en la diligencia antecedente, como oficiales de justicia
y peritos, después de haber jurado según forma de derecho, estando ante su merced el señor Juez Subdelegado y a presencia de
don Juan Antonio Bracho, dignidad de Prior y canónigo en esta
Real Iglesia Colegial, en testimonio de mi el escribano absolvieron
las preguntas del Interrogatorio que antecede en la forma siguiente:
l.-Dijeron

llamarse esta población la Villa de Santillana.

2.-Dijeron ser de señorío y por tanto pertenecer a la Duquesa del Infantado, quien percibe las alcabalas que se adeudan en
ella, siendo en cada un año mil seiscientos treinta y dos reales y
quince mrs., en tres tercios, correspondiéndola en cada uno quinientos cuarenta y cuatro reales y cinco mrs.
3.-Dijeron que el término correspondiente a esta Villa y sus
barrios es desde el mojón del aire cierzo al del ábrego, media legua, y desde el mojón del aire solano al del regañón tres cuartos
de legua, y de circunferencia siete cuartos de legua; confronta
por cierzo con término del lugar de Ubiarco, por solano el de los
lugares del Puente, Hinojedo y Queveda, por ábrego el de los lugares de Mijares y Puente San Miguel, y por regañón el de los lugares de San Esteban y Oreña.
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4.-Dijeron que las especies de tierra que se hayan en esta
Villa y sus barrios son tierras labrantías, prados, huertas, pastos,
todo de secano y nada de regadio, que ninguna produce más que
una sola cosecha, y que también hay tierras erias o incultas por
naturaleza y algunos huertos que muy reducidos crían alguna
hortaliza para el consumo de la casa de sus dueños sin que se
venda cosa alguna de ella e incluso en el término ya explicado hay
un pedazo de monte de roble alto, el que con singular cuidado se
guarda para la Real corta y fábrica de bajeles, que por tanto se
nomina monte del Rey, de cuya corta y despojos se saca alguna
leña para el consumo de las casas de esta Villa y sus barrios por
el justo precio de su valor, el que se refunde en el nuevo plantío
como está mandado por Reales decretos, cuyo palmiento del ya
dicho monte ocupa como cien carros de tierra y confronta por todos aires término propio de esta Villa. También hay un vivero
plantado de bellota de roble, contiguo al mencionado monte, cuyo
palmiento como de seis carros de tierra y también surta por todos
aires término de esta Villa y cerradura propia.
5.-Dijeron que las especies de tierra que hay en las declaradas son primera, segunda y tercera calidad, y tierras bravías
o incultas que no las tienen.
6.-Dijeron no haber plantío alguno en las tierras expresadas, a excepción de algunos árboles fructíferos que se hayan plantados en los huertos de que ya se ha hecho mención, como son,
manzanos, perales y algunas higueras, naranjos y limones, que
también hay en sus términos algunos nogales y castaños y robles
dispersos por toda su dimensión.
7.-Dijeron que los árboles declarados en la pregunta que
antecede están puestos en donde dejan dicho.
8.-Dijeron estar hecho dicho plantío por toda la tierra de
dichos huertos y huertas, sin arreglo ni coordinación alguna.
9.-Dijeron que las medidas de tierra de que se usa en esta
Villa y sus barrios son la de carros de tierra, componiéndose cada
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carro de dieciséis varas castellanas en cuadro, el que sembrado
de trigo lleva cuatro maquileros, que dieciséis componen un celemín de esta tierra, y tres de la de Castilla, y sembrado de maiz
un maquilero, y sembrado de lino dieciséis maquileros que es un
celemín de esta tierra, cuya cantidad de dichas especies lleva cada un carro de tierra de cualquier calidad que sea, a excepción de
la del limo, que sólo se siembra en la primera calidad, entendiéndose que cuatro celemines de esta tierra componen una fanega que son doce de la de Castilla.
10.-Dijeron no poder absolver individualmente lo que se les
pregunta, por lo que se remitían y remitieron a los Memoriales
dados así por vecinos de ella como por forasteros que tienen bienes en sus términos, en donde constará el todo de las medidas
que hay en él.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen en las
tierras de esta villa y sus términos son de trigo, maíz, lino, manzana, pera, higos, nueces y castañas, naranjas y limones.
12.-Dijeron que la cantidad de frutos que de cada género
se coge en las dichas tierras, con una ordinaria cultura, sembrado
un carro de tierra de primera de trigo, produce cinco cuartas del
celemín de esta tierra; sembrado de maíz, dos celemines de la
misma medida, y sembrado de lino, tres manojos o mañas; que el
de segunda calidad, sembrado de trigo, produce un celemín, y
sembrado de maiz, celemín y medio; y que un carro de tierra de
tercera calidad, sembrado de trigo produce tres cuartas de celemín, y sembrado de maíz, un celemín. Que un carro de tierra
prado, de primera calidad, produce en cada un año coloño y medio de yerba; el de segunda, un coloño, y el de tercera, medio. Y
que las tierras erias o incultas producen rozo, de que se hace
abono para beneficiar las tierras labrantías.
13.-Dijeron que el producto de los árboles fructíferos que
hay en esta villa y su término es, el de un limonar, cada un año
tres reales; el de un naranjo, dos; un manzano, peral o higuera,
diecisiete mrs.; el de un castaño o nogal, ocho. Y que aunque se
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hace mención de algunos robres no les regularon dar útil alguno
por ser inútiles, por cuya razón no han podido servir para dicha
Real fábrica de bajeles.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente, un año con
otro, tienen los frutos que produce la tierra del término de esta
Villa, es el de la fanega de trigo, veinte reales; la de maíz, diez; la
de manzana, dos y diecisiete mrs.; el manojo o maña de lino con
su grana, dos reales; la fanega de castaña ocho y la de nueces,
doce; y la hortaliza que produce un carro de tierra, doce reales;
un coloño de hierba, un real, y un carro, quince, por cargarse de
quince coloños.
15.-Dijeron que los derechos que se hallan impuestos sobre
las tierras de este expresado término y sus barrios son Únicamente diezmos, los que hechos un cuerpo se dividen en dos partes
iguales, de las que una percibe la Dignidad Abacial de esta Real
Iglesia Colegial, a excepción de lo correspondiente en los dos barrios de Rebolgo y Herrán, que de éstos percibe la mitad don Gregorio Velarde, canónigo magistral, quien goza una capellanía llamada del Rey, de que compone la renta de dicha capellanía, y la
otra mitad de dichos dos barrios, como de todo lo que se adeuda
en ella, percibe el cabildo de esta Real Iglesia Colegial, de cuya
mitad de frutos se hacen cuarenta partes iguales, de las que cuatro percibe la Dignidad de Prior y canónigo de ella; cuatro, la
Dignidad de Capiscol, y otras cuatro la de Tesorero; dos cada
canónigo, siendo éstos nueve, dos el Tribunal de la Inquisición de
Logroño, y una cada prevendado de ración entera, siendo éstos
ocho. Componiendo éstas las cuarenta expresadas.
16.-Dijeron no poder absolver individualmente dicha pregunta por lo que se remiten a las certificaciones que ofrecieron
dar así el Abad de esta Real Iglesia Colegial como su Prior, Dignidad y canónigo en ella, el señor don Juan Antonio Bracho,
quien se halla presente.
17.-Dijeron haber en el término de esta Villa y a donde dicen río de la Areña, un molino harinero compuesto de dos para-
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das que muelen con aguas del arroyo Racial, como seis meses en
el año, y es propio de don Francisco Miguel de Peredo y de don
José Domingo Barreda, vecinos de esta Villa, a quienes paga por
su renta Matías López, vecino de ella, fanega y media de trigo
a cada uno de dichos dueños, la que deducida le consideraron de
utilidad otras tres fanegas de trigo; dista cuarenta pasos, confronta por todos aires con término común. Así bien hay otra casa
de molino harinero arruinada en el sitio de Ojo, distante cincuenta pasos, la que se componía de dos parcelas, propias de don Manuel Francisco Valdivielso, vecino también de ella, a quien no r e
gularon útil alguno, surca por todos aires con ejido Real.
19.-Dijeron haber en esta Villa y su término doce pies de
colmena, los ocho propios de Felipe Cayueso, dos de Antonio Martínez, y dos de Francisco Pérez Villa, todos vecinos de ella, y dijeron utilizarles cada un pie en cada año, dos reales de vellón.
20.-Dijeron que las especies de ganado que hay en ella y sus
términos son bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos de a tres
años, jatos y jatas de a dos, ovejas y cerdas de vientre, todo lo
cual a excepción de los bueyes, ovejas y cerdas, sale a pastar a la
jurisdicción de Reinosa, pagando por cada cabeza que haya cumplido dos d o s , trece reales de herbaje y conducción, que deducidos consideraron utilizar una vaca de vientre con cría o sin ella
doce reales; un novillo o novilla de a dos años dieciocho; y el novillo de tres años, deducidos veintidós reales, que por salir a diversos puertos de dicha jurisdicción, paga herbaje y conducción,
le consideraron de utilidad quince reales. Una oveja con cría o
sin ella, dos reales, y una cerda de vientre veintidós.
21.-Dijeron que el vecindario de que se compone esta Villa y
sus cinco barrios que son Arroyo, Campliengo, Bardiyuso, Herrán
y Vispieres, es de ciento cuarenta y ocho vecinos enteros, y treinta
viudas y solteras, que dos componen un vecino, siendo el todo
ciento sesenta y tres, de los que los catorce son sin oficio por personas distinguidas, veintiséis artistas de los que se dará razón en
las preguntas de su correspondencia, y los ciento ocho restantes
labradores sólitos al trabajo, a quienes no siendo de la edad de
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sesenta años, regularon ocuparse en el cultivo de las haciendas,
ciento veinte días en cada un año y ganar en cada uno de ellos
tres reales de vellón.
22.-Dijeron que el número de casa de que se compone la
población de esta Villa y sus cinco barrios ya dichos, es el de doscientas dieciséis, las doscientas y cuatro, habitables, y las doce
inhabitables por arruinadas, cuyas rentas de aquéllas que la producen darán en el reconocimiento de edificios, como también de
las que no la producen y de las arruinadas, y que ninguna paga
feudo alguno.
23.-Dijeron
ofrecieron dar.
24.-Dijeron
25.-Dijeron
dicho.

remitirse al testimonio de cuentas de Villa que
remitirse a dicho testimonio.
lo mismo que en las dos que anteceden dejan

28.-Dijeron que los empleos que hay en esta Villa como son
Alcalde y Justicia ordinaria, escribanos numerarios y alguaciles,
son puestos por la Duquesa del Infantado, quien es llevadora de
las alcabalas producidas en ella, como queda dicho en la pregunta
de su correspondencia, cuyo título de pertenencia dijeron daría
razón don Pedro Antonio de Barreda, vecino de esta Viila, como
su mayordomo.
29.-Dijeron haber en esta Villa y sus barrios dos casas tabernas, una en que se vende el vino blanco ,la que abastece Juan
Antonio Barreda, vecino de esta Villa, a quien paga por su sisa
en cada un año tres mil cuatrocientos setenta reales, que deducidos, como también ochocientos cuarenta que por venderlo y medirlo paga a Manuel Sánchez Calderón, así bien vecino de ella,
le consideraron utilizar setecientos cincuenta reales. Y la otra
en que se vende el vino tinto, de que la abastece, provee y vende
José Fernández de Piñera, vecino también de ella, a quien, deducidos tres mil doscientos setenta reales que por su sisa paga, consi-
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deraron utilizar en cada un año mil trescientos reales de vellón.
También hay un abastecedor y vendedor de aguardiente, que lo
es José González Piñera, así bien vecino, quien por su sisa paga
cuatrocientos reales de vellón, y deducidos éstos, le regularon de
útil mil reales. Así bien hay una casa mesón, la que es propia de
esta Villa en la que vive para asistencia de los que a ella vienen,
Francjsco Rodríguez Macho, quien paga en cada un año a dicha
Villa doscientos veinte reales, que deducidos le consideraron ganar en cada un año mil reales. También hay cuatro tiendas de
quinquillería, la una de Marcos García Soto, vecino de ella, a quien
consideraron ganar en cada un año cien reales; la otra de Pedro
López, también vecino, a quien consideraron ganar otros cien
reales; otra de Manuela de la Concha, vecina, viuda, a quien no
consideraron útil alguno por la suma pobreza de dicha tienda; y
la otra de Juan Antonio García de la Pesa, vecino, a quien consideraron ganar doscientos cincuenta reales. Una casa carniceria,
propia de esta Villa, la que la administra por sí, no produciendo
útil alguno, sí pérdida de muchos abastecedores que a ella se han
obligado, y para dicha administración se sacó un censo de quince mil reales contra esta Villa, barrios y sus vecinos en particular,
como constara de dicho testimonio. También hay una feria, la
que empieza el día de todos los Santos y dura ocho días, concedida con los derechos de su producto a la Duquesa del Infantado, con quien está encabezada esta Villa, pagándola en cada
un año la suma de maravedís que en la segunda de éste queda
explicada, y dicha Villa subarrienda así estos derechos como los
demás que se causan por esta razón de alcabalas en cada un año, a
Matías Fernández, vecino de ella, quien la paga tres mil doscientos reales vellón, que deducidos, le consideraron de útil doscientos reales. También hay una abacería propia de esta Villa, la que
abastece Domingo Fernández Trabanco, vecino de ella, quien la
paga por su sisa ciento sesenta reales, que deducidos dijeron ganaba sesenta reales.
30.-Dijeron haber tres casas de hospital, la una propia de
esta Villa, que sirve para hospedar los pobres peregrinos transeúntes, cuyo patrono es la Justicia y Regimiento de ella, cuyas
rentas constan en el Memorial dado por dicha Justicia, en el qne
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asiste para su limpieza, decencia y recibo de dichos peregrinos,
José Palma, tamboritero en esta Villa, a quien, como consta de
dicho Memorial, están cedidos diversos bienes pertenecientes a
dicho hospital, para ayuda de su manutención, sin que paguen
renta alguna por eiios. La otra llamada de la Misericordia, de
quien es patrono y administrador el Cabildo de esta Real Iglesia
Colegial, el que sirve para hospedaje de sacerdotes pobres que a
ella llegan, y sus rentas constan del Memorial dado por dicho
Cabildo, a éste asiste María Oreña, pobre de solemnidad, a quien
paga dicho hospital dieciocho reales. Y la otra dicha de San Láz x o de la Mortera, extramuros de esta Villa, de quien es mayordomo, puesto por el Cabildo de dicha Real Colegial, don José de
Mier y Terán, canónigo en ella, el que en tiempo antiguo fue para
pobres llegados y hoy está reducido a beaterio, siendo el número
que existe de dos beatas, quienes administran por sí diferentes
bienes de dicho hospital o beaterio, y los restantes dan a renta.
32.-Dijeron haber en esta Villa un cirujano que lo es José
Palacios, vecino de ella, a quien consideraron ganar en cada un
años cien ducados, de los que esta Villa le paga trescientos treinta
reales, el convento de Dominicos, ochenta reales, el de monjas
setenta, y lo restante los particulares de ella. También hay un
sangrador y barbero, que lo es Juan de Mancha, a quien consideraron ganar en cada un año trescientos reales. También hay
un boticario que lo es Manuel de Bustamante Fontecha, a quien
regularon ganar cien ducados; y aunque al presente se halla vaca
la plaza de médico de que para buscarle se hacen vivas diligencias, a Bste se dan de salario por esta Villa y sus barrios, trescientos ducados. Tres escribanos que lo son Miguel de Maliaño, Manuel Sánchez Calderón y Manuel Meléndez Valdés, y consideraron ganar cada uno en cada u n año quinientos reales vellón.
También hay un correo o estafetero, que lo es Juan García de la
Pesa, quien lleva en arriendo el de esta Villa, puesto por don
Francisco Antonio Urribarri, vecino del Valle de Carriedo, como
correo mayor de estas jurisdicciones, a quien paga anualmente
dos mil setecientos cuarenta y nueve reales y veintitrés mrs., que
deiucidos no le consideraron útil alguno. También hay un organista de esta Real Iglesia Colegial, que lo es don José Espinosa,
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habitante, quien gana cien ducados para los que le pagan el Cabildo de esta Iglesia trescientos sesenta y seis reales; trescientos
y treinta y ocho la Dignidad Abacial, por razón de cuartilla, y los
tres cientos y noventa y seis restantes la fábrica de esta Real Iglesia Colegial. También hay un sochantre que lo es don Manuel González San Martín, quien gana mil reales que le paga en cada un
año don Juan José del Río, dignidad de capiscol y canónigo de
ésta. También hay un preceptor de Gramática que lo es don Juan
Alonso, habitante, a quien paga esta Villa mil y doscientos reales.
Así bien hay un maestro de primeras letras que lo es Domingo Argumosa, residente, quien gana en cada un año cien ducados que
la fundación de obra pía afecta a dicha escuela le paga en cada
un año. También hay un administrador de tabacos, que lo es don
Francisco López Muñoz, residente, quien gana en cada un año cuatrocientos ducados.
33.-Dijeron que hay dos alguaciles que lo son Bernardo MiIlán y Bernardo Martínez Alcalde, vecinos de ésta, a quienes consideraron ganar cada uno en cada año, trescientos reales vellón,
pagando dicha Villa por las diligencias que se la ofrecen, cien
reales a Bernardo Millán, uno de los dos expresados ministros. Un
herrero que lo es Manuel Abad, vecino, a quien consideraron ganar en cada un año cuatrocientos reales, y trabajar ciento y sesenta días. Un maestro de obra prima, que lo es Domingo Fernández Trabanco, residente, a quien le consideran ganar con asistencia de dos oficiales, siéndolo el uno Fernando Gómez Canalizo,
vecino de ésta, a quien da de salario en cada un año mil cien reales vellón, en doscientos setenta y cinco días de trabajo, y saliendo en cada uno a cuatro, se le cargan por los ciento ochenta, setecientos veinte reales; y el otro, Gregorio Muñiz, residente, y natural de Llanes, a quien después de su manutención da de soldada
en cada un año seiscientos ochenta y siete reales y diecisiete mrs.,
todo lo que deducido, dijeron ganar dicho maestro mil cien reales
en doscientos cincuenta días que le consideraron de trabajo, perteneciéndolo en cada uno cuatro reales trece mrs. y medio, y por
los ciento ochenta, setecientos noventa y un reales y dieciséis mrs.
Otro que lo es Manuel Muñoz, residente en ésta, y también maestro de obra prima, a quien consideraron ganar mil reales, en dos-
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cientos cincuenta días de trabajo, perteneciéndole en cada uno
cuatro, y por los ciento ochenta, setecientos veinte reales. También hay un zapatero de viejo que lo es Juan de Chavarría, vecino, a quien por su ancianidad no le consideraron ganancia
alguna.
Tres sastres que lo son Juan García de la Pesa, vecino, a
quien consideraron ganar seiscientos treinta reales en ciento
ochenta días de trabajo al año; otro, Pedro García de la Pesa,
también vecino, a quien regularon ganar quinientos cuarenta
reales en ciento ochenta días que dijeron trabajaba en el año; y
el otro, Andrés Herrera, también vecino, a quien por su ancianidad no le consideraron ganancia alguna. También hay un carpintero que lo es Vicente Velasco, vecino, a quien consideraron
ganar setecientos veinte reales en ciento ochenta días que dijeron ocuparse. Un cortador de carne que lo es Pedro Rilarte, residente, a quien paga esta Villa en cada un año quinientos cincuenta reales, en cuya ocupación gasta los trescientos sesenta y
cinco días. También hay un tambor, que lo es José de Palma, a
quien paga esta Villa en cada un año doscientos reales para ayuda de su manutención, y haciéndole librea de cinco en cinco
años. consideraron de costo en cada uno cuarenta reales.
35.-Dijeron no haber jornalero alguno, sí sólo algunos hijos de familia y criados de servicio, siendo uno de los hijos de
Antonio García Vela, quien gana ciento ochenta reales de soldada si sirviera. Otro de Manuel Fernández Maza, ganará ciento
ochenta. Dos de Andrés García Tagle, ganará el uno doscientos
reales y el otro ciento ochenta. Otro de Andrés Jareda, ciento
ochenta; otro de Manuel Pérez Villa, doscientos; otro de don
Manuel González San Martín, es amanuense de Unica Contribución; otro de Pedro Díaz Canalizo, ciento cincuenta, otro de
Julián Jareda, ciento ochenta; otro de María Antonia Herrera,
ciento ochenta; y otro de Manuel Abad, ciento ochenta. Un criado de don Bernardo Velarde, quien gana ciento diez reales; otro
de don Francisco Miguel de Peredo, ciento ochenta; otro de don
Francisco López Muñiz, ciento ochenta; otro de don José Domingo Barreda, ciento treinta y dos; otro de don Matías García
Tagle, ciento cincuenta y cuatro; otro de doña María Antonia
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Ceballos, doscientos cuarenta; dos de don Pedro Antonio Barreda, al uno ciento ochenta y al otro ciento veinte.
36.-Dijeron

haber treinta y un pobres de solemnidad.

%.-Dijeron haber en este pueblo veintidós eclesiásticos, que
son: el señor don Gaspar de Amaya y Lanzarote, abad de esta
Real Iglesia Colegial; don Juan Antonio Bracho, don Juan José del
Río Herrera, don Jerónimo del Río, don Fernando del Tejo, don
Juan Bernardo de Entrecanales, don Gregorio Velarde, don José
Martínez, don Fernando de Barreda, don José de Mier, don Francisco Miguel de Ceballos, don Juan de Estrada, don Pedro Pérez
de Sorriba, don Tomás Gamboa, don Juan López Barillo, don José Domingo de la Vega, don José de Rábago, don Juan Velarde y
don José Gómez.
39.-Dijeron haber en este pueblo dos conventos, el uno de
religiosos Dominicos, cuya comunidad se compone de dieciséis
religiosos, sacerdotes, y dos legos; y el otro de religiosas de dicha
orden aominica, cuya comunidad se compone de veintiséis religiosas de velo entero, y cinco de medio velo.
40.-Dijeron no haber
lo que dijeron ser la verdad
afirmoron y ratificaron, y
con su merced y en fe de
Manuel Pacheco.

cosa alguna de su contenido. Todo
bajo del juramento fecho en el que se
lo firmaron los que supieron, junto
ello yo el escribano. Ante mí, Pedro

L U W DE QUEVEDA

En el lugar de Queveda, a 29 de mayo de 1753, ante el señor
don Francisco Javier Martínez de España, Juez Subdelegado para 10s pueblos que le han señalado en esta Jurisdicción de Santillana, parecieron presentes don Juan Alonso de los Hoyos, Andrés García de la Torre, regidor y procurador por el estado noble, don Diego Domingo de la Cueva, don Francisco Antonio de
Tagle, José Pérez de la Lastra y Manuel Pérez de Bustamante,
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todos vecinos y peritos nombrados para satisfacer a las preguntas generales del Interrogatorio que va por cabeza de estas diligencias, con asistencia de don Julián Ruiz de Somovía, presbítero, servidor en esta Iglesia, de todos los cuales a excepción del
susodicho, su merced por testimonio de mí el escribano tomó y
recibió juramento ... en forma, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado, y siendo examinados por dichas preguntas, depusieron lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama Queveda, de la Jurisdicción de
la Villa de Santillana.
2.-Que es de señorío y perteneciente a la Duquesa del Infantado, quien percibe el derecho de alcabalas y por ellas ciento
ochenta reales en cada un año.
3.-Que el territorio que ocupa este lugar y su término es
desde el cierzo al ábrego cuarto y medio de legua y del solano
al regañón medio cuarto, y en circunferencia tres cuartos de legua, que un hombre a paso regular lo andará en hora y media.
Confronta por el cierzo con los lugares de Puente e Hinojedo,
por el solano con %veda, por el ábrego con Duález y Ganzo, y
por el regañón con la villa de Santillana.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el pueblo
todas son de secano y producen anualmente trigo y maíz alternando, que hay prados segaderos, y tienen un montecillo que
ncupa ochenta carros de tierra en el que se hallan algunos robles que sirve para el pasto de los ganados y algunos despojos de
leña para el consumo de las cocinas, pues la corta de la madera
está privada por el Juez de Montes para la fábrica de reales
navíos.
5.-Que en las tierras que llevan declaradas se hallan las
tres calidades de buena, mediana e inferior.
6. 7. 8.-Que el plantío de árboles que se hallan en las tierras referidas son: manzanos, perales, piescos, ciruelos, higue-
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ras, guindos y algunos castaños, y que están plantados sin orden aiguno.
9.-Que la medida de tierra que se usa y estila en este pueblo es por carros, que cada uno se compone de dieciséis varas en
cuadro, y la cantidad de sembradura que lleva un carro de tierra
de primera calidad, siendo sembrado con trigo, es la de tres cuartillos castellanos, y sembrado con maíz cuartillo y medio, el de
segunda y tercera también se siembran con las mismas cantidades.
10.-Que el número de carros de tierra que hay en este pueblo, sin incluir los ochenta del monte, es de tres mil ciento ochenta
y siete en esta forma: de tierra labrantía de primera calidad ciento setenta y seis, de segunda quinientos treinta y ocho y medio y
de tercera setecientos diez y seis y medio; de prados segaderos de
primera calidad ciento treinta y tres, de segunda quinientos seis
y de tercera mil ciento diez y siete.
I L - Q u e las especies de frutos que se cojen son: trigo, maíz,
hierba, manzanas, peras, ciruelas, higos y piescos.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad un año con
otro sembrado con trigo produce cuatro celemines y medio castellanos y sembrado de maíz seis celemines, el de segunda, sembrado
con trigo, produce cuatro celemines y con maíz cuatro y medio,
el de tercera, sembrado con trigo, produce dos celemines castellanos y con maíz tres celemines. El carro de tierra prado de primera
calidad produce doce coloños o cargas de hierba, el de segunda colono y medio y el de tercera un coloño.
13.-Que cada manzano deja de utilidad al año doce mrs., un
peral un real, un piescal veinte mrs., un ciruelo diez y siete mrs.,
una higuera lo mismo y un castaño igual.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen unos años con
otros 10s frutos que se cojen en las tierras de este término son:
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cada fanega de trigo veinticuatro reales, la de maíz doce y el coloño de hierba dos reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras son el diezmo de trigo y maíz y manzana y que no hay primicias, y que dichos diezmos los perciben en tres tercios el Ilmo. señor arzobispo de Burgos, Abad y Cabildo de Santillana, sin que
el cura tenga otro derecho que el pie de altar y aniversarios fundados sobre las tierras.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en el pueblo son:
bueyes de labranza, cebones, vacas, novillos, ovejas y cabras, y la
utilidad que cada cebón deja a su dueño es de veintidós reales,
cada vaca veintiocho, cada novillo diez y seis, una oveja dos reales
y medio y la cabra dos reales.
21.-Que el número de vecinos de que se compone este pueblo
es el de veinte y todos del estado noble.
22.-Que hay veintiséis casas y de éstas veintidós son habitables y las cuatro restantes arruinadas, y que por razón del establecimiento del suelo no se paga cosa alguna.
25.-Que los gastos que tiene el común que satisfacer en cada año son mil cincuenta y dos reales y doce mrs. en esta forma:
doscientos siete reales y siete mrs. de cientos, ciento cincuenta y
seis reales y treinta mrs. de sisas, de alcabalas y conducción del
dinero doscientos cuarenta reales, de gastos comunes cuando se
junta el Concejo ciento un reales y veinte mrs., conducción de
utensilios de Zamora noventa y dos reales y veinticuatro mrs.,
composición de fuentes veinte reales, composición de puentes sesenta y uno, de calzadas cincuenta y uno, de plantíos sesenta y
nueve, de cotejos dieciocho y de misas votivas y Corpus Christi
treinta y cuatro.
2 8 . 4 u e sólo hay el empleo de alcabalas pertenecientes a la
Duquesa del Infantado y un juro o privilegio contra S. M. de cin-
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cuenta mil mrs. de principal y setenta y dos reales de renta al
año en favor de don Juan Antonio de Peredo, Caballero de la Orden de Calatrava.
35.-Que no hay jornalero mero en este pueblo, porque en
mucha o corta porción todos los vecinos tienen su caudal, y el
jornal que ordinariamente se satisface es el de tres reales con
inclusión de la comida, y la soldada de un criado es de dieciocho
ducados al año, y lo mismo a un hijo mayor de dieciocho años.
38.-Que
esta iglesia.

sólo hay un clérigo que es presbítero servidor de

LUGAR DE VIVEDA
En el lugar de Viveda, a once días del mes de abril de 1753,
ante el señor don Francisco Javier Martínez de España, Juez Subdelegado para la Unica y Real Contribución de los pueblos que
se le han señalado en esta jurisdicción de Santillana, parecieron
presentes Ventura de Iglesias y Juan de Revolledo, regidores ambos por el estado noble; Pedro de Somacarrera y Antonio de Polanco, peritos nombrados para satisfacer a las preguntas del Interrogatorio ... con asistencia de don Manuel de Pontanilla, presbítero, servidor en este expresado lugar, de todos los cuales, a
excepción del susodicho, su merced por testimonio de mí el escribano tomó y recibió juramen to... en forma, y habiéndolo hecho
bien y cumplidamente, ofrecieron decir verdad de lo que supieren
y. les fuere preguntado, y' siendo examinados al tenor de las preguntas una por una de dicho Interrogatorio, depusieron lo siguiente:
l . - Q u e esta población se llama Viveda, jurisdicción de la
villa de Santillana.
%.-Quees de señorío perteneciente a la señora Duquesa del
Infantado a quien por razón de ello percibe el derecho de alcabalas
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y producen en cada un año ciento treinta y dos reales, los que satisface el común de este lugar.
3 . 4 e el territorio de este lugar ocupa desde el cierzo al
ábrego media legua, desde el solano al regañón un cuarto de legua y en circunferencia cinco cuartos de legua, que un hombre a
paso regular podrá andar en dos horas. Confronta por el cierzo
con el lugar de Hinojedo, por el solano con el río, llamado la Barca de Barreda, por el ábrego con el lugar de Duález, y por el regañón con el de Queveda.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término
son todas de secano y producen anualmente trigo y maiz sin
descanso, también hay prados segaderos; un monte de roble comunero en el sitio que llaman la Montera, que sólo sirve para
pasto del ganado sin utilidad alguna de corta y arriendo por estar
privado por el juez de montes para las fábricas reales.
5.-Que en las tierras y prados que llevan declarados hay
tres calidades de tierra que son: buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que en las tierras referidas se hallan manzanos, perales, castaños, ciruelos, melocotones, piescos e higueras, que todos están plantados sin orden alguno.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es la
de carro, que cada uno se compone de dieciséis varas en cuadro y
la canti3ad de simiente que lleva un carro sembrado con trigo es
de un celemín castellano, y sembrado con maíz medio celemín
y éste es de la primera calidad; el de segunda lleva de trigo tres
cuartillos y de maíz cuartillo y medio, y el de tercera calidad lleva
de trigo medio celemín y de maiz un cuartillo.
lO.-&ue habrá en el término cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho carros de tierra y de ellos trescientos sesenta y tres
de primera calidad, quinientos treinta y uno de segunda y mil
trescientos treinta y seis de tercera; de prados segaderos de primera calidad trescientos ochenta y cuatro carros, de segunda
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trescientos setenta y uno y de tercera mil cuatrocientos ochenta
y tres.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término son:
trigo, maíz, hierba, peras, manzanas, ciruelas, castañas, higos,
piescos y melocotones.
12.-Que unos años con otros un carro de tierra de primera
calidad sembrado con trigo produce cinco celemines castellanos,
y sembrado con maíz produce ocho; el de segunda calidad produce
de trigo cuatro celemines y de maíz seis, y el de tercera calidad
sembrado con trigo produce cuatro celemines y los mismos sembrado con maíz; el carro de tierra prado de primera calidad produce dos coloños o cargas de hierba, el de segunda produce coloño
y medio, y el de tercera un coloño.
13.-Que cada manzano deja de utilidad al año diecisiete
mrs., el castaño lo mismo, el melocotón dos reales, el piesco otros
dos, el peral lo mismo, el ciruelo un real, y la higuera dos reales.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen unos años con
otros los frutos que se cogen en las tierras son: cada fanega de
trigo castellana, veinticuatro reales, la de maíz doce y el coloño de
hierba dos.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras son los diezmos de trigo y maíz con algunos aniversarios, y
que los referidos diezmos los perciben anualmente y por iguales
partes el IItmo. señor Arzobispo de Burgos, Abad y Cabildo de
Santillana, quienes nombran presbítero servidor, el que sólo percibe los aniversarios por entero y cuatrocientos reales que dichos
porcionistas le satisfacen al año.
19.-Que hay doce pies de colmenas y la utilidad que cada
una deja al año es de un real.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, potros, ovejas, cerdos, y la uti-
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lidad que deja una vaca con inclusión de la cría es de veintiocho
reales, un noviilo dieciséis, un potro treinta, un macho treinta y
cinco, y una oveja dos reales y medio.
21.-Que este lugar se compone de cuarenta y un vecinos con
inclusión de dos viudas que hacen uno.
22.-Que hay treinta y siete casas habitables sin que por razón de establecimiento de suelo se pague cosa alguna.
25.-Que los gastos que tiene que satisfacer el común son
novecientos siete reales y medio, al año.
26.-Que los cargos que tiene que satisfacer el común son:
ciento ochenta y cinco ducados de principal de un censo impuestos al tres por ciento y se sacaron de ellos ciento treinta para
la paga de un donativo que se hizo a S. M. y lo restante para la
paga de cientos en que este Concejo estaba atrasado.
2 9 . 4 u e hay una taberna propia de u n vecino de San Vicente de la Barquera que por la venta del vino satisface a este
Concejo cuatrocientos diez reales, y al dueño le quedan de utilidad sesenta y cuatro reales al año; que también hay una barca
de pasaje sobre el río de Barreda, y deja de utilidad al dueño al
año dos mil doscientos reales.
3 5 . 4 u e no hay jornalero mero, pues todos los vecinos son
labradores, y el jornal que ordinariamente se paga cuando se valen de unos a otros es el de tres reales con inclusión de la comida,
y la soldada de un criado es la de doce pesos al año, cuya regulación consideran a los hijos que ayudan a sus padres.
38.-Que sólo hay un clérigo servidor que lo pone el Abad y
Cabildo de la villa de Santillana.
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LUGAR DE MIJARES
En el lugar de Mijares, a dos días del mes de septiembre de
1753, ante su merced el señor don Pedro Luis de Bustamante, Juez

Subdelegado para la Unica Contribución, por testimonio de mi
el escribano de su audiencia, parecieron Juan Cacho de Herrera,
teniente de procurador, de edad de cuarenta y cuatro años, Juan
Domingo Fernández de San Salvador, regidor, de edad de cincuenta y tres años, oficiales de justicia; Francisco Velarde Bustamante, de edad de sesenta y cuatro años; Miguel Ruiz de Tagle, mayor de sesenta y cinco; Bernabé Gómez de la Fuente, de
otros sesenta y cinco, y Benito González de Bustamante, de sesenta y uno, peritos nombrados por dichos oficiales, como vecinos
que son de este lugar para efecto de deponer, como tales, y absol7ier las preguntas del Interrogatorio que les será mostrado, y para
ello, estando presente don Julián Ruiz de Somavía, Cura párroco
le Y, su merced dicho señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento a los susodichos... bajo el cual ofrecieron decir verdad a lo
que supieren y les fuere preguntado. Ante su merced el señor Juez
Subdelegado y a presencia de don Julián de Somavla, Cura párroco de este lugar de Mijares, puesto por el Abad y Cabildo de la
Colegial de la Villa de Santillana, absolvieron y declararon las preguntas del Interrogatorio que antecede en la forma siguiente:
l.-Dijeron

que este lugar se llama Mijares.

2.-Que es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado,
quien percibe las alcabalas que en él se adeudan, ascendiendo cada año a ciento veinte reales en tres tercios, corresponiendo a cada
uno a cuarenta.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el cierzo al ábrego medio cuarto de legua y desde el solano
al regañón un cuarto de legua, y de circunferencia tres cuartos.
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Confronta por el cieno con término de la villa de Santillana, por
el solano con el del lugar de Quevedo, por el ábrego con el de Ganzo y Puente San Miguel y por el regañón con términos de dicha
villa.
4.-Que las especies de tierras del término de este lugar son
todas de secano, y que hay algunos pedazos de huertos para plantar hortaliza, que también hay prados, pastos y que ninguno produce más de una cosecha al año, y que también hay un pedazo de
monte de roble alto, cuyo palmiento es de cincuenta carros de
tierra, el que con singular cuidado se guarda para las reales cortas y fábrica de navíos.
5.-Que las calidades de tierras del término son de primera,
segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que hay algunos árboles fructíferos que se hallan en
los huertos y que también hay algunos castaños, nogales y robles,
y que dichos árboles están puestos sin orden ni arreglo alguno.

9.-Que las medidas de que se usa en este pueblo son las de
carros, componiéndose cada uno de diez y seis varas castellanas en
cuadro, el que sembrado de trigo lleva de simiente cuatro maquileros, que diez y seis componen un celemín de esta tierra, y éste
de tres de la de CastilIa, y sembrado de maíz un maquilero y sembrado de lino un celemín de esta tierra, llevando cada carro de
tierra de cualquiera calidad la misma cantidad de simiente, a escepción del lino que se siembra en las de primera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son: trigo, maíz, lino, castañas, manzanas, nueces e higos.
12.-Que la cantidad de frutos que con una ordinaria cultura
produce un carro de tierra de primera calidad sembrado de trigo
son cinco cuartas de la medida de esta tierra que cuatro componen un celemín, y sembrado de maíz produce dos celemines de
dicha medida y sembrado de lino tres manojos o mañas, el carro
de segunda calidad sembrado de trigo produce un celemín y de
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maíz celemín y medio, y el de tercera calidad sembrado de trigo
produce medio celemín y de maíz uno. Que un carro de tierra
prado de primera calidad produce al año coloño y medio de hierba,
el de segunda uno y el de tercera medio.
13.-&ue el producto que da al año un árbol fructífero de
cualquier especie de los plantados en los huertos es de diez y siete mrs., y el de un castaño o nogal de los dispersos es de ocho mrs.
14.-Dijeron que el precio a que ordinariamente se venden
10s frutos cojidos en este lugar y su término es el de la hortaliza
que produce un carro de tierra doce reales; una fanega de trigo
veinte, la de maíz diez, el manojo o maña de lino con su grana
dos, una fanega de castañas ocho, la de nueces lo mismo, la de
manzanas dos, y un carro de hierba quince reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
de este lugar son diezmos y primicias, pagando cada vecino que
tiene yunta de bueyes un celemín de trigo de la medida de esta
tierra y esto es por primicias, las que con los diezmos se divide en
tres partes iguales, de las que una percibe la dignidad arzobispal
de Burgos, otra el Abad de la Real Iglesia Colegial de la villa de
Santiilana y la otra el Cabildo de ella, quien por antigua costumbre da por razón de cuartilla a la fábrica de esta iglesia cuarenta
y cuatro reales al año.
19.-&ue en este pueblo hay ocho pies de colmenas y cada pie
deja de utilidad dos reales.
2 0 . 4 las
~ especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos y jatas que todos salen
a pastar a escepción de los bueyes a la jurisdicción de Reinosa,
pagando por cada cabeza que haya cumplido dos años, y que por
una vaca de vientre se paga siete reales, un novillo o novilla nueve, los que deducidos dijeron dejar de útil una vaca con cría o sin
ella quince reales, un novillo de tres años once, u n jato o jata de
dos ocho y una cerda de vientre veintidós.

RELACIONES HISMRICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

155

2 1 . 4 u e el número de vecinos que viven en este pueblo es el
de diez y nueve enteros y siete viudas, componiéndose el total de
veintidós y medio, de los cuales diez y nueve son labradores y dijeron ocuparse en el cultivo de sus haciendas ciento veinte días y
ganar en cada uno de ellos tres reales.
22.-QU el número de casas de que se compone esta población
es el de diez y nueve habitables, y que ninguna paga feudo alguno
por el establecimiento del suelo.
32.-Que hay un maestro de primeras letras quien gana en
cada año sesenta ducados.
38.-Que en este pueblo hay un cura párroco puesto por el
Abad y Cabildo de la Real Iglesia Colegial de la Villa de Santillana.

VILLA DE SUANCES

En la Villa de Suances, a 10 de junio y año de 1753, ante el
señor don Francisco Javier Martínez de España, Juez Subdelegado
para la obra de Unica y Real Contribución de los pueblos que se le
han señalado en la jurisdicción de la Villa de Santillana, parecieron presentes Manuel Gómez Oreña, Fernando González Vivero,
ambos regidores, el primero por el estado noble de caballeros hijos
de algo, y el segundo por el de el general, Pedro Gómez, Domingo
Gutiérrez, Miguel de Ceballos y Antonio González, vecinos de esta
referida Villa y peritos nombrados para satisfacer a las preguntas
generales del Interrogatorio... con asistencia de don Francisco Javier Bracho, presbítero, cura servidor de la Iglesia de ella, de todos los cuales a excepción del susodicho, su merced por testimonio de mí el escribano tomó y recibió juramento ... y habiéndolo
hecho cada uno respective como se requiere, ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siendo examinados al tenor de las preguntas una por una del Interrogatorio arriba expresado, depusieron lo siguiente:
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l.-Que esta población se llama la Villa de Suances de la
Jurisdicción de la villa de Santillana.
2.-Que esta villa es de la Real Abadia de Santillana y de la
señora Duquesa del Infantado, que por ambos se elige y nombra
una justicia pero es un mismo Concejo y feligresía, y por razón de
señorío percibe la señora Duquesa el derecho de alcabalas de tierra, y por ellas seiscientos setenta y tres reales y catorce mrs. en
cada un año.
3 . 4 u e el territorio que ocupa este pueblo y su término es
desde el cierzo al ábrego medio cuarto de legua, desde el solano al
regañón un cuarto de legua y en circunferencia tres cuartos de
legua, que un hombre a paso regular lo andará en hora y media.
Confronta por el cierzo con la costa que llaman de Cantabria, por
el solano con la ría que llaman de Besaya, por el ábrego con los
lugares de Cortiguera y Ongayo, y por el regañón con el lugar de
Tagle.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en el término de
esta villa todas son de secano y producen anualmente alternando
trigo y maiz, también hay prados segaderos y viñas; y el común
tiene un montecillo en el término de Sota.
5 . 4 u e las tierras que llevan declaradas son de tres calidades: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.--&ue confinantes a las casas y tierras de su circunfe-

rencia se hallan plantados diversos árboles frutales sin orden como son: manzanos, perales, limonales, naranjos, ciruelos e higueras.
9 . 4 u e las medidas de tierras que se usan y estilan en este
pueblo to;las son de carros, que cada uno se compone de diez y
seis varas en cuadro, y la cantidad de sembradura que lleva uno
sembrado con trigo es de cuartillo y medio castellano y con maíz
un cuartillo.
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10.-Que el número de carros de tierra que hay en la población son ocho mil trescientos sesenta en esta forma: de tierras
labrantías de primera calidad ciento setenta, de segunda mil seiscientos veinte y de tercera dos mil setecientos treinta; de prados
de primera calidad veinte, de segunda ciento cincuenta y de tercera dos mil; de viñas de primera calidad treinta, de segunda
seiscientos sesenta, y de tercera novecientos ochenta.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este término
son: trigo, maíz, hierba, vino y fruta.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad sembrado con
trigo produce cinco celemines y medio castellanos y con maíz lo
mismo, el de segunda produce cuatro celemines y medio de trigo
y lo mismo de maiz, y el de tercera sembrado con trigo produce
celemín y medio y con maiz dos celemines y cuartillo; el carro
de tierra prado de primera calidad produce dos coloños o cargas
de hierba, el de segunda un coloño, y el de tercera medio; el carro
de viña de primera calidad produce una cántara castellana de
vino, el de segunda media, y el de tercera una cuartilla, con advertencia de que una cántara de este país compone dos de Castilla.
13.-Que u n manzano deja de utilidad un real, un peral lo
mismo, un limonal real y medio, un naranjo lo mismo, una higuera diecisiete mrs. y un ciruelo lo mismo.
14.-Que el valor de cada fanega castellana de trigo es de
veinticuatro reales, la de maíz doce, el coloño de hierba un real, y
la cántara castellana de vino seis reales.
15.--Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son los diezmos de trigo, maíz y vino con algunos
aniversarios perpetuos, cuyos diezmos los perciben en dos tercios
y por iguales partes el Abad de la Colegiata de la villa de Santillana y el Cabildo de su insigne iglesia Colegiata, sin que los curas servidores de esta iglesia perciban otra cosa que los aniversarios por entero, y el producto de un prado sito en esta jurisdicción.
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20.-Que las especies de ganados que se hallan en este pueblo son: bueyes de labranza, cerdos, vacas, novillos y potros, y la
utilidad que cada vaca deja en cada un año inclusa la cría es de
dieciséis reales, un novillo veintidós y un potro treinta.
Zl.-&ue el número de vecinos de que se compone esta villa
es de ciento cuarenta y seis inclusos cuatro huérfanos solteros que
todavía no están admitidos por tales vecinos, y cuarenta viudas
que dos hacen uno.
22.-Que hay doscientas seis casas y de éstas se hallan arruinadas veinte, y por el establecimiento del suelo no se paga cosa
alguna.
23.-Que hay una casa en el centro de este lugar que sirve
de abacería para la venta del aceite la que habita Andres Arate,
vecino de esta villa, quien por razón de renta de arriendo satisface
en cada año a este Concejo once reales y por el permiso de la venta del aceite setenta y dos reales, con cuyo descuento le queda
de utilidad setenta y cinco reales.
25.-&ue los gastos que tiene que satisfacer el común en cada
un afio son de sisas mil novecientos sesenta reales y ocho mrs., de
cientos, setecientos cincuenta y un reales y veintiocho rnrs.; de
alcabalas seiscientos setenta y tres reales y catorce mrs.; de utensilios ochocientos nueve reales y veintisiete mrs.; de gastos comunes doscicentos treinta y tres reales; de cotejos de medidas ochenta y tres al escribano vecino de la villa de Santillana, cuarenta y
cuatro reales, al cirujano ciento ochenta, al maestro de niños
cien, de bendiciones de mieses, misas votivas, festividad de la Cruz
y Corpus doscientos sesenta, de sermones de Semana Santa, San
Roque, Nuestra Señora y Reyes doscientos ochenta, de composición de calzadas trescientos treinta y cuatro y de salarios de procuradores, síndicos generales trescientos seis reales.
26.-Que los cargos de justicia que tiene el común de censos
son: uno de cinco mil ochocientos cuarenta ducados de principal
al dos por ciento impuesto a favor de don Juan Antonio de Revi-
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lla Alvarado, natural del lugar de Viérnoles, cuyos réditos se satisfacen a don Pedro García Velarde como tutor y curador del
susodicho; otro de quince mil doscientos reales de principal y del
,ismo modo impuesto en favor de don Jos6 de Polanco, vecino de
esta villa, cuyos capitales se sacaron para el sustento de todos los
vecinos de esta villa, por la escasez y pobreza con que se han hallado en diversas ocasiones y para la defensa de los pleitos que
han tenido sobre alcance de términos.
29.-Que hay una taberna, la que administra Manuel Gard a , vecino del lugar de Cortiguera, quien paga a este Concejo
por razón de las sisas mil quinientos reales al año y le queda de
utilidad cuatrocientos reales.
32.-Que hay un juez subdelegado de marina de este puerto,
a quien por su empleo percibe de S. M. cada año dos mil novecientos veintiocho reales; un tendero que trata en lienzos a quien
le regulan de utilidad cincuenta ducados; asimismo hay un cirujano a quien satisface esta villa ciento ochenta reales y los vecinos
de ella dieciséis fanegas de trigo y maíz por mitad.
33.-Que hay un herrero a quien en ciento ochenta días que
se ocupa al año le regulan de utilidad quinientos cuarenta reales
a tres por día; un sastre, que en los mismos días le regulan de
utilidad la misma cantidad.
3 5 . 4 u e el jornal ordinario que se acostumbra a dar a los
jornaleros es de tres reales inclusa la comida, y la soldada de un
criado es de doce ducados por año, y que entre los jornaleros se
hallan diversos marineros matriculados para el servicio de S. M.,
que se ocupan en la labranza y en pescar el tiempo de sardina y
besugo.
3 7 . 4 u e hay dos lanchas que sirven para la conducción de
bacalao, grasa y demás menudencias para el consumo y abasto
del pueblo las que transitan a la villa de Bilbao para dicho fin y
hacen dos viajes en cada un año en las que dejan de utilidad al
dueño trescientos reales en los dos viajes; asimismo hay tres bar-
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cas de pescar, y dejan de utilidad a diversos marineros que se
ocupan en las faenas de pesca de besugo y sardinas ochenta reales a cada uno, y a los dueños de ellas doscientos cuarenta reales
a cada uno.
38.-Que

en esta villa hay tres clérigos.

LUGAR DE TAGLE

En el lugar de Tagle, a primero de mayo de 1753, ante el señor don Francisco Javier Martínez de España, Juez Subdelegado
para la Unica y Real Contribución de los pueblos que se le han
señalado en esta jurisdicción de la villa de Santillana, parecieron
presentes Juan Antonio Muñoz, Juan Sánchez de Iglesia, regidores ambos por el estado noble, Domingo Gutiérrez, Pedro Gómez
de Escontría, Joaquín Gómez de Escontría y Pedro Sánchez, vecinos de él y peritos nombrados para satisfacer a las preguntas
del Interrogatorio que va por cabeza de estas diligencias, con asistencia de don Domingo Antonio Sánchez del Campo, presbítero
beneficiado en la Iglesia de este dicho lugar; de todos los cuales a
excepción del susodicho, su merced, por testimonio de mí el escribano tomó y recibió juramento ... habiéndolo hecho bien y cumplidamente ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado, y siendo examinados al tenor de las preguntas, una
por una de dicho articulado, depusieron lo siguiente:
l.-Que esta población se llama Tagle y que es de la jurisdicción de la villa de Santillana.
2.-Que este lugar es de señorío, perteneciente a la señora
Duquesa del Infantado, quien por razón de ello percibe el derecho
de alcabalas y por ellas ciento sesenta y tres reales y medio en
cada un año que lo satisface el común de este lugar.
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%-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el cierzo al ábrego un cuarto de legua, desde el solano al regañón otro cuarto de legua y en circunferencia una legua, que un
hombre a paso regular lo andará en hora y media. Confronta por
el cierzo con la costa del mar que llaman Cantabria, por el solano
con la viila de Suances, por el ábrego con el lugar de Ongayo, y
por el regañón con el de Ubiarco.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en el pueblo todas son de secano y producen anualmente trigo y maíz, alternando sin año de descanso, también hay prados segaderos, viñas, y
que no hay tierras que produzcan dos cosechas al año.
5.-Que en las tierras que llevan declaradas se hallan las tres
calidades de buena, mediana e inferior.
6, 7, 9.-Que el plantío de árboles que se hallan en las tierras
referijas son manzanos, perales, higueras y algunos castaños, y
que éstos se hallan plantados en las tierras eriales, y que están
plantados sin orden ni hileras.

9.-Que las medidas de tierras que se usan y estilan en este
pueblo todas son de carros, que cada uno se compone de dieciséis
varas en cuadro y la cantidad de sembradura que lleva un carro
de tierra siendo con trigo lleva tres cuartillos castellanos y sembrado con maíz lleva cuartillo y medio castellano, y lo mismo lleva
en todas las calidades.
10.-Que el número de medidas de tierra que habrá será de
cinco mil ochocientos; de tierras labrantías de primera calidad
doscientos carros, de segunda trescientos y de tercera dos mil;
de prados de primera calidad cien, de segunda doscientos cuarenta y de tercera dos mil ochocientos noventa; de viñas de primera
calidad veinte, de segunda cuarenta y de tercera ciento.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término
son: trigo, maíz, vino, hierba, manzanas, castañas y peras.
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1 2 . 4 u e unos años con otros produce un carro de tierra de
primera calidad sembrado con trigo cuatro celemines y medio, y
sembrado con maíz seis celemines, el de segunda calidad produce
de trigo tres celemines, y de maíz cuatro celemines y medio, y el
de tercera calidad sembrado con trigo produce dos celemines y
medio y con maíz tres celemines; el carro de tierra prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, el de segunda coloño
y medio, y el de tercera un coloño; el carro de viña de primera
calidad produce una cántara castellana de vino, el de segunda media y el de tercera una cuartilla.
13.-Que un castaño deja de utilidad diecisiete mrs., un manzano veinticuatro mrs., una higuera diecisiete mrs., un peral un
real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen unos años con
otros los fmtos que se cogen en las tierras de este término son:
cada fanega de trigo castellano veinticuatro reales, la de maíz
doce, cada coloño de hierba dos reales, la cántara de vino siete
reales, y el cesto de manzanas cuatro reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras son los diezmos de trigo y maíz, vino y manzana, y los perciben en tres tercios el Arzobispo de Burgos, Abad y Cabildo de
Santillana y el cura de esta iglesia, y la fábrica sólo percibe dieciséis reales de dicho Abad y Cabildo, seis mrs. de cada vecino y la
limosna voluntaria que cada uno quiera dar.
19.-Que hay quince pies de colmenas y la utilidad que deja
cada pie al año está regulada en real y medio.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que se hallan en el pueblo
son bueyes de labranza, cebones de venta, vacas, ovejas y cerdos,
y la utilidad que cada cebón deja a su dueño es de veintidós reales,
cada vaca treinta y una oveja dos reales y medio.
21.-Que el número de vecinos de que se compone este lugar
es de treinta y tres y once viudas, que dos hacen un vecino.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

161

22.-Que hay cuarenta y nueve casas habitables y que por
razón del establecimiento de suelo no se paga cosa alguna.
23.-Que sólo tiene de propio el común una casa taberna en
el sitio de la Cuesta que por razón de edificio merece de renta cuatro reales.
25.-Que los gastos que tiene que satisfacer el común son en
cada año novecientos ochenta y ocho reales y diez mrs.
29.-Que hay una casa taberna propia de este Concejo la que
se administra por medio de Domingo Sánchez del Campo, vecino,
que por razón de sisas por la venta de vino satisface a este Concejo trescientos dos reales, las que hecho el descuento le viene a
quedar de útil ciento quince, y la utilidad de dicho tabernero son
trescientos reales.
35.-Que no hay jornalero mero, pues en mucha o corta porción todos los vecinos tienen su caudal y el jornal que ordinariamente se satisface siempre que los vecinos se valen de unos a otros
para el cultivo de las tierras es de tres reales con inclusión de
la comida, y la soldada de un criado es de doce ducados y lo mismo
consideran a los hijos entrados en los dieciocho años, y el tiempo
que se dedican a la labranza dichos labradores son ciento veinte
días al año.
38.-Que hay dos clérigos que lo son don Domingo Antonio
Sánchez del Campo, presbítero beneficiado de ella y don José de
Cosio, capellán.

JURISDICCION DE TORRELAVEGA

El actual Municipio de Torrelavega está constituido por la ciudad de
Torrelavega (capital) y los lugares de Barreda, Campuzano, Caseríos, Dualez, Ganzo, Lamontaña, Sierrapando, Tanos, Torres y Viérnoles.
Entre los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada que se
guardan en el Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Santander,
figuran como pertenecientes a la denominada en el siglo XVIII Jurisdicción de Torrelavega, los relativos a las quince entidades locales de las que
a continuación se incluyen las contestaciones al Interrogatorio para el
establecimiento de la Unica Contribución a que se encaminaba el referido
Catastro.

VILLA DE TORRELAVEGA
En la Villa de Torrelavega, a 21 días del mes de diciembre de
1753, ante su merced el señor don Pedro Luis de Bustamante, Juez
Subdelegado para la Unica Contribución, por testimonio de mí el
escribano de su hacienda, parecieron don Manuel del Llar, procurador; Miguel Rodríguez, Manuel Pérez del Callejo, regidores;
José García Torre, alcalde de Ordenanzas; don Juan de la Sierra
Ruiz, José de Jareda Calderón, Francisco de la Cuesta y Ventura
Bernardo de la Guerra, peritos nombrados y vecinos de esta referida Villa, para efecto de deponer como tales y absolver las preguntas del Interrogatorio que les será mostrado, y para ello estando
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presente el Licenciado don José de Argumosa Calderón, Cura beneficiado y más antiguo de esta expresada Villa, su merced dicho
señor Juez tomó y recibió juramento de los susodichos... en forma
de derecho, bajo cuyo cargo cada uno de por sí prometieron decir
verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, sin dolo, fraude
ni colusión alguna ... y en presencia del Licenciado don José de
Argumosa... absolvieron y declararon las preguntas del Interrogatorio que antecede en la forma y manera siguiente:
l.-Dijeron
risdicción.

llamarse esta villa Torrelavega, cabeza de su ju-

2.-Que es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado
quien percibe cada año por alcabalas y diversas pensiones de censo seiscientos catorce reales y treinta mrs.
3.-Que el término de esta villa ocupa desde el cierzo al ábrego mil doscientas varas castellanas y desde el solano al regañón
mil setecientas cuarenta y de circunferencia cuatro mil trescientas cincuenta. Confronta por el cierzo con término del lugar de
Dualez, por el solano con el de Sierrapando, por el ábrego con el
de Campuzano y por el regañón con el de Torres.
4.-Que las tierras de que se compone este lugar son todas de
secano que se siembran sin intermisión, ni producen más de una
cosecha al año; también hay algunos huertos para hortaliza, huertas con árboles frutales y un pedazo de monte llamado de Santa
Marina que se compone de roble alto que está reservado para la
real fábrica de navíos, y también como este hay otros dos pedazos
de monte de roble que también está prohibido la corta de pies.
5.-Que las especies de tierras de que se compone el término
son de primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, 8.-Que en las huertas cerradas hay diversas clases de
árboles frutales sin arreglo ni orden alguno y en diversas partes
del término hay algunos castaños y nogales.
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9.-Que la medida de tierra que se usa es la de carro que cada
uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro, y cada
carro lleva de sembradura un maquilero de las especies de maíz
y alubias que sesenta y cuatro componen cuatro celemines de esta
tierra, perteneciendo a cada uno diez y seis maquileros, y cuatro
celemines componen una fanega castellana, y sembrado de trigo
lleva cuatro maquileros y de lino ocho maquileros que es medio
celemín de esta tierra y uno y medio de la de Castilla.
11.-Que las especies de frutos que se cojen son: trigo, lino,
maíz, alubias, hortaliza, manzanas, castañas, peras, higos, ciruelas
y piescos.
l 2 . 4 u e un carro de tierra de primera calidad que se planta
de hortaliza produce al año quince reales y sembrado de trigo con
una ordinaria cultura produce dos celemines de esta tierra que
hacen media fanega de Castilla, y sembrado de maíz y alubias
produce dos celemines y medio de una y otra especie y sembrado
de lino produce tres manojos; el carro de segunda calidad sembrado de trigo produce celemín y medio y de maíz y alubias dos celemines de una y otra especie; el carro de tercera calidad sembrado de trigo produce un celemín y sembrado de maíz y alubias
produce celemín y medio; el carro de tierra prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, el de segunda coloño y medio
y el de tercera un coloño.
13.-Que cada árbol frutal plantados en las huertas deja de
utilidad al año diez y siete rnrs. y cada árbol de los dispersos regulan de utilidad al año doce mrs. cada uno.
14.-Que ordinariamente el valor de una fanega de trigo es
veinte reales, la de maíz catorce, la de alubias lo mismo, la de
manzanas dos reales, la de castañas ocho, la de nueces diez, la
maña o manojo de lino con su grana tres reales, el coloño de
hierba un real y un carro de hierba diez y seis reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son diezmos y primicias, pagando cada vecino
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que tiene yunta de bueyes un celemín de trigo de la medida de
esta tierra y los que no la tienen una cuarta parte de dicho celemín y especie, y esto se paga por derecho de primicias, y así de
estas como de la gruesa de diezmos hecho un cuerpo se hacen cuatro partes iguales, las que perciben los cuatro curas beneficiados
de ella.
17.-Que hay tres casas de molino que se componen de doce
paradas que muelen con aguas del río Besaya y están arrendadas
en tres mil quinientos ochenta reales y dos mrs. y al arrendador
le quedan de utilidad al año mil reales.
19.-Que hay diez pies de colmenas y consideran de utilidad
a cada pie al año tres reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos cerriles, jatos, cerdas de vientre,
que todos salen a pastar a los puertos y jurisdicción de la villa de
Reinosa por el tiempo de cinco meses, pagando por cada cabeza
que haya cumplido dos años once reales que deducidos consideran de utilidad a una vaca de vientre con cría o sin ella once reales, un novillo diez, un jato o jata ocho, y una cerda de vientre
veinte reales.
21.-Que esta villa se compone de sesenta y tres vecinos enteros, treinta viudas que componen quince, que de ellos cuarenta
y uno son labradores solitos al trabajo a quienes consideraron ganar cada uno al año cuatrocientos ochenta reales que partidos en
ciento veinte días corresponde a cada uno cuatro reales diarios
de jornal; catorce insólitos al trabajo quienes cultivan sus haciendas por medio de criados y los restantes son jornaleros.
22.-Que esta villa se compone de noventa y cinco casas incluso el palacio de la Duquesa del Infantado, y que no se paga
feudo alguno por el establecimiento de suelo.
23.-Que sólo tiene de propios cinco mil ciento cincuenta y
ocho reales producidos de las tres casas de molino, renta de sus
prados, de la casa taberna, mesón y carnicería.
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25.-Que los gastos que tiene que satisfacer el común son tres
mil trescientos cuarenta y siete reales y treinta y dos mrs. en esta
forma: al médico de esta villa mil cien reales; al cirujano cuatrocientos ochenta; a un vecino por rejir el reloj y tocar las campanas a nublado de cruz a cruz, ciento veintisiete reales y diez y
siete mrs.; al maestro de primeras letras doscientos cincuenta; de
reparos de caminos cuatrocientos ochenta y siete; de cera para
el monumento noventa; de danzas, pólvora y otras cosas para el
día del Corpus doscientos treinta y un reales y cuatro mrs.; de salario del alcalde mayor por asistir a la toma de cuentas doce reales; del escribano que las toma veintinueve reales y catorce mrs.;
del gasto de justicia y contadores ochenta y cinco; del cotejo de
pesos y medidas hecho por el procurador general de esta jurisdicción, once reales; de papel sellado para la formación de dichas
cuentas cuatro reales; de réditos de un censo que contra sí tiene
esta villa de veintidós mil reales de principal impuesto al dos por
ciento en favor de don José de Bustillo como heredero de doña
Beatriz de Colmenares, vecinos que son del lugar de Penilla, Valle
de Toranzo, cuatrocientos cuarenta reales.
30.-&ue hay una casa que sirve de hospital y es propia de
esta viila quien la tiene cedida para recoger en ella a los pobres
transeúntes sin que para su asistencia tenga renta ni propio alguno más que la caridad así de la villa en común como de particulares.
32.-Que hay un médico a quien consideran ganar al año
tres mil trescientos reales; así bien hay dos escribanos a quienes
regularon ganar cada uno al año dos mil doscientos reales.
3 3 . 4 u e hay un alguacil a quien consideran ganar al año
mil cien reales, también un oficial de obra prima a quien consideran ganar al año tres mil trescientos reales, y tiene con él tres
oficiales que ganan cada uno al año setecientos veinte reales; también hay tres oficiales de sastres que cada uno gana al año novecientos reales, y todos estos los gana en ciento ochenta días de
trabajo al año.
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3 5 . 4 u e hay ocho jornaleros, y regularon ganar cada uno
cuatrocientos ochenta reales al año en ciento veinte días y ganar
de jornal diario cuatro reales, y a los hijos mayores consideraron
ganar de soldada al año ciento ochenta reales.
37.-Que hay cinco pescadores quienes como subarrendadores
de los pozos del río de esta villa y sus términos, quienes ganan deducidos setenta y cinco reales que pagan al principal arrendador,
consideraron ganar cada uno por año doscientos reales.
38.-Que hay en esta villa cuatro clérigos, que como beneficiados ejercen el oficio de curas, y el uno es don José Argumosa
Calderón, otro don Juan Antonio García de Guinea, otro don Jacinto Ruiz Tagle y el otro don Juan Antonio Mijares.

LUGAR DE SIERRAPANDO
En el lugar de Sierrapando de la jurisdicción de la Villa de
Torrelavega el día 27 de mayo de 1752, teniendo a su presencia el
señor don Manuel Antonio de Ceballos, Juez Subdelegado de la
Unica Contribución, a Leandro Puente, Juan Gutiérrez Torre, Sebastián de Campuzano y Francisco García Revilla, todos vecinos
de este dicho lugar y peritos nombrados por Francisco Pérez del
Callejo, su procurador, con su asistencia y la del reverendo padre
Prior y Vicario de este dicho lugar, y que hace oficio de Cura en
él, Fr. Iñigo de Camargo, y enterados de las preguntas del Interrogatorio de esta operación, fueron respondiendo a cada una de ellas
lo siguiente:
l.-Dijeron que este lugar se llama Sierrapando, de la Jurisdiccion de la villa de Torrelavega.
2 . 4 u e este lugar es de señorío de la Duquesa del Infantado,
quien percibe sus alcabalas que importan en cada un año ciento
cincuenta y seis reales y seis mrs., más cincuenta reales que dicho
lugar paga a dicha Duquesa por razón de martiniega.
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3 . 4 u e este lugar ocupa de levante a poniente setecientas sesenta varas castellanas y de norte a sur mil trescientas veinte varas y de circunferencia seis mil cuarenta varas. Linda por el cierzo con la villa de Torrelavega, por el solano con el lugar de Zurita,
por el ábrego con el lugar de Tano, y por el regañón con el lugar
de Campuzano.
4.-Que en este lugar las especies de tierra que hay son tierras labrantías que producen maíz, trigo y lino, y que todas son
de secano y no de regadío y se siembran todos los años sin intermisión alguna; también hay prados que producen hierba para los
ganados y algunas huertas cerradas con árboles fructíferos que
producen manzanas y otras especies de fruta; asimismo hay un
monte de robles, del que se saca maderas para la real fábrica de
navíos de S. M.
5.-Que las calidades de tierra que hay en este término son:
primera, segunda y tercera.
6, 7, 8 . 4 u e los árboles que hay fructlferos son manzanos,
ciruelos, perales, albérchigos y otras especies de árboles, y que dichos árboles están plantados en las huertas, a escepción de los nogales, cerezos, castaños y robles que están dispersos por el pueblo.

9 . 4 u e en este pueblo y toda la jurisdicción se usa de la medida que llamamos carros de tierra, que se compone cada uno de
diez y seis varas castellanas en cuadro, y lleva de sembradura un
maquilero de maíz que sesenta y cuatro componen una fanega
castellana, y sembrado de trigo lleva cuatro maquileros, y que un
carro de tierra sembrado de lino lleva de sembradura medio celemín de lmaza, que es la octava parte de una fanega de Castilla y
celemín y medio castellano.
10.-Que en este lugar hay dos mil ciento treinta y cinco carros de tierra de sembradura en esta forma: mil ciento veintitrés
y medio de primera calidad, novecientos de segunda y ciento once
de tercera; de tierras prados hay mil ciento sesenta y ocho carros
y tres cuartas partes de otro en esta forma: doscientos tres ca-
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rros y medio de primera calidad, seiscientos sesenta y ocho de segunda y doscientos ochenta y siete de tercera.
11.-Que en este lugar se cojen los frutos de maíz, trigo, lino,
hierba, castañas, manzanas, peras, ciruelas y otros géneros de
frutas.
l2.-&ue un carro de tierra de primera calidad con una mediana cultura sembrado de maíz produce dos celemines y medio
de este país, que cuatro celemines componen una fanega castellana y sembrado de trigo produce media fanega y sembrado de
lino su producto regular en cada año es de dos manojos o mañas
cuyo precio en esta país es de dos reales cada manojo; un carro
de tierra de segunda calidad produce dos celemines de maíz y de
trigo celemín y medio; un carro de tierra de tercera calidad produce celemín y medio de maíz y de trigo un celemín; doce carros
de tierra prado de primera calidad producen veinticuatro coloños
de hierba que es un carro de Castilla, diez y ocho carros de tierra
de segunda calidad producen otro carro de hierba, y de tercera
calidad veinticuatro carros producen otro carro de hierba, y cada
coloño vale veintiún mrs., y cada carro de tierra plantado de hortaliza produce doce reales.
13.-Que los árboles que están dispersos por el pueblo les regulan su producto en ocho mrs.
14.-Que el precio regular a que se vende la fanega de maíz
un año con otro es de trece reales, la de trigo veinticuatro, el carro de hierba quince y la arroba de manzanas dos reales.
15.-Que en los términos de este pueblo y tierras que en él se
hallan están impuestos los derechos de diezmo y primicias, que la
tercera parte de todo 1%percibe la dignidad arzobispal de Burgos,
y las otras dos partes (a escepción de la octava parte que se da
para la fábrica de la iglesia) las percibe el Real Monasterio de San
Salvador de Oña como patrono y cura propio de dicha iglesia.
16.-Que la cantidad que montan dichos diezmos por un quinquenio es de setenta y dos fanegas de maíz, y nueve fanegas de
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trigo, en que se incluyen seis maquileros y medio que de esta especie pertenece a cada vecino por razón de primicias; diez y ocho
manojos o mañas de lino; doce fanegas de manzanas, y de menudos y remenudos, seis reales, que todo importa un año con otro mil
doscientos diez y ocho reales.
19.-Que en este pueblo sólo hay ocho pies de colmenas y regulan a cada pie de utilidad cuatro reales al año.
20,Que
las especies de ganados que hay en este lugar son:
vacas, novillos, ovejas y cerdos, y que el ganado vacuno va a pastar los cinco meses del verano a la jurisdicción de la villa de Reinosa y por el herbaje se paga por cada cabeza once reales, y que
en cuanto al útil de una vaca es de diez reales con cría o sin ella
en cada año, el de un novillo de tres años ocho reales, y el de dos
años seis, una oveja con cría o sin ella tres reales, y el de un carnero
dos.
21.-Que el número de vecinos que hay en este pueblo son
cuarenta y siete y trece viudas y solteras.
22.-Que este lugar se compone de sesenta y nueve casas y
de ellas sesenta y seis habitables y las otras arruinadas, y que
ninguna tiene carga alguna que pague al dueño de la jurisdicción
por el establecimiento del suelo.
23.-Que este pueblo sólo tiene de propios una taberna que
regularmente le vale por arrendamiento trescientos reales cada
año; también tiene la novena parte de la barca de Torres, que el
año que no necesita reparos les rinde nueve reales y pasar sin
pagar los vecinos.
25.-Que este lugar tiene de gastos en común cincuenta reales que se pagan al corregidor de esta jurisdicción de tres en tres
años por la visita que hace de libro y cuentas de Concejo, y tocios
los años pagan a los regidores generales de la jurissicción once
reales y diez mrs.; también gasta los días del Corpus y de San
Justo y Pastor, titulares de la parroquia veinticuatro reales; tam-
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bién paga tres misas de rogaciones y por ellas doce reales, al cirujano que asiste a los vecinos se le pagan setenta y cinco reales.
26.-Que este lugar tiene contra sí dos censos: el uno de doscientos cincuenta ducados a favor de la fábrica de la iglesia al dos
por ciento, el que sacó este lugar para la satisfacción de un donativo que S. M. se sirvió poner el año pasado de mil setecientos
doce para los gastos de la guerra a sesenta reales por vecino; y el
otro es de ciento cincuenta ducados al tres por ciento, a favor de
la Capellania de que es patrono. Tomás Gutiérrez de Villegas, vecino del lugar de Tanos, el que sacó dicho Concejo para seguir un
pleito sobre términos que tiene pendiente con el Concejo de VioBo y los réditos de uno y otro componen ciento cuatro reales y
medio.
32.-&ue sólo hay un tendero de especería y le regulan de
utilidad al año ciento veinte reales.
3 3 . 4 u e hay dos vecinos de oficio canteros, otro carpintero y
otro pintor y a los canteros les regulan noventa días de trabajo
y ganar cuatro reales diarios al día; el carpintero le regulan por su
oficio ciento ochenta días y gana cuatro reales diarios de jornal, y los labradores trabajan ciento veinte días al año y cuatro
reales de jornal diarios, y al pintor le regulan ciento ochenta días
de trabajo y cinco reales diarios de jornal.
34.-Que al arrendatario de la taberna le regulan de utiidad al año setecientos cincuenta reales.
38.-Que en este pueblo sólo hay un religioso de San Benito
llamado el Padre Fray Iñigo de Camargo, que hace oficio de cura
y vicario en él, por el Real Monasterio de San Salvador de Oña
que es patrono de la iglesia de este lugar.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

1-5

LUGAR DE LOBIO
En el lugar de Lobio, a 17 días del mes de abril de 1752, parecieron ante su merced don Antonio Ceballos, Juez Subdelegado
para la Unica Contribución, Manuel de Campuzano, José de Villa,
Antonio Gutiérrez del Mazo y Bartolomé del Hoyo Velarde, peritos
nombrados, aceptados y juramentados en la diligencia antecedente para efecto de deponer y absolver las preguntas del Interrogatorio que va por cabeza de esta deposición, y bajo dicho juramento, preguntados por su merced al tenor de las preguntas de dicho
Interrogatorio, a presencia de don Alonso de Castañeda Velarde,
Cura beneficiado de este referido lugar, la de José de Campuzano,
en testimonio de mí el escribano, a cada una de dichas preguntas
dijeron y absolvieron lo siguiente:
l.-&ue

este lugar se llama Lobio.

2.-Que este lugar es de señorío y pertenece a la Duquesa del
Infantado, quien percibe enteramente los derechos de alcabalas
que importan todos los años por lo tocante a ese lugar treinta y
ocho reales y seis maravedís.
3.-Que el término de este lugar ocupa de levante a poniente
ochocientas sesenta varas castellanas de tres pies cada una, y del
norte al sur mil cuarenta varas de la misma calidad, y de circunferencia tres mil novecientas seis varas. Confronta por el cierzo
con término del lugar de Sierrapando, por el solano con el mismo
lugar, por el ábrego con términos del lugar de Tanos y por el regiifión con los términos de cuatro lugares que son: la villa de Torrelaveba, Campuzano, Sierrapando y Lobio.
4.-Que este término contiene y se compone de cuatro especies de tierra que son de primera, segunda y tercera calidad, todas
de secano, y que éstas se siembran todos los años sin intermisión
alguna.
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5.-Que en este lugar hay tres géneros y especies de tierras
que son: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que los plantíos de árboles frutales que hay en este
término están puestos en huertas y se componen de manzanos,
perales, melocotones, albérchigos, cerezos, guindos, higueras, ciruelos y también hay alguna verdura de secano, y que dichos árboles están plantados sin orden alguno.

9.-Que en este pueblo se usa de la medida que llaman carros
y que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro, y cada carro lleva de sembradura un maquilero de maíz que
sesenta y cuatro componen una fanega castellana y de trigo cuatro maquileros que sesenta y cuatro componen la fanega, como
queda dicho.
10.-Dijeron que el término de este lugar se compone de dos
mil noventa y siete carros de tierra de sembradura que son en esta
forma: quinientos cincuenta y ocho de primera calidad, mil ochent a y cuatro de segunda y doscientos setenta y siete de tercera; así
bien tiene diversos prados la cosecha de veintitrés carros de hierba.
11.-Dijeron que en este lugar se cojen los frutos de maíz,
trigo, lino, hierba, castañas, manzanas, peras, ciruelas, melocotones, albérchigos, cerezas, guindas, higos y nueces.
12.-Dijeron que un carro de tierra de primera calidad, con
una ordinaria cultura y sembrado de maíz, produce dos celemines
y medio que son siete celemines y medio castellanos y sembrado de
trigo media fanega castellana, y sembrado de lino cuatro reales;
el de segunda calidad, con la misma cultura, produce dos celemines de maíz que es media fanega castellana y de trigo celemín y
medio de esta tierra que hacen cuatro y medio castellanos; el de
tercera calidad produce de maíz celemín y medio de esta tierra
que hacen cuatro y medio castellanos; el de tercera calidad produce de maíz celemín y medio de esta tierra que son cuatro y medio castellanos y scmbrado de trigo un celemín de este país que
es la cuarta parte de una fanega. Doce carros de tierra de prime-
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ra calidad producen veinticuatro colofios de hierba que es un carro de Castilla y diez y ocho carros de tierra de segunda calidad
otro carro de hierba, y veinticuatro de tercera otro carro.
13.-Que
maravedís.

regulan de útil de los árboles unos con otros en ocho

14.-Que regulado por un quinquenio la fanega de trigo vale
veinticuatro reales, la de maíz trece, el carro de hierba quince, la
fanega de manzanas dos reales, y la atadura de lino otros dos
reales.
15.--Que los derechos impuestos sobre las tierras de este lugar son diezmos y primicias, y de estas paga cada vecino que tiene bueyes de labranza un celemín y cuarto de trigo y a los que no
la tienen pagan una cuarta parte del celemín de trigo; que así
dichos diezmos como.las primicias se dividen en tres partes, una
de estas percibe la dignidad arzobispal de Burgos, la otra los beneficiados de esta Iglesia, y la otra don Francisco de Ceballos, vecino del valle de Buelna, quien da a la fábrica de esta Iglesia la
cuarta parte.
16.-Que la cantidad a que suelen ascender dichos diezmos
son cuarenta cargas de maíz, cuatro y media de trigo, treinta ataduras de lino, quince fanegas de manzanas, y de menudos y remenudos por decimarse en este país en dinero treinta reales, todo
lo cual vale un año con otro en dos mil cuatrocientos reales.
17.-Que sólo hay en este pueblo un molino harinero que se
compone de dos paradas, y en el año que es abundante de agua
sólo muele tres meses al año y regulan dar de utilidad una carga
de maíz.
20.-Que en este referido lugar las especies de ganados que
hay son: bueyes de labranza, vacas, ovejas, carneros y cerdos, y
que dichas vacas por la cortedad de pastos sólo se mantienen en
este pueblo por el tiempo de siete meses, y los cinco rstantes van
a diversos términos de la jurisdicción de la villa de Reinosa y valle
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de Igufia, pagando por cada cabeza de ganado mayor habiendo
cumplido dos años once reales, y regulan el producto de cada vaca
en diez reales, y regulan el producto de cada vaca en diez reales,
un novillo en ocho, a cada oveja tres, un carnero dos.
2 L - Q u e este pueblo se compone de siete vecinos y cuatro viudas que el total de todos es de nueve.
22.--Que todos los vecinos viven dentro de este citado lugar en
el que se hallan once casas habitables, y que no se paga feudo alguno por el establecimiento del suelo.
25.-Que el común de este pueblo paga al cirujano vecino del
lugar de Campuzano treinta reales.
33.-Que hay un oficial de cantería al que regulan ocuparse
en dicho oficio noventa días en los que le consideran ganar a cuatro reales diarios.
3 5 . 4 u e en este pueblo sólo hay un jornalero, cuyo jornal
diario al uso de este país le regulan a real y medio y la comida.
38.-Que en el lugar de Tanos, de cuya iglesia son parroquianos los vecinos de este Concejo, hay dos beneficiados, uno de ración entera y otro de media ración.

LUGAR DE LAMONTARA
En el lugar de Lamontaña, de la jurisdicción de la Villa de
Torrelavega, el día 14 de junio de 1752, teniendo a su presencia el
señor don Mmuel Antonio de Ceballos, Juez Subdelegado de la
Unica Contribución, a José Rodríguez, Francisco Gutiérrez, Francisco de Ceballos y Juan de Campuzano, todos vecinos de este dicho lugar y peritos nombrados por Antonio López, su procurador,
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con su asistencia y la de don Juan Francisco de Ceballos Castañera, Cura único en él, y enterados de las preguntas del Interrogatorio de esta operación, fueron respondiendo a cada una de ellas
lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama La Montaña, de la Jurisdicción de
Torrelavega.
2.-Que es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado,
quien percibe por las alcabalas al año ciento treinta y tres reales
y treinta y dos mrs., más cuatro reales de martiniega por todo el
año.
3.-Que este lugar tiene de levante a poniente dos mil ochent a varas castellanas y de norte a sur dos mil ciento setenta y seis,
y de circunferencia ocho mil treinta y ocho. Confronta por el cierzo con el lugar de Zurita y Pagazanes del valle de Piélagos, por el
solano con término del lugar de Las Presillas del valle de Toranzo,
por el ábrego con el del lugar de Viérnoles de la jurisdicción de
Torrelavega y por el regañón con el del lugar de Tanos de dicha
jurisdicción.
4.-Que en este lugar las especies de tierras que hay son tierras labrantías que producen maíz, trigo y lino, y que todas son
de secano que se siembran todos los años sin intermisión alguna, y
también hay prados segaderos, y algunas huertas cerradas con
árboles frutales que producen manzanas y otras especies de fruta,
y asimismo un monte de roble del que se sacan maderas para la
real fábrica de navíos de S. M.
5.-Que en este pueblo la mayor parte de las tierras es de ininferior calidad y muy poca de mediana.
6, 7, 8.-Que los árboles que hay en este pueblo son castaños,
nogales, robles y cerezos, y los demás de manzanos, guindos y otras
especies están en las huertas cerradas, sin orden alguno.

9.-Que en este pueblo y en toda la jurisdicción se usa de la
medida que llaman carro de tierra, que se compone cada uno de
diez y seis varas castellanas en cuadro, y cada carro de tierra de
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sembradura lleva de simiente un maquilero de maíz que sesenta y
cuatro componen una fanega y sembrado de trigo lleva cada carro
cuatro maquileros y de lino lleva de sembradura cada carro medio
celemín de linaza, que es la octava parte de una fanega castellana.
lO.-Que en el término de este lugar hay ochocientos treint a y cinco carros de tierra labrantía en esta forma: ciento cincuenta y seis carros de primera calidad, cuatrocientos treinta y siete
de segunda y doscientos cuarenta y dos de tercera, y de tierras
incultas trescientos sesenta y cuatro. De tierras de prado hay dos
mil novecientos ocho carros en esta forma: quinientos cuarenta
de primera calidad, mil noventa y siete de segunda y mil doscientos sesenta y dos de tercera.
11.-Que los frutos que se cogen en este lugar son: maíz,
trigo, lino, hierba, castañas, manzanas, peras, cerezas y otras especies de frutas.
12.-Que cada carro de tierra regulado por un quinquenio
produce al año el de primera calidad celemín y medio de maíz
que cuatro componen una fanega castellana y sembrado de trigo
produce un celemín que cuatro componen una fanega de Castilla, el de segunda calidad sembrado de maíz produce un celemín
y de trigo lo mismo, y el tercera calidad produce de maíz tres
cuartas partes que cuatro componen un celemín de este país que
es la cuarta parte de la fanega, y de trigo produce medio celemín
que es la octava parte de una fanega; el carro de tierra de primera
calidad sembrado de lino produce dos manojos o mañas que cada
manojo vale real y medio. El carro de tierra prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, que veinticuatro hacen un
carro, el de segunda calidad produce coloño y medio y el de tercera calidad produce un coloño, que cada coloño vale veintiún
mrs., ya que cada carro de hierba vale quince reales. El carro de
tierra plantado de hortaliza le regulan su producto anual en doce
reales.
13.-Que los árboles que están dispersos por el pueblo les regulan su producto en ocho mrs. cada uno; y en cuanto a los demás fructíferos que están en las huertas cerradas les darán su valor en el reconocimiento del campo.
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14.-Que el precio regular en que se vende la fanega de maíz
un año con otro es de trece reales, la de trigo veinticuatro, el can o de hierba en quince, la mañana o manojo de lino en real y
medio, la fanega de manzana un real y diecisiete mrs. y la fanega
de castañas doce reales.
15.-Que en las tierras de este término se hallan impuestos
los derechos del diezmo y primicia, y de éstos pertenece la tercera
parte a la dignidad arzobispal de Burgos y la otra tercera parte
al cura beneficiado de este lugar, y la otra tercera parte la percibe un vecino de la villa de Cartes, quien de ésta deja a la fábrica de la iglesia la cuarta parte.
l6.-Que la cantidad que montan dichos diezmos por un
quinquenio es de treinta y seis fanegas de maíz al año, dos fanegas y media de trigo que es la octava parte de una fanega; treinta
y nueve fanegas de manzanas, dos fanegas y un celemín de castañas, veintiún manojos de lino; las primicias que se diezman en
dinero ascienden a noventa y siete reales y de menudos y remenudos veinticinco reales, y que todo importa setecientos cincuenta
y ocho reales y veinticinco mrs.
19.-Que en este lugar hay treinta y cuatro pies de colmenas, cuyo producto regulan a cuatro reales de útil a cada pie.
20.-Que las especies de ganados que hay en el término de
este pueblo son: vacas, novillos, ovejas y cerdos, y el útil de cada
cabeza la regulan de est,a forma: una vaca de vientre diez reales
al año, el de un novillo de tres años ocho, de dos años seis, una
oveja tres reales y un carnero dos.
2 l . - Q u e este lugar se compone de veintinueve vecinos y diez
viudas.
22.-Que este lugar se compone de cuarenta y cuatro casas,
y que ninguna tiene carga alguna que pague al dueño por el establecimiento del suelo.
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23.-Que este pueblo sólo tiene de propios una taberna que
regularmente le vale por arrendamiento todos los años trescientos
sesenta reales, más sesenta y nueve reales y medio que le valen
de renta unos prados que tienen propios, y también tiene la novena
parte de la barca de Torres que el año que no necesita reparo le
rinde doce reales, y pasar sin pagar los vecinos.
25.-Que este lugar paga todos los años al cura beneficiado
de él, treinta y siete reales por razón de cinco misas por las ánimas
del Purgatorio; también se paga al cirujano que asiste en este lugar ciento veinte reales.
32.-Que en este lugar hay un tendero que comercia con medias, colchas, y otras menudencias de poca utilidad, y le regulan
por ella doscientos reales al año, además de lo que se ocupa en el
cultivo de sus haciendas.
33.-Que en este lugar hay cuatro vecinos canteros a los que
regulan a cada uno en este oficio cincuenta días al año de trabajo
y ganar cuatro reales diarios de jornal; también hay un carpintero a quien le regulan ocuparse en dicho oficio cincuenta días al
año de trabajo y ganar cuatro reales diarios de jornal.
34.-Que al arrendador de la taberna le regulan de útil al
año por este comercio quinientos reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno porque todos los vecinos trabsjan sus propias haciendas, a los cuales regularon ganar cada día de los ciento veinte que trabajan al año a
cuatro reales de jornal.
38.-Que

en este lugar sólo hay cura beneficiado de su iglesia.
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LUGAR DE COHICILLOS
En el lugar de Coecillos, (sic), de la jurisdicción de la Villa
de Torrelavega, a 31 días del mes de julio de 1752, ante su merced
el señor don Manuel Antonio de Ceballos, Juez Subdelegado para
la Unica Contribución en esta jurisdicción, por testimonio de mi
el escribano de su audiencia, parecieron José Benito, procurador
de este lugar; Juan de Cotera, Juan Patricio Díaz Colina, regidores de él; don Juan Antonio Gallegos, José Cotera, Jacinto Díaz y
Manuel Velarde, vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados
por dicho procurador para deponer y absolver las preguntas del
Interrogatorio que se pondrá por cabeza, y para ello con asistencia y presencia de don Manuel de Hoz y don José Gallegos, Curas
beneficiados de ración entera en este dicho lugar, su merced el
expresado señor Juez Subdelegado tomó y recibió el juramento ...
y bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y les
fuere preguntado, sin dolo, fraude ni colusión alguna... dicho
procurador, regidores y nombrados peritos, por testimonio de mí
el escribano ,absolvieron cada pregunta del Interrogatorio en la
forma siguiente:
l.-Dijeron

que esta población se llama Coicillos.

2.-Que este lugar es de señorío y pertenece a la Duquesa del
Infantado, quien percibe en cada año la alcabala y martiniega
que importa cuatrocientos ochenta y ocho reales y trece maravedis.
3 . 4 u e el territorio que ocupa este pueblo y su medida es
desde el cierzo al solano de mil setecientas cincuenta varas y
desde el solano al ábrego mil ochocientas y del ábrego al regañón
ocho mil doscientas cincuenta y desde éste al cierzo siete mil cincuenta y de circunferencia dieciocho mil ochocientas cincuenta
varas castellanas; confronta por el cierzo con la villa de Cartes,
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por el solano con el n o Besaya y término de Viérnoles, por el
ábrego con el valle de Buelna y por el regañón confronta con los
valles de Reocín y Abadía de Santillana.
4.-Que en este lugar y sus términos hay tierras de sembradura, prados, huertas con árboles frutales, huertos para hortaliza,
y que todos se siembran sin intermisión todos los años, y que ninguno produce más que una sola cosecha, y que todas son de secano y ninguna de regadío, pastos para los ganados, matorrales de
que se saca leña para los naturales, montes de roble que sirven
para las reales fábricas de navíos, las cuales producen fruto todos
los años sin ninguna intermisión ni descanso.
5 . 4 u e las tierras de que se compone este término son de
buena, mediana e inferior calidad.
6 . 4 u e los árboles frutales que hay son manzanos, cerezos,
guindos, higos, peras, ciruelas, albérchigos, melocotones y otros
géneros de frutos.
9.-Que en este lugar se usa la medida de carros de tierra, y
que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro que
son dieciséis varas castellanas, y que cada carro de tierra sembrado de maíz y alubias por sembrarse estas dos especies juntas,
lleva dos maquileros, que sesenta y cuatro componen una fanega
de Castiila, y que en este lugar no se siembra trigo alguno, y en
cuanto al lino, cada carro de tierra sembrado de esta especie lleva medio celemín de linaza, que es la cuarta parte de una fanega
castellana.
10.-Dijeron que a su modo de entender comprende el término de dicho lugar siete mil ciento veintitrés carros y medio de tierra en esta forma: de tierra labrantía de primera calidad mil ciento setenta y cinco, de segunda setecientos noventa y dos y medio,
y de tercera trescientos seis; de eriales o tierras incultas seiscientos sesenta y ocho; de prados de primera calidad mil ciento cincuenta y dos, de segunda mil quinientos setenta y uno y de tercera mil cuatrocientos cincuenta y nueve.
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11.-que las especies de frutos que se cogen en este término
son: maíz, Sino, hierba y en los huertos berzas y hortalizas.

12.-Que la cantidad de frutos que cogen un año con otro y
regulado por un quinquenio es en esta manera: cada carro de tierra de primera calidad sembrado de maíz produce una fanega, y
sembrado de lino produce dos manojos o mañas, cada carro de segunda calidad sembrado de maíz produce media fanega y el de
tercera calidad sembrado de maíz y con una mediana cultura
produce un celemín que es la cuarta parte de una fanega; cada
carro de tierra de prado de primera calidad produce dos coloños
de hierba, el de segunda produce un coloño y medio y el de tercera
un coloño, y que dieciocho coloños hacen un carro de hierba, y
un carro de tierra plantado de hortaliza produce en cada año doce reales de vellón.
13.-Dijeron que el producto de los árboles frutales que están
plantados en los huertos como castaños, nogales, robles y cerezos, los regulan a ocho cada uno.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se cogen en este término regulado por un quinquenio es:
la fanega de maíz quince reales de vellón, la de alubias o faisanes
quince, la cie manzanas dos, la de castañas ocho, y el manojo o
maña de lino tres reales de vellón, un coloño de hierba un real,
y cada carro de hierba dieciocho reales, y en la especie de trigo
no obstante no cogerse en dicho término, se considera a veintiocho reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término de este lugar son diezmos y primicias, cuyos diezmos se dividen
en tres partes y de éstas pertenecen las dos partes a los dos señores
curas beneficiados de ración entera de este lugar, la otra pertenece a don Francisco de Velasco Cevallos, quien de ésta da la cuarta
parte o cuartilla que se dice a la fábrica de la Iglesia de este lugar,
y que las primicias en este lugar corresponden sólo a dichos señores curas.
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16.-Dijeron no poder determinar a que podrán montar todos los diezmos, por lo que dijeron sobre los señores curas tocar
por un quinquenio cada año cuarenta y ocho cargas de maíz, y que
cada carga hace cuatro fanegas, doce fanegas de castañas, veinticuatro de manzanas, veinte manojos o mañas de lino, de menudos y remenudos treinta y seis reales de vellón por diezmarse este
género en dinero, y de primicias doscientos veinte reales por pagarse en dinero según costumbre muy antigua, y que las alubias
o faisanes no hay costumbre de diezmarse en este lugar, y que el
que tenia yunta de bueyes pagaba siete reales de vellón y el que
no la tiene sesenta maravedís.
17.-Que en este lugar hay seis molinos harineros propios de
este Concejo, que se componen de una parada cada uno, y están
sitos en las aguas del arroyo Sorriego, que pasa por el tbrmino de
este lugar, los cuales se arriendan regularmente en cada año en
cuarenta y seis ducados.
19.-Que en este pueblo y sus términos hay cincuenta y nueve pies de colmenas y le regulan el producto de cada pie en cuatro
reales.
20.-Dijeron que las especies de ganados que hay en este pueblo son bueyes de labranza, novillos y novillas y ganado cabrío, y
regulan el útil de cada vaca de vientre en quince reales de vellón,
un novillo de tres años en doce reales, un jato o jata de dos años
en seis, una cabra en tres.
21.-Dijeron que el número de vecinos de que se compone este lugar es de ciento un vecinos.
22.-Que este pueblo se compone de ciento sesenta y cuatro
casas y que ningún vecino paga feudo alguno por razón de señorío.
23.-Que los propios que tiene este pueblo son una casa taberna y mesón que un año con otro se arrienda en dos mil cuarenta reales y al arrendador le consideran de útil al año seiscientos reales de vellón.
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25.-Dijeron que de reparos de dichos molinos un año con
otro tiene de gasto el Concejo quince ducados y de los del puente
de Ancorbo que tienen obligación a reparar y componer de su
cuenta doscientos reales; de misas votivas y letanías cincuenta y
siete reales; al cimjano que asiste a los enfermos le pagan trescientos treinta reales en cada año; así bien pagan de cotejo de
pesos y medidas a los regidores generales de la jurisdicción once
reales y diez maravedís cada año y de tres en tres años pagan al
Corregidor por la residencia y visita de tierra y aprobación de
cuentas, cuarenta y cinco reales y veintidós maravedís, más cincuenta y cuatro reales de seis libras de cera para alumbrar al
Santísimo el día de Jueves Santo.
26.-Dijeron que este pueblo tiene contra sí un censo de tres
mil ducados de principal, impuesto al dos por ciento, a quien pagan de réditos cada año seiscientos sesenta reales de vellón, el
cual impuso dicho Concejo contra sí para defensa de un pleito de
términos que tuvo con los vecinos del lugar de Barros, del Valle
de Buelna, y para librarse de la pensión y reparos del puente ya
citado y también para hacer la ermita de la Concepción para
ayuda de la parroquia para la comodidad de los vecinos por la
distancia que había de la Iglesia parroquial; también tienen otro
censo de doscientos cincuenta ducados de principal impuesto al
tres por ciento y sus réditos cuarenta y nueve reales y medio a
favor de la Capellanía que goza don José del Río, provisor en
Segorbe.
32.-Que en este pueblo hay dos tenderos o mercaderes de
paños y por ser su caudal corto les regularon ganar mil cien reales de vellón, además de los ciento veinte días de ocupación como
labradores mixtos, en los que ganarán cuatro reales cada uno importan cuatrocientos ochenta.
33.-Dijeron que en este pueblo hay dos canteros a quienes
regularon ocuparse en dicho oficio noventa días cada uno, y ganar en ellos cuatro reales de vellón y en el cultivo de su hacienda
treinta días que al mismo respecto de los cuatro reales suman
cuatrocientos ochenta; que asimismo hay dos carpinteros a quie-
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nes regularon ocuparse en dicho oficio noventa días y en el cultivo de sus haciendas otros noventa que al respecto de cuatro
reales cada uno importan setecientos veinte; que también hay
tres sastres a quienes regularon ocuparse en su oficio sesenta días
y en el cultivo de sus haciendas ciento veinte días que al respecto
de cuatro reales suman setecientos veinte reales.
35.-Que en este pueblo hay siete jornaleros vecinos de este
pueblo a quienes reguIaron ocuparse como tales jornaleros ciento
veinte días y ganar en cada uno de ellos a cuatro reales de vellón; así bien hay un criado de servicio mayor de edad, quien dijo
ganaba doscientos ochenta y seis reales de vellón de soldada, y
que también hay ocho hijos mayores de diez y siete años quienes
dijeron ganar doscientos reales.
38.-&ue
entera.

en este lugar hay dos curas beneficiados de ración

39.-Dijeron que en este pueblo hay una casa de recojimiento que se dice el beatero de San Lázaro, en el que hay el número
de siete mujeres o recojidas o beatas, las que se mantienen a expensas de las limosnas que recojen en diferentes lugares de este
país con licencia del señor Arzobispo.

LUGAR DE TANOS
En el lugar de Tanos, a 7 días del mes de mayo de 1752, parecieron ante su merced don Manuel Antonio de Ceballos, Juez
Subdelegado de Unica Contribución, Antonio Gutiérrez del Mazo,
Tomás Gutiérrez de Villegas, Juan de Oñate y Jerónimo González,
vecinos de este dicho lugar y peritos nombrados por José de Ceballos, su procurador, los cuales dijeron que aceptaban y aceptaron dicho nombramiento, y en su consecuencia estando presente
el licenciado don Alonso de Castañeda Velarde, Cura beneficiado
de este lugar y del de Lobio, y el dicho José de Ceballos Busta-
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mante, procurador del lugar de Tanos, su merced dicho señor
Juez Subdelegado les tomó y recibió juramento ... y prometieron
decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado ... Enterados del contenido de las preguntas del Interrogatorio que va por
cabeza y bajo del juramento que tienen hecho dijeron y depusieron lo siguiente:
l.-Que

este lugar se llama Tanos.

2.-Que es de señorio y pertenece a la Duquesa del Infantado,
quien percibe las alcabalas de él, que importan doscientos cuatro
reales y veinticuatro mrs. en cada año.
3.-Que este lugar comprende de oriente a poniente mil ochocientas setenta varas, y del norte al sur cuatro mil ochenta varas,
y de circunferencia once mil ochenta y dos. Confronta por el cierzo con término del lugar de Lobia, por el solano con el de los lugares de Zurita y La Montaña, por el ábrego con el de Viérnoles
y por el regañón con el del lugar de Campuzano.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este término
todas son de secano, y se reducen a tierras de sembradura que
producen maíz y trigo y prados, pastos para los ganados, y montes de robles que sirven para las reales fábricas de navíos de S. M. y
está prohibida su corta.
5.-Que las tierras que se hallan en el término son de primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, 8 . 4 u e en las huertas hay algunos árboles frutales como manzanos, perales, ciruelos, higueras, albérchigos y otras especies, y otros que están dispersos en el término como castaños,
robles y algunos cerezos; y que dichos árboles están plantados sin
hileras ni arreglo.

9 . 4 u e en este pueblo la medida de tierra se entiende por
carros, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas
en cuadro y lleva de sembradura un maquilero de maíz que se-
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senta y cuatro componen una fanega y sembrado de trigo lleva
cada carro tres maquileros.
lO.-&ue en este término hay tres mil ciento cuarenta y cinco
carros de tierra en esta forma: de primera calidad novecientos
diez y seis carros, de segunda mil doscientos sesenta y cuatro y de
tercera cuatrocientos treinta y cuatro; de sologas y eriales quinientos treinta y uno, y también tiene dicho lugar en su término en
diferentes prados la cosecha de ciento cinco carros de hierba y
quince coloños mhs.
11.-Que en este pueblo se cojen los frutos de maíz, trigo, lino, hierba y fruta.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce todos los años dos celemines y medio de
maiz en la medida de este país que cuatro celemines componen
una fanega de Castilla, y sembrado de trigo produce media fanega, y de lino produce el valor de cuatro reales en cada un año;
el de segunda calidad produce de maíz dos celemines y sembrado
de trigo produce celemín y medio, y el de tercera calidad produce
celemín y medio de maíz y sembrado de trigo un celemín, y los
prados que tiene el término de este lugar producen todos los años
doscientos treinta y un carros de hierba.
13.-Que el producto de cada castaño, nogal, cerezo y roble
lo regulan en ocho mrs. cada uno y los demás árboles que están
en las huertas darán su valor en el reconocimiento del término.
1 4 . 4 u e el precio a que comúnmente se vende la fanega de
maiz es de trece reales, la de trigo veinticuatro, el carro de hierba
quince, y la fanega de manzanas dos reales.
15.-Que este lugar de Tanos y Lobio contiguo a él, componen una misma parroquia porque no hay otra en los dos lugares,
por lo que contribuyen ambos con sus diezmos y primicias a ella,
y pertenece la tercera parte a la dignidad arzobispal de Burgos,
la otra a los beneficiados de dicha parroquia y la otra tercera parte
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a don Francisco Javier de Ceballos, vecino del Valle de Buelna,
quien de ella deja una cuarta parte para la fábrica de dicha iglesia.
16.-Que la cantidad que regularmente y por un quinquenio
suelen tocar dichos diezmos y primicias de ambos pueblos, es de
maíz cuarenta cargas, de trigo cuatro cargas y media, de lino
treinta ataduras, de manzanas quince fanegas y de menudos y
remenudos treinta reales por diezmarse en dinero, todo lo cual
vale y se arrienda un año con otro en dos mil cuatrocientos reales.
17.-Que en el término de este pueblo sólo se halla un molino
harinero que se compone de dos paradas y es propio de Antonio
Gutiérrez del Mazo, vecino de este lugar, el que está sito en el
arroyo que llaman de Berezal, el que por su corto caudal y en año
abundante de aguas sólo muele el tiempo de tres meses, en los
que le regulan de útil una carga de maíz cada año.
19.-Que en el término de este lugar sólo hay veintitrés pies
de colmenas y regulan el útil de cada uno al año en cuatro reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas, ovejas y cerdos, y regulan que una vaca
deja de útil al año diez reales, un novillo ocho, una oveja tres y
un carnero dos, y que dicho ganado vacuno sólo pasta en el término de este lugar por su cortedad de pasto siete meses y los cinco
restantes van a la jurisdicción de la villa de Reinosa, pagando por
su herbaje once reales cada cabeza habiendo cumplido dos años.
21.-Que el número de vecinos de que se compone este pueblo es de treinta y seis enteros y veintidós viudas y solteras.
22.-Que en este pueblo hay sesenta y seis casas y de ellas
diez y ocho no se habitan por falta de habitadores, y no tienen
carga alguna que pague al dueño de la jurisdicción por razón de
suelo.
23.-Que este pueblo tiene de propios una taberna y carniceria que le rinde por arrendamiento cada año seiscientos reales, y
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dos prados que arrienda todos los años en veinticinco reales, más
la novena parte de la barca de Torres que surca las aguas del río
Besaya y cuando no necesita reparo le vale nueve reales.
25.-&ue este pueblo tiene de gastos cada año ciento veinte
reales al cirujano, doce reales que se gastan el día del Corpus en
pólvora para la función, diez y ocho reales de tres misas votivas,
y cinco reales de la visita que hace el corregidor, etc.
26.-Que este lugar tiene contra sí un censo de cinco mil
seiscientos reales de principal al dos por ciento a favor de la capellania que goza Tomás Gutiérrez de Villegas, vecino de este lugar, a quien se le paga por sus réditos ciento doce reales.
33.-Que en este pueblo hay tres herreros cerrajeros y les regulan de utilidad de trescientos reales cada año, y también hay un
carpintero a quien le regulan de utilidad trescientos ochenta reales al d o .
34.-Que sólo hay un arrendador de la taberna y carnicería
que se llama José Toribio, a quien le queda de utilidad quinientos
reales.
35.-Que en este pueblo sólo hay un jornalero que guarda la
vega del Concejo en el tiempo en que está cargada de frutos y
gana de jornal un real y de comer, y sólo se ocupa en ganar jornales veinte días, porque los demás se ocupan en guardar las
vegas.
38.-Que hay dos sacerdotes beneficiados de ración entera y
media ración.
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LUGAR DE CAMPUZANO
En el lugar de Campuzano, a 8 días del mes de julio de 1752,
ante su merced el señor don Manuel Antonio de Ceballos, Juez
Subdelegado para la Unica Contribución, por testimonio de mí el
escribano, parecieron Marcos García Torre, procurador de este lugar, José González Sigler, alcalde de Ordenanza de él, Juan Fernández de Terán, Francisco de Ceballos, Ignacio García y José de
Mijares, vecinos de este dicho lugar y peritos nombrados por dicho procurador para deponer y absolver las preguntas del Interrogatorio, y con asistencia y presencia del licenciado don Jacinto
Alonso Carriedo, Cura beneficiado en este lugar; su merced el expresado señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento ... y bajo
del mismo cargo prometieron decir verdad ...
Contestaron al Interrogatorio lo siguiente:
L Q u e esta población se llama el lugar de Campuzano.
2.-Que es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado, quien percive el derecho de alcavalas y martiniega que importan todos los años ciento noventa y ocho reales de vellón.
3.-Dijeron que el territorio que ocupa este pueblo y su medida es desde el cierzo al solano mil doscientas cuarenta varas
castellanas y desde éste al ábrego mil setecientas y desde el ábrego hasta el regañón mil seiscientas ochenta y desde éste hasta el
cierzo mil novecientas sesenta y de circunferencia tiene este dicho
lugar siete mil ciento ochenta. Por el cierzo confronta con la Villa de Torrelavega, por el solano con el lugar de Sierrapando y
Lobio, por el ábrego con los lugares de Tanos y Viérnoles y por
el regañón con los lugares de Santiago y Torres.
4.-Que las especies de tierras que tiene este término son todas de secano y no de regadío, y son tierras de sembradura que
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se siembran todos los años sin intermisión ni descanso alguno,
huertos de hortaliza, pastos para los ganados, bosques, huertas de
árboles fmtales, erias y tierra inculta por naturaleza, matorrales
de que se saca leña para el gasto de los vecinos, montes de robles
que sirven para las Reales Fábricas de Navíos de S. M.
5 . 4 u e las calidades de tierras que hay en este lugar son de
primera, segunda y tercera calidad.
6.-Que los árboles de fruto llevar, en este pueblo están puestos en las huertas cerradas sobre sí y se reducen a manzanos, perales y otras especies, a escepción de los castaños, cerezos y otras
especies que están dispersos por el territorio de este pueblo.
9.-Que en este lugar las medidas que hay de tierra son carros de tierra, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies
que hacen diez y seis varas castellanas en cuadro, y que cada carro de tierra sembrado de maíz lleva de sembradura un maquilero, que sesenta y cuatro componen una fanega de Castilla, y entre este maíz la cuarta parte de un maquilero de faisanes o alubias. Y cada carro de tierra sembrado de trigo lleva de sembradura cuatro maquileros que, como llevan dicho, sesenta y cuatro
hacen una fanega de Castilla y sembrado de lino lleva de sembradura de linaza medio celemín, que es la octava parte de una
fanega.
10.-Que el número de medidas de tierra que hay en este término según su entender y poco más o menos son: de tierras labrantias de primera calidad son setecientos veintiocho carros, de
segunda dos mil doscientos cinco y de tercera quinientos veintiocho carros, que todos componen el número de tres mil cuatrocientos y sesenta y un carros de tierra labrantía poco más o menos; y los carros de tierra prado que hay en este lugar son los
siguientes: de primera calidad seiscientos setenta y cuatro carros,
de segunda mil trescientos setenta y cinco y de tercera novecientos sesenta y nueve, que todos componen tres mil diez y ocho de
tierra prado; y de erias o tierra inculta por naturaleza ciento veintiséis carros que es lo que a su modo de entender hay en esta población.
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l l . - Q u e los frutos que se cojen en los términos de este lugar
son: maíz, trigo, limo, alubias, manzanas, hierba, y en los huertos
verdura o hortaliza y legumbre.
12.-Que la cantidad de frutos que dan las tierras de este pueblo un año con otro y regulado por un quinquenio es en esta manera: un carro de tierra de primera calidad sembrado de maíz y
alubias y con una mediana cultura produce todos los años dos
celemines ae maíz y alubias que es media fanega castellana y
plantado de hortaliza produce todos los años según su entender
doce reales de vellón y sembrado de trigo produce en cada un año
otros dos celemines de trigo, que es media fanega de Castilla, y
cada carro de tierra de dicha primera calidad sembrado de lino
produce todos los años cuatro manojos o mañas, y cada carro de
tierra de segunda calidad sembrado de maíz y alubias produce en
cada un año celemín y medio de esta especie y sembrado de trigo
proiluce otro celemín y medio que cuatro celemines, como llevan
dicho, componen una fanega de Castilla, y cada carro de tierra de
tercera calidad sembrado de maíz y alubias produce en cada un
año un celemín de esta especie que es la cuarta parte de una fanega y sembrado de trigo produce otro celemín. Que un carro de
tierra prado de primera calidad produce todos los años y regulado por un quinquenio tres coloños de hierba, el de segunda dos
coloños y el de tercera coloño y medio.
13.-Que el producto de los árboles que están dispersos por
el pueblo como son nogales, castaños, cerezos, robles y otros, es
tan corto su pro;ucto que muchos años no dan fruto alguno por
la intemperie del país y que regulado un año con otro les parece
producirán por un quinquenio ocho maravedís cada árbol en cada
año, y en cuanto a los demás árboles fructíferos que están cerrados aparte en las huertas que llevan mencionadas les darán el valor correspondiente en el reconocimiento del campo.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos, regulado un año con otro es: la fanega de maíz quince reales
de vellón y lo mismo la de alubias o faisanes, la fanega de trigo
veintiocho reales de vellón, la fanega de manzanas dos reales y
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cada manojo o maña de lino dos reales y medio y cada colono de
hierba vale en este lugar un real de vellón, que veinte coloños componen un carro y éste vale veinte reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras y frutos de
ellas producido en los términos de este lugar son diezmos y primicias, todo lo que hecho un cuerpo se divide en tres partes, de
las que una percive y goza la Dignidad Arzobispal de Burgos, la
otra el cura beneficiado de ración entera de él y la otra el Marques
de Vilena y Aguilar, quien de esta da la cuarta parte o cuartilla a
la fábrica de esta Iglesia.
16.-Que las cantidades a que suelen montar los referidos derechos de diezmos y primicias un año con otro son: de maíz veintidós cargas y media, de trigo tres fanegas y media en la que se
incluyen en dichas primicias, de alubias o faisanes cinco fanegas
y cuarta parte de otra, de lino diez y ocho manojos o mañas, de
manzanas nueve fanegas, de menudos y remenudos veintiún reales de velión por ser costumbre en este lugar diezmarse en dinero.
17.-Dijeron que en este pueblo sólo hay una casa de molino
harinero que se compone de cinco paradas, propio de este Concejo
que al presente está arrendado dicho molino en mil ochocientos
setenta y cinco reales de vellón a un vecino de este lugar a quien
consideran de útil en cada un año seiscientos reales de vellón.
19.-Que en este pueblo sólo hay tres pies de colmenas, las
cuales regulan a cuatro reales cada pie de utilidad.
20.-Que las especies de ganado que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas, novillos y ovejas y que el ganado vacuno va a pastar los cinco meses de verano a la Jurisdicción de la
Villa de Reinosa, y que por el erbao se paga por cada cabeza once
reales, y en cuanto al útil que dichos ganados rinden a sus dueños
son: el de una vaca de vientre diez reales en cada un año con cría
o sin ella, el de un novillo de tres años ocho reales y el de dos años
seis reales, el de una oveja con cría o sin ella tres reales y el de
un carnero dos reales de vellón.
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21.--Que el número de vecinos que hay en este pueblo son
cuarenta y uno y veinticuatro viudas, que ninguno vive en casa
de campo por no haberlas.
22.-Dijeron que este lugar se compone de setenta y seis casas, de las cuales están arruinadas cuatro, cinco inhabitables por
no haber quien las ocupe y que ninguno tiene carga alguna que
pague al dueño del pueblo por razón del suelo.
23.-Que este pueblo tiene de propios una taberna y carnicería en casa propia del Concejo, la cual se arrienda todos los años
en setecientos cincuenta reales de vellón un año con otro y más
la casa de molino que lleva dicho que está arrendada en mil ochocientos reales; que tiene otra casa este Concejo que sirve para
juntarse en ella los vecinos a tratar sobre las cosas del Gobierno
Concejil; también tiene este dicho Concejo un prado que está
arrendado en dieciocho reales de vellón, que está en la mies de
Viar y es de ocho carros de tierra, también tiene otra en dicha
mies de diez y seis carros de tierra prado y otro de veintiséis carros, que ambos se arriendan anualmente en ciento treinta y cuatro reales, también tiene la novena parte de la barca de Torres, que
el año que no necesita reparos le rinde doce reales de vellón y pasar
por ella los vecinos sin pagar cosa alguna, también tiene dicho
Concejo en diferentes parajes de su término doscientos ochenta y
cuatro robles y dos castaños cuyo fruto le rinde todos los años
cien reales de vellón.
25.-Dijeron que los gastos que tiene el común de este lugar
en cada un año son treinta y cuatro reales de vellón que paga al
Cura de este lugar en cada un año por razón de las letanías y diferentes misas votivas; a la Duquesa del Infantado en tres tercios
de alcabalas y martiniega ciento noventa y ocho reales de vellón
en cada un año; también paga al cirujano por asistir a los enfermos ciento cincuenta reales de vellón cada año, y a los Regidores
generales de esta Jurisdicción por el cotejo de pesos y medidas
once reales y diez maravedís y al corregidor de ella de tres en tres
años sesenta y seis reales por la residencia y aprobación de cuentas, y gasta dicho Concejo el día del Corpus Christi, el día de San
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Miguel, titular de la parroquia, y el día de San Lorenzo, cuarenta
y ocho reales de vellón todos los años.
26.-Dijeron que este lugar tiene contra sí un censo de dos
mil novecientos ducados de principal impuestos al dos por ciento
y otro de cien ducados de principal al dos por ciento a favor del
Cura mayor del lugar de Tanos, y preguntados por dicho señor
Juez Subdelegado el motivo o razón que tuvo dicho Concejo para
cargarse de dichos censos, dijeron que la noticia que pueden dar
es que el año de mil seiscientos noventa y nueve, que fue totalmente estéril en este país sacaron dichos vecinos trescientos cincuenta ducados de censo para remediar sus necesidades y el año
de mil setecientos treinta y siete sacaron otro de trescientos ducados y así los ya referidos como otros que a favor de diferentes
sujetos y comunidades tenía dicho Concejo los redimió este pueblo con el importe del referido censo de dos mil novecientos ducados, que como llevan dicho tienen actualmente contra sí, y el
censo ya referido de cien ducados que está a favor del Cura mayor
del lugar de Tanos, los sacó dicho Concejo para ensanchar el cauce
de dichos molinos y añadir una parada más a las que tenía.
32.-Que en este pueblo sólo hay un abogado de los Reales
Consejos, al cual le regulan de útil en su oficio todos los años
mil quinientos reales de vellón y también hay un cirujano cuyo
útil regulan en setecientos cincuenta reales de vellón en cada año
y que también hay un maestro de primeras letras a quien le regulan ganar en su oficio trescientos treinta reales de vellón.
33.-Dijeron que en este pueblo hay tres herreros y labradores mixtos; al primero le regulan de útil por el oficio quinientos reales, además de lo que se ocupa en su labranza, el otro que
asiste menos a dicho oficio le regulan trescientos reales en setenta y cinco días que se ocupará en su oficio además de lo que
se ocupa en el cultivo de su hacienda y el otro que trabajará dos
meses al año le regulan doscientos cuarenta reales; también hay
un carpintero y labrador mixto a quien regulan ganar con su oficio en cien días que se ocupará a cuatro reales cada día y los
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ochenta restantes en su labranza a los mismos cuatro reales en
cada uno.
35.-Que en este pueblo hay ocho jornaleros y a cada uno de
éstos consideran ganar a cuatro reales en cada un día de los
ciento veinte de su ocupación, así bien hay tres criados, el uno
gana de soldada doscientos reales, el otro gana ciento ochenta
reales y el otro gana ciento cuarenta y cuatro.
38.-Que en este pueblo sólo hay un párroco que hace oficio
de cura como teniente de don Juan Antonio Mijares, Cura de la
Parroquia1 de San Nicolás de la ciudad de Valladolid.

LUGAR DE TORRES
En el lugar de Torres a dieciocho días del mes de octubre de
1752, ante su merced el señor don Manuel Antonio de Ceballos,
Juez Subdelegado para Unica Contribución en esta jurisdicción
y demás que comprende su comisión, por testimonio de mí el escribano de su audiencia, parecieron José de Arcos, Juan González de Bustamante y Antonio de Salas, éstos como regidores y el
primero como procurador, vecinos de este dicho lugar, oficiales
actuales para este presente año; Juan de la Hoyuela, Juan Manuel Domínguez, Fernando Pérez y Juan de Herrera, peritos nombrados por dicho procurador y demás oficiales de justicia para
efecto de deponer como tales y absolver las preguntas del Interrogatorio, y para ello estando presente el licenciado don Francisco
Fernández Caballero, cura beneficiado en este lugar, su merced
dicho señor Juez Subdelegado les tomó y recibió juramento ... bajo
del cual prometieron decir verdad.. . Absolvieron y declararon las
preguntas del Interrogatorio ,que antecede en la forma y manera
siguiente:
l.-Dijeron

que este lugar se llama Torres.
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2.-Que es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado
quien percibe por las alcabalas doscientos dieciséis reales y veintiún mrs. en tres tercios, así bien percibe dicha Duquesa tres reales que en cada año la paga el Colegio de los Padres Jesuítas de
la villa de Santander.
3.-Que el término que ocupa este lugar desde el cierzo al
ábrego es de tres mil ochocientas sesenta y una varas, y desde el
solano al regañón mil quinientas treinta y nueve y de circunferencia siete mil doscientas ochenta y nueve varas todas castellanas. Confronta por el cierzo con el río Saja, por el solano con el
río Besaya, por el ábrego con término de la villa de Cartes, y por
el regañón con términos del valle de Reocín y Abadía de la Villa
de Santillana.
4.-Que las especies de tierras de que se compone el término
de este lugar son todas de secano, las que se reducen a tierras de
sembradura que sin intermisión se siembran todos los años, sin
que ninguna produzca más que una cosecha al año, y algunas
huertas para hortaliza, pastos para los ganados, bosques y matorrales de los que se saca leña para el consumo de los vecinos, y
también hay en el término un monte que se compone de robles
que se reservan con cuidado para la real fábrica de navíos y también hay prados.
5 . 4 u e las calidades de tierras que hay en este lugar son:
primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en las huertas y en el centro de este lugar hay
árboles frutales como manzanos, perales, ciruelos, cerezos, guindos
y otros, y así bien hay algunos castaños, nogales, robles dispersos
por todo el término, y que dichos árboles se hallan plantados sin
orden ni hileras.

9.-Que las medidas de que se usa en este lugar es la de carros de tierra, que cada uno se compone de dieciséis varas castellanas en cuadro, y sembrado de maiz lleva de simiente maquilero
y medio, que setenta y dos componen una fanega y ésta cuatro
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celemines de esta tierra y doce de la de Castilla, y sembrado de
trigo lleva de sembradura cuatro maquileros de la misma medida,
y sembrado de lino lleva un celemín de linaza.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en las tierras del
término de este lugar son: maíz, trigo, lino, manzanas, peras y
castañas y en los prados hierba.
12.--Que un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza produce cada año doce reales; el carro de tierra de primera calidad sembrado de maíz con una ordinaria cultura produce
cada año dos celemines, de trigo dos celemines y medio y de lino
tres manojos o mañas; el carro de segunda calidad produce de
maíz celemín y medio, de trigo otro celemín y medio; el carro de
tercera calidad que se siembra de maíz produce un celemín; el
carro de tierra prado de primer acalidad produce tres coloños de
hierba, el de segunda dos coloños y el de tercera un coloño.
13.-&ue cada árbol frutal de los que dejan expresados deja
de producto al año veinte mrs., y los cerezos, nogales, castaños y
robles producen medio real.
14.-Que el precio a que regularmente se vende la fanega de
maíz es catorce reales, la de trigo veinticuatro, la fanega de manzanas dos reales, la de castaña ocho, un manojo o maña de lino
con su grasa dos reales, un coloño de hierba un real, y cada carro
de esta especie dieciséis.
15.-&ue los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de este lugar son los diezmos y primicias ,todo
lo que hecho un cuerpo se divide en dos partes iguales, de las cuales una percibe la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos, la
otra se divide en dos partes de las que una percibe el señor cura
de este lugar y la otra el marqués de Aguilar de la que da la cuart a parte o cuartilla a la fábrica de la iglesia de este lugar.
16.-Que la cantidad a que suelen ascender y montar los referidos diezmos adeudados en este lugar deducido por un quin-
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quenio es de maíz treinta cargas, de trigo cuatro cargas y media,
de lino cuatro manojos o mañas, de manzanas seis fanegas, de
castañas dos fanegas, de menudos y remenudos doce reales, de
cincuesma otros doce reales.
17.-Que hay dos casas de molino harineros sitos sobre las
aguas del río Saja, los que se compone el uno de cuatro ruedas y
el otro de tres, y son propios del Colegio de los Padres Jesuitas de
la villa de Santander, los que tienen arrendados a Juan de Herrera, vecino de este lugar en mil doscientos reales, y deducidos éstos
le consideran de útil al año setecientos reales.
19.-Que en este lugar y sus términos sólo hay trece pies de
colmenas y regulan de utilidad a cada pie al año cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos, jatos y jatas, y consideran de utilidad a cada vaca con cría o sin ella deducidos ocho
reales que pagan por cada cabeza al año por salir a pastar a la
jurisdicción de Reinosa cinco meses al año doce reales, un novillo
de tres años diez reales, un jato o jata de dos seis reales.
21.-Que el número de vecinos de que se compone este pueblo es de diecisiete enteros, todos labradores solitos al trabajo, ocho
viudas que dos componen un vecino.
22.-Que el número de casas de que se compone este lugar es
de treinta habitables de las que ninguna paga feudo alguno por
el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que disfruta este Concejo son un acasa
taberna de la que un año con otro se arrienda en quinientos reales y la lleva en arrendamiento Juan de la Oyuela, vecino de este
lugar, quien paga por ella cuatrocientos ochenta reales y le regulan de útil al año mil reales.
25.-Que los gastos que este pueblo tiene que satisfacer al
año son dieciocho reales de misas votivas, once reales y once mrs.
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que paga el procurador general de la jurisdicción por el reconocimiento de pesos y medidas, dieciséis reales que se paga de cera y
aceite para la luminaria de Nuestra Señora del Milagro, sita su
ermita en este lugar, cuatro reales que se pagan al señor cura por
dar la fe de plantío mandado hacer por S. M., doce reales que le
corresponde por pagar de tres en tres años treinta y seis al juez de
residencia por el reconocimiento de tierra, cuentas y su aprobación.
26.-Que este pueblo tiene contra sí y sus propios y vecinos
en particular un censo de trescientos ducados de principal impuesto al dos por ciento en favor de la capellanía que goza don
Cristóbal de Bustamante, canónigo en la ciudad de Burgos e Inquisidor en la de Toledo, a quien pagan por sus réditos sesenta y
seis reales al año, el que se sacó para la defensa de un pleito que
se siguió sobre el aprovechamiento de términos y pastos con el
lugar de Ganzo

.

35.-Que en este lugar hay seis jornaleros a quienes regularon ocuparse cada uno al año ciento veinte días y ganar de jornal
cuatro reales diarios y así bien hay dos hijos mayores a quienes
consideraron ciento ochenta reales de soldada al año.
38.-Que en este pueblo sólo hay un clérigo que es cura beneficiado, que se llama don Francisco Fernández Caballero.

LUGARDEGANZO
En el lugar de Ganzo, a catorce días del mes de octubre de
1752, ante el señor don Manuel Antonio de Ceballos, Juez Subdelegado para la Unica Contribución... parecieron Juan Antonio de
Bustamante, José Ruiz y Juan Garcia, éstos como regidores y el
primero como procurador, oficiales actuales en este dicho lug.ar en
este presente año; Pedro Fernández, Pedro Sánchez, Antonio del
Corral y José González del Abandera, peritos nombrados y vecinos
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que son de este referido lugar, nombrados por dicho procurador y
demás oficiales de justicia. .. y a presencia del licenciado don Juan
Antonio Sánchez Bustamante, Cura beneficiado en este dicho lugar de Ganzo, en testimonio del presente escribano absolvieron y
declararon las preguntas del Interrogatorio que antecede, en la
forma y manera siguiente:
l.-Dijeron

que este lugar se llama Ganzo.

2.-Que es de señorío y pertenece a la Excma. señora Duquesa del Infantado, quien percibe por razón de las alcabalas devengadas en él, doscientos dieciséis reales y treinta maravedís en tres
tercios, percibiendo en cada uno de ellos setenta y dos reales y
diez maravedis.
3 . 4 u e el término que ocupa el de este lugar es desde el cierzo al ábrego novecientas treinta y seis varas y del solano al regañón setecientas veinte y de circunferencia dos mil novecientas
cincuenta y un varas todas castellanas; confronta por el cierzo
con término del lugar de Duález, por el solano con el mismo, por
el ábrego con el río Saja y por el regañón con monte de este lugar.
4 . 4 u e las tierras de que se compone el término de este lugar son todas le secano las que sin intermisión alguna se siembran todos los años sin que ninguna produzca más que una cosecha al año y que no hay huertas de hortaliza a escepción de algún
vecino que en tierra muy reducida plante alguna verdura para el
gasto de su casa; y que fuera del término referido de este lugar
hay un monte que se compone de robles y se reservan con todo cuidado las maderas Útiles de él para la Real Fábrica de Navíos, y de
lo inútil sacan los vecinos de este lugar alguna leña para el consumo de sus casas; el cual monte separado del término ya expresado tiene de largo medio cuarto de legua y de ancho un tiro de
escopeta.
5.-Dijeron que las calidades de tierras del término de este
lugar son de primera, segunda y tercera calidad.
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6, 7, 8 . 4 u e en las tierras del término de este lugar no hay
plantío alguno de árboles a escepción de las huertas cerradas sobre sí en el centro de este lugar como son manzanos, perales, higueras, ciruelos y piescales, y que así bien hay algunos castaños,
nogales y robles dispersos por todo el término de este lugar y
que dichos árboles están plantados sin orden alguno.

9.-Dijeron que las medidas de que se usa en este lugar es la
de carros de tierra y que cada uno se compone de diez y seis varas
castellanas en cuadro, y que éste sembrado de maíz siendo de primera calidad lleva de sembradura un maquilero que setenta y dos
componen una fanega y ésta cuatro celemines de esta tierra y doce de la de Castilla, y sembrado de trigo lleva de simiente cuatro
maquileros de la medida que dejan explicada y sembrado de lino
lleva un celemín de esta tierra que son tres de la de Castilla; y
que un carro de tierra de segunda calidad sembrado de maíz lleva de sembradura la misma cantidad de simiente que dejan dicho
en el de primera y lo mismo en el de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras del
término de este lugar son maíz, trigo, lino, manzanas, peras, higos, bellota y en los prados hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza produce al año doce reales; que un carro de tierra de
primera calidad sembrado de maíz con una ordinaria cultura produce al año sin intermisión media fanega de Castilla y sembrado
de trigo produce celemín y medio de esta tierra que son cuatro y
medio de la de Castilla y sembrado de lino produce cuatro manojos o mañas; que un carro de tierra de segunda calidad sembrado
de maíz produce al año sin intermisión celemín y medio de esta
tierra que son como dejan dicho cuatro y medio de Castilla y sembrado de trigo produce al año un celemín de esta tierra; que un carro de tierra Ce tercera calidad sembrado de maíz produce un celemín de esta tierra que son tres de la de Castilla y sembrado de
trigo produce al año medio celemín de esta tierra que es uno y medio de Castilla; que un carro de tierra de prado de primera calidad
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produce al año tres coloños de hierba, el de segunda produce dos
coloños y el de tercera uno y que un carro de hierba se carga con
veinte coloños.
13.-Dijeron que en cuanto a los árboles fructíferos que ya dejan expresados de manzana y otros géneros de fruta les juzgaron
utilizar cada pie al año veinticuatro mrs. y en cuanto a los castaños, nogales, robles o cagigas regularon utilizar cada pie al año
doce mrs.
14.-Que el precio a que regularmente se venden los frutos
que se cojen en las tierras del término de este lugar es el de una
fanega de maíz doce reales, la de trigo veinticuatro, la de manzana dos reales, la de castañas ocho, un manojo o maña de lino
con su grana cuatro, u n coloño de hierba un real.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras de este lugar son diezmos y pricipias y estos los percive el
Cabildo de la Iglesia Colegial de la Villa de Santillana dando al
cura sirviente de dicho beneficio doscientos reales y treinta y seis
reales a la fábrica de la Iglesia de este lugar para ayuda de la luminaria del Santísimo por razón de cuartilla según costumbre
antigua.
l6.-Que la cantidad a que suelen ascender y montar los referidos diezmos adeudados en este lugar deducidos por un quinquenio es: de trigo cinco fanegas y un celemín, de maíz sesenta y
ocho fanegas, de manzanas seis fanegas, de lino diez manojos o
mañas, de cincuesma o remenudos cuatro reales.
17.-Que en este lugar y su término hay dos casas de molinos harineros sitos en aguas del río Saja los que son propios de
este Concejo y que regularmente se arriendan en ciento cuarenta
ducados y actualmente los lleva en arriendo un vecino del lugar
de Duález quien paga al presente por su arrendamiento mil seiscientos reales que deducidos estos le consideraron de útil cada
año trescientos reales.
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19.-Que en este pueblo y sus términos sólo hay dos pies de
colmenas a quien consideran de útil por cada pie cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos y jatos cerriles y
consideran utilizar cada vaca de vientre con cría o sin ella diez
y seis reales, un novillo de tres años doce, y un jato o jata de dos
ocho.
2 1 . 4 u e el número de vecinos de que se compone este pueblo es de veintisiete enteros, diez y seis viudas que cada una componen medio vecino y que el total de todos es de treinta y cinco.
22.-Que este lugar se compone de cuarenta y ocho casas y
que ninguna paga feudo alguno por razón de establecimiento de
suelo.
2 3 . 4 u e los propios que tiene este Concejo son los dos molinos que ya dejan expresados; una casa taberna la que comúnmente se arrienda en trescientos cuarenta reales; seis reales que vale
un año con otro las alcabalas foráneas; veintiocho reales de helgueros o tierra inculta.
26.-Dijeron tener este pueblo contra sus propios y sus vecinos en particular un censo de tres mil ducados de principal impuestos al dos por ciento en favor de la obra pía de la escuela de
este lugar de primeras letras, a quien pagan por sus réditos seiscientos sesenta reales al año, el que dicen haber sacado para la
defensa de un pleito que tuvo este Concejo con el Abad y Cabildo
d la Colegiata de la villa de Santillana, sobre y en razón de que
dicho Cabildo pusiese cura que viviera en este lugar; otro de trescientos cincuenta ducados de principal impuesto al dos por ciento
en favor de la capellanía el cura sirviente en el lugar de Mercadal
a quien pagan por sus réditos al año setenta y siete reales; otro
de quinientos ducados de principal impuesto también al dos por
ciento en favor de la capellanía que goza el cura sirviente de este
lugar a quien pagan por sus réditos al año ciento di% reales, y
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este dicen se sacó para hacer los molinos que dejan citados; otro
de cuatrocientos ducados de principal impuesto al dos por ciento
en favor de la fábrica de la Iglesia de este lugar a quien pagan
por sus réditos al año ochenta y ocho reales y este dicen se sacó
para la reedificación de un puente de madera el que tiene de largo
cuarenta y ocho varas y está sito sobre las aguas del río Saja cuyos reparos corren de cuenta de este pueblo.
32.-Que en este lugar hay un maestro de primeras letras el
cual gana al año setecientos reales.
35.-Que en este lugar hay un jornalero a quien regularon
ocuparse ciento veinte días al año y ganar al día cuatro reales de
jornal.
38.-Que en este lugar sólo hay un clérigo que es cura sirviente, puesto por el Cabildo de la Colegiata de la villa de Santillana.

LUGAR DE DUALEZ

En el lugar de Duález, jurisdición de la Villa de Torrelavega,
a 10 días del mes de octubre de 1752,ante su merced el señor don
Manuel Antonio de Ceballos, Juez Subdelegado para la Unica Contribución, por testimonio de mí el escribano de su audiencia, parecieron José Sánchez de Bustamante, procurador, Jacinto de la
Herrán, Francisco de Polanco, menor, regidores, y Antonio de
Abandero, como alcalde y ordenanzas, y todos oficiales nombrados de justicia en este dicho lugar para este año, como vecinos
que son de él; Francisco de Polanco, Antonio González, Juan Carriedo y José Fernández, peritos nombrados por dicho procurador
y demás oficiales de justicia para efecto de deponer como tales y
abmlver las preguntas del Interrogatorio, y para ello estando p r e
sente el lioenciado don José Pérez Callejo, Cura beneficiado en es-
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te lugar; su merced tomó y recibió juramento de los susodichos en
forma de derecho, y bajo cuyo cargo prometieron decir verdad de
lo que supieren y les fuere preguntado ... en testimonio del presente escribano absolvieron y declararon las preguntas del Interrogatorio en la forma y manera siguiente:
l.-Que

este lugar se llama Dualez.

2.-Dijeron ser de señorío y pertenecer a la Duquesa del Infantado, quien percibe por las alcábalas y martiniegas devengadas
en él ciento diez y ocho reales y once maravedís en tres tercios,
perteneciendo a cada uno de ellos treinta y nueve reales y quince
maravedís; así bien percibe dicha señora en cada un año, cincuent a reales, pensión que tiene sobre sí la casa taberna de este lugar.
3.-Que el término que ocupa este lugar es desde el cierzo al
ábrego mil ciento cuarenta y una varas, y desde el solano al regañón mil doscientas y de circunferencia cinco mil varas todas castellanas; confronta por el cierzo con término del lugar de Viveda,
por el solano con el de la villa de Torrelavega, por el ábrego con
monte del lugar de Ganzo y por el regañón con monte del lugar
de Queveda.
4.-Dijeron que las tierras de que se compone el término de
este lugar son todas de secano, las que sin intermisión alguna se
siembran todos los años, sin que ninguna produzca más de una
cosecha en cada uno de ellos, y que incluso en el término de este
lugar hay un monte en dos pedazos por dividirle el río Saja y Besaya, el cual se compone de robles, y se reserva siempre con todo
cuidado las maderas útiles de él, para real corta y fábrica de navíos, y de lo inútil sacan los vecinos de este lugar alguna leña para el gasto de sus casas, y que también hay algunos pedazos pequeños de tierra que producen verdura para el consumo de la casa
de su dueño, y prados que producen hierba para el alimento de los
ganados.
5 . 4 u e las calidades de las tierras del término de este lugar
son de primera, segunda y tercera.
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6, 7, 8.-Que en las tierras del término de este lugar hay algunos árboles frutales como son manzanos, perales, piescales, ciruelos, higueras, castaños, y algunos robles, y que todos están dispersos por este lugar y que no guardan orden alguno en su plantío.

9.-Que las medidas de que se usa en este pueblo es la de carros, y que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas
en cuadro, y que este sembrado de maíz siendo de la primera calidad lleva maquilero y medio de simiente, que setenta y dos componen una fanega y ésta cuatro celemines de esta tierra y doce
de la de Castilla, y sembrado de trigo lleva de simiente cuatro maquilero~y medio de la medida que dejan explicada y sembrado de
lino un celemín de esta tierra que son tres de la de Castilla; y que
un carro de tierra de segunda calidad lleva la misma cantidad de
simiente de las dos especies de trigo y maíz como también el de
tercera a escepción de el lino que sólo se siembra en la tierra de
primera calidad.
Il.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras del
término de este lugar son: maíz, trigo, lino, manzanas, peras, higos, bellota y en los prados hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza produce sin intermisión en cada año doce reales; que un
carro de tierra de primera calidad sembrado de maíz con una ordinaria cultura produce cada año celemín y medio de esta tierra
que son cuatro y medio de la de castiila y sembrado de trigo produce otro celemín y medio de esta tierra y sembrado de lino produce tres manojos o mañas, y que un carro de tierra de segunda
calijad sembrado de maíz produce en cada un año un celemín de
esta tierra y sembrado de trigo produce sin intermisión otro celemín de la misma medida, y que un carro de tierra de tercera calidad sembrado de maíz produce tres cuartas de celemín, y que
cuatro cuartas componen un celemín de esta tierra y nueve cuartillos de la medida de Castilla, y sembrado de trigo produce lo
mismo que de maíz; que un carro de prado de primera calidad
produce cada año dos coloños de hierba, el de segunda produce
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coloño y medio y el de tercera produce un coloño y que un carro
de hierba se carga con veinticuatro coloños.
13.-Que en cuanto a los árboles de fruto llevar, regularon
utilizar cada pie en cada año doce maravedís.
14.-Dijeron que el precio a que regularmente se venden los
frutos que se cojen en las tierras de este lugar es: el de una fanega
de maíz doce reales, la fanega de trigo veinte, la de manzanas dos,
la de castañas ocho, la maña o manojo de lino con su grana tres,
y que cada coloño de hierba vale un real y cada carro de esta especie vale veinticuatro reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de este lugar son diezmos y primicias, y estas corresponden al cura beneficiado de este lugar por razón de curato,
pagando cada vecino que tiene yunta de bueyes medio celemín
de trigo de la medida de esta tierra que es celemín y medio de la
de Castilla, y el que no la tiene a cuarta de celemín de trigo, que
son tres cuartillos de la medida de Castilla, que todo compone once celemines y una cuarta de la medida de esta tierra; y que de la
gruesa de diezmos o deudados en este lugar se hacen tres partes o
divisiones iguales, de las que una percibe la dignidad Arzobispal
de Burgos, y las otras dos el cura beneficiado de este lugar, sacando de estas cuarenta y cuatro reales que por razón de cuartillas, según costumbre antigua, dan cada año a la fábrica de esta
Iglesia.
16.-Que la cantidad a que suelen ascender y montar los referidos diezmos adeudados en este lugar deducido por un quinquenio es de maíz diez y ocho cargas, de trigo cuatro fanegas, de
manzana siete fanegas y media, de cincuesma diez y seis reales y
diez y siete maravedís, de lino diez y ocho manojos o mañas.
17.-Dijeron que en los términos de este lugar hay dos casas
de molinos harineros sitos en aguas del río Saja, el uno propio del
Concejo de este lugar, el que se compone de seis paradas y este
comúnmente se arrienda en novecientos noventa reales los que al
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presente paga un vecino de este lugar, a quien consideran quedar
de utilidad en cada año trescientos reales, el otro es propio de un
vecino del lugar de Queveda, el que se compone de cuatro paradas
y este está en renta el cual rentero paga por él cada año sesenta y
cuatro fanegas de maíz que según la regulación valen setecientos
sesenta y ocho reales que deducidos le consideran de útil cada año
doscientos reales.
19.-Que en este pueblo hay seis pies de colmenas y consideran de útil por cada pie cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos y jatos cerriles y consideran el útil de cada vaca de vientre con cría o sin ella once
reales deducidos cinco que por cabeza pagan de herbaje cada año
como no esté mamando y estas van a pastar a puertos del valle de
Igulla, y que cada novillo de tres años deducido el herbaje utiliza
ocho reales y cada jato o jata de dos años utiliza en cada año seis.
21.-Que el número de vecinos de que se compone esta población es de veinte enteros, catorce viudas y que el total es de
veintisiete.
22.- Que el número de casas de que se compone este lugar
es de treinta y siete, y que ninguna paga feudo alguno por el establecimiento de suelo.
25.-Que los gastos que este pueblo tiene y satisface en cada
año son treinta y dos reales de misas votivas que manda celebrar
por sus necesidades; cincuenta reales que tiene de pensión sobre
si la casa taberna de este lugar; once reales y cuatro maravdís
que se gastan el día de San Roque; veintiocho reales y veinticuatro maravedís que cuesta hacer el plantío de robles por real orden; once reales y seis maravedís que pagan al procurador general de la Jurisdicción por e1 cotejo de pesas y medidas; nueve reales que cada año les corresponde por paga de tres en tres años al
Juez de residencia por el reconocimiento de tierra, cuentas y su
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aprobación; dos reales y veinte maravedís de la bula del señor
cura y treinta y tres reales y veinticuatro maravedís de composición de caminos.
26.-Que este pueblo tiene contra sus propios y vecinos en
particular un censo de treinta mil reales de principal impuesto al
dos por ciento en favor de la capellanía que goza el Capellán del
lugar de Mijares, a quien pagan por sus réditos en cada año seiscientos reales de vellón, el que dicen haberle sacado para reedificar la Iglesia; otro de quinientos setenta y cinco ducados impuestos al dos por ciento en favor de la capellania que goza un canónigo de la Santa Iglesia de Burgos inquisidor en la de Toledo a
quien pagan cada año por sus réditos ciento veintiséis reales y
diecisiete maravedis, el que dijeron haberse sacado para hacer la
casa de molino que dejan expresado.
32.-Que en este pueblo hay un cirujano que gana al año mil
cincuenta reales.
33.-Que en este pueblo hay un sastre que gana en este oficio seis reales diarios y se ocupa en él ciento veinte días al año.
38.-Que en este lugar sólo hay un clérigo que es cura beneficiado de ración entera.

LUGAR DE BARREDA
En el lugar de Barreda, jurisdicción de la Villa de Torrelavega, a 21 días del mes de octubre de 1752, ante su merced el señor
don Manuel Antonio de Ceballos, Juez Subdelegado para la Unica Contribución, parecieron José Gómez y José Cacho, procurador
y alcalde de Ordenanza para este presente año en dicho lugar de
Barreda; Pedro de la Hoyuela, Pedro González Serna, Pedro Gómez de la Quintana y Manuel Gutiérrez de Palacio, peritos nombrados por dicho procurador y vecinos todos de este referido lugar
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para efecto de deponer como tales y absolver las preguntas del
Interrogatorio, y para ello estando presente el licenciado don M>nuel de Villegas, Cura beneficiado en este lugar, su merced dicho
señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento de los susodichos, bajo del cual prometieron decir verdad de lo que supieren y
les fuere preguntado.. . en testimonio del presente escribano absolvieron y declararon las preguntas del Interrogatorio que antecede, y contestaron en la forma y manera siguiente:
l.-Dijeron

que este lugar se llama Barreda.

. - .
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2.-Dijeron ser de Señorío y perteneciente a la Duquesa del
Infantado, quien percibe por las alcabalas devengadas en él, ciento ochenta y nueve reales y tres maravedís en cada año en tres
tercios, perteneciendo a cada uno de ellos sesenta y tres reales y
un maravedi de vellón.
3.-Dijeron que el término de este lugar ocupa desde el cierzo
al ábrego seis mil varas, desde el solano al regañón mil ochocientas y de circunferencia nueve mil ochocientas varas, todas castellanas; surca por el cierzo y solano con términos del lugar de
Polanco, por el ábrego términos de la villa de la Vega y lugar de
Duález y por el regañón con los ríos Saja y Besaya.
4.-Que las especies de tierra de que se compone el término
de este lugar son todas de secano y ninguna de regadío, las que
sin intermisión se siembran todos los años, sin que ninguna produzca al año más que una cosecha; que también hay algunos pedazos de tierra, los que producen alguna verdura para el consumo
de las casas, huertas que contienen árboles frutales, prados que
producen hierba para la manutención de los ganados, eriales o
tierras incultas por naturaleza, las que producen rozo para abonar
las tierras labrantías, pastos para los ganados, bosques y matorrales, y que incluso en el término de este lugar hay un monte de
robles, el que ocupará como un cuarto de legua en cuadro, y se reservan con todo cuidado las maderas útiles de él, para Real corta
y fábrica de navíos, y de lo inútil para dicha Real fábrica sacan los
vecinos de este lugar alguna leña para el gasto de sus casas.
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5.-Que las calidades de tierra que hay en el término son de
primera, segunda y tercera calidad.
6.-Dijeron no haber plantío alguno en las tierras del término de este lugar, a excepción de las huertas cerradas sobre sí,
como son manzanos, perales, ciruelos, higueras y otros árboles
frutales, y así bien hay algunos castaños y nogales dispersos por
todo el término de este lugor.
7.-Que los árboles frutales sólo se hallan plantados en las
huertas cerradas sin distinción de tierras.
% - Q u e dichos árboles fructíferos están plantados en todas
las tierras de dichas huertas sin coordinación alguna por toda la
dimensión de ellas.
9 . 4 u e en este pueblo se usa la medida de carros de tierra,
que cada carro se compone de dieciséis varas castellanas en cuadro, y que éste sembrado de maíz siendo de primera calidad, lleva
de sembradura un maquilero de esta tierra, que setenta y dos
componen una fanega de Castilla, y sembrado de trigo lleva cuatro maquileros de esta tierra y sembrado de lino lleva de simiente
me3io celemín de esta tierra que es celemín y medio de la de Castilla; que un carro de tierra de segunda calidad lleva la misma
cantidad de sembradura de las dos especies de trigo y maíz, como
también el de tercera calidad, a excepción del lino, que éste sólo
se siembra en las tierras de primera calidad.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen en las
tierras labrantías del término de este lugar son maíz, lino, manzanas, peras, higos, castañas y nueces, y en los prados hierba para
la manutención de los ganados.
1 2 . 4 u e un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza, produce en cada año quince reales de vellón, que un carro de tierra de la misma calidad sembrado de maíz con una ordinaria cultura produce en cada año dos celemines y medio de maíz
de esta tierra que son siete y medio de la de Castilla, sembrado de
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trigo produce en cada un año dos celemines de esta tierra y senibrado de lino produce en el mismo tiempo cuatro manojos o mañas de la misma especie; que un carro de tierra de segunda calidad sembrado de mafz con la misma cultura produce celemín y
medio de esta tierra y sembrado de trigo otro celemín y medio de
esta tierra; y que un carro de tierra de tercera calidad sembrado
de maiz con la misma cultura produce en cada un año un celemín
de esta tierra y sembrado de trigo lo mismo que son tres de la de
Castilla como dejan dicho; y que los eriales producen rozo para
abonar las tierras labrantías; que un carro de tierra de prado de
primera calidad produce en cada un año sin intermisión tres coloños de hierba, que el de segunda calidad produce dos coloños y
que el de tercera produce un coloño, y que veinte coloños hacen
un carro.
13.-Dijeron que el producto de cada árbol fructífero de los
que se hallan en las huertas, regularon utilizar cada pie en cada
año un real de vellón, y que en cuanto a los árboles dispersos por
todo el término de este lugar como son castaños, nogales y robles,
juzgaron dar de utilidad en cada año cada pie medio real de vellón.
14.-Que el valor en que ordinariamente se venden los frutos
que se cojen en las tierras del término de este dicho lugar es una
fanega de maíz en quince reales de vellón, la de trigo veinticuatro,
la de manzana dos reales, la de castadas doce reales; que un manojo o maña de lino con su grana dos reales y medio y que un colono de hierba vale un real de vellón; y que un carro de hierba,
el que se compone de veinte coloños vale veinte reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras
del término de este Iugar son diezmos y primicias, los cuales hechos un cuerpo, se dividen en tres partes iguales, de las cuales la
una percibe la Dignidad Arzobispal de la Ciudad de Burgos, la otra
el Abad y Cabildo de la Iglesia Colegial de la Villa de Santillana,
de la que paga veintisiete reales y medio a la fábrica de la Iglesia
de este lugar, por ser costumbre antigua, más diez reales de subsibio escusado y procuraciones, cuyo titulo de pertenencia fue pedido a dicho Abad en la operación del lugar de Ganzo, en donde
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consta su respuesta; y la otra parte perteneciente a la Duquesa del
Infantado de la que tiene hecha cesión a sus Capellanes de la Villa de Torrelavega, quienes la perciven por razón de sus Capellanías, cuyo titulo de pertenencia fue pedido en la operación del lugar de Campuzano en donde consta la respuesta dada por su Mayordomo; los cuales Capellanes pagan en cada año por dicha percepción de parte de diezmos veintisiete reales de vellón a la fábrica de la Iglesia de este dicho lugar por costumbre antigua, más
diez reales de subsidio escusado y procuraciones.
16.-Dijeron que la cantidad a que suelen ascender y montar
los referidos diezmos adeudados en este lugar, deducido por un
quinquenio, es de maíz cincuenta y cuatro fanegas, de trigo nueve
fanegas, de manzanas veinticuatro fanegas, de lino quince manojos o mañas, y que muchos años hace no se han conocido arrendados dichos diezmos.
17.-Que en el término de este lugar hay dos molinos harineros sitos en aguas de los ríos Saja y Besaya, y se componen de diez
paradas y muelen con dichas aguas, los cuales comúnmente se
arriendan en tres mil reales de vellón y que deducidos estos le consideran al arrendador quedarle de Útil quinientos reales de vellón.
19.-Que en este lugar y su término sólo hay diez y seis pies
de colmenas y regulan de útil por cada pie en cada año cuatro
reales de vellón.
20.---Que las especies de ganado que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos de tres años, jatos y
jatas de dos, cuyo número es de cuarenta y cuatro bueyes, veintiséis vacas de vientre, trece novillos de tres años, cinco jatos y jatas
de dos y consideran de utilidad cada vaca de vientre con cria o sin
ella deducidos diez reales que pagan cada año por cada una de las
cabezas referidas por razón a salir a pastar los cinco meses del verano a la jurisjicción de la Villa de Reinosa, doce reales de vellón,
un novillo de tres años diez reales, un jato o jata de dos años seis
reales, y que ningún vecino tiene cabaña ni yeguada, ni viene ganado forastero a pastar en estos términos.
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21.-Que el número de vecinos de que se compone esta población es de veintidós, once viudas que cada una es medio vecino y
de éstas de los veintidós ya expresados se compone el número de
veintisiete vecinos y medio, y que ninguno vive en casa de campo
o alquería por no haberlas.
22.-Que el número de casas de que se compone esta población, es el de treinta y nueve, de las cuales siete son inhabitables
por arruinadas y las treinta y dos habitables, y que ninguna paga
feudo alguno por establecimiento de suelo o cuarto.
23.-&ue los propios que tiene este Concejo, es una casa taberna, la que regularmente se arrienda un año con otro en doscientos reales de vellón y que el arrendador después de deducir la
renta le regulan ganar al año ciento veinte reales de vellón y este
propio sirve para pagar la sisa.
25.-Que este pueblo tiene y satisface de gastos en cada un
año veinte reales de vellón de misas votivas que manda celebrar
por sus necesidades, más once reales y seis maravedís que se pagan
al Procurador general de la Jurisdicción por el cotejo de pesas y
medidas; nueve reales y diez maravedís que cada año le corresponde por pagar de tres en tres años veintisiete reales y treinta
maravedís al Juez de residencia.
26.-Que este pueblo tiene contra sus propios y vecinos en
particular un censo de setenta ducados de principal impuesto al
tres por ciento en favor del Beneficio de la Iglesia de este lugar,
sus réditos son veintitrés reales y tres maravedís de vellón; otro
de trescientos ducados de principal impuesto al tres por ciento en
favor de la obra Pía de la escuela de primeras letras fundada en
este lugar, a quien pagan en cada un año por sus réditos novent a y nueve reales de vellón, los que se sacaron de inmemorial tiempo a esta parte y no saben para que fin fueron sacados.
28.-Que en este lugar sólo hay el derecho de alcavalas, el
que como tienen dicho en la segunda pregunta pagan a la Duquesa del Infantado.
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33,Que
en este pueblo hay un sastre, a quien regulan ocuparse en dicho oficio ciento ochenta días al año y gana en cada
uno de ellos cinco reales de vellón que suman novecientos reales
al año.
35.-Dijeron haber en este lugar cinco jornaleros, todos vecinos de este lugar, a quienes regularon ocuparse cada uno al año
ciento veinte días y ganar en cada uno cuatro reales de vellón,
que juntos suman cuatrocientos ochenta al año; así bien hay cuatro hijos mayores de edad a quien regulan ganar cada uno de soldada al año doscientos reales de vellón, también hay tres criados
mayores de edad quienes ganan por soldada cada uno al año ciento cincuenta reales de vellón.
38.-Dijeron que en este lugar sólo hay un Clérigo, Cura Beneficiado, el cual se llama don Manuel de Villegas.

LUGAR DE GORNAZO
En el lugar de Gornazo, a 11 días del mes de enero de 1753,
ante su merced el señor don Pedro Luis de Bustamante, Juez Subdelegado para el nuevo arreglo de Unica Contribución en este y
demás que comprende la jurisdición de la Villa de Torrelavega, por
testimonio de mí el escribano de su audiencia, parecieron Pedro
Gutiérrez de la Peña y Felipe Gutiérrez de la Peña, procurador y
alcalde de Ordenanzas; Gaspar Gutiérrez de la Pila, José del Diestro, don José de la Piñera y Manuel de Sesmilo, peritos nombrados
por dichos oficiales de justicia, como vecinos que unos y otros son
de este precitado lugar de Gornazo para efecto de que como tales
peritos se pongan y absuelvan las preguntas del Interrogatorio; y
para ello estando presente el P. Fr. Isidoro Velarde, monje benito,
como Cura sirviente de este expresado lugar, su merced dicho señor Juez les tomó y recibió juramento según forma de derecho,
bajo del cual cada uno de por sí y juntos de un mismo consentimiento ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere pre-
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guntado ... Por testimonio del presente escribano absolvieron y declararon las preguntas del Interrogatorio que antecede, en la forma y manera siguiente:
1,Dijeron

que este lugar se llama Gornazo.

% - Q u e es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado
quien percive al año por razón de alcabalas adeudadas en él, ciento cincuenta y tres reales en tres tercios, perciviendo en cada uno
de ellos cincuenta y un reales, cuyo título de pertenencia fue pedido a su mayordomo en la operación del lugar de Campuzano.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego ochocientas varas, desde el solano al regañón setecientas cinco
y de circunferencia cinco mil quinientas varas, todas castellanas.
Confronta por el cierzo con término del lugar de Mogro, por el solano con el de Oruña, por el ábrego con el de Bárcena y por el regañón con el de Miengo.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término de
este lugar son todas de secano, las que se siembran todos los años
sin intermisión, y no fructifican más que una sola cosecha al año y
que ninguna sirve para hortaliza a escepción de algunos huertos
reducidos en los que se planta alguna hortaliza para el consumo
de su dueño, que también hay huertas, viñas, prados, herias por
naturaleza, pastos, bosques y matorrales, y que en el término de
este referido lugar incluso en él hay dos pedazos de monte, el uno
se llama Noiro que es de roble alto y ocupa su palmiento en largo
cuarenta varas y de ancho treinta, y el otro se llama Piluca, el
que así bien es de roble, el que ocupa de largo ochenta varas y de
ancho cuarenta y todas castellanas, de los cuales se reserva con
singular cuidado lo útil para la real fábrica de navíos y de lo inútil se saca alguna leña para el consumo de los vecinos, y uno y
otro confrontan por los cuatro vientos con términos de este lugar.
5.-Que las especies de tierras de que se compone el término
de este lugar son de primera, segunda y tercera calidad.
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6, 7, S . q u e en los términos de este lugar hay manzanos, perales, ciruelos, como también algún limonal y naranjo, castaños,

nogales y robles y que dichos árboles están plantados sin distinción de tierras ni orden alguno.
9.-Que la medida de tierra de que se usa en este lugar es la
de carros, componiéndose cada uno de estos de diez y seis varas
cas'ellanas en cuadro, y que cada carro de tierra sembrado de maiz
lleva de sembradura dos maquileros que diez y seis componen un
celemín de esta tierra que son tres de la de Castilla y sembrado
de trigo lleva cinco maquileros de los ya expresados, y sembrado
de lino un celemin de esta tierra, cuya cantidad de simiente pertenece a cada carro de las calidades expresadas a excepción del
lino que sólo se siembra en la de primera calidad y que cada carro
de tierra de viña se planta de cuarenta cepas.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras del
término de este lugar son trigo, maiz, lino, vino y hierba, manzanas, peras, ciruelas, castañas, nueces, limones, naranjas y higos.
12.-Dijeron que un carro de tierra de primera calidad que
sin intermisión se planta de hortaliza, produce cada año doce reales, sembrado de trigo con una ordinaria cultura celemín y medio de esta tierra, sembrado de maiz dos celemines de esta tierra y
sembrado de lino cuatro manojos o mañas y dichos productos son
sin intermisión. Que un carro de tierra de segunda calidad sembrado de trigo produce al año sin intermisión celemín y medio de
esta tierra y sembrado de maiz otro celemin y medio y que un carro de tierra de tercera calidad sembrado de trigo produce en cada
un año sin intermisión un celemín de esta tierra y sembrado de
maiz otro celemín. Que un carro de tierra de viña de primera calidad produce al año sin intermisión seis azumbres de vino, el de
segunda calidad cuatro azumbres y el de tercera tres azumbres.
Que un carro de tierra de prado de primera calidad produce al año
dos coloños de hierba, el de segunda coloño y medio y el de tercera
un coloño, y que un carro de hierba se carga con veinte coloños.
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13.-Que el producto que regularmente da cada árbol fructífero de los que se hallan plantados en las huertas es de diez y
siete maravedís al año a escepción de un limonal que produce tres
reales y un naranjo que produce un real y diez y siete maravedís;
y en cuanto a los dispersos por el pueblo como son castaños, robles
y otros regularon utilizar cada pie doce mrs.
14.-Que el precio a que ordinariamente se venden los frutos
que se cojen en las tierras del término de este lugar es: una fanega de trigo veintidós reales, la de maíz diez, el manojo o maña
de lino con su grana tres, una azumbre de vino un real, la cántara nueve, una fanega de manzanas nueve reales, la de castañas
ocho, la de nueces nueve, un coloño de hierba un real y un carro
veinte reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de este lugar son diezmos y primicias, perteneciendo pagar cada vecino que tenga yunta de bueyes un celemín
de maíz y otro de trigo de la medida de esta tierra y el que no la
tiene nada, y que estos derechos junto con la gruesa de diezmos
hecho todo un cuerpo lo percive el Reverendo Padre Abad del Real
Monasterio de la villa de Oña, quien da la décima parte a la fábrica de la Iglesia de este lugar.
17.-&ue en el término de este lugar hay un molino harinero
que se compone de dos paradas y que sólo muelen seis meses en
el discurso del año y deja de utilidad al dueño ciento treinta reales; así bien hay otro que por estar arruinado no consideran utilidad alguna.
19.-Que en este pueblo hay diez y ocho pies de colmenas y
regulan de utilidad por cada pie al año cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en el término de este lugar son bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos, jatas,
ovejas y carneros y que todos dichos ganados salen a pastar por
el tiempo de cinco meses al año a los puertos del Valle de Iguña
de la Jurisdicción de Reinosa pagando por cada cabeza que haya
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cumplido dos años seis reales, los que deducidos consideraron utilizar cada vaca de vientre con cria o sin ella al año doce reales,
un novillo de tres años diez reales,un jato o jata de dos años ocho
reales, una oveja con cria o sin ella dos reales y un carnero otros
dos reales.
21.-Que el número de vecinos que componen este lugar es de
veinticuatro enteros y ocho viudas que componen cuatro vecinos,
siendo el total de veintiocho, de los cuales diez y ocho son labradres a los que regularon ganar cuatrocientos ochenta reales cada
uno por los ciento veinte días que les consideraron de ocupación
en su labranza, perteneciéndole en cada uno de ellos cuatro reales.
22.-Dijeron que el número de casas de que se compone esta
población es el de treinta y una y que ninguna paga feudo alguno
por el establecimiento del suelo y cuarto.
23.-Que los propios que disfruta el común de este pueblo al
año son sesenta y tres reales deducidos los quince de la renta de
un prado; veinte de una casa que sirve para taberna.
25.-Que lo que cada año paga este Concejo de los propios que
dejan expresarse son quince reales de reparos precisos en puentes y caminos, más doce reales de tres misas votivas que por las necesidades de él manda celebrar cada año, más medio real de memoria perpetua.
26.-Dijeron que tiene este Concejo contra sus propios y vecinos en particular un censo de mil seiscientos reales de principal
impuesto al dos por ciento en favor de un vecino del lugar de Cuchía a quien paga por sus méritos treinta y dos reales al año y éste
dijeron haberle sacado para la paga de un donativo.
3 3 . 4 u e en este pueblo hay dos maestros de carpintería a
quienes consideran ganar al año trescientos sesenta reales de vellón en ciento ochenta días a dos reales diarios a cada uno.
35.-Que en este pueblo hay cuatro jornaleros a quienes consideraron ganar cada uno de ellos al año cuatrocientos ochenta
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reales, perteneciendo de estos cuatro reales al día de los ciento
veinte que les regulan de trabajo al año.
38.-Que en este pueblo hay un sacerdote que es monje benito, el cual ejerce el oficio de cura puesto por el Reverendísimo
Abad del Monasterio de Oña.

LUGAR DE CUDON
En el lugar de Cudón, a 27 de enero de 1753, ante el señor
don Pedro Luis de Bustamante, Juez Subdelegado para el nuevo
arreglo de Unica Contribución en este lugar y demás que compren'e la jurisdicción de la Villa de Torrelavega, por testimonio
de mí el escribano de su audiencia, parecieron Agustín González
de la Llama, Lucas de Movellán, éste alcalde de ordenanzas, y
aquél como procurador; Fernando Fernández de Llar, Juan de
Fuentevilla, Fernando de Fuentevilla y Pedro Díaz de Balbontín,
peritos nombrados por dichos oficiales de justicia como vecinos
que son de este referido lugar para efecto de deponer como tales
y absolver las preguntas del interrogatorio, y para ello estando
presente el reverendísirno P. Fr. Benito Osorio, monje benito,
Cura e neste dicho lugar, puesto por el Abad del Real Monasterio
de San Salvador de la Villa de Oña; su merced dicho señor Juez
Subdelegado tomó y recibió juramento de los susodichos... bajo
cuyo cwgo ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado, sin dolo ni fraude alguno ... Absolvieron y declararon
las preguntas del Interrogatorio que antecede en la forma y
manera siguiente:
l.-Dijeron

que este lugar se llama Cudón.

2.-Dijeron ser de señorío y pertenecer a la Duquesa del
Infantado, quien percibe por sus AlcabaIas cada año trescientos
cuatro reales y catorce maravedís en tres tercios, perteneciendo
en cada uno de ellos cien reales y diez y seis maravedís.
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3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el mojón del cierzo hasta el ábrego cuatrocientas noventa y
seis varas desde el solano al regoñón quinientas noventa y seis,
y de circunferencia mil novecientas sesenta varas y todas castellanas; confronta por el cierzo con término del lugar de Chuchía,
por el solano con término del lugar de Miengo, por el ábrego y
regañón con la ría del mar.
4.-Que las tierras de que se compone el término de este
lugar son todas de secano y que todas siembran sin intermisión
y que ninqma produce más de una cosecha, a escepción de las
tierras erias o incultas por naturaleza, también hay algunos
huertos pequeños que sirven para plantar hortaliza para el consumo de casa, también hay huertas con árboles frutales, viñas,
pracios, bosques y matorrales, y que incluso en el término hay
un pedazo de monte que es de roble alto y ocupa de largo ciento
cincuenta varas y de ancho ochenta y cinco, en el cual se observa
con singular cuidado lo útil para la Real fábrica de navíos, y de
los despojcs sacan los vecinos alguna leña para el consumo de sus
casas y este monte confronta por el cierzo y demás aires con
término c'e este lugar.
5.-Dijeron que las calidades de tierra de que se compone
el término de este lugar son de primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Dijeron

no haber plantíos de árboles y que los frutales que están en las huertas se hallan plantados sin orden ni
hileras.
9.-Que las medir'as de tierra de que se usa en este lugar son
la de carros de tierra, componiéndose cada uno de diez y seis
varas castellanas en cuadro, y que cada carro de tierra lleva de
s?mbradura sembrado de maíz dos maquileros, que diez y seis
componen un celemín de esta tierra y tres de la de Castilla, sembrado de trigo una cuarta de celemín de la medida de esta tierra
y sembrado de lino un celemín también de esta tierra, cuya cantidad de simiente pertenece a cada carro de las calidades expre-
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sadas, a escepción del lino, que sólo se siembra en la primera
calidad, y que un carro de tierra de viña se compone de cuarenta
cepas.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en las
tierras del término de este lugar son: trigo, maíz, lino, hortalizas,
vino, manzanas, castañas, nueces, higos y peras y hierba para la
manutención del ganado.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad que sin intermisión se planta de hortaliza produce cada año doce reales de
vellón; sembrado de trigo con una ordinaria cultura, celemin y
medio de esta tierra; sembrado de maiz, dos celemines y sembrado
de lino cuatro manojos o mañas; que un carro de tierra de segunda
calidad sembrado de trigo con la misma cultura produce cada
año un celemín; sembrado de maíz, celemín y medio; que un
carro de tierra de tercera calidad produce cada año, con una
mediana cultura sembrado sólo de maiz, un celemín de esta tierra;
que un carro de tierra de viña de la primera calidad produce cada
año seis azumbres de vino; el de segunda, cuatro, y el de tercera
tres; que un carro de tierra de prado de primera calidad produce
cada año tres coloños de hierba, el de segunda dos y el de tercera uno.
13.-Que el producto a que regularmente asciende el de un
árbol fructífero que se halla plantado en las huertas cerradas es
el de doce maravedís cada año, y el de un castaño, nogal o roble
disperso ocho maravedís.
14.-Que el valor a que ordinariamente se venden los frutos
que se cojen en las tierras del término de este lugar es: una fanega de trigo, veinte reales de vellón; la de maíz, doce; el manojo o
maña de lino con su grano, tres; el de una azumbre de vino, uno;
el de una fanega de manzana, real y medio; el de una fanega de
castañas, ocho; el de una fanega de nueces, doce; el de un coloño
de hierba, uno y un carro veinte por cargarse de veinte coloños.
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15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras
del término de este lugar son diezmos y primicias, pagando cada
vecino que tiene yunta de bueyes por derecho de primicia un celemín de trigo y otro de maíz, lo que todo hecho un cuerpo lo percibe
el Reverendísimo Padre Abad del Real Monasterio de la villa de
Oña, Orden de San Benito.
16.-Que el producto de los diezmos de este lugar deducido por
un quinquenio en cada año es el de mil quinientos cinco reales, de
cuya cantidad da ciento cincuenta reales y diez y siete maravedís
a la fábrica de la Iglesia de este lugar, lo que por razón de la décima parte le corresponde, y adheridos doscientos noventa y cinco
reales y veintiún maravedís, que cada afio percive el Abad de aniversarios o memorias perpetuas a la gruesa que le queda, asciende
to?o cada año a mil seiscientos cincuenta reales y cuatro maravedí~.
17.-Que en los términos de este lugar hay dos casas de molino, una se compone de siete paradas y está en sitio que llaman la
Gándara y de éstas sólo muelen cuatro con agua salada del mar,
por el tiempo de cuatro meses y le regulan de útil seis fanegas de
maíz en dichos cuatro meses, y al otro molino, por moler ocho
mfses al año, se arrienda en diez cargas de maíz, y al arrendador
le produce de Útil trescientos reales de vellón.
19.-Dijeron haber en este pueblo ocho pies de colmenas, y
que el producto de cada pie durante el año es de tres reales.
20.-Que el útil de cada cabeza de ganado se regula en este
pueblo en la forma siguiente: cada vaca de vientre con cría o sin
ella cada año en catorce reales; un novillo de tres años, en doce;
un jato o jata de dos, ocho reales; una oveja, con cría o sin ella,
dos; un carnero, un real, y una cerda de vientre, diez y seis reales.
21.-Dijeron que el número de vecinos que hay en este lugar
es el de treinta y ocho y medio, de los cuales veintinueve son
enteros, de los que diez y ocho son labradores solitos al trabajo,
a quienes regulan ocupar cada uno en su labranza ciento veinte
días al año y ganar en cada uno de ellos cuatro reales, que juntos
suman cuatrocientos ochenta.
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22.-Que el número de casas de que se compone esta población
es el de treinta y cuatro, y que ninguna paga feudo alguno por
el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que disfruta el común de este pueblo en
cada año son cien reales de vellón, los mismos que sirven para
ayuda de pagar la sisa, y son procedentes de la renta de una casa
taberna, la que si se arrendara por sólo el edificio, valdría veinte
reales, y que al presente está arrendada a un vecino de este pueblo,
a quien deduci-os dichos cien reales, le regulan de útil al año
ciento cincuenta.
26.-Dijeron tener este Concejo y sus vecinos en particular
un censo de doscientos ducados de principal, impuesto al dos por
ciento en favor de don Juan de Fuentevilla, a quien pagan por
sus réditos cuarenta y cuatro reales de vellón, el que dicen se sacó
para la defensa de un pleito sobre la pertenencia de términos.
31.-Que en este pueblo hay un tendero de tienda corta de
quincallería a quien consideran ganar cada año quientos reales.
32.-Dijeron haber en este pueblo un escribano, a quien por
ser de avanzada e'ad, cm-i¿eran ganar cada año trescientos
reales.
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38.-Que en este pueblo hay un sacerdote el que es monje
benito, que ejerce de cura puesto por el Reverendo Abad de el
Monasterio de Oña.

LUGAR DE CUCHIA

En el lugar de Cuchía, jurisdicción de la Villa de Torrelavega, a 10 días del mes de mayo de 1753, ante el señor don
Pedro Luis de Bustamante, Juez Subdelegado para Unica Contribución, parecieron Marcos Cacho, vecino y procurador de este
dicho lugar; Santiago de Trasgallo, alcalde de Ordenanzas; Pedro
Luis de Balbontín, Juan García Campuzano, Manuel García de
Villegas y Francisco García, peritos nombrados por dicho procurador y oficiales de justicia, vecinos todos de este expresado lugar,
para efecto de deponer como tales y absolver las preguntas del
Interrogatorio, y para ello estando presente el P. Fr. Andrés Varela, cura párroco puesto por el Monasterio de Oña. Su merced
dicho señor Subdelegado tomó y recibió juramento de los susodichos, bajo cuyo cargo ofrecieron decir verdad de lo que supieren
y les fuere preguntado. Absolvieron y declararon las preguntas del
Interrogatorio en la forma y manera siguiente:
l.-Que

este lugar se llama Cuchía.

2.-Que es de señorío y que como tal pertenece a la Duquesa
del Infantado, quien pereive las Alcabalas que se adeudan en él,
siendo en cada año ciento cuarenta y un reales y nueve maravedís,
perteneciendo a cada uno de los tercios en que las cobra, cuarenta
y siete reales y tres maravedís.
3 . 4 u e el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
mojón del ábrego media legua y desde el mojón del solano al
regañón cuarto y medio de legua, que de circunferencia hace
legua y media; confronta por el cierzo con el mar, por el solano
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con término del lugar de Miengo, por el ábrego con el lugar de
Cudón y por el regañón con el mar.
4.-Que las especies de tierra de que se compone el tirmino
de este lugar, son todas de secano, hallándose algunos pedazos de
tierra muy reducidos, plantados de hortaliza y que ninguno produce más de una cosecha al año, y que todos se siembran sin
intermisión; así bien hay prados y pastos para los ganados y que
también hay incluído en el término un plantío de roble y encina
recién hecho, el que ocupa como un tiro de bala en cuadro y
surcado por todos los aires con términos propios.
5.-.Que las especies de tierra que hay en las del término de
este lugar son de primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, &-Que en las huertas hay algunos árboles frutales como
manzanos, naranjos, limones y higueras y que no guardan ningún
orden.

().-Que las medidas de tierras de que se usa en este pueblo
es la de carros, que se compone cada uno de diez y seis varas castellanas en cuadro y lleva cada uno de simiente sembrado de trigo
cuatro maquileros, que diez y seis componen un celemín de esta
tierra y tres de Castilla, componiéndose la fanega de cuatro celemines de esta tierra que hacen doce de los que se compone la de
Castilla; sembrado de maíz maquilero y medio y sembrado de lino
medio celemín de esta tierra, cuya cantidad de simiente corresponde a cada carro de tierra sin distinción de calidad a esceción
de la de lino, que ésta siempre se siembra en Ia primera calidad.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en el término de este lugar son: trigo, maíz, lino, manzanas, higos, naranjas y limones.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad sembrado de
trigo con una ordinaria cultura produce cada año celemin y medio
de esta tierra, y sembrado de trigo otro celemín y medio; y sembrado de lino cuatro manojos o mañas; que un carro de tierra de
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segunda calidad, sembrado de trigo produce un celemín y sembrado de maíz otro celemín de la medida de esta tierra; que un
carro de tierra de tercera calidad sembrado de trigo produce
medio celemín y sembrado de maíz otro medio; que un carro de
tierra de prado de primera calidad produce dos coloños de hierba,
el de segunda coloño y medio y el de tercera u n coloño, cargándose un carro con veinte coloños.
13.-Que el producto de los árboles fructíferos que se hallan
plantados en las huertas es el de cada pie en cada año diez y siete
maravedís.
14.-Que el precio valor que ordinariamente tienen los fmtos
que se cojen en los términos de este lugar es el de un carro de
hortaliza, doce reales, todos los años; la fanega de trigo, veinte;
la de maíz, doce; la fanega de manzanas, un real y siete maravedí~;un manojo o maña de lino, con su grana, tres reales; un
coloño de hierba, un real, y un carro, veinte reales.
15.-Que los derechos que se ha1Ian impuestos sobre las tierras
de este término son diezmos y primicias, pagando por razón de
ellas cada vecino que tiene yuntas de bueyes un celemín de trigo
y otro celemín de maíz, y el que no la tiene nada, todo lo que
hecho un cuerpo percibe el Abad del Real Monasterio de San
Salvador de la villa de Oña, dando de dicha gruesa la décima parte
a la fábrica de la Iglesia de este lugar.
19.-Dijeron haber doce pies de colmenas y producir cada uno
de ellos en cada año tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en el término de
este pueblo son bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos
cerriles, ovejas y cabras, y que por el tiempo de cinco meses del
verano van a pastar a Jurisdición de la villa de Reinosa, pagando
por cada cabeza que haya cumplido dos años seis reales que,
deducidos, dijeron utilizar una vaca de vientre, tenga cría o no,
doce reales; una novilla de tres años, diez; una oveja, dos reales;
una cabra, otros dos, y una cerda de vientre, quince.
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2 1 . 4 u e el número de vecinos de que se compone este pueblo
es el de treinta y cuatro, de los cuales hay varios carpinteros que
se ocupan en este oficio setenta y cinco días y ganar en cada uno
de ellos cuatro reales; también hay dos canteros quienes dijeron
ocuparse cada uno al año sesenta días y ganar en cada uno de
ellos cuatro reales; también hay dos sastres, que dijeron ocuparse
en dicho oficio ciento diez días y ganar en cada uno cuatro reales;
nay un zapatero que también se ocupa en dicho oficio sesenta días
y ganar en cada uno de ellos un real y diez y siete maravedís;
también hay doce labradores solitos, quienes dijeron ocuparse en
cada año, cada uno, ciento veinte días y ganar cada día cuatro
reales.
22.-Que el número de casas de que se compone este lugar es
el de treinta y una, y que ninguna paga feudo por el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que disfruta el común son veinte reales
que vale anualmente un prado, más doce reales que pudiera valer
de renta una casa de Concejo, la que comúnmente ha servido para
taberna, y al presente se halla cerrada.
26.-Dijeron que este Concejo tiene contra sí y sus vecinos
en particular un censo de seiscientos ducados de principal impuesto al tres por ciento en favor de don Valentin Campuzano, a
quien pagan de réditos cada año ciento treinta y dos reales, el
que, por muy antiguo, no pueden dar razón para qué se sacó.
38.-Dijeron haber sólo un cura vicario puesto por el Reverendísimo Abad del Monasterio de San Salvador, de la villa de
Oña, quien es cura en propiedad.
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LUGAR DE MOGRO
En lugar de Mogro, a 20 días del mes de mayo de 1753,
ante su merced el señor don Pedro Luis de Bustamante, Juez
Subdelegado para la Unica Contribución, por testimonio de mí el
escribano de su audiencia, parecieron D. Pedro Antonio del Campo,
Toribio de Mijares, Juan de Herrera, Francisco de Mijares y Juan
de Rueda Palacio, estos tres últimos como regidores y los dos primeros como alcalde y procurador de este dicho lugar, para este
presente año; don Manuel de la Colina, don Juan Antonio del
Di~stroTejera, Francisco de Llar Colina y Juan de Mijares, peritos
nombrados y vecinos de este referido lugar, para efecto de deponer
como tales y absolver las preguntas del Interrogatorio que les
será mostrado, y para ello estando presentes el señor don Cayetan0 de Pruneda, Cura beneficiado de este dicho lugar, su merced
dicho señor Juez Subdelegado les tomó y recibió juramento ... bajo
del cual ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado. Los dichos oficiales de justicia y peritos nombrados,
después de haber jurado según forma de derecho, estando ante su
mercei ante su merced el señor Juez Subdelegado y a presencia
del Lic. D. Cayetano de Pruneda, cura párroco y más antiguo de
este dicho lugar, por testimonio de mí el escribano, absolvieron
y declararon las preguntas del Interrogatorio en la forma y manera siguiente:
l.-Dijeron

llamarse este lugar Mogro.

2.-Que es de señorío y pertenece a la Duquesa del Infantado,
quien percibe al año por razón de alcabalas quinientos cincuenta
y cuatro reales y veintidós mrs., en tres tercios.
3.-Que el término que ocupa este pueblo es desde el cierzo al
ábrego dos mil ochocientos cincuenta y dos varas y desde el solano
al regoñón lo mismo, y de circunferencia once mil cuatrocientas
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ocho varas. Confronta por el cierzo con el mar, por el solano con
término del lugar de Oruña, por el ábrego con el del lugar de
Gornazo y por el regañón con el de Miengo.
4.-Que todas las especies de tierras de este término son de
secano y que sólo producen una cosecha al año, que hay huertos
para hortaliza, viñas, prados, pastos y un pedazo de monte de
roble alto que sirve para la real fábrica de navíos, sacando alguna
leña para el consumo de los vecinos.
5.-Que las calidades de tierras que hay son de primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que no hay plantío de árboles frutales, que sólo se
hallan algunos en las huertas, sin orden ni arreglo alguno.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es la de
carros, componiéndose cada uno de diez y seis varas castellanas
en cuadro, el que sembrado de trigo lleva cinco maquileros, que
diez y seis componen un celemín de esta tierra y éste tres de la de
Castiila, sembrado de maíz lleva dos maquileros y de lino un celemin de esta tierra, cuya simiente lleva un carro de cualquier calidad, a escepción del lino, que sólo se siembra en las tierras de
primera calidad.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cogen en las tierras del
término son: trigo, maíz, lino, manzanas, peras, higos, naranjas,
limones y vino.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad plantado de
hortaliza produce doce reales; sembrado de trigo, dos celemines
de esta tierra; que es media fanega; sembrado de lino, cuatro
manojos o mañas, y sembrado de maíz otros dos celemines; que
un carro de segunda calidad sembrado de trigo produce un celemín de esta tierra, y sembrado de maíz, otro, y el de tercera calidad, sembrado de trigo produce medio celemín y sembrado de
maíz, lo mismo. Un carro de tierra de viña de primera calidad que
se plantan cuarenta cepas produce seis azumbres de vino; e1 de
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segunda, cuatro, y el de tercera, tres. Un carro de tierra prado de
primera calidad produce dos coloños de hierba; el de segunda,
uno, y el de tercera, lo mismo.
13.-Que un árbol fructífero de ias especies mencionadas
produce cada uno, al año, doce mrs.; un limonal, tres reales; un
naranjo, dos.
14.-Que el precio a que regularmente se vende una fanega
de trigo es veinte reales; la de maíz, doce; un manojo o maña de
lino con su grana, tres; una azumbre de vino, un real; una cántara, nueve; un coloño de hierba, un real; un carro de la misma
especie, diez y seis.
15.-&ue los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de este lugar son los diezmos y primicias, pagando por razón de ellas cada vecino que tiene yunta de bueyes
medio celemín de trigo de la medida de esta tierra, las que
percibe el cura del pueblo, y de la gruesa de diezmos que se
adeudan es llevador el Cabildo de este lugar, compuesto de cuatro
beneficiados, uno de ración entera, y los tres restantes de media
ración, de cuyos frutos. se hacen cinco partes, y de éstas percibe
dos el beneficiado de ración entera y las otras tres los de media
ración.
17.-Que en los términos de este lugar hay dos molinos harineros, que al uno le consideran de utilidad por componerse de
cuatro ruedas veinticuatro fanegas de maíz y seis de trigo, y al
otro por componerse de dos paradas le consideran de utilidad tres
fanegas de maíz y una de trigo.
19.-Que en este pueblo y su término hay veintiún pies de colmenas y consideran de utilidad a cada pie al año tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos de tres años, jatos y
jatas de dos, potros de a dos y tres años, y cerdas de vientre, todos
los cuales, a escepción de los bueyes, potros y cerdas de vientre,
salen a pastar por el tiempo de cinco meses a la jurisdicción de

236

TOMAS MAZA SOLANO

Reinosa, pagando por cada cabeza que haya cumplido dos años
siete reales, que deducidos consideran utilizar una vaca de vientre
con cría o sin ella, catorce reales; un novillo de tres años, diez;
un jato o jata de dos, ocho; una cerda de vientre, diez y ocho; un
potro de dos años, treinta, y uno de tres, cuarenta.
21.-Que en este pueblo hay sesenta y cinco vecinos y medio,
de los que treinta y cinco son labradores solitos al trabajo, a quienes consideran ganar cada uno trescientos sesenta reales en ciento
veinte días que les regulen de trabajo al año, siendo el jornal diario
de tres reales.
22.-Que esta población se compone de sesenta y siete casas
habitables a las cuales no consideran renta alguna, como el que
tampoco paguen feudo alguno por el establecimiento del suelo.
26.-Que contra los propios del común y sus vecinos en particular hay un censo de ochocientos ducaaos de principal, impuesto
al dos por cjento, a favor de la Colegial de la villa de Santander,
a quien paga por sus réditos al año ciento setenta y seis reales,
el que dijeron haberse sacado para la paga de un donativo pedido por S. M.
32.-Que hay un maestro de primeras letras, el que gana al
año por su ejercicio quinientos cincuenta reales.
33.-Que en este pueblo hay siete canteros, a quienes consideran ganar cada uno en su oficio trescientos veinte reales en
ochenta días de trabajo, correspondiendo a cada uno de jornal
diario cuatro reales; dos carpinteros, a quienes regulan ganar
cada uno en dicho oficio cuatrocientos cincuenta reales en cien
dias de trabajo, a cuatro reales de jornal diario; un herrero, que
gana ciento treinta y cinco reales en treinta días de trabajo; dos
albañiles, que se ocupan en dicho oficio cuarenta días y ganar
en cada uno de ellos cuatro reales; también hay tres cortadores
de carne y consideran ganar cada uno mil reales en ciento treinta
y cinco días que se ocupan al año en los lugares de estas cercanías en vender carne.
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35.-Que hay cinco hijos mayores de diez y ocho afios, a quie
nes consideran ganar de soldada a cada uno al año ciento ochenta
reales, y también hay un criado, a quien le regulan ganar doscientos treinta y un reales.
38.-Que en este pueblo hay cuatro clérigos.

XXI
JURISDICCION DE CARTES

El actual Municipio de Cartes está constituido por los lugares siguientes: La Barquera, Bedicó, Cartes (capital), Corral, Mercadal, Mijarojos,
Riocorvo, San Miguel, Santiago de Cartes, Sierra Elsa y Yermo.
Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, la Jurisdicción de
Cartes se componía de la Villa de Cartes y los lugares de Bedicó, Mijarojos, La Barquera y Santiago.

VILLA DE CARTES
En la Villa de Cartes, a 17 de enero de 1753 años, ante el
señor Subdelegado don Manuel Antonio Sánchez de Cos, para la
práctica de las diligencias de Unica Contribución en ella y lugares
de su Jurisdicción, por ante mi el escribano, comparecieron don
Fernando de Bustamante y don Pedro Luis de Quijano, vecinos
de ella, peritos nombrados por su justicia y vecinos que componen su Concejo, para efecto de responder a las preguntas del
Interrogatorio de la letra A, de quienes a presencia de don Juan
Bntonio de Bustamante Cevallos, don José de Campuzano, regidor
general; Francisco de Cevallos, también regidor por el estado de
hombres buenos, y de don Juan Manuel de Quijano, Cura beneficiado en la parroquia de esta Villa, tomó y recibió juramento ...
en forma de derecho, y los dichos nombrados le hicieron bien y
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cumplidamente como se requiere y so cargo de él prometieron
decir verdad de lo que supieren y les fuere prguntado, y siéndolo
por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una
dijeron lo siguiente:
l . - Q u e esta villa se llama Cartes, de cuya Jurisdicción son
los lugares de Bedicó, Mijarojos, La Barquera y Santiago.
2 . 4 u e es del señorío de la Excma. señora Marquesa de Villena y Aguilar, quien no percibe otro derecho que el de diezmos
que la corresponden en él, y tiene el Patronato de la Iglesia de este
pueblo y por lo mismo presenta el beneficio de ella.
3 . 4 u e el término propio de esta villa ocupa desde Levante a
Poniente como un cuarto de legua y desde el norte al sur medio
cuarto y de circunferencia tres cuartos de legua; confronta por levante con el río que llaman de Besaya, por el poniente con término del lugar de Mercadal y Bustillo, por el norte con el de Mijares y la Rarquera y por el sur con el de Rucorbo y Cohicillos, el
cual término es todo común e iguaI en todos aprobechamientos con
el lugar de Bedicó sin haber división ni partición de él, y sólo gozarle ambos pueblos de una misma conformidad y tienen en él tanto probecho esta villa como dicho lugar.
4.-Que las especies de tierra que se hallan en el territorio de
esta villa son todas de secano que se reduce a heredades labrantías, huertos que sirven para hortaliza, prados segaderos, pastos
tiesos y montes de roble alto y por lo común las dichas tierras labrantías producen dos frutos cada año, como adelante se esplicará.
5.-Que las tierras labrantías son de tres calidades, primera,
segiinda y tercera, los huertos de hortaliza lo mismo como también
los prados segaderos, los pastos tiesos son todos de una calidad y
lo propio el monte.
6.-Que los árboles que hay en el territorio y término de esta
villa son manzanos, melocotonales, naranjales, higueras, limonales,
cimelos, perales, nogales, membrillos, cerezos, castaños y robles.
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7.-Que los árboles referidos están solamente algunos de ellos
en los huertos de las tres calidades y los más en ejidos concejil.
8 . 4 u e en los plantios de ellos nunca guardan forma ni orden, por que unos están en las márgenes y otros puestos por toda
extención.
9.-Que la medida de tierra que se usa en esta villa es de carro, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en
cuadro, y doce carros de tierra componen el palmiento de una fanega castellana o avilesa que son doce celemines, por que sembrándose de trigo un carro se cubre con un celemín, sembrándose de
maíz con un cuartillo y haciéndolo de linueso se cubre el palmiento de cada carro con tres celemines, de tal suerte que con
una fanega castellana de trigo se cubre el palmiento de doce canos de tierra, con una fanega de maíz cuarenta y ocho carros y
con una fanega de linueso cuatro carros de tierra.
1 0 . 4 u e puntualmente no les es fácil asegurar el número de
medidas de tierra de cada calidad y especie, lo que más bien constará de los memoriales y su reconocimiento a que se remiten, pero haciendo una prudente regulación les parece habrá de tierras
labrantías de primera calidad ochenta carros, de segunda ciento
cincuenta carros, y de tercera cuatrocientos carros; de huertos de
hortaliza de primera calidad diez y ocho carros, de segunda doce
carros y de tercera diez carros, de prados segaderos de primera calidad cincuenta carros de tierra, de segunda calidad doscientas
carros y de tercera cuatrocientos; de pasto tieso ochenta carros
y de monte común con el lugar de Bedicó que también lo es con el
de Mijarojos mil cuatrocientos carros.
Il.-Que los frutos que se cojen en este pueblo son: trigo,
maíz, alubias, lino, cera, miel y frutas de los árboles que dejan
declarados.
12.-Que sin comprender el fruto de los árboles, el carro de
tierra de primera calidad se siembra todos los años alternando
uno de trigo y produce siete celemines que suele dar de producto
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cada fanega de tierra siete fanegas de dicha especie, y el otro
año se siembra de lino en dos veces que una produce cuatro manojos y la otra tres, que es lo mismo que cada fanega ochenta y
cuatro manojos de limo, en bruto sin considerar la grana por ser
muy poca su cosecha.
El carro de tierra de segunda calidad se siembra todos los años
de maíz y produce seis celemines que es lo mismo que cada fanega
de tierra seis fanegas y entre ello siembran como medio cuartillo
de alubias y produce éste un celemin de que se infiere producir
cada fanega de tierra además del maiz, una fanega de alubias. El
carro de tierra de tercera calidad se siembra también todos los
años de las mismas especies que el antecedente y produce cada
año tres celemines de maíz y uno de alubias, de que se infiere producir cada fanega de tierra de tercera calidad tres fanegas de
maíz y una de alubias. El carro de tierra de huerto que sirbe para
hortaliza de primera calidad secano, produce cada año reducido
a dinero nueve reales, que es lo mismo que producir cafa fanega
ciento ocho reales. El carro de tierra huerto de segunda calidad
produce cada año cuatro reales reducido a dinero, que es lo mismo que cada fanega cuarenta y ocho reales. El carro de tierra
huerto de tercera calidad produce cada año reducido a dinero
dos reales, que es lo mismo que cada fanega de tierra huerto veinticuatro reales. El carro de tierra prado segadero de primera calidad secano produce cada año tres coloños de hierba, que es lo
mismo que cada fanega de tierra prado treinta y seis coloños. El
carro de tierra prado de segunda calidad produce cada año dos
coloños, que sale producir cada fanega veinticuatro coloños. El
carro de tierra prado segadero de tercera calidad produce cada
año un coloño de hierba que sale dar de producto cada fanega doce
coloños, con la advertencia que cada carro de hierba se compone
de doce coloños. El carro de pasto tieso no da otro producto que
la hierba que sirve para los ganados. Y el carro de monte no da
otro producto que el pasto para los ganados del pueblo y leña
muerta para el consumo de las casas.
13.-Que por medida de tierra no pueden regular el producto
de los árboles de cada especie, mediante la diversidad de los plan-
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tíos, y haciendolo separadamente contemplan que un manzano da
de Útil cada año dos cuartos, un melocotonal seis maravedís, un
naranjal medio real, una higuera dos cuartos, un limonal medio
real, un ciruelo un cuarto, un peral medio real, un nogal tres
cuartos, un membrillo dos maravedís, u n cerezo dos maravedís,
un castaño un cuarto y un roble dos maravedis.
14.-Que el producto o precio más regular de una fanega de
trigo es doce reales, digo diez y ocho reales, el de una fanega de
maíz doce reales, el de una fanega de alubias veinticuatro reales,
una fanega de linaza treinta y dos reales, un manojo de lino en
bruto que se compone de veinte manadas dos reales y medio, un
carro de hierba que cada uno se compone de doce coloños quince
reales, una fanega de castañas seis reales, una arroba de fruta
dos reales, una libra de cera seis reales, una azumbre de miel
cuatro reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de este pueblo es el diezmo de todos los frutos
que en ellas se cojen (de los cuales se exceptúan el de la hierba y
alubias) y se parten entre la Fábrica de la Parroquia1 de esta villa
y la Excma. señora Marquesa de Villena y Aguilar, llevando esta
las tres partes (dando de el importe de estas ciento veinte reales
al cura beneficiado de dicha Iglesia) y dicha Fhbrica una parte;
y las primicias percibe el referido cura a razón de celemín y medio castellano de cada vecino que tiene labranza completa, y del
que no a tres cuartillos, y uno y otro de trigo, de cuyo importe da
la cuarta parte a dicha Fábrica.
16.-Que ignoran la cantidad de frutos a que asciende cada
especie de los que se diezman, lo que resultará del libro de tazmías
1. que se remiten, y que igualmente ignoran el precio que pueden
tener, pues aunque la parte que corresponde a dicha señora Marquesa de Villena, siempre se arrienda es con lo que la diezman en
este pueblc, los annejos de Bedicó y Santiago y otros pueblos de
esta jurisdicción, y de fuera de ella.
17.-Que de lo que expresa sólo hay en el término de esta villa
un molino del todo arruinado el cual no produce nada.
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19.-Que sólo hay dos colmenas y regulan el producto anual
de cada una en dos reales.
2O.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, cerdas de cría y cerdos, y haciendo consideración de lo que cada cabeza deja de útil
al dueño, contemplan que una vaca deja cada año veinte reales,
un novillo diez y ocho reales, una novilla diez y siete, una cerda
doce reales y un cerdo ocho.
21.-Que este pueblo se compone de veinticinco vecinos, seis
viudas que hacen tres vecinos y siete habitantes, que son siete
cuartos de vecino que componen dos menos cuarto, todos los cuales
viven dentro del pueblo y ninguno en casa de campo ni alquería,
y así bien hay tres residentes.
22.-Que esta villa se compone de cuarenta y nueve casas habitables, cinco inhabitables y una arruinada, más una casa Ayuntamiento que no sirve más que para celebrar las Juntas, una casa
que sirve para taberna, y una casa fuerte de la Excma. señora
Marquesa-de Villena y Aguilar, y las diez y ocho casas tienen de
pensión cada una por el establecimiento del suelo cinco maravedí5
que anualmente se pagan a dicha señora y todas las demás están
libres por el establecimiento del suelo.
26.-Que esta villa tiene un pastor para guardar las vacas por
cuatro meses del año, por lo que le dan en ellos además de la comida seis ducados y medio, los que reparten entre los vecinos a
proporción de los ganados que cada uno tiene; tiene contra sí esta
villa un censo de trescientos veinte ducados a favor de la Capellania
que fun.ó en la villa de Mercadal don García de Bustamante, es
a redimir y a razón del tres por ciento y lo sacaron los vecinos
de ella como particulares para pagar unos donati~osque hubo de
a sesenta y doce reales por cada uno.
28.-Que en este pueblo est& enajenado (el tributo de alcabalas) de la Real Corona, por el que pagan cada año ciento setenta
y nueve reales de vellón al señor Conde de Castrillo, cuya cantidad

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

245

percibe en nombre de éste don Ventura de Serán, vecino del lugar
de San Vicente de Toranzo; la jurisdicción ordinaria que es de la
Excma. señora Marquesa de Villena y Aguilar, quien pone alcalde,
ministro y escribano del número y Ayuntamiento.
29.-Que de lo que expresa la pregunta hay en esta villa una
taberna que está arrendada y pagan por ella ochocientos reales
de vellón, cuya cantidad se reparte entre los pueblos que componen
esta jurisdicción, que son esta villa, el lugar de Santiago, el de Mijarojos, la Earquera y Bedicó; que la reparten a proporción de los
vecinos que cada uno tiene, y sirbe para ayuda de pagar algunas
cargas que dicha jurisdición tiene, como son sisas, alcabalas y cientos y consideran quedar de útil en cada un año al arrendador seiscientos reales de vellón. También probehe de aguardiente en esta
villa el referifo don Manuel de Cueto, quien paga cada año doscintos reales de vellón, los que también reparten en la misma conformidad y para el mismo efecto que la cantidad antecedente y
contemplan quedar de útil cada año a dicho don Manuel trescientos reales de vellón. En esta villa se celebran cada año dos ferias en
los días de San Simón y San Andrés que se reducen a ponerse en
ella algunas tiendas y venderse algunos ganados vacunos y consideran dar de útil ambas seiscientos cuarenta reales, cuya cantidad
se reparte en la misma forma y para el propio efecto que las antecedentes. Hay en esta villa dos tiendecitas de especiería y mercería
y atendiendo a la gran cortedad de ellas regulan producir anualmente cada una cien reales de vellón. También hay una carnecería
que probehe y corta Pedro Díez de Solórzano, quien no paga cosa
alguna pues se le consiente graciosamente por que no falte este
abasto, y por ser sólo de semana en semana un día, le regulan de
interés cada año por uno y otro cuatrocientos ochenta reales para
el mantenimiento de su familia.
32.-Que hay un boticario a quien consideran ganar cada año
doscientos ducados, el que tiene u n mancebo quien no gana cosa
alguna por ser aprendiz pero le considera le ahorra al referido boticario trescientos reales cada año. También hay un estanquero a
quien contemplan de utilidad cada año seiscientos reales de vellón. También hay un maestro de primeras letras y consideran ganar
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cada año (además de ciento cincuenta reales que le paga la Jurisdición de esta villa) doscientos cuarenta reales. Hay un maestro
de platería quien contemplan gana cada año tres mil reales de
vellón y esto sólo en doscientos días por que los restantes al cumplimiento de los trescientos sesenta y cinco se los consideran de
fiestas y algunos de enfermedad o accidentes y comparecidos entre
los expresados doscientos parece corresponderle en cada uno de
jornal quince reales. Tiene un aprendiz a quien como tal no paga
cosa alguna y considera poderle ganar al dicho platero cuatrocientos reales anualmente y en los mismos doscientos dias que antes
quedan expresados, que sale en cada uno a dos reales de vellón.
33.-Que en esta villa hay dos maestros de cantería quienes
sólo trabajan en el tal ejercicio en todo el año sólo como sesenta
días y en ellos le consideran a cada uno de ganancia trescientos
reales, y los demás restantes trabajan como labradores. Hay un
maestro de carpintería quien por ser también labrador sólo trabaja
en el tal ejercicio y en el transcurso del año sesenta días y le regulan
ganar en ellos trescientos treinta reales. También hay en esta villa
un maestro de obra prima de zapatería quien contemplan gana
cada año en doscientos veinte días que le consideran de trabajo
mil cuatrocientos treinta reales, que sale en cada uno de dichos días
a seis reales y medio. n e n e dos oficiales que ganan para sí en todo
el año y en los mismos doscientos veinte días mil cien reales de
vellón y para el maestro trescientos treinta en los mismos doscientos veinte días que antes quedan dichos. También hay un zapatero
de viejo a quien contemplan gana cada año cuatrocientos reales de
vellón y éstos en cien días de él, porque no le consideran más a
causa de las fiestis y sus enfermedades y accidentes, y así sale de
jornal en cada uno a cuatro reales. Hay un tejedor de lienzos, quien
según juicio prudente gana al año doscientos veinticinco reales
solamente en noventa días que le regulan poder trabajar, y así sale
a dos reales y medio en cada uno. También hay un maestro sillero
a quien consideran ganar cada año mil trescientos cincuenta reales
de vellón en doscientos setenta días que le contemplan de trabajo,
y así sale de jornal diario a cinco reales. Tiene éste un oficial, quien
no percibe salario alguno por ser aprendiz y contemplan gana en
cada año al amo quinientos cuarenta reales en los mismos doscien-
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tos setenta días, a razón de dos reales cada uno. Hay un tablajero
o cortador a quien contemplan gana cada año los mismos cuatrocientos ochenta reales que consideran en la pregunta veintinueve.
34.-Que en este pueblo hay un arrendatario de diezmos que
tiene en arrendamiento, junto con otros vecinos, los diezmos granados y menudos que corresponden a la Excma. señora Marquesa
de Villena, en esta villa, el lugar de Santiago, el de Bedicó, Mijares
y la Barquera, de esta Jurisdicción, los del lugar de Torres, Sierra
Uelsa, Campuzano y Viérnoles, de la de Torrelavega, en cuyo trato
se le consi,eran veinte reales en cada uno.
35.-Que en este pueblo hay tres jornaleros, los que trabajan
a lo que sale y ganan cada día de jornal tres reales.
38.-&ue en este pueblo hay un cura beneficiado, quien lo es
de la Parroquia de San Martín, de esta villa, a que son anejos los
pueblos de Bedicó y Santiago, y u n escusador de dicho beneficiado,
quien sirbe de tal sólo por el pie de altar y distribuciones cotidianas.
39 y 40.-Fueron
preguntados por el número de labradores
aptos y salarios que cobran, y dijeron les regulan por jornal diario
cinco reales, y a un criado mayor le regulan de salario cada año
en doscientos reales de vellón.

LUGAR DE MIJAROJOS
En el lugar de Mijarojos, a 29 de diciembre de 1752, ante el
señor don Manuel Antonio Sánchez de Cos, Subdelegado por
Su Majestac! para la práctica de diligencias de única Contribución
de la Villa de Cartes y lugares de su Juridicción, a fin de reducir
a una sola las rentas provinciales, por ante mí el escribano comparecieron don Manuel Valentín de Campuzano y don Pedro Ruiz de
Bustamante, vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados por él
para efecto de responder al tenor de las preguntas del Interroga-
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torio, de quienes a presencia de don Francisco Fernández Caballero,
cura beneficiado en el lugar de Torres, a que es anejo este pueblo,
y de don Juan Antonio Carriedo, procurador general, su merced
por ante mí el escribano tomó y recibió juramento ... y so cargo de
él prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y sféndolo por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una dijeron lo siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Mijarojos, comprendido en la
jurisdicción de la villa de Cartes.
2.-Que es de señorío y pertenece a la Marquesa de Villena y
Aguilar, Duquesa de Escalona, quien no percibe más derecho que el
que la corresponde por la parte de diezmos de los frutos granados
y menudos de este pueblo.
3.-Que el término propio y privativo de este pueblo ocupa
desde levante a poniente setecientos pasos, y del norte al sur como
ochocientos, y de circunferencia tres cuartos de legua. Confronta
por el levante con término de la Barquera; por el poniente, con el
del lugar de Reocín; por el norte, lo mismo, y por el sur, con el de
la villa de Cartes.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este pueblo
son todas de secano, y son heredades labrantías, huertas para hortaliza, prados segaderos, montes de roble alto y tierras yermas, y
que esceptuando los huertos, todas las especies de tierra suelen
producir dos frutos cada año en una misma cosecha.
5.-Que las tierras labrantías son de tres calidades, primera,
segunda y tercera, los huertos son todos de una sola calidad y los
prados segaderos son también de las tres calidades.
6, 7, 8.-Que los árboles frutales que hay son: higueras, cerezos, manzanos, perales, ciruelos, nogales, limonales, y que estos
árboles están plantados en las tierras labrantías y fuera de ellas,
hay algunos castaños y robles, y que dichos árboles están plantados
sin orden alguno.
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9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en
cuadro, y el palmiento de cada uno sembrándose de trigo se cubre
con un celemín castellano; de maíz, con un cuartillo, y haciéndolo
con linueso se cubre el palmiento de cada carro con tres celemines,
de forma que doce carros componen el palmiento de una fanega de
tierra castellana o avilesa, que es lo mismo que con ésta cubrir el
palmiento de doce carros sembrándose de trigo, y con una fanega
de maíz cuarenta y ocho carros, y con una de linueso cuatro carros.
10.-&ue prudencialmente regulando, les parece habrá de tierras labrantías de primera calidad veintiocho carros; de segunda,
ciento cincuenta, y de tercera, ochenta; de tierras yermas, cien carros, de huertos para hortaliza, seis; de prados de primera calidad,
cincuenta carros; de segunda, seiscientos, y de tercera, lo mismo.
Il.-&ue los frutos que se cojen en este pueblo son: trigo,
maíz, lino, alubias, liiueso, hierba, cera, miel y fruta.
12.-Que el carro de tierra labrantía de primera calidad se
siembra todos los años uno de trigo que produce seis celemines castellanos, que es lo propio que dar de utilidad cada fanega de tierra
seis fanegas; al año siguiente se siembra de maíz y produce cada
earro seis celemines y entre ello heehan también medio cuartillo de
alubias y produce este medio celemín. El carro de tierra de segunda
calidad se siembra también todos los años alternando, uno de trigo
que produce tres celemines y cojido este fruto se siembra lino y
prociuce dos manojos en bruto sin hacer consideración de la grana
por su corta cosecha, de que se infiere producir cada fanega de
tierra tres fanegas de trigo y veinticuatro manojos de lino; y el
otro año se siembra de maíz y alubias, y produce cada earro dos
celemines de aquello y medio de éstas, que es lo mismo que cada
fanega de tierra dar de producto dos fanegas de maíz y seis celemines de alubias. El carro de tierra de tercera calidad también se
siembra todos los años alternando, uno de trigo y produce cuatro
celemines y otro de maíz y alubias y produce cuatro celemines de
aquello y medio de éstas, que es lo propio que dar cada fanega de
tierra cuatro fanegas de trigo un año y otro cuatro de maíz y media
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de alubias. El carro de tierra de huerto para plantar hortaliza
produce, reducido a dinero, cada año seis reales, que es lo mismo
que cada fanega sesenta y dos reales.
El carro de tierra de prado de primera calidad produce al año
tres coloños de hierba, que es lo mismo que cada fanega treinta y
seis; el de segunda produce dos coloños, que es lo propio que cada
fanega veinticuatro, y el de tercera calidad produce al año un coloño, que es lo mismo que cada fanega doce coloños.
13.-Que el útil de cada árbol frutal lo regulan en la siguiente
forma: un manzano da al año dos cuartos; una higuera, un real;
un cerezo, medio; un peral, un real; un ciruelo, dos cuartos; un
nogal, un real; un castaño, un cuarto, un roble, dos mrs., y un
limonal, medio real.
14.-Que el precio de una fanega de trigo es de veinte reales;
la de maíz, doce; la de alubias, veinticuatro; un manojo de lino en
bruto sin grana, tres reales; que cada manojo se compone de doce
manadas, una fanega de linueso, veintiocho; un carro de hierba,
quince, que cada uno se compone de veinticuatro coloños; la arroba
de fruta, un real; la fanega de castañas, seis reales, y la libra de
cera. siete.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos grandes y menudos que se cojen en
este pueblo (esceptuando las alubias y todo género de frutas, menos
las manzanas y castañas), y se parten entre el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos que lleva la mitad de todos, dejando de ello medio
noveno para la fábrica del lugar de Torres a que es anejo este
pueblo; y de la otra mitad se hacen dos partes, una de las cuales
lleva el cura beneficado y la otra la Marquesa de Villena y Aguilar,
dan-o ésta una cuarta parte a dicha fábrica, escogiendo ésta (además ce tocarla lo que llevan dicho) un diezmero de toda la feligresía qxe se compone de este lugar, el de Barquera y Torres, aunque ES ;o regular eligirle de este pueblo, y que por lo mismo consideran poderla corresponder en cada un año por esta razón dos fanegas
de trigo, una de maíz y seis celemines de castañas más un manojo de
lino en bruto. Las primicias se reparten en la misma conformidad
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que los diennos y se cobran a razón de tres celemines de trigo de
cada vecino que tiene labranza y el que no la tiene tres cuartillos.
19.-Que hay cuatro pies de colmenas y regulan da de producto anual cada uno dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, cerdas de vientre y cerdos, y que
haciendo una prudente regulación, consideran que una vaca da de
utilidad veinticuatro reales; un novillo, veinte; una novilla, diez
y ocho; una cerda, doce, y un cerdo, nueve.
2l.-Que
viudas.

este pueblo se compone de catorce vecinos y dos

22.-Que este lugar tiene once casas habitables, y que cada
una paga cinco mrs. en cada año por el establecimiento del suelo
a la Marquesa de Villena y Aguilar.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra sí una escritura
de censo a redimir al tres por ciento de setenta y cinco ducados de
principal que para el litigio de un pleito con el lugar de Bárcena
Mayor sacaron los vecinos de este pueblo como particulares.
28.-Que este pueblo está enajenado de la Real Corona el tributo de alcabalas, por el que pagan anualmente al Conde de Castrillo cien reales.
30.-Que hay una Ermita con el titulo de Santo Cristo del
Valle dentro del pueblo sin renta alguna.
33.-Que en este pueblo hay un ollero que se ocupa en dicho
ejercicio tres meses al &o y le regulan de jornal diario dos reales
y medio, que al año suman doscientos veinticinco.
37 a 40.-Que en este pueblo todos los vecinos son labradores
que cultivan sus haciendas y les regulan de jornal diario a cada
uno a cuatro reales y medio, y que la soldada que se acostumbra a
dar a un hijo mayor de diez y ocho años es de trescientos reales al
año y lo mismo se paga a un criado mayor.
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LUGAR DE SANTIAGO
En el lugar de Sitiago, a 9 de enero de 1753, ante el señor don
Manuel Antonio Sánchez de Cos, Subdelegado por S. M. para la
práctica de diligencias de Unica Contribución... comparecieron don
Francisco Alonso de Quijano y Sebastián de Campuzano, vecinos de
él, peritos nombrados para efecto de responder a las preguntas del
Interrogatorio, de quienes y a presencia de don Juan Manuel de
Quijano, Cura beneficiado en la Villa de Cartes, a que es anejo este
pueblo, y de Manuel González de Ruedas, Procurador General de
dicho lugar, su merced por ante mí el escribano tomó y recibió
juramento ... y so cargo de él prometieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas del Interrogatorio, a cada una dijeron lo siguiente:
l . - Q u e este pueblo se llama Santiago, comprendido en la jurisdicción de la villa de Cartes.
2.-Que es de señorío de la señora Marquesa de Villena y Aguilar, quien no percibe otro derecho que el de los diezmos que se ejecutan en él según la parte que la corresponde, y tiene el patronato
de dicha parroquia de Cartes, a que es anejo este pueblo y por lo
mismo presenta el beneficio de ella.
3.-Que el término propio y privativo de este lugar ocupa desde
el levante al poniente medio cuarto de legua y del norte al sur un
cuarto de legua, y de circunferencia como media legua. Confronta
por el levante con término del lugar de Viérnoles, por el poniente
con el de Mijarojos, por el norte con el de Campuzano y por el sur
con el de dicho lugar de Viérnoles. Además de dicho término propio
tiene también otro comunero, solamente en pastos, los cuatro meses
del año, con el lugar de Viérnoles.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el territorio y
término de este pueblo son todas de secano, y se reduce a heredades
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labrantías, huertos de hortaliza, prados segaderos, pastos tiesos y
montes de roble alto, y todas la sespecies de tierras labrantías dan
u n fruto cada año, y las más de ellas de cualquier clase dos.
5.-Que las tierras labrantías son de tres calidades, primera,
segunda y tercera; los huertos son todos de igual calidad por no
haber diferencia; los prados segaderos son de tres calidades y los
pastos tiesos son de igual calidad y lo propio el monte.
6, 7, 8.-Que en los huertos y en ejido concejil hay árboles frutales que están plantados sin orden, como son: manzanos, perales,
cerezos, nogales, castaños, higueras, naranjales.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en
cuadro, y doce carros de tierra tienen el palmiento y es lo mismo
que una fanega castellana o avilesa que se compone de doce celemines; porque el palmiento de cada carro sembrándose de trigo se
cubre con un celemín; de maíz, con un cuartillo, y de lino con tres
celemines, de forma que con una fanega castellana de trigo se
cubre el palmiento de doce carros; con una de maíz, cuarenta y
ocho, y con una fanega de linueso, cuatro carros.
lO.-Que prudencialmente considerado, les parece habrá de
tierra labrantía $e primera calidad sesenta carros; de segunda,
ciento sesenta, c'e t - c " , !'wcent.is carros; de huertos, diez carros; de prac'os ?e :. 7-'-. .-- , ,'- n i - n w a . calidad, sesenta carros;
de segunda, cien'? .,-+te, y :e 1ece-a doscientos; de pasto tieso
separancio el comunero (ir sesenta carros y de monte cien carros.
11.-Que los frutos que se cojen en este pueblo son: trigo,
maíz, linueso, alubias, lino en rama, hierba, ce~.a,
miel y fruta.
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éste celemin y medio El carro de tierra de segunda calidad se siembra también todos los años alternando uno de trigo y produce tres
celemines, y otro de maíz y alubias y produce cuatro celemines de
maíz y uno de alubias. El carro de tercera calidad se siembra también todos los años, alternando uno de trigo y produce dos celemines, y otro de maiz y produce tres celemines, y de alubias produce un celemín. El carro de tierra muerto para hortaliza, reducido
a dinero da de producto cada año cinco reales. El carro de tierra de
prado segadero de primera calidad produce cada año tres coloños
de hierba; el de segunda produce dos coloños, y el de tercera un
coloñ0.
13.-Que un manzano da de útil cada año cuatro cuartos;
un peral, un real; un cerezo, cuatro cuartos; un nogal, un real; un
castaño, un cuarto; una higuera, dos cuartos; un naranjo, seis
cuartos, y un roble un cuarto.
14.-Que el precio más regular de una fanega de trigo es diez
y ocho reales; la de maíz, doce; la de alubias, veinticuatro; la de
linaza, treinta y dos; un manojo de lino, dos reales; un carro de
hierba, diez y ocho; una arroba de fruta, dos reales; una fanega
de castañas, seis, y una libra de cera, siete.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo de todos los frutos (esceptuando el de la hierba y alubias), y se parten entre la fábrica de la parroquia1 de la villa de
Cartes y la señora Marquesa de Villena de Aguilar, llevando ésta
las tres partes y dicho fábrica una, y el cura beneficiado, que es don
Juan Manuel de Quijano, percibe las primicias de los vecinos de
este pueblo, al respecto de tres celemines castellanos de trigo de
cada uno que tiene labranza completa y el que no a tres cuartillos,
dando del importe de éstas una cuarta parte a dicha fábrica.
17.-Que en el término de este pueblo hay un molino harinero
de seis ruedas, situado sobre el río que llaman Besaya, que muele
todo el año con agua corriente, y es propio de don Juan de Bustamante, vecino de este pueblo, y le lleva en renta Diego de Quijano,
vecino de él, y paga cada año cincuenta ducados, y consideran darle
de utilidad por su industria otros cincuenta ducados.
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19.-Que hay dos colmenas y regulan el producto anual de
cada una en dos reales.
2O.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillas y novillos, cerdas de
vientre y cerdos; y haciendo una prudente regulación de lo que
cada cabeza deja al dueño consideran que una vaca da cada año
de utilidad veintidós reales; un novillo, veintiocho; una novilla
veintiséis; una cerda de vientre, doce, y un cerdo, ocho.
2LQue este pueblo se compone de treinta y cinco vecinos,
diez viudas que hacen cinco y tres habitantes.
22.-Que en este pueblo hay cuarenta y dos casas habitables,
todas con la carga y pensión perpetua de cinco mrs. que se pagan
cada año por el establecimiento del suelo a la señora Marquesa de
Villena.
25.-Que sólo pagan los vecinos de él siete ducados a Manuel
Gutiérrez, que es pastor de las vacas, los que reparten a proporción
de los ganados que tiene cada uno.
26.-Que este pueblo tiene contra si una escritura de censo a
redimir a razón del tres por ciento, las que sacaron los vecinos de
él como particulares de mil quinientos ducados de principal, a
favor de la capellanía que goza don José Tagle Alvarado, cura de
Viérnoles, y otra de quinientos ducados de principal, que de la
misma especie y conformidad sacaron a favor del Convento de
Nuestra Señora de las Caldas, ambas para la defensa de un pleito
con dicho lugar de Viérnoles sobre términos.
29.-Que en este lugar hay una taberna que provee D. Manuel
de Cueto, vecino del lugar de San Martin de Quevedo, quien paga
por ella setecientos reales, cuya cantidad se reparte entre los pueblos de esta jurisdicción, y consideran quedarle de útil a dicho
señor otros seiscientos reales. Celébranse cada año en este pueblo
dos ferias o romerías, una el día de Santiago, en el mes de mayo,
y la otra en el de Santiago en el mes de julio, las que dan de producto cada año doscientos diez reales.
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32.-Que hay un mercader a quien regulan de utilidad cada
año veinte ducados respecto de ser corta su tienda y componerse de
malos géneros. También hay un escribano del número de los cinco
pueblos, por cuya razón le contribuye ésta cada año con cien reales
y por otras diligencias cuatrocientos.
33.-Que hay dos canteros, los cuales trabajan noventa días al
año y lo restante a la labranza, y en ellos se regulan a cada uno
cuatrocientos cincuenta reales de utilidad y de jornal diario cinco
reales. Hay un maestro herrero a quien le consideran de ganancia
caia año mil quinientos reales en doscientos días y sale de jornal
diario a siete reales y medio.
35.-Que en este lugar hay un jornalero a quien regulan diariamente dos reales de jornal.
40.-Que todos los vecinos son labradores y les regulan de jornal diario a cada uno cuatro reales, y a los hijos mayores y criados
les regulan poder ganar de soldada cada año ciento ochenta reales.

LUGAR DE BEDICO

En el lugar de Bedicó, a 7 días del mes de diciembre de 1752,
ante el señor don Manuel Antonio Sánchez de Cos, Juez Subdelegado por S. M. para la práctica de diligencias de Unica Contribución comparecieron José Gómez, vecino de la Villa de Cartes,
nombrado de oficio de su merced y Joaquín de Cos, que lo está por
el Procurador, y vecinos de este lugar, para efecto de responder a
las preguntas del Interrogatorio, y a presencia de don Juan Manuel
de Quijano, Cura beneficiado en este dicho lugar como anejo que
es a la parroquia de la Vila de Cartes, y de Francisco García, Procurador General de 61, su merced, por ante mí el escribano, tomó
y recibió juramento ... y so cargo de él prometieron decir verdad
de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor
de dicho Interrogatorio, a cada pregunta dijeron lo siguiente:
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l.-Que este lugar se llama Bedicó, comprendido en la jurisdicción de la Villa de Cartes.
2.-Que

es de señorío de la Excma. señora Marquesa de Vilena

y Aguilar, quien no percibe otro derecho que la de los diezmos que
la corresponden según su parte, y por lo mismo tiene el Patronato
de dicha parroquia de Cartes, la que es anejo este pueblo y presenta
el Beneficio de ella.
3 . 4 u e el término propio de este lugar ocupa desde levante a
poniente como un cuarto de legua y desde el norte al sur medio
cuarto y de circunferencia tres cuartos de legua; confronta por
levante con el río que llaman Besaya; por el poniente, con término
del lugar de Mercadal y Bustillo; por el norte, con término de el
de Mijarojos y La Barquera, y por el su con el de Rucorbo y Cohicillos, el cual término es todo común e igual en todos los aprovechamientos con la villa de Cartes, sin haber en él partición ni
división, si no es que ambos pueblos le gozan tanto uno como otro
en una misma conformidad. Además del referido término tiene
este pueblo un pedazo de monte en roble alto y bajo llamado el
monte Cotejón, comunero e igual en aprovechamientos con los
lugares de Mercadal y =erra Delsa, que confronta por levante con
término de este lugar y dicha Villa de Cartes; por el poniente, con
término del dicho Mercadal; por el norte, con el de Sierra Delsa,
y por el sur, con el de Cohecillos, del cual corresponte a este pueblo
la cuarta parte.
4.-Que las especies de tierra que se hallan en este pueblo son
todas de secano y se reduce a heredades labrantías y heriales, huertos de hortalizi, prados segaderos, pastos tiesos y montes de roble
alto, y las dichas tierras labrantias producen dos frutos cada año
en la forma que se expresará.
5 . 4 u e las tierras labrantias son de tres calidades, primera,
segunda y tercera; las heriales lo son por naturaleza; los huertos
de hortaliza son to%s de igual calidad, los prados segaderos son de
tres calidades, los pastos tiesos son de igual calidad y lo propio
el monte.
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6.-Que los árboles que hay en las tierras del término de este
pueblo son manzanos, y fuera de ellas castaños y robles.
7.-Que los árboles referidos sólo están en los huertos y tierras
de tercera calidady en ejido concejil.
& - Q u e no guardan forma ni orden para los plantíos de
árboles, porque unos están en las márgenes y otros puestos en toda
la extensión.
9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo (según
estilo de él) es de carro, que cada uno se compone de diez y seis
varas castellanas en cuadro, y doce carros de tierra componen el
pavimento de una fanega castellana o avilesa, y sembrándose de
trigo se cubre el pavimento de cada carro con un celemín de maíz
con un cuartillo y de linueso con tres celemines, de forma que con
doce celemines de trigo se cubre el pavimento de doce carros de
tierra, con una fanega de maíz cuarenta y ocho carros y con una
de linueso cuatro carros.
lO.-Que puntualmente no pueden asegurar el número de medidas de tierra de cada calidad y especie corresponden a este pueblo, lo que bien constará en los memoriales y su reconocimiento a
que se remiten, pero que haciendo una prudente regulación les
parece serán de tierras labrantías de primera calidad veinticuatro
carros; de segunda, cincuenta carros, y de tercera, cien carros; de
heriales veinte carros; de huertos de hortaliza, doce carros; de
prados segaderos de primera calidad, veintiocho carros; de segunda,
sesenta y de tercera ciento veinte carros; de pasto tieso, ochenta
carros, y de monte común con la Villa de Cartes y lugar de Mijarojos, mil cuatrocientos carros, y de monte comunero con Mercada1 y Sierra Delsa correspondiente a este pueblo, ciento treinta
carros.
11.-Que los frutos que se cojen en este pueblo son: trigo,
maíz, lino, alubias, hierba y frutas de los árboles que dejan declarados.
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l Z - Q u e sin comprender los frutos de los árboles, el carro de
tierra de primera calidad se siembra todos los años uno de trigo y
produce ocho celemines, que es lo mismo que cada fanega ocho
fanegas, y otro de maiz y produce nueve celemines, que es lo propio que dar de producto cada fanega de tierra nueve fanegas, y
entre ellos siembran también como medio cuartillo de alubias y
produce éste medio celemín, que es lo mismo que cada fanega de
tierra seis celemines; el carro de tierra de segunda calidad se siembra todos los años, uno de maíz y alubias y produce seis celemines
de aquello y medio de éstas, de que se infiere dar de producto cada
fanega de tierra seis fanegas de maíz y media de alubias, y otro de
lino y produce cada carro tres manojos que sale dar de producto
cada fanega de tierra treinta y seis manojos.
El carro de tierra de tercera calidad también se siembra todos
los años de maiz y alubias solamente, y produce cuatro celemines
de aquello y medio de éstas, de que se saca dar de producto cada
fanega de tierra de tercera calidad cuatro fanegas de maíz y seis
celemines de alubias. El carro de herial no produce cosa alguna.
El carro de huerto que sirve para hortaliza produce cada año reducido a dinero doce reales, que sale dar de producto cada fanega
ciento cuarenta y cuatro reales.
El carro de tierra de prado segadero de primera calidad produce cada año cuatro coloños de hierba, que es lo mismo que cada
fanega cuarenta y ocho. El carro de tierra de prado de segunda
calidad, produce cada año tres coloños de hierba, que viene a ser
dar de producto cada fanega treinta y seis.
El carro de tierra de prado de tercera calidad produce cada año
dos coloños de hierba y así es que cada fanega produce veinticuatro.
El carro de pasto tieso, ni monte no dan más producto que el pasto
para los ganados del pueblo, y la leña muerta para el consumo de
las casas, por no arrendarse uno ni otro.
13.-Que por medida de tierra no pueden regular el producto
de los brboles por la diversidad de plantíos, pero que separadamente regulan que un manzano da de útil cada año real y medio;
un castaño, medio real, y un roble, un cuarto.
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14.-Que el precio regular de una fanega de trigo es de diez
y ocho reales; el de una fanega de maíz, doce reales; el de una fanega de alubias, veinticuatro; un manojo de lino en bruto sin grana (por que es lo ordinario no cojerse esto) que se compone de veinte
manadas, dos reales y medio, un carro de hierba que se compone de
doce coloños, quince reales, una arroba de fruta dos reales y una
fanega de castañas seis reales.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
es el diezmo a todos los frutos (esceptuando el de la hierba y alubias) y se parten (sin saber el motivo que tengan) entre la fábrica
de la Villa de Cartes (a que es anejo este pueblo) y la Excma. Señora
Marquesa de Villena, llevando esta las tres partes y dicha fábrica
una; y el Cura beneficiado de dicha parroquia percive íntegramente
las primicias de los vecinos de este pueblo, al respecto de tres celemines castellanos de trigo de cada uno que tuviere labranza completa, y a los que no la tienen a tres cuartillos, sacando de esto la
quinta parte para la Fábrica.
16.-Que ignoran la cantidad de fmtos a que ascienden cada
especie de los que se diezman, lo que resultará del libro de tazmias
a que se remiten, y que igualmente ignoran el precio que pueden
valer, pues aunque la parte que corresponde a dicha Señora Marquesa siempre se arrienda, es con la que pertenece a otras partes.
20.-Que las especies de ganado que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos o becerros y novillas,
cerdas de cría y cerdos. Y haciendo regulación de lo que cada cabeza deja al dueño regulan que una vaca le da de utilidad veintidós
reales; un novillo o becerro veinte reales; una novilla otros veinte;
una cerda de vientre catorce reales y un cerdo ocho reales.
21.-Que este pueblo se compone de trece vecinos, tres viudas
que hacen uno y medio y una cuarta parte de vecino, todos los
cuales viven dentro del pueblo y ninguno en casa de campo ni
alquería, por no haberlas.
22.-Que este lugar tiene diez y ocho casas habitables y dos
que no lo son, unas y otras libres de carga por el establecimiento
del suelo.
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23.-Que el común no tiene propio alguno.
26.-Que este pueblo tiene contra si un censo a redimir al tres
por ciento de cien ducados de principal, que como particulares los
vecinos de 61 sacaron de la Capellanía que goza Don Juan Manuel
de Quijano, Cura beneficiado en dicha Villa de Cartes, para el litijio de un pleito que sobre escesos litigaron con Juana de Bustamante, vecina que fue de este lugar.
27.-Que este pueblo no paga servicio ordinario ni extraordinario, aunque hay un vecino del estado general.
28.-Que en este pueblo está enajenado de la Real Corona el
tributo de alcavalas por el que pagan anualmente cien reales de
vellón al Conde de Castrillo, las que percive en nombre de éste
Don Ventura de Terán, vecino del lugar de San Vicente de Toranzo, y la Excma. señora Marquesa de Villena y Aguilar de Campoo,
confirma las elecciones de justicias de este pueblo y demás de la
jurisdicción de dicha Villa de Cartes, y pone escribano de Ayuntamiento.
30.-Que no hay Hospital ninguno, sino una Hermita con título de Nuestra Señora de la Velilla, la que sólo tiene algunas heredades que constarán en el memorial.
33.-Que hay un carpintero en este pueblo en cuyo ejercicio
se ocupa como tres meses al año y le regulan por jornal cada día
cuatro reales y medio.
38.-Que sólo hay la Hermita que dejan declarado en la pregunta treinta, pues la Parroquia1 de este pueblo es la de Cartes, a
la que es aneja, y su Beneficiado es Don Juan Manuel de Quijano,
quien reside en dicha Villa.

VALLE DE BUELNA

~i actual Municipio de os corrales de Buelna está constituido por las
siguientes entidades locales: Barros, Las Caldas de Besaya, Coo, LOS COrrales de Buelna (capital), Lobado, San Mateo y Somahoz.
Entre los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada, correspondientes al Partido de Laredo, se guardan los relativos a los lugares de
Barros, Coo, San Mateo, Los Corrales y Somahoz.

LUGAR DE BARROS
En el lugar de Barros, valle de Buelna, a veinte y siete de
marzo de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don
Diego de la Peña y Castañeda, Subdelegado por S. M. para la
Unica Contribución, y de mi el escribano Santiago Fonturbel,
parecieron los señores Domingo de Riaño, regidor y justicia
pedánea en este aicho lugar, don José Fernando de la Dehesa Quintana, don Joaquín de Bustamante, Andrés de Obeso y Felipe González de Lago, vecinos de él y peritos nombrados por dicha Justicia, cuyo oficio tiene aceptado y siendo necesario de nuevo aceptar,
y en su consecuencia, a presencia de don Pedro Félix Cevallos y
Bustillo, Cura párroco en este dicho lugar y otros vecinos de él, su
merced Ls recibió juramento ... en forma de derecho, y so cargo
de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere pre-
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guntado... al tenor del Interrogatorio de preguntas adjunto, a
presencia de don Pedro Félix de Cevallos Bustillo, Cura de este
lugar, y otros vecinos de él, a cada una dijeron y declararon lo
siguiente:
l.-Dijeron llamarse y nombrarse este pueblo, por siempre
jamás sin que memorias de hombres ni escritos haya en contrario,
Barros, uno de los comprendidos en este Valle de Buelna.
2.-Que este dicho lugar es de Señorío, pertenece al excelentísimo señor Marqués de Vieña y Apilar de Campoo, pone y nombra justicia ordinaria en él y su valle, provésele escrivanía de
Ayuntamiento y número; percive por razón de señorío seis reales
por los Cerechos de humazgo que paga el común, es dueño de las
alcavalas que se adeudan en este pueblo, y según el presente encabezo montan anualmente cuatrocientos cincunta y cinco reales
de vellón, los cientos y sisas son de S. M. (que Dios guarde).
3.- Que el territorio que ocupa el término de este pueblo desde
el cierzo al ábrego es como media legua, desde el solano al regañón
coino media legua y medio cuarto, y por toda su circunferencia y
vueltas como dos leguas y horas de camino, en cuyo término tienen
el aprovechamiento y comunidad de pastos los lugares de sus confrontaciones, que son: por el cierzo, con el término del lugar de
Cohicillos; por el solano, con el término del Concejo de San Felices;
por el ábrego, con el término del lugar de San Mateo, y por el
regañón, con los términos del Concejo de Ibio y lugar de Coo, y en
un pedazo de monte del que tienen el aprovechamiento de maderas
muertas y en un pedazo de término del Concejo de San Felices de
aprovecnamientos de pastos, no obstante hallarse en litigio.

4.-Que las especies de tierras que hay y se hallan en el expresado término son todas de secano, y producen sin intermisión
como son prados, tierras de labrantío y huertos en los que se pone
alguna cosa de hortaliza, que más abundante y de mayor cavida
no da la suficiente para el abasto de las casas de sus dueños, y en
ninguna de dichas especies de tierra se dan dos cosechas anuales
distintas, aunque en una sola se cojen dos frutos, como es maíz
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y alubias, sembrhndose ésta entre aquélla; hay algunos matorraIes
entre las posesiones de ningún fruto; montes no los hay más del
pedazo expresado y comunes en maderas muertas, como queda
referido en el aprovechamiento de pastos.
5.-Que en las especies de tierras declaradas sólo en las de
labrant,ío se distinguen tres cualidades, buena, mediana e inferior, computándose todos los huertos y huerta de buena calidad
siendo para efectos de plantar hortaliza, pues siendo de prados y
de hierba se regulan como tales y su calidad única.
6, 7, 8.-Que hay diversos árboles de frutos y no de fruto llevar
en las tierras declaradas, los más o casi todos en sus orillas y
márgenes, tales cuales dentro de ellas, especialmente en los huertos, ejidos concejiles y faldas de cuestas que en semejantes se
hallan atropados, pero sin ningún orden ni perfilación.

9.-Que de las medidas que usa este pueblo, Valle y país es
por carros de tierra en lo labrantío, que cada uno se compone de
cuarenta y ocho pies en cuadro y diez y seis varas castellanas; en
los prados se usa también por carros, siendo los que producen
hierba que llevan, unos en corto pavimento y otros en dilatado;
la cantidad de granos que llevan las tierras dichas de labrantías,
que todas se siembran de maíz y alubias, es un carro dos maquileros de maíz, y cinco componen un celemín castellano y sesenta
y una fanega la que es suficiente para sembrar treinta carros, y de
alubias que, como va manifestado, se siembra entre el maíz, lleva
como una parte de veinte de un celemín, también castellano; que
peonada de hierba es lo mismo que carro, y colofio una parte de
diez y seis de él.
10.-Que el número de carros de tierra que con corta diferencia habrá en el referido término de labrantío es como dos mil
seiscientos; de buena calidad, quinientos; de mediana, como seiscientos, y de inferior, como mil cuatrocientos; la hierba que del
pavimiento de prados se puede cojer son como seiscientos sesenta
carros, poco más o menos.
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ll.-&ue las especies de frutos que se cojen en el término son:
maiz, alubias, castañas, nueces, algunas peras, brevas, manzanas,
cerezas, hierba y otras algunas.
12.-Que la cantidad de frutos que unos años con otros y con
una ordinaria cultura produce el carro de heredad de primera
calidad es como nueve celemines de maiz y uno de alubias castellanos; el de segunda, siete celemines de maíz y uno de alubias,
y el de tercera, como cinco celemines de maíz y uno de alubias, el
prado no produce más que el nombre o medida que se le asigna
por carros, medios carros, partes de carros y también por coloños,
que uno se entiende por una parte de diez y seis del carro y si se
nombran por peonadas, una es lo mismo que un carro o carretada.
13.-&ue no pudiéndose regular los árboles fructíferos por
medida de tierra, por no estarlo de este modo plantados, se hace a
cada uno de por sí, bueno, mediano y malo, y comparados unos
años con otros produce un nogal medio real; un castaño, un maravedí; un cerezo, diez y seis maravedís, y un peral, manzano o
higuera, en un real cada uno.
14.-Que el valor ordinario unos años con otros que tienen
los frutos que se cojen en el término es el siguiente: la fanega de
maíz, quince reales; la de alubias, veinticuatro reales; el carro de
hierba, quince; la fanega de nueces, doce; la de castañas, seis;
un cordero, cuatro; un cabrito, dos y medio; la libra de cera, seis,
y 1a.azumbre de miel, cuatro reales.
1 5 . 4 u e los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término es de todas las semillas que en ellas se cojen de
diez una, lo mismo de la fruta y crías de ganado de todas las especies, que de éstas por ser rara vez o nunca que las crías de ganado vacuno puedan tener un sujeto diez, se entienden los diezmos en esta manera: de una cria se paga diez maravedís; de dos,
veinte maravedís; de tres, diez reales; de cuatro, cinco, seis y siete,
quince reales; de ocho, nueve y diez, treinta reales; que es ésta la
costumbre, no queriendo dar la cria, y también lo es en las demás
reguladas a maravedís, según estimación de los tiempos, cuyos
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derechos se parten y dividen en tres tercios, que pertenecen la
mitad, que es tercio y medio, las dos partes al Beneficiado de ración
entera, y una al de media ración, y la otra mitad, que es tercio y
medio, las dos partes de él a la dignidad Arzobispal de la Ciudad
de Burgos y éste y la otra parte que se divide en tres; las dos pertenecen a la Abadía de Cervatos, y la otra al Abad y Cabildo de la
Colegiata de la Villa de Santillana, y que no se pagan ni han
pagado jamás derechos de primicias en este pueblo.
16.---Que la cantidad a que suelen montar los referidos derechos de diezmos de cada especie, computados unos años con otros,
es a cada un tercio de los tres referidos, como cinco fanegas de
alubias, y de maíz como cincuenta fanegas, que los derechos de
crías de todas las especies como treinta reales, y de los de todos
géneros de frutas como veinte reales, lo que con más especialidad
resultará de las tazmías a que se remiten para su certeza.
17.-Que en el término de este lugar hay siete molinos harineros, seis de dos ruedas cada uno, sitos sobre los ríos Besaya y
Mortera, y el otro de una rueda, que éste es propio del Convento
de Nuestra Señora de Las Caldas, Orden de Predicadores, que administrado por sus criados para el consumo de la Comunidad se
le considera de utilidad por moler tan sólo como la mitad del año
sesenta reales, poco más o menos; los seis restantes se les regula
lo siguiente: uno que da anualmente de utilidad ciento veinte
reales al dueño, y al que le administra, como sesenta; otro regulan su írtil ciento ochenta reales, y al que lo administra noventa;
otro que le consideran deja a sus dueños noventa reales; otro,
también ctros noventa; otro que está situado en el sitio que llaman
de la Pallena y deja de utilidad a sus dueños noventa reales, y el
otro que llaman de Corbejón, cada rueda es de un distinto dueño,
y a quien dejan de utilidad noventa reales a cada uno.
18.-&ue la utilidad que produce cada vaca de vientre con
sus crías es de quince reales; la de un novillo, mediando sus tiempos, cuarenta reales; el de una novilla, treinta; una oveja, cuatro;
un carnero, tres; borro o borra, real y medio una cabra, dos y
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media; un castrón, tres; una cerda para crías y de sus crías, diez
y ocho reales, y un potro que se compra de lechazo, para venderse
de tres años, cuarenta reales.
19.--Que hay diversas colmenas, que diferentes vecinos tienen
junto a sus casas y que el útil que deja cada pie es un real.
20.--Que las especies de ganados que hay en el pueblo y se
crían en sus términos son bueyes de labranza, vacas de vientre o
parideras, novillos, novillas, ovejas, carneros, borros, cabras, castrones, cerdos para matar en sus casas, cerdas para criar y potros
para vender y no hay quien tenga cabaña ni yeguada fuera.
21.-Que el número de vecinos de que se compone la población
es de sesenta y dos, incluyendo viudos, viudas, solteros y solteras
de casa abierta, y no se dan casas de campo ni alquerías.
22.-Que las casas que hay en el pueblo habitables son setenta
y cinco, y no se pagan más derechos por razón de señorío y establecimiento que los seis reales de humazgo que sobre todas paga
el común a dicho señor Marqués de Aguilar de Campoo.
23.--Que los propios que tiene y goza el común son solamente
dos casas, la una que sirve de taberna y mesón en el pueblo y la
otra de renta, que se halla situada bajo el Convento de Nuestra
Señora de Las Caldas, y que sus productos por razón de tributos
que se causan en ellas se expresarán en la pregunta correspondiente.
25.- -Que los gastos precisos y necesarios que en cada año
gasta el común sin diversos que acaecen a que no se puede dar
punto fijo son como dos mil quinientos cincuenta y cinco reales
y medio en esta manera: por la composición de puentes, pontones,
camberas, limpieza de fuentes y calles, como mil veintimeve reales; por el salario del médico, doscientos reales; por el del cirujano,
trescientos doce reales; por el del maestro de niños, además de lo
que éstos le gastasen, noventa reales; humazgo que se paga según
establecimiento al señor Marqués de Aguilar de Campoo, seis rea-
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les; pagarse a la persona que hace centinela en el puerto de mar,
quinientos reales; a dos guardas de ganados mayores, por sus soldadas, novecientos tres reales y medio, que corresponde a cada uno
cuatrocientos cincuenta y un reales y veinticicnco maravedis y
medio, que importan dicha cantidad.
26.-Que el común tiene contra sí y sus vecinos particulares
dos escrituras de censo a redimir y quitar, la una de dos mil ducados de principal, impuesta a razón de veinte el millar, sus réditos
cuatrocientos cuarenta reales de vellón, y es favor de la Capellanía que fundó don Pedro Pérez de Cevallos y hoy goza don Gabriel de Zustamante, residente en la ciudad de Mérida, de que se
sabe se sacó para Ia defensa de un pleito movido por los lugares
de Los Corrales y San Mateo sobre términos, y la otra de seis mil
reales de principal, impuesta a dicho respecto a favor de la Fábrica de la Iglesia de este lugar, sus réditos ciento veinte reales,
se sacó para el litigio sobre los términos de las Bárcenas y Follandrino con el Concejo y lugar de San Felices, de este Valle.
28.-Que las alcavalas, como va expresado, se hallan enagenadas de la Corona y pertenecen y ha gozado desde inmemorial
tiempo a esca parte el señor Marqués de Aguilar de Campoo, y su
producto, según el presente encabezo es el de cuatrocientos
cincuenta y cinco reales, ignórase la causa, título y razón por qué
le están concedidas, declarando no saben ni han oído ni entendido
de que jamás se hallan pagado ni percivido S. M. tercias de este
pueblo.
29.--Que en razón de su expreso sólo se encuentra en este
pueblo una casa taberna y mesón que unos años con otros prot uce de sus tributos como quinientos cincuenta reales, los trescientos cincuenta por la venta de vinos y los doscientos por los
derechos de mesón, que uno y otro están a cargo de Antonio Hoz,
vecino de este lugar, a quien se considera la utilidad en la taberna
como trescientos reales, y en el mesón como ciento, y finalmente
una rasa venta en el sitio de Las Caldas, que producen todos sus
derechos como mil cien reales anuales, la tiene a su cargo al pre-
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sente Antonio de Termines, vecino de este lugar, a quien se le
considera poder ganar cada año como seiscientos reales de vellón.
32.--Que en este lugar hay un maestro de primeras letras, a
quien se le considera poder ganar incluso el situado que le da el
común como doscientos cincuenta reales.
33.--Que hay un cantero oficial, a quien se le considera poder
ganar en la ocupación de ochenta días, trescientos sesenta reales
que, repartidos entre ciento ochenta días, corresponde a cada uno
dos reales; que hay un herrero de obra negra, a quien se le considera ganar anualmente trescientos sesenta reales en ciento
ochenta días, que sale a cada día a dos reales.
35.-Que el regular jornal que se da unos tiempos con otros
a un jornalero es de tres reales; el que puede ganar un labrador,
el mismo, y que el de unos y otros siendo hábiles importa en los
ciento veinte días consignados, trescientos sesenta reales.
38.--Que en el pueblo sólo hay residentes dos Clérigos, el uno
Presbítero Cura y Beneficiado de ración entera y el otro Beneficiado dr media ración, no obstante haber diversas Capellanías
fundadas en él, no reside Capellán alguno.
39.-Que en términos de este lugar se halla sito y fundado el
Convento de Nuestra Señora de Las Caldas, Orden de Predicadores, que el número de religiosos se compone de diez y ocho de
misa y coro y diez legos, dos muchachos para la sacristía y diversos mandados que se ofrecen, y mantienen en la hospedería, próxima a dicho Convento, cuatro criadas para coser y lavar y cuidado de los huéspedes que concurren por devoción a dicho
Santuario.
40.-Que S. M. (que Dios guarde) no tiene finca alguna en
este pueblo que no corresponda a las generales o provinciales.
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LUGAR DE COO
En el lugar de Coo, valle de Buelna, a diez y nueve de abril de
mil setyecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Diego de la Peña
y Castsñeda, Subdelegado por S. M. para la obra de la Unica
Contribución, y de mí el escribano, parecieron don Francisco Manuel de Quijano, regidor y Justicia pedánea en este dicho lugar;
Tomás de Juan González, Juan Baptista Gutiérrez de Juan, Manuel de Quijano, vecinos de él y peritos nombrados por dicha
Justicia, cuyo oficio tienen aceptado y siendo necesario de nuevo
aceptar, y en su consecuencia su merced a presencia de don Lope
Fernández Cavada, Cura beneficiado en este lugar, y otros vecinos de él, les'recibió juramento que cada uno de por sí hizo... y
bajo de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado por el señor don Diego d la Peña y Castañeda al tenor
del lnterrogittorio adjunto, a presencia de don Lope Fernández
Cavada, Cura beneficiado... a cada una de sus preguntas dijeron
y declararon lo siguiente:
l.-Dijeron llamarse este lugar Cóo, sin que jamás se sepa
haya tenido otro nombre, y es uno de los comprendidos en este
Valle de Buelna.
2.-Que este lugar es de señorío que pertenece y ha pertenecido desde inmemorial tiempo a esta parte al Excmo. señor Marqués de Vileña y Aguilar de Campoo, quien nombra alcalde ordinario, escribano de Ayuntamiento y número en el Valle, y percibe
dicho señor por derechos que llaman dehumazgo diez reales que
paga el común, pertenécele así bien las alcabalas que se adeudan
en este pueblo, que según el presente encabezo producen anualmente cuatrocientos noventa y seis reales y treinta y dos maravedís
y que los derechos de cientos y sisas son de S. M.
3.-Que el territorio que ocupa el término es desde el cierzo
al &brego como media legua y desde el solano al regañón como
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tres cuartos de legua, y por toda su circunferencia con las vueltas
y rodeos, como dos leguas y media y horas de camino; confronta
por el cierzo con términos de los lugares de Ibio y Coecillos, por
el solano con términos de los lugares de Barros y San Mateo, por
el ábrego con los de Los Corrales y Collado y por el regañón con
los citados de Ibio y Coecillos, en cuyo término tienen comunidad
de pastos los referidos lugares de Ibio, San Mateo y Barros, y éste
el aprobechamiento de maderas muertas en un pedazo de monte
de este pueblo.
4.-Que las especies de tierra que hay en el referido término
son todas de secano, sin que se plante más hortaliza que la que
se pone en algunos huertos, y que el mejor y de mayor palmiento
no da la necesaria para el abasto de la casa de su dueño, y que
toda la heredad labrantía produce sin año de hueco y en una cosecha dos frutos por sembrarse entrevezados; y que igualmente
producen sin intermisión los prados y que hay diferentes pedazos
de montes, en los que hoy se halla reservada la corta de maderas
para S. M. y sólo las muertas para los vecinos y lugares que tienen
el mismo aprobechamiento, y finalmente fuera de los pastos hay
en el citado término diversos matos y matorrales, sin que sirvan
de útil alguno.
5 . 4 u e en las especies de tierras declaradas y sólo en las labrantías se dan tres calidades: buena, mediana e inferior y la de
los huertos compútanse por la de buena o primera calidad y la de
los prados es única.
6, 7 y 8.-Que

hay diversos plantíos de árboles frutales como
son castaños, nogales, perojales, manzanos, higueras y algunos
cerezos, y que están plantados en las márgenes de las tierras declaradas, en la de los ríos, ejidos y faldas de los montes y que no
están puestos en hileras ni por medidas.
9.-Que las medidas de tierra que se usa en este pueblo, valle y pais es por carros, que cada uno se compone de cuarenta y
ocho pies en cuadro, y diez y seis varas castellanas, y la cantidad
de granos que lleva cada uno son dos maquileros de maíz, que

RELACIONES BISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

273

cinco componen un celemín castellano, y sesenta maquileros hacen una fanega, que es superficie para sementar treinta carros de
tierra; además de dicho maíz entre ello se siembra en cada uno
como una parte de veinte de un celemín de faisanes o alubias;
que así bien se entiende la medida de prados por carros de hierba,
que cada uno es lo mismo que un carro y por coloños, que uno es
la décima sexta parte de un carro.
10.-Que el número de medidas de tierras labrantías que con
corta diferencia habrá en los términos es como cinco mil trescientos carros en esta forma: doscientos de primera calidad, quinientos de segunda, y seiscientos de tercera, y el número de la cogida
de prados será como cuatrocientos carros.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el expresado
término son maíz, algunas alubias, castañas, nueces, peras, manzanas, brevas, cerezas y hierba.
12.-Que la cantidad de frutos de cada género que con una
orsinaria cultura unos años con otros produce un carro de tierra
de primera calidad es como ocho celemines de maíz y uno de alubias, castellanos; el de segunda seis celemines de maiz y uno de
alubias y el de tercera cuatro celemines de maíz y uno de alubias.
13.-Que el útil de cada árbol es el siguiente: un castaño
ocho maravegís, un nogal medio real, un perojal, manzano e higuera un real, y el de un cerezo por diez y seis maravedís.
14.-Que el valor ordinario que atendiendo a los tiempos
suelen tener los frutos que producen las tierras del término es: la
fanega de maíz quince reales, la de alubias veinticuatro, la fanega
de nueces doce, la de castañas seis, el carro de hierba catorce, un
cordero cuatro, un cabrito dos reales y medio, la libra de cera
seis, la azumbre de miel cuatro.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término son: del maiz que en ellas se coje es de diez una,
la de alubias no se diezma, de la fruta de cada especie lo mismo,
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que por ser poca la cantidad se diezma en maravedís y de todo
género de crías de ganados en la misma forma, reduciéndolo a
maravedís según la estimación de cada cría distinta en cada especie; sobre las de vacuno hay la costumbre de diezmarse en esta
manera: de una cinco maravedís, de dos cinco cuartos, de tres
cinco reales, de cuatro cinco, de seis y siete quince y de ocho, nueve y diez treinta reales, y queda en la voluntad del que diezma
alargar una cría; la lana, cera, miel y hierba no se diezma; que
dichos diezmos se parten y dividen en tres tercios iguales, y pertenecen dos tercios a los dos Beneficiados de ración entera de
este lugar y el otro a la dignidad Arzobispal de la ciudad de Burg o ~y, que no se pagan ni han pagado jamás derechos de primicias.
l6.-Que la cantidad a que ascienden unos años con otros
con corta diferencia los referidos derechos de diezmos y suele tocar a cada uno de dichos tres interesados es: de maíz como cuarenta y ocho fanegas, de los derechos de todas las especies de frutas como sesenta reales y de los de cría de ganados de todos géneros como treinta reales.
17.-Que en este lugar hay cinco molinos harineros y que
sólo muelen como la cuarta parte del año y producen anualmente
unos con otros como cuatro fanegas de maíz.
18.-Que el esquilmo de los ganados de este término se
computa en la forma siguiente: el de una vaca con su cría quince reales, el de un novillo cuarenta, el de una novilla treinta, el
de una oveja cuatro, el de un carnero tres, el de un borro o borra
real y medio, el de una cabra dos reales, el de una cerca con su
cria diez y ocho, el de un potro que se cria desde lechuzo para
vender de tres años cuarenta reales.
19.-Que hay diversas colmenas y el útil de cada pie unos
años con otros le consideran por tres reales.
21.-Que el número de vecinos de que se compone la población es de ciento veintiuno, incluidas las viudas que son y se entienden por medio vecino, mozos solteros y solteras de casa abierta, que cuatro de estos componen uno.
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22.-Que esta población se compone de ciento veintiuna casas habitables y que no se paga por ninguna derechos algunos
por razón de señorío y establecimiento.
23.-&ue los propios que tiene y goza el común son dos prados que producen seis carros de hierba, una casa tejada y asobrada que sirve de taberna, y otra que se esta acabando para que
sirva para escuela.
25.-Que los gastos precisos y necesarios que anualmente satisface el común son como trescientos ochenta y cinco reales en
esta manera: de la composición de puentes y pontones que son
muchos por atravesar tres riachuelos por este lugar, caminos servidumbres y limpieza de calles unos años con otros como trescientos reales; de lo que se suele repartir para el reparo de los
puentes del río Besaya que pasa por todo este valle, como sesenta
reales; de los derechos que se pagan a la persona que hace centinela en el puerto, quince reales; de los derechos de humazgo que
se pagan al señor marqués de Aguilar de Campoo, como queda expresado, diez reales.
26-Que el común tiene contra sí y sus vecinos particulares
una escritura de censo a redimir y quitar de treinta mil reales de
principal, impuesto a veinte el millar, a favor de la Capellanía
que goza Don Joaquín de Bustamante, vecino en el lugar de Barros, quien percive de réditos seiscientos reales, cuyo censo se sabe
se sacó para la paga del diez por ciento sobre haciendas que
S. M. mandó exigir y así bien para la defensa de diferentes pleitos
movidos sobre derechos de términos.
27.-Que por los vecinos del estado general se paga anualmente de servicio ordinario y extraordinario como consta de cartas de pago a que se remiten ocho reales y veintis6is maravedís.
28.-Que en este pueblo se hallan enajenadas las alcabalas
que paga y a pagado desde inmemorial tiempo a esta parte, como
va expresado, al señor Marqués de Vileña y Aguilar de Campoo,
por las que percive según el presente encabezo cuatrocientos no-
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venta y seis reales y treinta maravedís, y que se ignora el motivo
de la concesión.
29.-Que en razón de su relato sólo se encuentra una casa
taberna, que los tributos que computados unos años con otros se
adeudan en ella son como trescientos reales y que esta se halla
arrendada y a su arrendador se le contempla de utilidad como
ciento cincuenta reales de vellón.
32.-Que sólo hay un escribano vecino de este lugar y del número del Valle de Cieza a quien se considera poder ganar con
atención a los tiempos, como seiscientos reales en cada año.
33.-Que en este lugar hay diferentes canteros a quienes se
les considera poder ganar cada uno como trescientos sesenta reales y ocuparse para ello en cada año como ochenta días y el jornal diario a dos reales y que a los carpinteros que también hay en
este lugar les regulan la misma ganancia aunque en ciento cincuenta días de trabajo. También hay un maestro de sastre a quien
se le computa de ganancia anual como seiscientos reales en la
ocupación de doscientos días, que reducidos a los ciento ochenta
asignados le queda líquido de ganancia quinientos cuarenta reales de vellón y corresponde de útil al día tres reales.
35.-Que el jornal diario que en este pueblo computados unos
tiempos con otros se suele y acostumbra pagar a los jornaleros es
el de tres reales y que por esta regla se contempla el del labrador,
con que viene a componer su ganancia en los ciento veinte días
asignados para el trabajo en trescientos sesenta reales de vellón.
38.-Que en este lugar hay dos clérigos, el uno Beneficiado
en propiedad y el otro Beneficiado sirviente.
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LUGAR DE SAN MATE0
En el lugar de San Mateo, a dieciocho de marzo de mil setecientos y cincuenta y tres años, ante el Sr. D. Diego de la Peña y
Castañeda, Subdelegado por S. M. para la obra de la Unica Contribución, y de mi el escribano, Santiago Fonturbel, parecieron los
señores Félix Fernández Cavada, alcalde, y Antonio González Camino, regidor y Justicia pedánea de este lugar, don Manuel
García del Rivero, don Gaspar Matías de Cevallos, Manuel Díez
de Bargas y José Gutiérrez de Monasterio, vecinos de él y peritos
nombrados por dicha Justicia, cuyo oficio tienen aceptado y siendo necesario de nuevo aceptan, y en su consecuencia a presencia de don José Manuel Díez Quijano, Cura beneficiado en este
referido lugar, y otros vecinos de él, su merced les recibió juramento que cada uno de por sí hizo... bajo del cual ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y dichos peritos de hacer bien y fielmente, sin agravio a parte alguna a lo
que su divina Majestad les diere a entender, el reconocimiento
del campo, casas, edificios, ganados de todas especies y demás
que cause o causar pueda utilidad.
Siendo preguntados por el Sr. Don Diego de la Peña y Castañeda, Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución al tenor del Interrogatorio de preguntas adjunto, a presencia de don
José Manuel Diaz Quijano, Cura beneficiado de dicho lugar, y
otros vecinos de él, a cada una de sus preguntas dijeron y depusieron lo siguiente.
l.-A la primera pregunta de dicho Interrogatorio dijeron
llamarse y nombrarse este lugar San Mateo, uno de los comprendidos en este valle de Buelna.

2.-A la segunda que este lugar es de señorío, perteneciente
al Sr. Marqués de Aguilar de Campoo a quien por razón de tal
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señor se le pagan por derechos que llaman de humazgo, seis reales por todo el Común, y cada un año, pone su alcalde ordinario
en este Valle, éste no percibe derechos algunos por serlo, goza
dicho marqués todas las alcabalas que se causan en este pueblo,
las que producen, según encabezo, doscientos noventa y siete reales de vellón; siendo, como son, los demás derechos de cientos y
sisas de S. M., que Dios guarde.
3.-A la tercera que el territorio privativo de posesiones labrantías y prados que se hallan en su vega, coge desde el cierzo
al ábrego como seiscientos sesenta y siete pasos o varas castellanas, desde el solano al regañón como cuatrocientos y noventa
y siete, y por toda su circunferencia como mil novecientos y ochenta y ocho varas, que viene a ser como media legua y medio cuarto
poco más o menos. Confronta dicho término por cierzo con el lugar de Barros, por solano con el de San Felices, por ábrego con el
de Los Corrales y Somahoz, que es uno mismo, y por regañón término del lugar de Coo, tiene este lugar la comunidad de pastos y
rozo en los términos de los sobredichos lugares de Barros y Los
Corrales.

la cuarta que las especies de tierra que hay y se hallan
en citado término son todas de secano, y no hay más especie de
tierra que se plante at ortaliza que la de huertos, que el mejor
y de más cabida no cría la suficiente para el abasto de la casa
de su dueño, las demás todas son de sembradío; encuéntrame diversos prados de yerba llevar, pastos sólo los que de común usufructúan en los referidos términos de Barros y Los Corrales, en los
que aunque hay diversos montes no tienen comunicación en ellos
para la corta, sí sólo para el rozo, y no se dan otras especies de
tierra que las declaradas, las que así heredades como prados producen sin intermisión ni año de hueco, y en cada uno a un mismo
tiempo dan frutos de maíz y alubias, y no otro.
4.-A

5.-Que las calidades de tierra que hay en las especies declaradas, en las de labrantío son tres: buena, mediana y inferior, se
entiéndeme los huertos de la primera calidad, y la de prados es
una sola la calidad.
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6, 7, 8.-Que

en las tierras declaradas hay diversos árboles de
fruto llevar, como son castaños, nogales, perujales, tal cual cerezo, higuera y manzanos, unos en las faldas de cuestas, orillas y
márgenes de heredades y prados, y otros en huertos y cercados, y
ni unos ni otros con orden ni perfilación, y sí parte atropados y
parte dispersos.
9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo, valle
y país es por carros, compónese cada uno de cuarenta y ocho pies
en cuadro, que son dieciséis varas castellanas, esto es en tierrris
labrantías, pues en los prados, aunque sus cabidas se nombran
por carros que llevan de yerba, su palmiento es más o menos según el terreno que ocupan, por lo que no se puede dar medida
cierta a cada uno; la cantidad de granos que lleva un carro de
tierra son dos maquileros de maíz y una parte de veinte y cuatro
de un celemín castellano de alubias, que se siembran entre dicha
maiz, adviértese que cinco maquileros componen un celemín castellano, y sesenta una fanega, que es bastante para sementar
treinta carros de tierra.
10.-Que el número de medidas que habrá en el término, con
corta diferencia, son como seiscientos carros de tierra labrantía,
en esta forma: de buena calidad, como cincuenta; de mediana,
como quinientos y veinte, y de inferior, como treinta carros; y el
palmiento de prados será poco más o menos como cien carros
de yerba.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el referido
término son: maiz, alubias, castañas, algunas nueces y una poca
de manzana, pera, breva y cereza y no otra.
1 2 . 4 u e la cantidad de frutos referidos que con ordinaria
cultura, unos años con otros, produce un carro de tierra de primera calidad, es nueve celemines de maíz y uno de alubias; el
de segunda, siete celemines de maíz y uno de alubias, y el de
tercera, cuatro celemines de maíz y uno de alubias, entiéndeme
celemines castellanos, y que uno y otro fruto se siembra y coge
en un mismo año; el prado no da más fruto que los carros o carro
que se dicen de cabida.
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13.-Que no habiendo como no hay árboles algunos plantados por medida de tierra, sino es unos dispersos y otros en
tropas, se regula el de cada uno de por sí en esta forma: el útil
de un castaño es medio celemín de castañas, uno con otro; el de
un nogal, medio celemín de nueces; y no pudiéndose dar medida
en los demás árboles de fruto, se contempla y considera su útil
por niaravedís, y así el de un perujal, un real; lo mismo el manzano y higuera, y el de un cerezo diez y seis maravedis.
14.-Que el valor que ordinariamente, computados unos tiempos con otros, tienen las especies de frutos que se cogen en el
término son una fanega de maiz, quince reales; la de alubias,
veinticuatro reales; el celemín de castañas, dieciséis maravedís;
el de nueces, un real; el carro de yerba, doce reales; un cordero,
cuatro reales; un cabrito, dos reales y medio.
ló.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término, especies de ganados que en él se crían y frutos
que se cogen en los árboles y dichas tierras, es de diez, una; en
los ganados, que rara vez o nunca en los mayores llega a tener
diez crías un sujeto, se reduce su diezmo a maravedís y pertenecen los referidos derechos la mitad de ellos al Cura beneficiado
y la otra mitad al Abad de Cervatos, sin que otro alguno sea
interesado.
16.-Que la cantidad a que ascienden dichos derechos de
diezmos regulados por un quinquenio es cada uno de los interesados, de maíz como cuarenta fanegas; de alubias, como tres fanegas, y en dinero de los derechos de crías de todas especies, como
a diez reales de vellón.
17.-Que en este lugar y sus términos hay cuatro molinos
harineros de una rueda cada uno, sitos sobre el riachuelo que
llaman Rebujas, que siendo la cantidad de aguas muy poca y sólo
corre en tiempo de invierno, no puede moler en cada año más de
cuatro meses, y así el útil de cada molino, administrado por sus
dueños, como se administran, se considera el de dos fanegas de
maiz. Uno es propio de don Manuel Garcia del Rivero, declarante;
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dos de José Gutiérrez Monasterio, también declarante, y el otro
de Manuela de Hoz, vecina de este lugar.
18.-Que a este lugar y sus términos no vienen ganados algunos de fuera parte al esquileo ni a pastar, y sólo hay los que
crían los vecinos, comútase el útil de una vaca por su cría en
quince reales; el de un novillo de más o menos tiempo, mediándole, en cuarenta reales; el de una novilla hasta que llega a parir,
en treinta reales; el de una cerda, de sus crías, dieciocho reales;
el de una oveja, cuatro reales, también de su cría y lana; el de un
borro, real y medio; el de un carnero, tres reales, y el de una cabra
y castrón, dos reales y medio, y no hay otro algún ganado que se
le pueda considerar Útlil alguno.
19.-Que no hay colmenar alguno cerrado, sólo algunos pies
de colmenas conjuntos a las casas de sus dueños; que los que las
tienen son dichos don Manuel García del Rivero y José Gutiérrez
de Monasterio, declarantes; éste, cuatro y aquél siete; y Manuel
Rasilla, una; considérase el útil de cada pie, unos años con otros,
por tres reales vellón.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que se crían y hay en el
pueblo y su término son bueyes de labranza, vacas, novillos, novillas, caballos para sus viajes y tráfico, ovejas, borros, carneros,
cabras, castrones, cerdos y cerdas, y no otros, ni hay vecino alguno
que tenga cabaiía ni yeguada pastando fuera del término.
2L-Que el número de vecinos útiles e inútiles, y los que se
hallan ausentes ganando la vida en las Castillas en que entran
viudas y cuartos, son cuarenta y uno y medio, y no se dan casas
de campo ni alquerías.
22.-Que el número de casas de que se compone la población
son cincuenta y dos habitables, y tres maltratadas y arruinándose; no se pagan derechos algunos por razón de señorío y establecimiento con especialidad de casas, y si por todas los derechos
c'e humazgo, ya referidos, que son seis reales, los que percibe el
señor Marqués de Aguilar de Campoo.
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23.-Que los propios que goza el común son sólo una casa
que sirve de taberna y mesón, que en renta pudiera valer quince
reales, y un prado de dos carros de yerba.
24.-Que el común no disfruta ni se vale de arbitrios, sisa
ni otra cosa.
25.-Que los gastos precisos, sin otros muchos contingentes,
que anualmente satisface el común, fuera de las rentas generales
y provinciales, mil trescientos noventa y cuatro reales en esta
manera: a don Juan Fernández, médico residente en el lugar de
San Felices, por su trabajo de asistir en éste a los enfermos, ciento
treinta y dos reales; a Manuel Campero, cirujano residente en el
lugar de Barros, por dicha razón, otros ciento y treinta y dos
reales; a la persona que hace centinela en el puerto, quince reales;
a cinco pastores de ganados mayores y menores, mil reales, a doscientos cada uno, y el de la composición de camberas, pontones
y puentes, unos años con otros, como ciento y quince reales, que
montan todos dicha cantidad.
26.-Que dicho Común tiene contra sí y sus vecinos particulares dos escrituras de censo al redimir y quitar la una de dos mil
ducados de principal, impuesta a veinte el millar, que importan
sus réditos cuatrocientos cuarenta reales y está a favor de doña
sus réditos cuatrocientaos cuarenta reales y está a favor de doña
Clara Bracho, vecina del lugar de Bargas, Jurisdicción del Valle
de Toranzo; la otra de quinientos ducados de principal, a veinte el
millar, sus réditos ciento y diez reales a favor del beneficio curado del lugar de Mercadal, los que saben se sacaron para diferentes
pleitos movidos en razón de la defensa de términos y aprovechamiento de ellos.
27.-&ue el Estado General y sus vecinos pagan de servicio
ordinario y extraordinario, como constará en cartas de pagos.
28.-Que hállanse enajenadas las tercias y alcabalas, éstas
como va expresado, las goza y ha gozado desde inmemorial tiempo
a esta parte, sin que se sepa la concesión, el señor Marqués de
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Aguilar de Campoo, y le producen anualmente, según encabezo,
doscientos noventa y siete reales, y aquéllas, percibiendo, como
va referido todos los derechos de diezmos por mitad el beneficio
de este lugar y la Abadía de Cervatos, se resumen en ellos, que el
valor y producto, poco más o menos, va ya declarado y más específicamente constará de tannías a que se remiten.
29.-Que en este lugar hay solamente una taberna y un
mesón que tiene arrendado el Común a Diego Díez Velarde, vecino
quien de todos tributos que en ellos se pueden causar, paga mil
trecientos y veinte reales vellón, compútanse a la taberna de
producto los mil, y al mesón los trescientos y veinte reales; regúlase poder quedar de útil al dicho arrendatario como cien ducados, en la taberna como setecientos reales y en el mesón como
cuatrocientos reales.
30.--Que en este lugar no hay hospital ni renta alguna destinada para pobres enfermos, antes si sucede hallarse algún pobre
vecino enfermo, porque se le lleve al Hospital de Los Corrales a
curarse, hay la obligación de pagarse por todos los vecinos de este
pueblo, cuando allí estén, una cuarta de maíz al citado Hospital.
31.+ue
su contenido no comprende a individuo alguno
en este lugar.
32.-Que en el pueblo tan sólo se encuentra un tendero de
quincallería, que su tieda es de muy pocos géneros y de ninguna
cantidad, por cuya causa y motivo se le contempla poder ganar
anualmente como mil y doscientos reales, llámase José Gutiérrez
de Monasterio.
33.-Que en este lugar hay un maestro herrador y albéitar,
soltero, vive con Micaela de Herrera, vecina de este lugar, su
madre, cont6mplase poder ganar como mil y ochenta reales, y
ocúpase ciento y ochenta días y le corresponde de útil en cada
uno seis reales; ilámase Manuel de Cevallos. Un herrero de obra
negra, que es José Martínez, a quien se le considera poder ganar
cuatrocientos y cincuenta reales en la ocupación de noventa días,
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que repartida su ganancia entre los ciento y ochenta consignados,
le queda de útil en cada uno a dos reales y medio. Tiene un hijo
de aprendiz a dicho oficio y mayor de dieciocho, regúlase poder
ganar en la referida ocupación que su padre, ciento y ochenta
reales, que sale a real por día en dicho tiempo asignado. Hay tres
maestros de cantería, Félix Fernández Cavada, Manuel Pérez de
la Rasilla y Manuel de Campuzano, sujetos sin diferencia en su
oficio y ocupación de ochenta días que bajan a las Castillas, regúlaseles de ganancia a cada uno como quinientos y cuarenta reales
que corresponde de útil al día, en los ciento ochenta, a tres reales.
Y no hay otros algunos artistas, fuera de algunos alojeros que
ejercen en diversas tierras y en ciudades y lugares crecidos y cuantiosos, en donde como tales y conocidos en su arte se les cargará
o habrá cargado su ganancia y útil.
35.-Que a los jornaleros y labradores se les computan sus
jornales, siendo hábiles, por tres reales diarios en los ciento y
veinte días que les están señalados, con la consideración de unos
tiempos con otros y unos y otros hábiles y inhábiles, sus hijos y
criados mayores, que la soldada de éstos irá anotada por sus
amos, y la de aquéllos con la misma proporción se regulará en sus
asientos, son los siguientes:
Labradores: Antonio González Camino, labrador hábil, importan sus jornales en la forma regulada, de tres reales por día
en los ciento veinte, trescientos sesenta reales vellón.
-Andrés
González de Obeso, labrador hábil, trescientos
sesenta.
-Andrés Gutiérrez de la Mata, labrador anciano, tiene un
hijo mayor de edad que gobierna la labranza y se le regula poder
ganar ciento sesenta reales.
-Agustín Pérez de Riaño, labrador hábil, dicha cantidad de
trescientos sesenta reales vellón.
-Diego Díaz Velarde, labrador hábil, lo mismo, trescientos
sesenta reales, tiene un hijo de edad de veinte años, ocupado en
dicho ejercicio, se le regula poder ganar ciento y sesenta reales.
-Francisco de CevaIlos, labrador anciano.
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-Fernando de Riaño, labrador hábil, trescientos sesenta
reales vellón.
-D. Gaspar Matías de Cevallos, trae labranza, tiene para el
gobierno un criado mayor de dieciocho años, gana de soldada
ciento y veinte reales.
J o s é Bernardino de Cevallos, labrador hábil, trescientos sesenta reales.
J u a n Manuel Pérez de Hoyos, labrador hábil, trescientos
sesenta reales.
-Don Manuel García del Rivero, tiene labranza y para su
gobierno un criado mayor, gana ciento ochenta y siete reales.
-Manuel Pérez del Hoyo, labrador hábil, trescientos sesenta
reales.
-Manuel de Campuzano, labrador hábil, trescientos sesenta
reales.
-Manuel Díaz Quijano, labrador hábil, trescientos sesenta
reales.
-Manuel González de Obeso, labrador hábil, trescientos sesenta reales.
-Manuel Pérez del Hoyo, labrador anciano.
-Manuel Díaz de Bargas, labrador hábil, trescientos sesenta
reales.
Y son los labradores, hijos y criados mayores que al presente
hay en este pueblo, jornales y soldadas que se les pueden regular.
Jornaleros: Los jornaleros y hijos mayores que se ocupan en
dicho ejercicio, sus jornales asignados y la ganancia que se puede
regular a dichos hijos son en esta forma:
-Francisco Martínez, jornalero hábil, trescientos sesenta
reales.
-José Gutiérrez del Cendal, jornalero hábil, trescientos sesenta reales.
José
de Riaño, jornalero hábil, trescientos sesenta reales.
-Lucía Pérez de Riaño, tiene un hijo de edad de dieciocho
&os, regúlase poder ganar como si anduviera a soldada ciento
veinte reales.
-Manuel de Hoz, jornalero hábi, trescientos sesenta reales.
-Manuel Pérez de la Dehesa, jornalero anciano.
-Mate0 Gutiérrez, jornalero hábi, trescientos sesenta reales.
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-Manuel Gonz4lez Quijano, jornalero anciano.
-Manuel Gutiérrez de Mata, jornalero hábil, trescientos sesenta reales.
-Manuela Gómez tiene un hijo de edad de veinte aílos, que
se le regula poder ganar, si sirviese, ciento sesenta reales.
-Pedro de Quijano, jornalero hábil, trescientos sesenta rs.
Y son los Únicos jornaleros que hoy se encuentran y sus hijos
mayores.
Pastores: Hay cinco guardas de ganados mayores y menores
que sus ganancias de cada uno constan del Memorial del Común,
ser a doscientos reales vellón, y no hay otra cosa que expresar en
razón del contenido de la pregunta.
36.-Que los pobres que hay de solemnidad son Mateo Gutiérrez y Manuela Gómez.
38.-Que en este lugar sólo hay un clérigo presbítero, beneficiado sirviente.
40.-Que S. M. no tiene, fuera de las rentas provinciales,
finca alguna en este pueblo. Que es cuanto pueden decir y declarar, y la verdad, sin cosa en contrario y sin perjuicio a parte alguna, según lo que Dios Nuestro Señor les ha dado a entender, y en
cargo de Juramento que llevan hecho, en que se afirmaron, ratificaron y firmaron los que supieron junto con su merced, y en fe
de ello yo escribano en este dicho lugar, a diecinueve del referido
mes y año.

LUGAR DE LOS CORRALES
En el Consejo de Los Corrales, del valle de Buelna, a veinte
y nueve de enero de mil setecientos cincuenta y tres, ante don
Joaquín Antonio Díaz de Zorrilla, Subdelegado por S. M. para la
Unica Contribución en él y por ante mí el escribano parecieron
Juan Gutiérrez de Mata y Francisco Díez de Bargas, regidores;
don Manuel Gutiérrez de Quijano, Juan Antonio Diez de Bargas,
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José González Rasilla y Pedro González de la Rasilla, todos vecinos de dicho Concejo, y dijeron que habiéndose juntado con los
demás en el sitio acostumbrado, les nombraron como personas
peritas en el reconocimiento del campo, edificios y cría de ganados,
para hacer la declaración que les manda y para el reconocimiento
de uno y otro a lo que están prontos. Su mercea tomo y recibii,
juramento que hicieron juntos y cada uno de por sí, bajo el cual
prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado y siéndolo por el tenor de las preguntas del Interrogatorio
antecedente que les fueron leídas y mostradas muy por menor...
respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron llamarse este pueblo el lugar de Los Corrales de1
valle de Buelna.
2.-Dijeron corresponder dicho pueblo por señorío a la excelentisima señora Marquesa de Aguilar, a quien pertenece el derecho de Alcábalas, que al presente percibe el Conde de Castrillo, a
quien se las tiene empeñadas y le satisfacen en cada año por
razón de dicho derecho quinientos veintiocho reales de vellón, y
por el que llaman de humazgo, diez reales también anualmente.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es
de oriente a poniente media legua y del norte al sur tres cuartos
de legua y en circunferencia dos leguas y media; confronta por el
cierzo con término del Concejo de Barros; por el regañón, con el
lugar de Coo; por el ábrego, con el ae Valle de Cieza y Val ae
Iguña, y por el solano, con el Concejo de San Felices.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en términos de
este pueblo son aos: la una heredades labrantias y la otra praaos
de hierba segadera, y lo demás es pasto común de los ganados,
incluso en ellos aos pedazos ae monte mayor de árboles de roble
y haya, que se iiama el uno monte de Pendio, que tendrá en
circulo una legua, y e1 otro se llama Allende, y su circulo ocupara
otra legua, y que dichas neredaaes y prados fructifican todos los
años sin intermisión solo una cosecha en cada uno y todo el10 es
ae secano.
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5 . 4 u e las calidades que hay en dichas tierras y prados son:
primera, segunaa y tercera.
6 . 4 u e en dichas heredades, prados y término, hay nogales,
castaños, perales, manzanos, ciruelos y cerezos y también higueras.
8.-Que dichos árboles están plantados sin orden y salpicados en el término.
9.-Que en este pueblo no hay medidas en los prados y heredades, porque éstas están reguladas por carro de heredad, que
cada uno coge regularmente un cuartillo de maíz incluso en él
algunas alubias, que es lo que se siembra, y los prados los tienen
regulados por carros de hierba.
10.-Dijeron haber en el término de este pueblo como seiscientos sesenta carros de heredad de primera calidad, de segunda
mil setecientos treinta y de tercera ochocientos treinta; de carros
de hierba de primera calidad ciento veinte, de segunda trescientos
setenta y de tercera doscientos ochenta, esto se entiende de palmiento que produce cada uno un carro de hierba segado.
Il.-Que las especies de frutos que se cojen en dicho término
es: maíz, alubias, nueces, castañas, peras, manzanas, ciruelas, cerezas, higos y algunas verduras, aunque pocas.
1 2 . 4 u e un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce regularmente nueve celemines de maíz y
me. io de alubias, el de segunda calidad seis celemines de maíz y
un cuartillo de alubias y el de tercera calidad cuatro celemines de
maíz y medio cuartillo de alubias unos y otros castellanos; el carro
de heredad de cualquiera calidad reducido a huertos de hortaliza
produce sesenta pies de berza; y que los prados también de cualquiera calidad producen con una ordinaria cultura los mismos
carros de hierba que tiene de palmiento.
13.-Que cada nogal fructífero, regularmente chico con grande, produce al año medio celemín de nueces, cada castaño otro medio celemín, el peral cuatro libras de peras, el manzano seis libras, el ciruelo lo mismo, el cerezo cuatro y la higuera seis.
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14.-Que regularmente vale en este pueblo la fanega de maiz
catorce reales, la de alubias veintidós, el carro de hierba segado
de cualquiera calidad diez y seis, el celemín de nueces un real, el
de castañas veinticuatro maravedís, la libra de peras cuatro maravedí~,la de manzanas tres, la de cerezas, ciruelas e higos a
cuatro maravedís, y la verdura de un carro de heredad de cualquier calidad cuatro reales.
15.-Que sobre el fruto de dichas heredades y el de nogales
y castaños tienen la pensión de la décima parte, escepto en las
alubias que es de la décima quinta, lo que por razón de diezmo
satisfacen en la parroquia1 de San Vicente y en la de San Martin
y en esta no se diezman las alubias, y lo que importa uno y otro
corresponde al Cabildo de Cobarrubias, Abad de él y Curas Beneficiados de este pueblo por terceras partes, y de ellos se sacan doscientos cuarenta reales para la iluminación del Santísimo Sacramento de dicha Parroquia de San Vicente; también satisfacen a
los Curas párrocos la primicia y por razón de ella los contribuyentes en la Parroquia de San Martín la quinta parte de un celemín castellano de maíz o su valor, y en la Parroquia de San Vicente lo que voluntariamente quieran dar los feligreses de ella.
17.-Dijeron haber en el término de este pueblo catorce ruedas de molinos harineros situadas sobre las aguas del río Besaya;
tres propias de este Concejo que regularmente producen cada año
veinticuatro fanegas de maíz; dos de Don Joaquín Collantes, vecinos del lugar de Las Fraguas, que producen diez fanegas; otra
de Don Manuel de Quijano, vecino de este pueblo, a quien le produce cinco fanegas; tres de don José Melchor de Quijano, a quien
le producen quince fanegas; otras tres de don Manuel García, vecino de San Mateo, a quien le producen trece fanegas y las otras
dos restantes a don Pedro Luis, vecino de él, a quien le producen
ocho fanegas, unas y otras de la medida castellana, y que el motivo de producir unas ruedas más que otras consiste en tener mejor caída el agua y estar más bien administradas por sus dueños,
quienes al presente lo hacen por medio de sus criados y operarios, y las de dicho Concejo las administran los Rejidores por no
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haber habido este año quien las lleve en renta y caso de que se
arrendasen valdría al arrendador la mitad de lo que producen.
19.-&ue en este pueblo hay treinta y dos pies de colmenas,
que dan de interés anualmente cada pie cuatro reales de vellón.
20.-Dijeron haber en este pueblo bueyes de labranza, vacas
y sus crías, carneros, potros de recriar, cabras, novillos, ovejas,
corderos y cerdos; que las vacas de criar dan de producto a su
dueño en cada un año doce reales de vellón por sus crías y estas
des. e él hasta cinco inclusive que se echan a la labranza o a
criar dan también de útil en cada año cuarenta reales de vellón,
la oveja sin cría veinticuatro maravedís y con ella cuatro reales;
un carnero siete, la cabra tres reales con cría o sin ella, el cabrito
o cabrita lo mismo, el cerdo grande con el pequeño veinte reales.
21.-Que esta población se compone de ciento treinta y cuatro
vecinos incluso las viudas, y que todos se mantienen del ejercicio
de sus labranzas y que para la administración de ella necesitan
ciento veinte días y el jornal diario le tienen regulado en tres
reales y la soldada de los mozos e hijos de familia mayores de
diez y ocho años que asisten a dicha labranza, está regulada
anualmente en ciento treinta y dos reales.
22.-&ue esta población se compone de ciento veintiséis casas
habitables y que ninguna tiene pensión de suelo ni señorío por él.
23.-Que este pueblo tiene por propios de él tres ruedas de
molino que les produce las veinticuatro fanegas de maíz que Ilevan referidas; cinco carros de heredad que les producen de renta
quince celemines de maíz anualmente; u n pedazo de palmiento
de un carro de hierba que les produce diez reales; otro palrniento
de diez carros que lese produce de renta ciento veinte reales.
24.-Que el común de este pueblo tiene encabezado con la
parte de S. M. el derecho de sisa, y por él percibe anualmente en
la taberna y su mesón mil ochocientos reales de vellón.
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25.-Dijeron que regularmente y en u n quinquenio satisface
este pueblo anualmente en los gastos que hacen en la composición de puentes, fuentes y caminos tres mil reales; por el costo
de novenarios y misas votivas tres cientos reales; al médico cuatrocientos; al cimjano cuatrocientos cuarenta; al escribano de
Ayuntamiento veintisiete reales y veinticuatro maravedís; al maestro de niños sesenta reales; a los que gobiernan el ganado que
mora en el término de este pueblo cien reales; al guarda del campo por la custodia de la guarda de frutos trescientos reales; del
costo de plantío de árboles y composición de vivero quinientos
rcales.
26.-Dijeron tener el común de este pueblo y sus vecinos
contra sí un censo de veintiséis mil quinientos reales de vellón de
principal a favor de Don Juan de Revilla, vecino del lugar de
Viérnoles, a quien por sus réditos satisfacen en cada año quinientos cincuenta y dos reales.
27.-Que el común de este pueblo paga y satisface anualmente a S. M. dos mil trescientos sesenta y seis reales por el derecho
de cientos y millones y por el guarda de costa de la mar cuarenta
reales.
30.-Que en este pueblo hay un hospital que se mantiene
sólo de la limosna que le suministran los vecinos de él y con otras
que le dan por los lugares inmediatos.
32.-Dijeron haber en este pueblo dos escribanos a quienes
les produce regularmente en cada un año sus oficios quinientos
cincuenta reales de vellón a cada uno.
33.-Dijeron haber en este pueblo diferentes canteros y carpinteros que en cada día de ciento ochenta que anualmente se
ocupan en dichos oficios y labranza ganan en cada uno tres reales de vellón, y que también hay una cortadora a quien produce
su oficio anualmente dos reales cada día de los ciento oc?:r:ta
que se ocupa en dicho ejercicio.
30.-Dijeron

haber en este pueblo tres clérigos.
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LUGAR DE SOMAHOZ

En el lugar de Somahoz, Valle de Buelna, a primero de marzo
de mil setecientos cincuenta y tres años, ante e1 Sr. Don Diego
de la Peña y Castañeda, Subdelegado por S. M. para la Unica
Contribución, y de mí el escribano, parecieron Antonio de Cos
Campuzano, alcalde, Antonio de Sante Andrés, regidor y justicia
pedánea en este dicho lugar, Don Juan Manuel de Quijano Velarde, Melchor Fernández de Monasterio, Ignacio del Castillo y
Juan Antonio González de Quijano, vecinos de él y peritos nombrados por dicha Justicia, cuyo oficio tienen aceptado y siendo
necesario de nuevo aceptan, y en su vista su merced les recibió
juramento que cada uno de por sí hizo por Dios Nuestro Señor y
una señal de Cruz en forma de derecho y bajo del prometieron decir
verdad de lo que supieren y les fuere preguntado y de hacer bien
y fielmente el reconocimiento del campo, casas, dificios, censos,
emolumentos, ganados mayores y menores, colmenas y cuanto
cause o causar pueda utilidad, sin agravio a parte alguna; según
lo que Dios Nuestro Señor les diere a entender; así pasó a presencia de Don Francisco Antonio Fernández del Castillo, Cura
párroco de este lugar, y otros vecinos de él... preguntados por el
Sr. Don Diego de la Peña y Castañeda ... a el tenor del Interrogatorio adjunto, a presencia de Don Francisco Antonio FernAndez
del Castillo, Cura Capellán sirviente en este citado lugar y otros
vecinos de él a cada una de sus preguntas dijeron y declararon lo
siguiente:
l . - Q u e este lugar se llama Somahoz, uno de los comprendidos en el Valle de Buelna.
2.-Que este lugar, como los demás de este Valle, es de señorío y pertenece desde inmemorial tiempo a esta parte al señor Marqués de Aguilar de Campoo, quien pone su alcalde ordinario en
dicho Valle, y percibe dicho Marques por el derecho que llaman
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de humazgo cinco reales y por los de alcabalas trescientos treinta
reales anualmente.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo,
común en pastos, roza y corta con el lugar de Los Corrales, es
Cesde el cierzo al ábrego como tres cuartos de legua y desde el
solano al regañón como legua y media y de circunferencia como
cuatro leguas y doce horas de camino por lo escabroso e inaccesible de sus montañas. Confronta por el cierzo con término del
lugar de San Mateo, por el solano con el de San Felices y Valle
de Anievas, por el ábrego con el Valle de Iguña, y por el regañón
con el Valle de Cieza.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en el referido
término todas son de secano y se compone de tierras labrantías,
prados, pastos, matorrales y montes y algunos huertos para hortaliza, y todas las tierras producen sin año de hueco y en cada
uno dan dos frutos las labrantias sembrado uno entre otro, siendo
solamente una cosecha.
5.-Que en las especies de tierras declaradas hay tres calidades: buena, mediana e inferior, y los huertos es de la única.
6, 7, 8.-Que en las tierras declaradas hay tal cual árbol
fructífero, y los más en las tierras yermas como son: castaños,
nogales, perojales, cerezos, manzanos y perales.

9.-Que las medidas de tierras que se usa en este pueblo es
por carros, que se compone cada uno de cuarenta y ocho pies en
cuadro y lleva de simiente de maíz medio celemín castellano que
uno compone cinco maquileros, y de faisanes o alubias que se
siembran entre dicho maíz, una parte de veinticuatro de un celemín castellano.
10.-Que en este pueblo habrá como mil trescientos carros
de heredad labrantía en esta forma: doscientos cincuenta carros
de primera calidad, trescientos de segunda y setecientos cincuenta
de tercera.
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11.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son: maíz, alubias, castañas, nueces, manzanas, peras, cerezas y
hierba.
l2.-Que cada carro de tierra de primera calidad con una
ordinaria cultura produce nueve celemines castellanos de maíz y
uno de alubias, el de segunda calidad produce siete celemines de
maíz y uno de alubias y el de tercera cuatro celemines de maiz y
uno de alubias.
13.-Que un nogal produce unos años con otros medio celemín de nueces, un castaño otro medio celemín, un peral, manzano
o perojal deja de útil un real, y un cerezo medio real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
producen las tierras del término es: la fanega de maíz quince
reales, la de alubias veinticuatro, el celemín de nueces un real, el
de castañas diez y siete mrs., un carro de hierba doce reales y un
cabrito dos reales y medio.
l5.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término es de diez fanegas de maiz, castañas y nueces
una, y de alubias por convenio hecho de quince fanegas una; de
las crías de todo género de ganado vacunos, cabríos y de cerda
de diez una, las frutas de los perales, manzanos y cerezos se diezman por cestos de diez uno, y pertenecen los referidos diennos al
cura beneficiado de la iglesia de este pueblo y así los derechos
de primicias.
16.-Que la cantidad a que ascienden los referidos diezmos
computados unos años con otros es de maíz como ciento diez fanegas, de alubias cinco, de castañas otras cinco, de nueces una, y
el valor de todo género de crías de ganado vacuno, cabríos y de
cerda como treinta reales, y los derechos de primicias ascienden a
dos fanegas y media de maiz, pagando cada vecino media cuarta
que es lo mismo que medio celemín castellano.
17.-Que

en este lugar hay un molino harinero de tres rue-
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das sobre el río Besaya y produce como cuarenta fanegas de maíz.
18.-Que en este pueblo regulan que una vaca de huelgo deja
de utilidad quince reales, un novillo cuarenta, una novilla treinta,
una cabra con su cría dos reales, una cerda de criar diez y ocho
reales.
19.-Que en este lugar hay treinta y cuatro colmenas y consideran de utilidad a cada pie tres reales anuales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, cabras, cerdos y cerdas de criar.
21.-Que el número de vecinos de que se compone la población es de cuarenta y cinco y catorce viudas y solteras de casa
abierta, que todos hacen cincuenta y nueve vecinos.
22.-Que

en este pueblo hay sesenta casas habitables.

2 3 . 4 el
~ común sólo tiene de propios la casa taberna mesón. que por sí sola arrendada pudiera rentar quince reales.
2 5 . 4 u e los gastos que anualmente tiene que satisfacer el
común son: doscientos reales que se gastan en la ocupación de
cincuenta vecinos para plantar cagigas en el vivero que tiene
S. M.; en la garita y centinela de Liencres quince reales; en los
reparos de caminos concejiles paar conducir maderas para la construcción de Reales Bajeles quinientos reales; de papel sellado y
cartas quince, etc.
26.-Que este común y sus vecinos particulares tienen contra
sí y censo a redimir de once mil reales ae principal a favor ue la
capellanía del lugar de Barros que fundó Don Pedro Pérez de
Ceballos y hoy goza Don Joaquín de Bustamante, por cuyos réditos se pagan doscientos veinte reales, que es al dos por ciento,
el que tienen noticia se sacó para diferentes pleitos sobre términos. montes y pastos y para la construcción de la casa mesón y
taberna.
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29.-Que en este lugar hay una casa mesón y taberna y re,,iliin de producto unos años con otros al mesón doscientos rea'rs y a la taberna como cuatrocientos, y al que los lleva le regulan de utilidad quinientos reales entre las dos casas.
30.-Que en este lugar no hay hospital, pero hay la obligación de que cada vecino que muere, dar fanega y media de maíz
al Hospital del lugar de Los Corrales para su construcción, y por
que recoja, asista y dé curación a cualquier vecino pobre y enfermo.
32.-Que en este pueblo hay un abogado que es Don José
3i.rnardo Quijano, clérigo de menores órdenes y capellán, a quien
se le contempla ganar anualmente como dos mil reales; un maestro de primeras letras llamado Pedro Calera a quien se le regula
poder ganar contando lo que recibe del común como cuatrocientos
cuarenta reales, y también hay un tendero de quinquillería a
quien se le computa poder ganar como trescientos reales.
3 3 . 4 u e hay varios maestros, oficiales y aprendices de cantería, a quienes se les regula la ocupación de ochenta días que bajan a Castilla y ganar en dicho tiempo el maestro quinientos cuarenta reales, el oficial trescientos sesenta y el aprendiz o peón
doscientos setenta, y lo mismo les consideran a los maestros de
carpintería, carretería, oficiales y aprendices.
35.-Que a los jornaleros y labradores de que se compone
el pueblo, se les regula su jornal diario, unos tiempos con otros,
a dos reales, y se ocupan de trabajo al año en sus labores, ciento
veinte días.
38.-Que en este pueblo hay dos clérigos, el uno presbítero
cura y beneficiado, y el otro de menores órdenes.

XXlII
VALLE DE CIEZA

El actual Municipio de Cieza está constituido por los lugares, barrios
y caseríos siguientes: El Ceo, Collado, La Media Hoz, Tojos, Villasuso y Vi-

llayuso que es la capital.
Entre los libros del Catastro de Ensenada que se han tenido pRSenteS
para esta publicación, solamente se conserva un volumen del Valle de
Cieza que lleva la asignatura topografica número 993 y cuya portada dice:
Partido de Laredo. Valle de Cieza. Valle de Cieza compuesto de tres barrios nominados: Villayuso, Collado y Villasuso. Otro de los libros pertenecientes a este Vaiie desapareció en el incendio del Archivo de Hacienda
en el afio 1941.
Del tomo cuya asignatura topográfica se h a indicado se toman los
siguientes datos ya que no se pueden incluir en este lugar las respuestas
generales al Interrogatorio por faltar el tomo en que se incluían.

Razón de las clases a que corresponde cada medida de tierra
de las sentadas en este LIBRO según su especie y calidad, reducidas a dinero, conforme al diseño que comprende la instrucción.
ESPECIES, SEIviBRADURA SECANO CADARERA.
l.-Una medida de tierra secano cadañera de primera calidad
que se siembra sin intermisión, un año maíz y alubias y otro lino
y así alternando produce según las respuestas generales un año
ocho fanegas de maíz y media de alubias, y otro noventa y seis
manojos de lino y una fanega de linaza, y regulado el maíz a
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doce reales, las alubias a veinte y cuatro, la linaza a treinta y dos,
y cada manojo de lino a un real, asciende a ciento ocho reales de
vellón.
2.-Una medida de tierra secano, cadafiera, de segunda calidad que se siembra sin intermisión de las mismas especies y años
y produce un año seis fanegas de maiz y media de alubias, y otro
ochenta y cuatro manojos de lino y una fanega de linaza, que a
los precios declarados asciende a cien reales vellón.
3.-Una medida de tierra secano, cadafiera, de tercera calidad
que se siembra todos los años maiz y alubias y produce en cada
uno cuatro fanegas y media de maíz, y media de alubias, que asciende a sesenta y seis reales vellón.
Sembradura secano de huertos: l.-Una medida de tierra, secano de huertos de primera calidad que sirven para plantar verdura, han regulado en dinero su producto anual en ciento ocho
reales vellón.
2.-Una medida de tierra, secano, de segunda calidad, de
huertos que sirve para hortaliza, se ha regulado su producto en
ochenta y cuatro reales vellón.
3.-Una medida de tierra, secano, de tercera calidad, de huertos, produce en dinero, según regulación, sesenta reales vellón.
Prados: l.-Una medida de tierra, prado, compuesta de doce
carros, como todas las hasta aquí puestas, de primera calidad,
produce treinta y seis coloños de yerba, y regulan el carro que se
compone de doce coloños, a doce reales asciende a treinta y seis
reales vellón.
2.-Una medida de prado de segunda calidad produce veinticuatro coloños de yerba que asciende a veinticuatro reales vellón.
3.-Una medida de prado de tercera calidad produce doce coloños de yerba que asciende a doce reales vellón.
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PRODUCTO DE ARBOLES.
Especies: Manzanos, higueras y melocotones, nogales, guindos y castaños, perales, ciruelos. Cada manzano veinte y cuatro
maravedís; cada higuera y melocotonar, dieciséis maravedís vellón; cada nogal diecisiete maravedís; cada guindo y castaño doce
maravedís; cada peral veinte maravedís; cada ciruelo ocho maravedí~.
Estos son los árboles que producen y la utilidad anual de
cada uno es la notada al margen según las respuestas generales,
y los árboles que no la dan no se sacan.

Nota: Eriales y montes no se incluyen las tierras Ilecas,
eriales, montes, matorrales y prados incultos por naturaleza o
desi. ia por servir sólo para pasto de ganado lanío, cabrío, vacuno,
de huelgo y de labranza, sin que se verifique producto ni arriendo
alguno.

XXIV
VALLE DE IGUÑA

El actual Municipio denominado Arenas de Iguña está constituido
por los siguientes lugares y aldeas: Arenas de Iguña (capital), Bostronizo,
Cohiño, Las Fraguas, Los Llares, Palacio, Pedredo, San Cristóbal, San
Juan de Raicedo, San Vicente de León, Santa Agueda y La Serna.
Y el Municipio actual de MoUedo comprende los lugares y aldeas de:
Cobejo, Helguera, Mediaconcha, Molledo (capital), San Martin, Santa
Cruz, Santa Olalla y SSlió.
De esos lugares y aldeas p?rtenecientes al Valle de Iguña y que eonstituyen hoy los dos Ayuntamientos consignados, entre los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada se conservan las "contestaciones al
Interrogatorio" de los que a continuación se incluyen,

LUGAR DE BOSTRONIZO
En el lugar de Bostronizo, Valle de Iguña, a veintinueve de
mano de mil setecientos y cincuenta y tres años, ante el Sr. Don
Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, Subdelegado por S. M. para la
Unica Contribución y por ante mí el escribano parecieron Juan
Fernández de la Fuente y Agustin Gutiérrez, regidores, Msnuel
Gutierrez de Villegas, Bernardo de la Fuente, Félix Fernández del
Castillo y Antonio Mantilla Liaño, vecinos de este dicho pueblo y
dijeron que habiéndose juntado los demás de que se compone en
el sitio acostumbrado y en virtud de lo que se manda por el auto
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antecedente nombraron a los cuatro últimos, peritos por personas
peritas para los efectos que expresa dicho auto y lo firmaron los
que supieron junto con dicho señor Juez Subdelegado y en fe de
ello yo el infraescrito escribano de esta Comisión. Siguen las
firmas.
Ante dicho don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, vecino de la
Villa de Reinosa, Juez Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución en este dicho pueblo y Valle de Iguña, a la presencia del
R. P. Fr. Benito Olibán del Orden de nuestro Padre San Benito,
Prior y Cura en este dicho lugar y por ante mí el escribano parecieron Juan Fernández de la Fuente y Agustín Gutiérrez del Castillo, regidores actuales de él; Manuel Gutiérrez de Villegas, Bernardo de la Fuente, Félix Fernández del Castillo y Antonio Mantilla Liaño, vecinos de este dicho pueblo y peritos nombrados por
los demás de que se compone; de los cuales su merced tomó y recibió juramento ... bajo del cual prometieron decir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado y siéndolo por el tenor de
las preguntas del Interrogatorio que antecede absolviendo a ellas
para que han sido nombrados respondieron lo siguiente:
l.-Dijeron llamarse este pueblo el lugar de Bostronizo en el
Valle de Val de Iguña.
2.-Dijeron corresponder dicho pueblo por señorío a la Excelentísima Señora Marquesa de Aguilar a quien pertenece el derecho de alcavalas, y por él pagan en cada un año trescientos treinta y cuatro reales y ocho maravedís de vellón y también la pagan
por el que llaman de humazgo seis reales.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es
de levante a poniente media legua y otro tanto del norte al sur
y en circunferencia dos leguas; confronta por el cierzo con el término del Valle de Buelna, por el ábrego con el de este Valle de
Iguña, por el regañón con el de Cieza y por el solano con el de
Anievas.
4.-Que

las especies de tierras que se hallan en el tbrmino de
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este pueblo son dos, la una prados segaderos y la otra heredades
labrantías con algunos huertos de hortaliza todo de secano, y
produce todos los años sólo una cosecha y lo demás es pasto común de los ganados incluso un pedazo de monte de árboles y robles, y hayas que tendrá en redondo un cuarto de legua.
5.-Dijeron que las calidades que hay de dichas especies de
prados y heredades son tres: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en algunos huertos y en lo que sirve de pasto
hay algunos árboles de castaño, nogal, pera y manzana, plantados y salpicados sin orden y que son muy pocos.

9.-Dijeron que las medidas de tierra que se usan en este
pueblo son dos, la una por carros de tierra, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro plano, y la otra por peonada de hierba, que se compone cada una de doce carros de tierra
y estos producen sin sementera alguna, y los de heredad se siembran todos los años de maíz y de alubias y lleva cada carro un
cuartillo de maíz y entre ello a cada diez carros que se siembran
hechan otro cuartillo de alubias, y el carro de heredad reducido
a huertos de hortaliza cincuenta pies de berza.
10.-&ue de heredades de primera calidad hay en el citado
término noventa carros de tierra, de segunda novecientos treinta
y de tercera quinientos ocho; de prados de primera calidad doce
peonadas, de segunda ciento ochenta y de tercera ciento cuarenta
y uno y otro a corta diferencia.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en dicho
tbrmino son: maíz, alubias y verdura muy poca.
12.-Que regularmente un año con otro y con una ordinaria
cultura un carro de heredad de primera calidad produce cada año
cinco celemines de maíz y de alubias medio cuartillo, el de segunda calidad produce tres celemines de maíz y medio cuartillo de
alubias y el de tercera otras tantas de alubias y dos celemines de
maíz; que hay algunos huertos de hortaliza muy cortos, y cada
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carro reducido a ellos produce cincuenta pies de berzas de cualquier calidad que sea; la peonada de hierba de primera calidad
produce un carro de ella segada, la de segunda medio carro y la
de tercera una cuarta parte de carro, todo sin el producto de
árboles.
13.-Dijeron que por estar sin orden dichos árboles frutales
no pueden decir lo que producen por medida de tierra y sí que
cada castaño produce en un quinquenio un año con otro medio
celemín de castañas, el nogal un cuartillo de nueces, el peral un
celemin de peras y el manzano otro de manzanas.
12.-Dijeron que regularmente un año con otro vale en este
pueblo la fanega d.e maíz de la cosecha doce reales y la de alubias
veinte; el carro de hierba de primera calidad quince reales, el de
segunda doce, y el de tercera siete; la verdura de un carro de heredad, de cualquiera calidad que sea, seis reales; el celemín de castañas, veinticuatro maravedís; el de nueces, lo mismo; el de peras,
diez y seis maravedís, y el de manzanas, doce.
15.-Dijeron

tienen de pensión sobre el fruto de maiz, alubias

y castañas la décima parte que por razón de diezmo pagan en la
Parroquia1 de este pueblo y corresponde al Monasterio de Santo
Domingo de Silos de la Orden de Nuestro Padre San Benito, quien
pone Prior en ella, y dicho diezmo se deja para la fábrica de la
Iglesia una parte de doce, y que también pagan primicias a dicho
Padre Prior, que hace el oficio de Cura, y cada vecino da lo que
quiere por no tener cantidad señalada para ello.
16.-Dijeron que regularmente ascienden un año con otro
dichos diezmos a ochenta fanegas de maíz, seis de alubias y una
de castañas, y las primicias a media fanega de maíz.
18.-Dijeron haber en el pueblo una casa de molino harinero
con tres ruedas, propio del Concejo de él, el cual muele con las
aguas del río Besaya y está arrendada, y que el arrendatario
paga anualmente doscientos setenta y cinco reales de vellón y
por su industria y trabajo interesa también anualmente cincuenta
reales.
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19.-Que en el término de este pueblo hay treinta y tres pies
de colmena y que cada pie deja de utilidad a su dueño un real de
vellón, anualmente.
20.-Que las especies de ganado que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de criar, jatos, novillos, ovejas, carneros
y cerdos; que dichas vacas de criar regularmente producen en un
quinquenio dos crías y que así éstas como las vacas dan de interés
a sus aueños diez y seis reales de vellón, desde la edad de un año
hasta la de cuatro, inclusive, en cada uno, sea macho o hembra,
y que en llegando a dicha edad de cuatro años los novillos no dan
interés alguno, porque sólo sirven para la labranza; la oveja sin
cría da el interés de un real y con ella cinco; el carnero, dos
reales; el cerdo de cría, doce; el de un año, treinta; también hay
potros de recriar que dan de útil a su dueño, hasta la edad de
cuatro años que se montan, sesenta reales en cada uno.
21.-Dijeron componerse este pueblo de setenta y cuatro vecinos, incluidas las viudas, que todos se mantienen de la labor de
sus haciendas, asistiendo a la labranza y que regularmente necesitan ciento veinte días útiles de trabajo en cada un año y que el
jornal diario de cada uno le regulan en tres reales de vellón; que
los criados e hijos de familia que se ocupan en la labranza desde
diez y ocho años en adelante regularmente ganan de soldada cien
reales en cada año.
22.-Dijeron componerse esta población de sesenta y cuatro
casas habitables y una arruinada y que ninguna paga pensión
por su suelo.
23.-Que tiene este dicho pueblo y su Concejo por efectos del
palmiento de nueve peonadas y media de hierba de tercera calidad, cincuenta carros de heredad de segunda calidad un molino
harinero con tres ruedas, una casa en dicho pueblo, una poza donde se recogen las aguas que bajan del lugar y de ella sacan abono,
y la hoja del plantío que de orden de Su Majestad se hizo asimismo
el producto que da el obligado de la taberna de dicho pueblo, que
todo ello produce regularmente en cada año setecientos veinticuatro reales de vellón.
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24.-Dijeron disfrutar este Concejo de sesenta reales de vellón
que por el derecho de sisa le paga al obligado de dicha taberna
mediante estar encabezado con la parte de Su Majestad (que Dios
guarde).
25.-Que el común de este pueblo satisface trescientos cincuenta y un reales y doce maravedís en esta forma: trescientos
veinticinco en la composición de puentes, fuentes y caminos;
veinte de las misas votivas que anualmente se celebran en la
Iglesia y Hermitas de dicho lugar; seis reales y once maravedís,
ae la visita que anualmente hace el Regidor general del Valle
de pesos, pesas y medidas.
26.-Dijeron tener el común de este pueblo la pensión de dos
censos el uno y de mil trescientos ducados de principal, veintiséis
de rbditos a favor de doña María Antonia de Barreda, vecina de
la Villa de Santillana, y el otro a favor del Monasterio de Santo
Domingo de Silos, Orden de Nuestro Padre San Benito, a quien
paga anualmente cincuenta y cinco reales de vellón por diferente
hacienda que goza de dicho Monasterio.
27.-Dijeron satisfacer por este pueblo a la Excma. señora
Marquesa de Aguilar el servicio ordinario y demás que expresa la
pregunta y a S. M. (que Dios guarde) por el derecho de cientos y
sisas mil setenta y dos reales de vellón anualmente, y por el de
utensilios setenta y cinco reales y treinta maravedís.
29.-Que en este lugar hay una taberna que les produce la
cantidad que llevan referida y que al tabernero le produce regularmente de interés devengado lo que paga sesenta reales de vellón
anualmente.
38.-Que en el pueblo no hay clérigo ni beneficiado alguno,
sí sólo el Padre Prior del Monasterio de Santo Domingo de Silos,
que es quien hace el oficio de Cura en la Iglesia parroquial.
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LUGAR DE SAN JUAN DE RAICEDO

En el lugar de San Juan de Raicedo, a once de mayo de mil
setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don Diego de la
Peña y Castañeda, subdelegado por S. M. para la obra de la Unica Contribución, y de mí el escribano, parecieron Miguel Rubio,
regidor y Justicia Pedánea en este lugar, don José Antonio de Ceballos, don Juan Antonio Vélez Mesones, Agustín Pernia de Terán
y Francisco Fernández de Cieza, todos vecinos de él y peritos nombrados por dicha Justicia, cuyo oficio tienen aceptado y siendo
necesario de nuevo aceptan, y en su consecuencia su merced a
presencia del señor don Frey Pedro de Quevedo y Hoyos, Prior de
la Religión de Caballeros de San Juan y Cura Párroco en este
pueblo, y otros vecinos de él, les recibió juramento que cada uno
de por sí hizo... y bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y de hacer bien y fielmente el reconocimiento de cuanto comprenden los términos, sus casas, edificios y demás que fuere de su obligación. En fuerza del juramento
recibido... a los peritos nombrados por dicha Justicia, el señor don
Diego de la Peña y Castañeda ... les preguntó al tenor del Interrogatorio adjunto, y a cada una de sus preguntas dijeron y declararon en esta forma.
l.-Que este lugar se llama San Juan de Raicedo, uno de los
comprendidos en el Valle de Iguña.
2.-Que es de señorío como todo su valle que pertenece y ha
pertenecido desde inmemorial tiempo al señor Marqués de AguiIar de Campoo, quien pone justicia ordinaria en el valle, percibe
de este lugar por derechos que llaman de humazgo siete reales y
veintidós mrs. y por los de alcabalas que en él se adeudan según
el presente encabezo ciento veintisiete reales y medio, que tienen
entendido las tienen en empeño el Marqués de Castrillo.
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3.-Que no teniendo como no tiene este lugar término especial
ni privativo más del señalado de sus mieres para coger el fruto
de ellas y ser todo común con el lugar de Arenas, ocupa de territorio desde el cierzo al ábrego como un cuarto de legua, desde el
solano al regañón lo mismo y de circunferencia como dos leguas,
en que también tiene comunidad de pastos el lugar de Santa
Agueda. Confronta por el cierzo con el lugar de Bostronizo, por el
solano con el Valle de Anievas, por el ábrego con el lugar de La
Serna y por el regañón con término del lugar de Las Fraguas.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el referido
término son todas de secano sin que se plante en él hortaliza,
fuera de alguna poca en tal cual huerto, y que todas las tierras
producen anualmente sin intermisión, alternando un año trigo
y otro maíz y alubias mixtas.
5.-Que en las especies de tierras declaradas como son tierras
y prados, hay tres calidades: buena, mediana e inferior, y los
huertos es de única, regulada como la primera calidad.
6, 7, 8.-Que en las faldas de las cuestas, márgenes del río,
heredades y prados hay algunos árboles fructíferos que están puestos sin orden ni hileras.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este lugar, su valle
y país, es en las de labrantío por carros, que cada uno se compone
de cuarenta y ocho pies en cuadro y diez y seis varas castallenas,
y la cantidad que lleva de trigo es un celemín castellano, de maíz
dos maquileros, que diez componen dicho celemín y de faisanes o
alubias que se siembran envueltas con el maíz la cuarta parte de
un maquilero; la medida para los prados se entiende por peonadas
que cada una se compone de doce carros de tierra.
10.-Que el número de carros que habrá en el término es como
ochocientos en esta manera: de primera calidad, ochenta; de segunda, quinientos, y de tercera, doscientos veinte y peonadas de
prados, de primera dos; de segunda, seis, y de tercera siete.
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11.-Que las especies de frutos que se cogen en este lugar
son: trigo, maíz, alubias, castañas, nueces, manzanas y hierba.
12.-Que cada carro de tierra labrantía de primera calidad
con una ordinaria cultura produce de trigo seis celemines castellanos, de maíz y alubias, de éstas medio celemín y de maíz ocho celemines; el de segunda calidad produce de trigo cuatro celemines,
de maíz seis y de alubias medio, y el de tercera calidad produce de
trigo tres celemines, de maíz cuatro y de alubias medio. La peonanada de hierba de primera calidad produce un carro, la de segunda las tres cuartas partes de un carro y la de tercera medio carro.
13.-Que un manzano, perojal, piescal y higuera da de utilidad al año un real cada uno, un castaño ocho mrs. y un nogal
medio real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen contemplados
unos tiempos con otros los frutos que se cogen en las tierras del
término es: la fanega de trigo diez y ocho reales, la de maíz trece,
la de alubias veinte y el carro de hierba doce.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término es el diezmo, como así bien de todas las especies
de fruta y ganados, y perteneczn dichos diezmos que se parten y
dividen en tres tercios, el uno a la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos y de este arzobispado, el otro el cura beneficiado y
el otro las tres partes de cuatro la religión de Caballeros de San
Juan, y goza el señor Baylio de las nueve villas de Campos, y la
cuarta parte restante la fábrica de la iglesia de este lugar; y así
bien pertenece a dicha Religión de San Juan todos los diezmos
que se causan en la hacienda que tiene dada a censo perpetuo al
Concejo de este lugar, y no se pagan por los vecinos primicias.
16.-Que la cantidad a que regularmente y computados unos
tiempos con otros o por un quinquenio ascienden los derechos de
diezmos que se causan en la iglesia de este lugar es a cada tercio
de los tres que quedan expresados como una carga de trigo, de
maíz como tres cargas, de alubias como una fanega, de castañas
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como otra, de nueces como cuatro celemines y de los derechos de
crías de todas las especies de ganados como dos reales y medio;
lo que suele tocar a la Religión de San Juan de los diezmos que
causan en la hacienda que tienen dada a censo perpetuo al Concejo de este lugar, contemplados los años, es como una fanega de
trigo, seis fanegas de maíz y media fanega de alubias.
17.-&ue hay cuatro molinos harineros sitos y fundados sobre
el río que baja del Valle de Nievas y por la poca cantidad de aguas
que trae regulan moler como medio año, y el producto que deja
cada uno al año es unos con otros cada uno cuatro fanegas por
mitad de trigo y maíz.
18.-Que el último de los ganados del término de este lugar
es el siguiente: una vaca de vientre con su cría quince reales, un
novillo treinta, una novilla veinte y una cerda diez y ocho.
19.-Que hay doce pies de colmenas, y el producto de cada pie
al año lo regulan en tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas y cerdas de cría.
2 1 . 4 u e el número de vecinos de que se compone este pueblo
incluídos los viudos y viudas y solteros de casa abierta son treint a y dos.
22.-Que las casas que hay en esta población habitables son
treinta y ocho y se paga el derecho de humazgo al señor del lugar
siete reales y veintidós mrs.
23.-Que el común sólo tiene por propio el usufructo de pastos y rozas y a censo perpetuo de la Religión de San Juan, ciento
ciento cincuenta y dos carros de tierra y se paga anualmente de
pensión ciento cuarenta y cuatro reales.
25.-Que los gastos precisos que anualmente satisface el c@mún son como seiscientos ocho reales y once mrs. en esta manera: en la composición de puentes, fuentes, caminos servidumbres
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y limpieza del río, doscientos ochenta y ocho reales; en seis misas
votivas que en diversos tiempos y en diferentes santuarios se hacen
por los buenos temporales, veinticuatro reales; en los días de
Corpus Christi y Jueves Santo, treinta y dos; en la vista de pesos
y medidas que hace la justicia del valle, seis reales y once mrs.; al
médico asalariado que reside en el valle, noventa reales; al cirujano, también del valle, ciento sesenta y ocho.
26.-Que el común tiene contra sí y sus vecinos particulares
una escritura de censo a redimir y quitar de novecientos sesenta
y seis reales de principal impuesta y fundada al dos por ciento a
favor de don Fernando Ruiz de Villegas, vecino de Castillo Pedroso, Valle de Toranzo, y se tiene noticia se sacó para la defensa de
diversos litigios que se le ha movido sobre términos.
27.-Que el estado general paga de servicio ordinario y extraorciinario según parecerá de cartas de pago en cada año treinta
reales.
28.-Que en este lugar se hallan enajenadas las alcabalas que
en él se adeudan y pertenecen al Marqués de Aguilar de Campoo
y le producen según el presente encabezo anualmente ciento veintisiete reales y medio.
29.-Que hay una taberna que regularmente produce como
ciento veinte reales anuales y al presente la tiene a su cargo Agustfn Gutiérrez del Castillo, vecino de este lugar, a quien se le
computan utilizarse ciento ochenta reales.
33.-Que hay un herrero de obra negra a quien le regulan poder ganar en cada año quinientos cuarenta reales y ocuparse para
ello ciento ochenta días que sale de Útil al día por tres reales.
35.-Que no hay jornaleros y todos los vecinos son labradores
y el jornal diario en este lugar es de dos reales, y se ocupan ciento
veinte días al año en sus labores.
38.-Que en este lugar no hay clérigo residente alguno, pues
el cura párroco lo es también del lugar de La Serna, donde habita.
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LUGAR DE LAS FRAGUAS
En el lugar de Las Fraguas, valle de Iguña, a veintiuno de
febrero de mil setecientos cincuenta y tres años, don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, vecino de la villa de Reinosa, Juez Subdelegado
de S. M. para la Unica Contribución, parecieron Matías Vélez,
teniente de regidor en este dicho pueblo y que como tal ejerce
dicho oficio, Francisco Diez de Terán, Francisco de Laví Terán,
José González de las Cuevas y Domingo González de Terán, todos
vecinos de dicho pueblo y dijeron que estando juntos todos los
demás que están en él y en el sitio acostumbrado para Concejo
público nombraron a los cuatro últimos para contestar al Interrogatorio y reconocimiento de campos y edificios... En el lugar de
Las Fraguas a veintitrés días de febrero de mil setecientos cincuenta y tres ante el dicho don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla,
Subdelegado de S. M. y en presencia del Reverendo P. Fray Baltasar de Otheo, del orden de nuestro padre San Benito, Prior y
Cura en este dicho lugar y por ante mí el escribano parecieron
Matías Vélez Núñez, teniente de regidor que por ausencia de Juan
González Collantes ejerce dicho oficio, Domingo González de Terán Díaz de Terán, Francisco de Laví Terán y José González de
las Cuevas, personas peritas nombradas por los vecinos de dicho
Concejo, estando juntos en el sitio acostumbrado, de los cuales
dicho señor Juez Subdelegado tomó y recibió juramento quienes
le hicieron por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz en forma,
bajo el cual prometieron decir verdad de lo que supieren y les
fuere preguntado y siéndolo por las preguntas del Interrogatorio
antecedente.. . respondieron lo siguiente:
l.-Dijeron
llamarse este pueblo el lugar de Las Fraguas,
Valle de Valde Iguña.
2-Dijeron ser dicho pueblo de señorío y que por tal pertenece
a la Excma. Sra. Marquesa de Aguilar, a quien pagan por el de-
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recho de alcabala trescientos y quince reales vellón, y por el que
llaman humazgo tres rs. y veintiséis maravedís, uno y otro en
cada un ano, que son los únicos derechos que la pertenecen.
3.-Dijeron que el territorio que ocupa el término de este
pueblo es tres cuartos de legua, desde el oriente al poniente; y
desde el norte al sur media legua y en circunferencia dos leguas;
que su figura es esta del margen. Confronta por cierzo con término
del Valle de Zieza; solano con el de San Juan de Raicedo; por el
ábrego con el del lugar de Arenas, y por el regañón con el de San
Vicente de León y Concejo de Arenas de Igufia.
4.-Dijeron que las especies de tierra comprendidas en dicho
término son dos, la una heredades labrantias, y la otra prados
segaderos, todo secano y que sólo produce una cosecha al año, y
lo demás por lo común para los ganados sin que haya en él monte
mayor, sí sólo algunos matorrales que no producen cosa alguna.
.
5.-Dijeron que Ias calidades de tierra que hay en dichas
especies son primera, segunda, tercera y de heredades algunas
infructíferas por su mala calidad.

6.-Dijeron que en dichos prados y términos hay algunos
árboles de castaña, nuez, manzana, cerezos, perales y ciruela.
7.-Dijeron que dichos árboles están así en dicho término
como en las heredades y prados que llevan referidos.
8.-Que dichos árboles están plantados uno separado de otro
en la tierra y sin orden.
9.-Dijeron usarse en este pueblo sólo de medida por carros
de heredad, en las tierras labrantías, que cada carro se compone
de dieciséis varas castellanas en cuadro y en cada carro se echa
para sembrar medio cuartillo de maíz y la cuarta parte de él de
alubias o un celemín de trigo, y los huertos de hortaliza cada
medio carro de heredad veinticinco pies de berza; y la peonada
de hierba se compone de doce carros de heredad que produce uno
de ella segada sin sementera alguna si es de primera calidad.
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10.-Dijeron que heredades de primera calidad hay en dicho
término cuarenta y un carros; de segunda mil y veintidós; de
tercera seiscientos y cincuenta; prados de primera calidad treinta
y cinco peonadas, de segunda ciento y sesenta, de tercera noventa
y cuatro, y siete de inútil por su mala calidad.
11.-Dijeron que las especies de frutos que cogen en el término son: trigo maíz, alubias, yerba segadera, nueces, castañas,
manzanas, peras, ciruelas y cerezas.
12.-Dijeron que un carro de heredad de primera calidad
produce el año que se siembra de trigo siete celemines castellanos
de ello, y el año que se siembra de maiz, nueve celemines, y medio
de alubias; el de segunda calidad produce cinco celemines de trigo
cuando se siembra de ello, y de maíz ocho celemines, y de alubias
otro medio celemín, esto se entiende cuando se siembran de dichas
especies; el de tercera calidad, cuatro celemines de trigo, de maiz
seis y de alubias un cuartillo todo de las medidas castellanas. Una
peonada de hierba de primera calidad .produce dos carros de ella
segada; las de segunda carro y medio, y las de tercera un carro, y
esto regularmente sucede un año con otro con una ordinaria
cultura.
13.-Dijeron que por no estar con orden plantados dichos
árboles no pueden dar razón de su útil por medida de tierra, y que
regularmente produce cada nogal dos celemines de nueces, cada
castaño tres celemines de castañas, cada manzano otros tres celemines de manzanas, el peral dos celemines, el cirolal un celemín y
el cerezo medio, todos regulados grandes con pequeños siendo fructíferos.
14.-Dijeron que regularmente vale en este pueblo la fanega
de trigo y alubias de la cosecha veinticuatro reales vellón; la de
maíz, dieciséis; el carro de yerba segada de cualquiera calidad que
sea otros dieciséis reales; la verdura de un carro de heredad, cinco
reales; el celemín de nueces veintiocho maravedís, de castañas,
medio real; el de pera lo mismo, el de manzana ocho maravedís,
el de ciruela y cereza doce maravedís.
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15.-Dijeron tienen de pensión sobre el fruto de maíz, alubias
tienen la pensión de la décima parte que pagan por razón de
diezmos en la parroquia1 de este pueblo y pertenece, hecho tres
partes, la una al Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, otra al Monasterio
de Santo Domingo de Silos y en su nombre la percibe dicho Padre
Prior como cura de la parroquia de dicho pueblo, y la otra a don
José de Mioño, Patrono de ella, quien de dicha tercera parte deja
la cuarta para la luminaria del Santísimo Sacramento; y también contribuyen al dicho Padre Prior con primicias, y cada vecino
da por razón de ellas lo que quiere sin que haya número señalado.
16.-Dijeron que regularmente un año con otro asciende dicho
diezmo a cuarenta y ocho fanegas de maiz, dieciocho de trigo, dos
fanegas de alubias, seis celemines de nueces y lo mismo de castaña.
Y las primicias, medio celemín de trigo y uno de maíz.
17 y 18.-Dijeron no haber en el término de este pueblo cosa
alguna de lo que refieren.
19.-Dijeron haber en este pueblo y su término doce pies de
colmenas, propias de don Juan de Collantes, vecino de él, a quien
regularmente le produce cada una al año dos reales vellón.
20.-Dijeron que las especies de ganado que hay en este pueblo
son bueyes de labranza, vacas de criar, jatos, jatas, novillos, novillas, ovejas, corderos, carneros, cerdos, cerdas y potros de criar.
Que las vacas de criar producen en cada seis años tres crías y las
mantienen hasta la edad de un año, y en dichos seis dan de interés
cada una de dichas vacas veintidós reales vellón, y desde dicho año
hasta cuatro, cuatro que paren las novillas, y los novillos se echan
a la labranza, producen en su labor treinta y seis reales en cada
un año; sea macho o hembra, la oveja sin cría, un real, con ella
ocho, el borro o borra cinco reales, el carnero seis; los cerdos de
cría doce reales y los de año cuarenta. Los otros que se recrían
producen cada uno y cada año, cincuenta y cinco reales vellón por
su valor, y que no hay cabaña ni yeguada de particular alguno.
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21.-Dijeron componese este pueblo de veintiocho vecinos incluso las viudas que contribuyen por medios vecinos y que todos
se mantienen de la labranza, y los días que regularmente en cada
un año necesitan para la administración y cuidado de la labranza
son ciento y veinte días útiles, y el jornal de ellos está regulado en
este pueblo a tres reales en cada uno; y la soldada de los criados
y mozos, desde la edad de dieciocho años en ciento y cincuenta
reales cada uno, y que no hay casas de campo ni alquerías algunas.
22.-Dijeron componerse este pueblo de veintisiete casas habitables y cinco arruinadas, que ninguna tiene ni paga pensión por
su suelo. ni señorío.
23.-Dijeron tener este dicho pueblo y su Concejo por efectos
de cincuenta y dos peonadas de hierba de segunda calidad que le
produce regularmente en cada un año trescientos doce reales de
vellón, y que tiene el haber y cobran del obligado de la taberna y
mesón mil quinientos reales vellón por el derecho de sisa que se
devenga en dicha taberna y mesón.
24.-Dijeron disfrutar dicho Concejo del referido derecho de
sisa que con los dichos mil y quinientos reales de vellón en cada
un año por estar encabezado con la parte de S. M., que Dios guarde
y también cuarenta reales vellón que le produce la alcabala que
llaman forera, sin tener otra cosa.
25.-Dijeron satisfacer el común de este dicho pueblo anualmente doscientos veintiséis reales de vellón, en esta forma: ciento
y treinta reales en la composición de fuentes, puentes y caminos;
setenta y dos en las funciones del Jueves Santo, Corpus Christi
y Rogativas, y veinticuatro que dan al regidor de este dicho pueblo
por razón de salario.
26.-Dijeron tener el común de este dicho pueblo la pensión
de dos censos: el uno de sesenta ducados de principal y diecinueve
reales y veintiséis maravedís de réditos, a favor de don Francisco
de Terán, vecino de Silió; y el otro de mil y trescientos ducados
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de principal a razón de dos por ciento, en favor de don Juan de
Revilla, vecino de Viérnoles, a quien le satisface doscientos ochenta
y seis reales.
27.-Dijeron satisfacer por este pueblo a dicha Excma. Señora
Marquesa el servicio ordinario y demás que expresa en la segunda
pregunta, y a S. M. por el derecho de cientos y sisas, mil doscientos
setenta y seis reales y once maravedís de vellón anualmente; y
por el de utensilios cincuenta y ocho reales y veinte maravedís.
28.-Dijeron que el derecho de alcabala y demás que percibe
dicha Excma. señora Marquesa que constan de la segunda pregunta no saben qué título tenga para percibir dichas cantidades,
remítense a los que tenga de pertenencia por donde constará.
29.-Dijeron haber en este pueblo una taberna y un mesón
que les produce la cantidad que llevan referida en la pregunta
veinticuatro y que a Juan Gutiérrez de Bustamante, mesonero y
tabernero de ella, regularmente le produce de interés en cada un
año quinientos cincuenta reales de vellón, rebajada la sisa que
paga. Y que corresponde a don José Mioño como conjunto de doña
Luisa de Bustamante, vecinos de la villa de Rebosa, el derecho
que llzman de pontazgo, el cual cobra en el Puente que hay en
este dicho pueblo fundado sobre las aguas que llaman de río los
Llares, a razón de tres maravedís vellón de cada caballería de
carga y uno de cada cabeza de ganado de patahendida, siendo uno
y otro de fuera de este valle porque lo de él tienen por costumbre
el no satisfacer cosa alguna, ni se ha pedido; y según tiene compren. ido los declarantes regularmente un año con otro le produce
de interés a dicho don José mil reales de vellón, y que no saben
qué derecho tiene para percibirle y cobrarle, se remiten a los títulos de pertenencia que para ello tenga.
31.-Dijeron que en este dicho lugar no hay tratante alguno,
más que sólo don Juan de Collantes, vecino de él, que compra y
vende por mayor, al parecer de los declarantes, dieciséis carros de
vino en cada un año, en lo que regularmente tiene el interés
anual de cuatrocientos y ochenta reales de vellón, a razón de
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treinta reales en cada carro, y que los renteros de bienes eclesiásticos tienen en ellos el interés que produce su fruto bajada la renta
que pagan.
38.-Dijeron no haber en este pueblo clérigo ni beneficiado
alguno, porque el que les asiste para la celebración de misa y demás necesario en la parroquia de este nominado pueblo es el
(reverendo padre) Revd. P. Fray Baltasar Otheo, del orden de
nuestro padre San Benito, del Monasterio de Santo Domingo de
Silos, quien se halla presente, y éste tiene su habitación y morada
en el lugar de Arenas inmediato a este referido pueblo.
40.-A la cuarenta y ultima pregunta de dicho Interrogatorio
dijeron que de su contenido no hay cosa alguna en este pueblo,
y que todo lo que llevan dicho y declarado es la verdad, bajo el
juramento que han hecho a su buen ver y entender en lo que
afirmaron, ratificaron y lo firmaron los que dijeron saber, excepto dicho P. Prior, junto con su merced y en fe de ello yo el escribano.

LUGAR DE SANTA GADEA
En el lugar de Santa Gadea, a diecinueve días del mes de
mano de mil setecientos cincuenta y tres, ante don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, vecino de la villa de Reinosa, Juez Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución en este dicho pueblo
y valle de Iguña, a la presencia del R. P. Fray Benito Olibán, del
Orden de nuestro Padre San Benito, Prior y cura de este dicho
lugar, por ante mí el presente escribano parecieron Tirso González de Rueda, regidor actual de él, José Ruiz de Villegas y Francisco Gutiérrez Escobedo, vecinos del dicho pueblo, peritos nombrados por los demás de que se compone, de los cuales tomó y recibió juramento ... bajo del cual prometieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado y siéndolo por tenor de las preguntas del Interrogatorio que antecede absolviendo a ellas para
que han sido nombrados, respondieron lo siguiente.
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1.-Que este pueblo se llama el lugar de Santa Gadea en el
Valle de Val de Iguña.
2.-Que este pueblo por ser de señorío corresponde a la señora Msrquesa de Aguilar, a quien pertenece el derecho de alcabalas, y por él pagan annualmente sesenta y seis reales, y también la pagan por el que llaman de humazgo dos reales y veinte
maravedís anuales.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el levante al poniente medio cuarto de legua y del norte al
sur lo mismo, y en circunferencia media legua. Confronta con el
cierzo con el término del lugar de Bostronizo, por el solano con el
del valle de Anievas, por el ábrego y regañón con el de este valle
de Iguña, y dicho término es común en todo tiempo del año de
este lugar y de los de Arenas y San Juan de Reicedo.
4.--Que las especies de tierras que se hallan en el término
de este pueblo son dos: la una prados segaderos y la otra heredades labrantias con algunos huertos de hortaliza, todo secano,
que pro5uce todos los años sólo una cosecha, y lo demás es pasto
común de los ganados.
5.-Que las calidades que hay en estas especies de prados y
heredades son tres: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en algunos huertos y en lo que sirve de pasto
hay algunos árboles fructíferos, como son castaños, nogales y manzanos, los que se hallan plantados separadamente y sin orden.

9.-Que las medidas de tierras que se usan en este lugar son
dos: la una por carros de tierra, que cada uno se compone de
cuarenta y ocho pies en cuadro, y la otra por peonadas de hierba,
que se compone cada una de doce carros de tierra; y los de heredad
se siembran todos los años de maíz y alubias y lleva de sementera
cada carro un cuartillo de maíz y entre ello algunas alubias, y el
carro de heredad de cualquier calidad reducido a huerto de hortaliia produce cincuenta pies de berza.

320

TOMAS MAZA SOLANO

10.-Que de heredades de primera calidad hay en este término
treinta y nueve carros de tierra, de segunda ciento ochenta y de
tercera trescientos diez; de prados de primera calidad diez peonadas, de segunda treinta y de tercera setenta.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este lugar son:
maíz, alubias y verdura muy poco.
1 2 . 4 u e regularmente un año con otro y con una ordinaria
cultura, un carro de heredad de primera calidad produce cada
año cinco celemines de maíz y medio cuartillo de alubias, el de
segunda calidad produce tres celemines de maíz y medio cuartillo
de alubias y el de tercera otras tantas alubias y dos celemines de
maíz; cada carro de heredad reducido a huerto de hortaliza produce cincuenta pies de berzas; la peonada de hierba de primera
calidad produce un carro de ella segada, la de segunda medio y
la de tercera una cuarta parte de carro.
13.-&ue un castaño produce un año con otro regulado en un
quinquenio medio celemín de castañas, el nogal un cuartillo de
nueces y el manzano un celemín de manzanas.
1 4 . 4 u e regularmente un año con otro vale en este pueblo la
fanega de maíz doce reales, la de alubias veinte, el carro de hierba
de primera calidad quince, el de segunda doce y el de tercera
siete, y la verdura de un carro de heredad de cualquier calidad
seis reales ,el celemín de castañas veinticuatro mrs. ,el de nueces
lo mismo y el manzanas doce maravedís.
15.-Dijeron tener pensión sobre el fruto de maíz, alubias y
castañas la décima parte, que por razón de diezmo pagan en la
parroquia1 de este pueblo, y corresponde a la sagrada religión de
San Juan, Orden militar y en su nombre lo percibe don Francisco
Pedro de Quevedo Hoyos, Prior de dicha religión y cura en dicha
parroquia, y que también le pagan las primicias y cada vecino lo
que quiere.
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16.-Que regularmente ascienden un año con otro dichos diezmos a diez y ocho fanegas de maíz, nueve celemines de alubias y
tres de castañas, y las primicias a un celemín de maíz.
2O.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas, ovejas, carneros y cerdos, que las vacas de criar regularmente producen en
un quinquenio dos crías y dan de interés cada año por cada una
diez y siete reales, una oveja sin cría un real y con ella cinco, un
carnero dos, el cerdo de cría doce y el de un año treinta.
21.-Que este pueblo se compone de trece vecinos, inclusas
las viudas, que todos se mantienen de la labor de sus haciendas,
asistiendo a la labranza y que regularmente necesitan para la
administración de ella ciento veinte días útiles de trabajo al año,
y el jornal diario de cada uno lo regulan en tres reales, y los criados e hijos de familia ganan de soldada cien reales al año.
22.-Que esta población se compone de catorce casas habitables y que ninguna paga pensión de señoría por su suelo.
25.-Que el común de este pueblo satisface ochenta y tres
reales en diferentes gastos.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra sí la pensión
de un censo de ciento treinta ducados de principal y veintiocho
reales y treinta mrs. de réditos a razón del dos por ciento a favor
de don Fernando Ruiz de Villegas, vecino de Castillo Pedroso.
38.-Que en el lugar no hay clérigo ni beneficiado y asiste
como cura el P. Prior del Monasterio de Santo Domingo de Silos,
quien hace los oficios de iglesia y habita en el lugar de Bustronizo.
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LUGAR DE LA SERNA
En el lugar de La Serna, a veinticinco del mes de noviembre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante dicho don Joaquín Antonio Diaz Zorrilla, Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución en este Valle de Iguña y por ante mí el escribano a la presencia del señor don Frey Pedro Francisco de Quevedo Hoyos,
del Orden y Hábito de la Sagrada Religión de San Juan y cura
en este lugar, parecieron don José Núñez de Bustamante, Diego
Garcia de Obeso, regidores actuales de este pueblo, don Juan Antonio de Villegas, José García de Obeso, Andrés Núñez de Bustamante
y Lorenzo Gutiérrez de Villegas, vecinos de él, peritos nombrados
por los demás de que se compone ,estando en su Concejo público.
Y de los susodichos, excepto del señor cura, tomó y recibió juramento que hicieron juntos y cada uno de por sí... bajo del cual
prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas del Interrogatorio
antecedente y absolviendo a ellas, respondieron lo siguiente.
l.-Que
de Iguña.

esta población se llama el lugar de La Serna del Valle

2.-Que es de señorío y corresponde a la Marquesa de Aguilar,
a quien pertenece el derecho de alcabalas, las que al presente goza
por empeño el Conde de Castrillo, y por él le pagan en cada un
año cuatrocientos doce reales y también pagan a dicha señora por
el derecho que llaman de humazgo seis reales.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es
desde el levante al poniente cinco cuartos de legua y del norte al
sur la décima parte de una legua y en circunferencia dos leguas y
media. Confronta con el cierzo con término del lugar de Arenas,
por el solano con el de este valle, por el ábrego con el de Santa
Cruz y por el regañón con el de las villas de San Vicente y Los
Llares.
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4.-Que las especies de tierras que comprende dicho término
son dos: la una heredades labrantías y la otra prados segaderos,
uno y otro de secano que todos los años producen sólo una cosecha, y lo demás es pasto común para los ganados, incluso en él un
pedazo de monte mayor de roble.
5.-Que las calidades de tierras que hay en dicha especie son:
primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en dichas especies de tierras y término hay algunos árboles frutales tales como: perales, manzanos, ciruelos, higueras, nueces y castañas, que están plantados sin orden ni filas.

9.-Que las medidas que se usa en este término y pueblo son
en las heredades por carros de tierra y en los prados por peonadas de hierba, que cada una se compone de doce carros de heredad
y producen las de primera calidad carro y medio de hierba, la
de segunda uno y la de tercera medio; en las heredades cada carro de tierra tiene diez y seis varas castellanas, que se siembre un
año de trigo y otro de maíz y alubias alternando y cada uno coge
de simiente un celemín castellano de trigo o un cuartillo de maíz
y entre doce carros un cuartillo que se echa entre el maíz.
IO.-Que de heredades de primera calidad hay en dicho término como seiscientos cincuenta carros, de segunda mil doscientos~
y de tercera quinientos ochenta; de prados de primera calidad
setenta peonadas, de segunda ciento cuarenta y de tercera doscientas.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este pueblo
son: trigo, maíz, alubias, peras, manzanas, ciruelas, csstañas, nueces, higos y alguna hortaliza.
12.-Que todas las heredades se siembran un año de trigo y
otro de maíz y entre ello algunas alubias, y el año que se siembra
de trigo las de primera calidad produce cada carro seis celemines
castellanos, y el que se siembra de maíz y alubias de éstas produce
un celemín y de maíz ocho; las de segunda calidad, el año que se

324

TOMAS MAZA SOLANO

siembra de trigo produce cuatro celemines, de maíz seis y de alubias uno, y las de tercera calidad produce de trigo tres celemines,
de maíz cuatro y de alubias uno. La peonada de hierba de primera
calidad produce carro y medio de ella, la de segunda un carro y la
de tercera medio, y el carro de tierra de huerto produce ochenta
pies de berzas.
13.-Que regulan que cada nogal produce un celemín de nueces, un castaño dos celemines de castañas, el manzano dos celemines de manzanas, el peral lo mismo, una higuera medio celemín y el ciruelo un celemín.
14.-Que regularmente la fanega de trigo vale en este pueblo
veintidós reales, la de alubias lo mismo, la de maíz catorce, el carro de huerto ocho reales, el carro de hierba diez y ocho, el celemin
de peras medio real, el de manzanas lo mismo, el de ciruelas, ocho
maravedís, el de higos lo propio, el de castañas veintiséis maravedís y el de nueces un real.
15.-Que sobre el fruto de dichas heredades y árboles frutales
tienen la pensión de la décima parte, que por razón de diezmo
pagan en la parroquia1 de este pueblo, y pertenece una tercera
parte al Ilmo. señor arzobispo de Burgos, otra tercera parte al Padre Prior que hace oficio de cura y la otra tercera parte a la sagrada religión de San Juan, orden militar como patrona de dicha
iglesia, quien deja de ella la séptima parte para la luminaria del
Santísimo Sacramento de dicha iglesia, y también satisfacen a
dicho señor Prior por razón de primicia cada vecino lo que le parece, según sus cosechas.
16.-Que regularmente un año con otro ascenderá dicho diezmo y el de menudillo a mil trescientos cuarenta y ocho reales en
cada un año reducido a dinero por los precios que llevan referidos, y las primicias ascienden regularmente a fanega y media de
maíz y media de trigo.
l'i.-Que en el término de este pueblo hay una casa molino
harinero que se compone de tres ruedas sobre las aguas del río
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Besaya que le produce al dueño dos cargas de trigo y cuatro de
maíz y al rentero le regulan de utilidad ocho fanegas de maíz.
1 9 . 4 u e hay tres pies de colmenas y cada uno produce al
año cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, ovejas, cerdos y algunos potros de regalo, y la vaca de cría produce por sus crías en
cada año regulado por un quinquenio diez y ocho reales, el novillo
o novilla de un año hasta cuatro veintidós, una oveja sin cría un
real y con ella cinco, un carnero cuatro, un cerdo veintidós reales.
21.-Que este pueblo se compone de cincuenta y siete vecinos
y tres habitantes, que todos se mantienen de la labranza, para
cuya administración regularmente necesitan cada año ciento
veinte días, cuyo jornal diario regulan en cuatro reales, y la soldada de los mozos está regulada en ciento cincuenta y cuatro
reales.
2 2 . 4 u e este pueblo se compone de cincuenta y dos casas
habitables y que ninguna tiene señorío ni pensión de suelo.
23.-&ue el Concejo de este pueblo tiene de propios quince
peonadas y tres cuartas de otra que les produce de renta setenta
y siete reales.
24.-Que por encabezamiento que tienen hecho por la parte
de S. M. perciben el derecho de sisa que produce la taberna de este
pueblo, que regularmente iniporta trescientos ocho reales en cada
año.
2 5 . 4 u e por un quinquenio satisface y gasta este pueblo
anualmente setecientos veintiocho reales y doce maravedís en la
composición de puentes, fuentes, caminos, funciones de Corpus
Christi, Jueves Santo, etcétera.
26.-Que el común de este pueblo tiene que satisfacer tres
censos que tiene contra sí: uno de doscientos ducados de principal
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a favor de don Fernando Ruiz de Villegas, vecino de Castillo Pedroso; otro de quinientos diez y seis reales de principal a favor de
la Capellanía que en la iglesia parroquia1 del lugar de Santa Olalla
goza don Norberto de Quevedo, capellán y vecino de él a quienes
pagan anualmente setenta reales y diez mrs. a razón del dos y medio por ciento, y otro censo perpétuo a favor de la sagrada religión de San Juan, orden militar, a quien paga también anualmente quinientos reales, por diferentes prados y tierras que dicho
Concejo goza de inmemorial tiempo como propias de esta orden
militar.
27.-Que satisfacen a S. M. en cada un año seiscientos sesenta y seis reales por los derechos de cientos, sisas y millones y
por el de utensilios ochenta y siete.
29.-Que hay una taberna que arrienda este Concejo y le produce anualmente por el derecho de sisas trescientos ocho reales,
cuya cantidad paga como obligado y abastecedor de ella José de
Obeso, vecino del lugar de Santa Cruz, a quien le queda de utilidad por la venta de vino ciento cincuenta reales.
30.-Que hay en este pueblo una casa hospital, propia de la
scagrad religión de San Juan, que sirbe sólo para recoger algún
pobre pasajero, y no tiene rentas algunas.
38.-Que en este pueblo hay un clkrigo que es dicho señor
Prior de la Sagrada Religión de San Juan, que está presente.

LUGAR DE SANTA CRUZ

En el lugar de Santa Cruz, a ocho días del mes de noviembre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante dicho don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución de este dicho pueblo y Valle, por ante mí el escribano y a
la presencia de don Juan Antonio de Collantes, Cura y beneficiado
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en él, parecieron don Diego de Obregón, alcalde y Justicia ordinaria en este Valle, José de Obeso y Agustin Ruiz, regidores de
este dicho lugar, don Alberto Díaz Rodríguez, Juan de las Cuevas
Terán, Manuel Vela de Mesones y Manuel de Obregón Castañeda,
todos vecinos de él y peritos nombrados por los demás en su Concejo público, de los cuales excepto de dicho señor cura, dicho señor
Subdelegado tomó y recibió juramento ... bajo del cual prometieron
decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo
por el contenido de las preguntas del Interrogatorio que antecede,
absolviendo a ellas, respondieron lo siguiente:
l.--Que este pueblo se llama el lugar de Santa Cruz del Valle
de Iguña.
2.-Que es de señorío y pertenece a la señora Marquesa de
Aguilar, a quien también corresponde el derecho de alcabalzs, y
que por empeño las goza al presente el Conde de Castrillo, a quien
anualmente le pagan trescientos treinta y cuatro reales y medio
y asimismo corresponde a dicha señora Marquesa el derecho que
llaman de humazgo y por él pagan anualmente ocho reales.
3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este pueblo es
legua y media de levante a poniente y del norte al sur medio cuarto
de legua y tres leguas y cuarto en circunferencia. Confronta por
el cierzo con término del lugar de La Serna, por el solano con
término común de este Valle, por el ábrego con el de los lugares
de Helguera y Molledo y por el regañón dicho término común.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en dicho término
son dos: la una heredades labrantías y la otra prados de hierba
segadera, todo de secano, y por lo demás es pasto común para los
ganados, incluso en él un pedazo de monte alto de robles, y que
las heredades y prados fructifican todos los años.
5.-Que en las especies referidas hay en cada una, primera,
segunda y tercera calidad.
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6, 7, 8.-Que en dichas especies de tierras y en el término hay
algunos árboles frutales de nueces, castañas, peras, manzanas,
higos y ciruelas, y que están plantados sin orden.

9.-Que las medidas de tierras de que se usa en este pueblo
son: en las heredades por carros de tierra, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro, y los prados por
peonadas de hierba, que cada una se compone de doce carros de
tierra, y producen las de primera calidad dos carros de hierba,
las de segunda un carro y las de tercera medio carro; en las heredades cada carro de tierra se le echa de simiente el año que se
siembra de trigo un celemín castellano, y el año que se siembra
de maiz y alubias se le echa de maiz la décima parte de un celemín
también castellano y entre ellos algunas alubias, las cuales dichas
tierras se siembran todos los años uno de trigo y otro de maiz y
alubias y así alternan, y los huertos de hortaliza de un carro de
tierra de cualquiera calidad que sea, produce cincuenta pies de
berzas.
10.-Que en el término de este pueblo hay como doscientos
cincuenta carros de heredad de primera calidad, de segunda cuatrocientos y de tercera cuatrocientos cincuenta y de inútil treinta;
de peonadas de hierba de primera calidad treinta y cinco, de
segunda doscientas cincuenta y de tercera doscientas diez.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en dicho término
son: trigo, maíz, alubias y hierba.
1 2 . 4 u e un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce el año que se siembra de trigo cinco celemines castellanos y el que se siembra de maíz y alubias, cinco celemines y medio de maíz y medio de alubias, el de segunda calidad
produce tres celemines de trigo y de maíz y alubias, de estas medio
celemín y de maíz tres celemines y medio, y el de tercera calidad
de trigo produce celemín y medio y de maíz y alubias de estas
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medio celemín y de maíz dos celemines; la peonada de hierba de
primera calidad produce dos carros, la de segunda un carro y la
de tercera medio; un carro de tierra de cualquiera calidad que
se ha reducido a huerto de hortaliza produce cincuenta pies de
berzas.
14.--Que la fanega de trigo de la cosecha vale en este pueblo
regularmente veinticuatro reales, la de alubias lo mismo y la de
maiz diez y ocho; el carro de hierba diez y ocho reales, el fruto de
un carro de tierra reducido a huerto de hortaliza cuatro reales,
cada nogal produce dos celemines de nueces que valen dos reaies,
el castaño otros dos celemines de castañas que valen real y medio,
el peral produce celemín y medio de peras que vale cada celemin
un real, el manzano produce dos celemines de manzanas que valen
medio real cada uno, el ciruelo produce celemín y medio de ciruelas
que vale cada uno real y medio, la higuera produce dos celemines
de higos que vale cada celemín un real y medio.
15.-Que sobre el fruto de dichas heredades tienen la pensión
de la décima parte que por razón de diezmo pagan en la parroquia1
de este pueblo, que se hace tres partes, y la una lleva el Ilmo. señor
arzobispo de Burgos, otra el cura párroco y la otra se hace otras
tres partes, que la una corresponde a la fábrica de dicha iglesia,
la otra a don Francisco Antonio de Bustamante, vecino del lugar
de Queveda, y la otra a don Diego de Herrera, vecino del lugar de
Miengo, patrono y compatrono de dicha iglesia, y también pagan
por razón de primicias al señor cura cada vecino lo que es su
voluntad.
16.-Que dichos diezmos regularmente ascienden a catorce
fanegas de trigo, sesenta y una de maíz y tres y media de alubias,
media fanega de castañas, y cuatro reales y medio en dinero; que
las primicias que percibe anualmente dicho señor cura ascenderán
regularmente a dos celemines de trigo y media fanega de maíz.
17.-Que en este término hay tres casas de molinos harineros
de dos ruedas cada uno, y cada una produce anualmente seis fanegas de trigo y diez y ocho de maíz.
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19.-Que en este pueblo hay catorce colmenas que produce
cada una al año dos reales de vellón.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas, ovejas, corderos, cerdos, caballos y potros de regalo; que cada vaca de criar
produce regularmente en un quinquenio por dos crías que da,
diez y seis reales cada año, y las crías de un año hasta cuatro que
se echan a criar o a la labranza, producen en cada uno sea novillo
o novilla cuarenta y cinco reales, la oveja sin cría un real y con
ella tres y medio, el carnero cuatro reales, el cerdo grande con
pequeño catorce, y los caballos y potros que hay son de silla y
regalo.
21.-Que este pueblo se compone de cincuenta y dos vecinos,
inclusas las viudas, y que unos y otros se mantienen de su
labranza, y uno es alcalde ordinario, otro escribano, tres sastres
y cinco herreros, y que el jornal diario de los labradores está regulado en cuatro reales y que los días que necesitan útiles para la
administración de sus labranzas son ciento veinte; que la soldada
de los mozos mayores de diez y ocho años que se ocupan en la
administración de dicha labranza regularmente es de ciento diez
reales anualmente.
22.-Que este pueblo se compone de cuarenta casas habitables
y ninguna tiene pensión de señorío por su suelo ni otro derecho
alguno.
23.-Que el común de este pueblo tiene de propios un prado
de cuatro peonadas de palmiento que le produce de renta anual
diz y seis reales, y asimismo percibe novecientos ochenta reales
también anualmente, de Francisco Pascual, vecino y obligado de
la taberna de este pueblo, cuya cantidad paga por el derecho de
sisa, mediante estar este pueblo encabezado por ella con la parte
de S. M.
25.-Que este pueblo tiene de pensión anual reconocida por
un quinquenio quinientos setenta y cuatro reales y doce mrs. en
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esta forma: ciento sesenta reales que satisface a los regidores de
él, por la pensión de su oficio según costumbre; cincuenta y cuatro
reales por seis misas votivas que se celebran en la iglesia de él y
sus hermitas; cuarenta reales que gastan en cera para las funciones de Jueves Santo y Corpus Christi; seis reales y doce mrs. de
los derechos que se pagan al regidor general de este Valle por las
visitas que hace de pesos y medidas; treinta y ocho reales del costo
de dos fanegas de maíz que dan al que cuida de la manutención
del perro mastín que asiste a la cabaña del ganado vacuno, y
doscientos sesenta y seis reales en la composición de puentes,
fuentes y caminos.
26.-Que este pueblo tiene contra sí un censo de doscientos
veinticinco ducados de principal, y sesenta y dos reales de réditos
a razón del dos y medio por ciento, en favor de don Fernando
Ruiz de Villegas, vecino de Castillo Pedroso.
27.-Que este pueblo paga anualmente a S . M. por el derecho
de cientos, sisas y millones, setecientos doce reales y diez y
siete mrs., y por el de utensilios cuarenta y un reales y veintiocho
maravedis.
29.-Que al vecino obligado abastecedor del vino de la taberna,
le quedan de utilidad al año ciento veinte reales.
32.-Que en este pueblo hay un escribano numerario que es
don Manuel de Porras Bravo, a quien le produce su oficio anualmente mil seiscientos cicuenta reales.
33.-Que en este pueblo hay tres sastres, los cuales se ocupan
regularmente en su oficio cada uno, ciento ochenta días inclusos
también algunos días que se ocupan en la administración de sus
labranzls, y que el jornal diario le tienen regulado por cuatro reales; que también hay cinco herreros, los cuales se ocupan en su
oficio ciento ochenta días inclusos algunos que se ocupan en la
la branza, y el jornal diario de cada uno se regula por cuatro
reales
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38.-Que en este pueblo hay un clérigo que es don Juan Antonio de Collantes.

LUGAR DE HELGUERA
En el lugar de Helguera, de este Valle de Iguña, a cinco días
del mes de febrero, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante
don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla vecino de la Villa de Reinosa,
subdelegado por S. M. para la Uuica Contribución, y a la presencia
del señor don Pedro de Terán Quevedo, presbítero, cura beneficiado de este lugar, y por ante mí el escribano, parecieron don Juan
Manuel González de Cueto, regidor único en este dicho pueblo;
Matías Torices y Agustín Varela, vecinos de él y peritos nombrados
por los demás de que se compone, de los cuales su merced tomó
y recibió juramento ... bijo del cual prometieron decir verdad, y
siendo preguntados por las preguntas del Interrogatorio antecedente, absolviendo a ellas, respondieron lo siguiente.
l.-Que

esta población se llama Helguera, del Valle de Iguña.

2.-Dijeron
ser este pueblo de señorío y corresponder a la
Excma. Sra. Marquesa de Aguilar, a quien pertenece el derecho
de alcabalas y por él pagan al año ochenta reales y que también
le pagan por el de humazgo siete reales y tres cuartillos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es de
levante a poniente un cuarto de legua y del norte al sur medio y
en circunferencia tres cuartos de legua. Confronta por el cierzo
con término del lugar de Santa Cruz, al solano con término del de
Silió, al ábrego con el de San Martín y por el regañón con el del
lugar.de Molledo.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en el término de
este pueblo son dos: la una de heredades labrantias y la otra de
prados segaderos y todas son de secano que producen sólo anual-
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mente una cosecha y que lo demás es pasto común para los ganados, incluso en él un pedazo de monte de árboles de roble que
tendrá en circuito medio cuarto de legua.
5.-Que en dichas heredades y prados hay de primera, segunda y tercera calidad de tierras.
6, 7, 8.-Dijeron haber en algunas heredades, huertos y demás
del término algunos árboles frutales de pera, manzana, higos,
nueces, castañas, ciruelas y que están plantados sin orden por la
poca abundancia de ellos.

9.-Que las medidas de tierras que se usan en este pueblo es
en dichas heredades por carros de tierra, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro, y los prados los
tienen regulados por peonadas de hierba, y cada peonada es de
doce carros de tierra que producen y crían sin sementera alguna.
Que cada carro de heredad labrantia se siembra un año de trigo
y lleva de ello un celemín castellano, otro de maíz y alubias y lleva
de eilo un cuartillo de maíz y en cada doce carros un cuartillo de
alubias.
10.-Que de heredades de primera calidad hay en el citado
término ciento veintidós carros de tierra, seiscientos nueve en la
de segunda y seiscientos diez y seis de tercera. De prados de primera calidad cuarenta y cinco peonadas, de segunda ochenta y
siete y de tercera cincuenta y una y seis inútiles por mala calidad.
11.-Dijeron que los frutos que se cogen en el término de este
pueblo son trigo, maíz y alubias.
12.-Que el carro de heredad de primera calidad el año que
se siembra de trigo produce media fanega, y el que se siembra de
maíz y alubias, del primer género ocho celemines y del segundo
un celemín; los de segunda calidad el año que se siembra de trigo
cinco celemines y el que se siembra de maíz y alubias sis celemines
del primero y tres cuartillos del segundo; los de tercera calidad
el año que se siembra de trigo tres celemines y el año que se siem-
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bra de maíz y alubias de éstas medio celemín y de maíz cuatro
celemines; y que hay algunos huertos de hortaliza muy cortos y
que cada carro reducido a ello produce sesenta pies de berza de
cualquiera calidad. La peonada de hierba de primera calidad produce dos carros de ella, la de segunda un carro y la de tercera
medio, y todo con una ordinaria cultura.
13.-Que el útil que cada árbol fructífero produce lo hacen
en la manera siguiente: cada peral produce al año seis celemines
de peras, el manzano lo mismo, la higuera tres celemines de higos,
el ciruelo medio celemín, el nogal media fanega y cada castaño
otra media fanega.
14.-Dijeron que regularmente vale la fanega de trigo de la
cosecha veinte reales, la de alubias lo mismo, la de maíz diez y
seis, cada celemín de peras doce mrs., el de manzanas ocho, el de
higos otros doce mrs., el de ciruelas ocho, el de castañas veinte,
cada carro de hierba de cualquier calidad diez y ocho reales y cada
carro de heredad reducida a huerto de hortaliza vale su verdura
ocho reales.
15.-Dijeron que sobre el fruto de dichas heredades tienen la
pensión de la décima parte que por razón de diezmos pagan en la
parroquia1 de este pueblo, y corresponde la mitad de ellos al señor
cura y la otra mitad por préstamo siemple a don Bernardino
Iturbe que no saben en dónde reside, quien deja la cuarta parte
para la fábrica de dicha parroquia, y que también pagan primicias
al señor cura.
16.-Que dicho diezmo regulamente asciende cada año a
nueve fanegas de trigo, treinta de maíz y dos de alubias, y que las
primicias ascienden a cuatro celemines de maíz.
17.-Que en el término de este pueblo sobre las aguas del río
Besaya, hay una casa con dos ruedas de molino y que regularmente produce quince fanegas por mitad trigo y maíz y si estuviera arrendado valdría su renta diez fanegas por mitad.
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20.-Dijeron haber en este pueblo bueyes de labranza, vacas
de criar, novillos, ovejas, corderos y cerdos. Que la vaca de criar
produce por sus crías, cri&ndolashasta la edad de dos años veinticinco reales cada año regulado por un quinquenio, y dichas crías
desde los dos años hasta los cuatro que siendo hembras se echan
a criar y siendo novillos a la labranza interesan en cada año
cuarenta reales; la oveja sin cría produce al año un real y con
cría cinco; el carnero ocho reales y los cerdos de cría quince; y
los de matanza treinta.
21.-Dijeron componerse este pueblo de veintiún vecinos, inclusas las viudas, y que todos se mantienen de laborear sus haciendas, y que regularmente los que se ocupan en ella'necesitan ciento
veinte días útiles de trabajo cada año, y que el jornal diario de
cada uno le regulan en tres reales; que los criados e hijos de familia mayores que se ocupan en la labranza desde diez y ocho años
en adelante regularmente ganan de soldada ciento treinta y dos
reales.
22.-Que este pueblo se compone de quince casas habitables:
y que ninguna tiene pensión de suelo.
25.-Que este pueblo cada año satisface regularmente cincuenta y seis reales de la composición de puentes y caminos y
visita de pesos y medidas treinta, para las funciones de Corpus
Christi, Jueves Santo y otras limosnas cincuenta y cuatro.
26.-Que este pueblo tiene contra sí y en favor de un vecino
de Castillo Pedroso un censo de setecientos reales de principal
y veintiún reales de réditos en cada año.
29.-Dijeron haber sólo una taberna que pone en su casa
Francisco Pérez, a quien le produce la venta y provisión de vino
bajaLo los ciento veinte reales que paga de sisa, trescientos reales
anualmente.
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LUGAR DE SIL10

En el lugar de Silió, Valle de Iguña, a siete días del mes de
marzo de mil setecientos cincuenta y tres, ante don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, vecino de la villa de Reinosa, subdelegado
nombrado por S. M. para la obra de la Unica Contribución en este
dicho lugar y Valle de Iguña, por ante mí el presente escribano,
parecieron a la presencia del señor don Francisco Antonio Albarado, presbítero, cura y beneficiado en dicho pueblo y vicario de
este partido, Manuel de la Portilla y Juan Antonio Macho de
Quevedo, regidores actuales de él, don Jacinto de Villegas, don
Basilio de la Portilla, Diego de la Portilla y José Díaz Pajaza, vecinos de él y peritos nombrados por los demás de que se compone
dicho Concejo, estando juntos según costumbre, de los cuales su
merced tomó y recibió juramento ... bajo del cual prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo
por el contenido del Interrogatorio que antecede que les fue leído
y mostrado, absolviendo a él para lo que han sido nombrados,
respondieron lo siguiente.
l.-Que este pueblo dijeron llamarse el lugar de Silió del
Valle de Iguña.
2.-Que es de señorío y pertenece a la señora Marquesa de
Aguilar, quien percibe el derecho de alcabalas y por él seiscientos
setenta y dos reales y por el de humazgo trece reales.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el oriente al poniente una legua y del norte al sur cinco
cuartos de legua, y de circunferencia cuatro leguas y media. Confronta por el cierzo con término del lugar de Helguera, por el solano con término común de este valle; por el ábrego lo mismo, y
por el regañón con el del Concejo de San Martín de Quevedo.
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4.-Que las especies de tierras que se hallan en dicho término
son dos: la una prados segaderos y la otra heredades labrantías,
inclusos algunos huertos de hortaliza, que uno y otro producen
todos los años una sola cosecha, y lo demás es pasto común de los
ganados, incluso un monte de árboles de roble y aya.
5.-Que las calidades de tierras que hay en dichas especies
son: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en dichos predios y término hay diferentes árboles frutales plantados sin orden, como son castaños, nogales,
manzanos, perales, ciruelos, cerezos, higueras y guindos.

9.-Que las medidas de tierras de que se usa en este pueblo
son: en las heredades por carros de tierra, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro, y en los prados por peonadas de hierba, que cada una se compone de doce carros; que
cada carro de tierra que se siembra un año de trigo y otro de
maíz y alubias, si es de trigo lleva el carro de simiente cinco cuartillos castellanos, y si es de maíz lleva una tercera parte y de
alubias medio entre doce carros de tierra.
10.-&ue en este pueblo hay novecientos treinta carros de
heredad de primera calidad, dos mil de segunda y quinientos cuarenta de tercera; de peonadas de hierba como sesenta de primera
calidad, trescientas de segunda y doscientas cuarenta de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término
son: maíz, trigo y alubias y alguna verdura.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad el año que se
siembra de trigo produce media fanega de ello, y sembrado de
maíz produce nueve celemines y de alubias un celemín; el de segunda calidad sembrado de trigo produce cinco celemines, de maíz
siete y de alubias medio, y el de tercera calidad sembrado de trigo
produce cuatro celemines, de maíz cinco y de alubias un cartilla;
la peonada de hierba de primera calidad produce dos carros de
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ella, la de segunda un carro y la de tercera medio; el carro de
tierra de cualquier calidad reducido a huerto de hortaliza produce cien pies de berza.
13.-Que cada nogal produce un celemín de nueces, un castaño un celemín de castañas, un peral otro celemín, un manzano medio, la higuera un cuartillo, un ciruelo otro cuartillo, el guindo lo
mismo y el cerezo igual.
14.-Que regularmente vale en este pueblo la fanega de trigo
veinte reales, la de alubias lo mismo, la de maíz catorce, la verdura de un carro de tierra seis reales, el carro de hierba quince
reales, el celemín de nueces un real, el de castañas veinticuatro
maravedís, el de peras lo mismo, el cuartillo de manzanas doce
maravedís, el de higos lo propio y el de cimelas, guindas o cerezas
lo mismo.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre el fruto
de trigo, maíz, alubias y castañas es la décima parte que por razón
de diezmo pagan a la parroquia1 de este pueblo y corresponde de
tres partes, las dos al Ilmo. señor arzobispo de Burgos y la otra
tercera parte, lleva la mitad de ella el señor cura y la otra mitad
hecha dos suertes corresponde la una al beneficiado medio racionero de dicha parroquia y la otra a la fábrica.
l6.-Que regularmente asciende dicho diezmo en cada año a
sesenta y seis fanegas de trigo, ciento veintiséis de maíz, nueve de
alubias y veinticuatro fanegas de castañas y fanega y medie de
nueces, y por lo correspondiente al diezmo que llaman menudillo
importa ciento cuarenta y cuatro reales, y asimismo pagan de
primicias al señor cura regularmente nueve celemines de trigo.
17.-Que hay en este pueblo y sus términos siete casas de
molinos, y regulan de productos a cada una al año diez fanegas
de trigo y maíz por mitad.
19.-&ue en este pueblo y su término hay ciento veintitrés
pies de colmenas y regulan a cada una de utilidad al año cuatro
reales.
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20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas, ovejas, carneros, potros de cría y cerdos; que cada vaca de criar regularmente
produce cada cinco años dos crías que mantienen hasta la edad de
dos años y produce a su dueño por el valor de ellas veinticuatro
reales en cada ano, la potra o potro de recría sesenta y seis reales
cada año, la yegua cincuenta, una oveja sin cría un real y con
ella seis reales y medio, el carnero cinco y medio, y el cerdo grande con el pequeño veinte reales.
21.-Que este pueblo se compone de ciento doce vecinos y cuatro habitantes que se mantienen de la labranza los ciento porque
los demás no la tienen y sólo ejercen el oficio de jornaleros tres,
un maestro de niños, un pastor, dos ministros de este valle, un
notario, un carpintero y un molinero, y que el tiempo que regularmente necesitan para su administración es de ciento veinte
días y el jornal diario lo regulan en tres reales y la soldada de
los mozos es de ciento treinta y dos reales anuales.
22.-Que este pueblo se compone de ciento diez casas habitables y que ninguna tiene pensión de suelo por su establecimiento.
23.-&ue este pueblo y su Concejo sólo tiene de propios un
prado de trece peonadas que sólo sirve para pasto de los ganados.
25.-Que los gastos que satisface el común de este Concejo
son anualmente cincuenta y nueve reales para la función del Jueves Santo, novenas, misas votivas, mas cuarenta reales para cera;
seis reales y medio de las hermitas; cincuenta reales al maestro
de niños; doscientos a los regidores; trescientos sesenta y seis
reales que regulados por un quinquenio gasta en la composición
de puentes y porteras; trescientos veintiún reales también en la
composición de caminos reales y concejiles; cuatrocientos reales
que se dan al procurador general por sus derramas y quinientos
reales al médico y cirujano por su salario.
29.-Que en este pueblo hay una taberna que tiene en su casa
Antonio Fernández del Campo, vecino de é1 quien interesa en los
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vinos que vende en ella quinientos cuarenta reales y en la venta
de aguardientes doscientos.
32.-Que hay un maestro de niños que es José de la Mora,
natural del lugar de Santa Cruz,, y en el tiempo que asiste cada
año tiene el interés de ciento ochenta reales; también hay un notario y dos ministros de este valle a quienes interesan dicho oficio
anualmente trescientos reales cada uno.
3 3 . 4 u e hay un carpintero que trabaja ciento ochenta días
al año y en cada uno de ellos gana de jornal seis reales.
35.-Que en este pueblo hay tres jornaleros y un pastor, y
éste gana anualmente treinta y dos ducados y los jornaleros ganan diariamente dos reales de jornal.
38.-Dijeron

haber tres clérigos.

LUGAR DE SAN MARTIN DE QUEVEDO
En el lugar de San Martín de Quevedo, a nueve de junio, año
de mil setecientos cincuenta y tres, ante don Joaquín Antonio
Díaz Zorrilla, vecino de la villa de Reinosa, juez subdelegado para la
obra de Unica Contribución, en este dicho pueblo y Valle de Iguña,
y a la presencia de don Juan Antonio de Quevedo Albarado, cura
y benefiado en él, por ante mí el presente escribano, parecieron
Manuel González Escobedo, regidor, Juan de Bengoechea, teniente
por ausencia de Antonio Fernández de Bustamante que lo es en
propiedad, Juan Díez de Cueto Quevedo, Manuel de Ceballos, Ignacio de Cayón Ceballos y Juan Rodríguez Obregón, peritos nombrados, todos vecinos de él, de los cuales y de cada uno de por sí,
excepto el dicho señor cura, tomó y recibió juramento ... bajo del
cual prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado y siéndolo por tenor de las preguntas del Interrogatorio
que antecede que les fue leído y mostrado, absolviendo a cada una
de dichas preguntas, respondieron lo siguiente.
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l.-Dijeron llamarse este pueblo el Concejo de San Martín de
Quevedo, en el Valle de Iguña.
2.-Que este pueblo corresponde por señorío a la señora Marquesa de Aguilar, a quien pagan por el derecho de alcabalas cuatrocientos sesenta y nueve reales y diez y siete mrs. anualmente y
por el de humazgo ocho reales.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es
de tres cuartos de legua del oriente al poniente y del norte al sur
una legua y en circunferencia tres leguas y media. Confronta por
el cierzo con términos del lugar de Molledo, por el solano con el
de Silió, por el ábrego con el de Aguayo y por el regañón con el
de Bárcena de Pie de Concha.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este término
son dos: una prados segaderos y la otra heredades labrantías inclusos algunos huertos para plantar hortaliza y lo demás es pasto
común para los ganados y un pedazo de monte de árboles de roble
y ayas, y que dichos prados y heredades sólo producen una cosecha al año.
5.-Que en dichas especies de prados y heredades hay primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, 8.-Que así en dichos prados como en el término referido
hay algunos árboles frutales plantados sin orden, como son castaños, nogales, perales, manzanos, ciruelos e higueras.

9.-Que la medida de tierra de que se usa en este pueblo son
en las heredades labrantías por carros de tierra, que cada uno se
compone de cuarenta y ocho pies en cuadro plano, y en los prados
por peonadas de hierba que cada una tiene el palmiento de doce
carros de tierra y éstos producen sin sementera alguna y todo es
secano; que los carros de heredad de cualquier calidad que sean
para sembrarse se les echan el año que se siembran de trigo un
celemín castellano de ello, y el que se siembra de maíz y alubias,
en cada tres carros de heredad un celemín de maíz y medio cuartillo de alubias, alternando uno de trigo y otro de maíz y alubias.
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10.-&ue en este pueblo hay noventa carros de heredad de
primera calidad, mil trescientos de segunda y novecientos de tercera e inútiles diez; de peonadas de hierba de primera calidad
setenta, de segunda trescientas veinte y de tercera doscientas
cuarenta e inútiles seis.
1 l . G u e las especies de frutos que se cogen en dicho término
son: trigo, maiz, alubias y alguna verdura.
12.-Que regularmente con una ordinaria cultura el carro de
heredad de primera calidad el año que se siembra de trigo produce cinco celemines y el que se siembra de maíz y alubias, de
éstas produce medio cuartillo y de maíz cuatro celemines; las de
segunda calidad el año que se siembra de trigo produce cuatro
celemines y el que se siembra de maiz tres celemines y cuartillo
y medio de alubias, y los de tercera calidad el año que se siembra
de trigo produce tres celemines y de maíz dos celemines y de alubias cuartillo y medio; el carro de heredad, reducido a huerto de
hortaliza, produce cada uno setenta pies de berzas; la peonada de
hierba de primera calidad produce carro y medio de hierba, la de
segunda un carro y la de tercera medio carro.
13.-Que un castaño produce al año medio celemín de castañas, el nogal lo mismo, el peral un celemín de peras, el manzano
otro, la higuera medio celemín de higos y un ciruelo un celemín
de ciruelas.
14.-Que regularmente un año con otro vale la fanega de trigo
de la cosecha en este pueblo veintidós reales, y lo mismo la de
alubias, la de maíz diez y seis, la verdura de un carro de heredad
cuatro reales, el carro de hierba trece reales, el celemín de castañas veinticuatro mrs., el de nueces un real, el de peras medio real,
el de ciruelas veinticuatro mrs., el de manzanas doce mrs. y el de
higos diez y seis mrs.
15.-Que este pueblo tiene de pensión sobre el fruto de trigo,
maíz y alubias la décima parte que por razón de diezmo pagan a
la iglesia parroquia1 de este pueblo, cuyo diezmo pertenece por
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terceras partes, la una al Ilmo. señor arzobispo de Burgos, otra al
cura de esta iglesia y la otra al patrono que es o fuere de ella,
quien deja una cuarta parte a la fábrica.
16.-Que regularmente y reducido por un quinquenio ascienden dichos diezmos a mil cuatrocientos veintidós reales.
17.-Que en este pueblo hay tres casas de molinos harineros;
uno es de una rueda y produce dos fanegas de pan, mitad trigo y
maíz muele cuatro meses al año; otro, también de una rueda, y
muele cuatro meses al año y produce tres fanegas de pan, mitad
trigo y maíz, y la otra casa molino se compone de dos ruedas y
produciría anualmente dos fanegas de pan, por mitad trigo y
maíz; asimismo hay dos ferrerías para la fábrica de hierro y regulan que da de utilidad anualmente cuarenta y seis mil quinientos
reales líquidos.
19.-&ue en este pueblo hay treinta y dos pies de colmenas y
a cada una regulan de utilidad al año dos reales de vellón.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas, ovejas, corderos, cabras, yeguas y cerdos, y regulan a una vaca treinta reales
al año de utilidad, un novillo o novilla quince, una oveja sin cría
un real y con ella seis, un carnero siete, una cabra tres reales, un
igüedo o igüeda en cuatro, un cerdo de cría trece y los de matanza en treinta, la yegua de criar cuarenta y un reales.
21.-Que este pueblo se compone de sesenta y un vecinos,
inclusas las viudas, que todos se mantienen de la labranza y que
regularmente necesitan para el cultivo de sus haciendas ciento
veinte días Útiles y el jornal diario de cada uno lo regulan en tres
reales y la soldada de los mozos de labranza en ciento veinte
reales.
2 2 . 4 u e este pueblo se compone de sesenta y tres casas habitables y que ninguna tiene pensión de señorío por su establecimiento.
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25.-Que regularmente tiene de pensión este pueblo ochocientos reales en la composición de puentes, fuentes y caminos,
doscientos veinte que pagan anualmente a los regidores de este
Concejo por el trabajo que tienen de asistir a todas las juntas que
hacen en este valle; cincuenta y nueve reales que gastan en la
función de Jueves Santo y rogativas; doscientos reales que se dan
al médico que asiste a los vecinos de este pueblo; cuatrocientos
veintiséis al barbero y quince reales a los regidores generales.
26.-Que el común de este pueblo tiene la pensión de tres censos; a redimir y quitar uno de cuatro mil novecientos cincuenta
reales de principal y ciento veintiséis reales de réditos a favor del
Convento de Monjas de San Idelfonso de la Villa de Santillana;
otro de ocho mil ochocientos reales de principal y ciento setenta
y seis reales de réditos a favor de don Francisco Miguel de Peredo,
vecino de dicha Villa de Santillana; y el otro de cien ducados de
principal y tres réditos a favor de los herederos de don Francisco
Castor, vecino que fue del lugar de Silió.
27.-Que por el derecho de cientos, sisas y millones, pagan
anualmente a S. M. en las arcas reales de la ciudad de Burgos
setecientos sesenta y nueve reales, y por el de utensilios noventa
y siete reales, y que no tienen otra pensión de servicio ordinario
ni extraordinario.
31.-Que en este pueblo solamente don Manuel de Cueto, vecino de él, trata en comprar y vender al por mayor, regularmente
en cada un año diez y seis carros de vino blanco, y en cada uno de
dichos carros le quedan comúnmente doce reales de vellón.
38.-Que
ñor cura.

en este pueblo sólo hay un clérigo, que es el se-
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LUGAR DE SANTA OLALLA

En el lugar de Santa OIaIla, Valle de Iguña, a once días del
mes de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, vecino de la Villa de Reinosa, subdelegado nombrado por S. M. para la obra de Unica Contribución en
este dicho pueblo y Valle, a la presencia de don Diego Mantilla,
cura sirviente en este dicho lugar y por ante mí el presente escribano, parecieron Miguel Fernández de Cueto y Juan Fernández,
regidores de él, don Lope de Quevedo Hoyos, Francisco Fernández
de Villegas, Francisco Saiz Calderón y Antonio González de Cueto,
vecinos y peritos nombrados por los demás de que se compone el
Concejo de este dicho pueblo, de quienes su merced, excepto de
dicho señor cura, tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz, en forma, el cual hicieron bien y cumplidamente y bajo él prometieron decir verdad de lo que supieren
y les fuere preguntado, y siéndolo por el contenido de las preguntas del Interrogatorio que antecede... respondieron lo siguiente.
1.-Que
de Iguña.

este pueblo se llama el lugar de Santa Olalla, Valle

2.-Que este pueblo corresponde por ser de señorío a la señora
Marquesa de Apilar, quien percibe el derecho de alcabalas y por
él se la pagan anualmente cuatrocientos treinta y ocho reales, y
por e1 que llaman de humazgo seis reales y medio.
3 . - ~ u e el territorio que ocupa el término de este pueblo es
de oriente a poniente medio cuarto de legua y del norte al sur uno,
y en circunferencia tres cuartos de legua. Confronta por el cierzo
con término del lugar de Molledo, por el regañón lo mismo, por el
ábrego con el del Barrio de Campo de Bárcena, y por el solano
con el del Concejo de San Martín de Quevedo y con el común de
este pueblo.
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4.-Que las especies de tierras que se hallan en este término
son: una prados s?ga+erosy la otra heredades labrantías con algunos huertos de hortaliza, que sólo producen todos los años una
cosecha y lo demás es pasto común de los ganados.
5.-Que en dichas especies hay tres calidades que son: primera, segunda y tercera.
en algunos huertos de hortaliza y en el término
referido hay algunos árboles como son castaños, nogales, perales,
higueras, ciruelos, piescos y manzanos.
6, 7, 8.-Que

9.-Que las medidas de tierras que se usa en este pueblo son:
en las heredades por carros de tierra, que cada uno se compone
de cuarenta y ocho pies en cuadro, y los prados por peonadas de
hierba, que cada una contiene doce carros de tierra; que el carro
de tierra el año que se siembra de trigo lleva de simiente un celemín castellano y de maíz un cuartillo y entre veinticuatro carros
de heredad un celemín de alubias que se siembran entre dicho
maíz.
10.-&ue en este pueblo hay doscientos veinticinco carros de
heredad de primera calidad, cuatrocientos noventa de segunda y
trescientos sesenta de tercera; de peonadas de hierba de primera
calidad treinta, de segunda ciento cuarenta y de tercera sesenta
y de huertos de hortaliza veinte carros.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son: trigo, maíz, alubias y muy poca hortaliza.
12.-Que el año que se siembra de trigo, el carro de tierra
de primera calidad produce media fanega, y el que se siembra de
maíz y alubias, de estas produce un celemín y de maíz media
fanega; el de segunda calidad produce cinco celemines de trigo,
y de maíz cinco celemines y de alubias tres cuartillos; el de tercera
calidad produce de trigo tres celemines, de maíz tres celemines y
de alubias medio celemín. El carro de tierra de cualquiera calidad
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que está reducido a huerto de hortalizas produce cien pies de berzas; la peonada de hierba de primera calidad produce carro y medio de ella, la de segunda un carro y la de tercera medio.
13.-Que cada nogal produce un celemín de nueces, un castaño dos celemines de castañas, el peral un celemín de peras, un
manzano celemín y medio, el piescal un celemín, la higuera dos
celemines y el ciruelo un celemín.
14.-Que regularmente vale en este pueblo la fanega de trigo
de la cosecha veinte reales, la de alubias lo mismo, la de maíz diez
y seis, el carro de hierba veinte, la verdura de un carro de tierra
reducido a huerto de hortaliza quince reales, el celemín de nueces
un real, el de castañas veinticuatro mrs., el de peras medio real,
el de manzanas doce mrs., el de higos un real, el de piescos veinticuatro mrs., el de ciruelas lo mismo.
15.-Que sobre los frutos de trigo, maíz, alubias, castañas,
nueces, peras y manzsnas, tienen la pensión de la decima parte
que por razón de diezmo pagan en la parroquia1 de este pueblo,
y corresponde la tercera parte al Ilmo. señor arzobispo de Burgos,
otra tercera parte al cura párroco y la otra a don Pedro Barreda,
vecino del lugar de Carranceja como marido y conjunta persona
de doña María Ana de Revolledo Quevedo, quien deja la cuarta
parte a la fábrica; también pagan primicias a dicho cura cada
vecino lo que quiere.
16.-Que regularmente asciende dicho diezmo reducido a dinero y según el importe que ha correspondido a dicha fábrica por
su parte mil ciento noventa y cinco reales y medio de vellón incluso
el diezmo de menudillo y las primicias ascenderán a tres celemines
de trigo.
17.-Que en este pueblo y su término hay tres casas de molinos harineros fundadas sobre las aguas del río de Besaya, y cada
una deja de utilidad al año doce fanegas de maíz y ocho de trigo.
19.-Que en este pueblo hay nueve colmenas que produce cada
una al año tres reales.
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ZO.-&ue las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas, ovejas, corderos, cabras y cerdos; que cada vaca de criar regularmente da
en un quinquenio dos crías y por su valor produce de útil en cada
un año doce reales y dichas crías producen anualmente veintidós
reales hasta la edad de cuatro años, la oveja sin cría un real y
con ella siete, el carnero cinco, la cabra tres, el cerdo de cría doce
y el de matanza treinta.
21.-Que este pueblo se compone de sesenta y siete vecinos
inclusas las viudas, que todos se mantienen del oficio de labradores
que regularmente necesitan para la administración de ellas ciento
veinte días y su jornal diario le tienen regulado en tres reales, y
la soldada de los criados e hijos de familia es anualmente de
quince ducados.
22.-Que este pueblo se compone de cincuenta y tres casas
habitables, y ninguna paga pensión de señorío por su establecimiento.
23.-Que este pueblo tiene de propios el palmiento de cinco
peonadas y media de hierba y una tierra de ocho carros de heredad, que uno y otro hace de renta anual ciento un reales.
24.-Que anualmente percibe este Concejo por el derecho de
sisa de la taberna de él, ochocientos treinta y ocho reales.
25.-&ue el común de este pueblo satisface y gasta en cada
año y regulado por un quinquenio mil setecientos doce reales en
esta forma: ciento catorce en las funciones de Jueves Santo, Corpus Christi y misas votivas, novecientos ochenta en la composición de puentes, fuentes, caminos y manguardia que todos los
años se compone para contener el río de Besaya que pasa inmediato a este pueblo; cuatrocientos diez y seis a Juan Antonio González Ontaneda, cirujano de él por su salario; ciento treinta y
ocho reales al médico que asiste en él, y sesenta y cuatro reales
que gastan en la manutención de dos perros mastines que andan
en la cabaña del ganado que tienen los vecinos.
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26.-Que este pueblo tiene contra sí y sus vecinos y en favor
de la Colegiata de la Villa de Santillana, un censo de ochocientos
cincuenta ducados de principal, por el que pagan de réditos anualmente ciento ochenta y siete reales.
29.-Que hay una taberna que le produce a don José de Obregón, vecino de la villa de Reinosa, abastecedor de ella de interés
anual en los vinos de su consumo cuatrocientos cincuenta reales.
32.-Que hay un cirujano que se llama Juan Antonio de Ontaneda, quien tiene de interés en dicho oficio anualmente mil
reales; un notario llamado José García de la Pedrosa, que gana
anualmente quinientos reales y un maestro que se llama Gabriel
Saiz, quien tiene el interés anual por enseñar a los niños de él,
cuatrocientos reales.
33.-Que

hay un herrero que se llama José Asura, vecino de

él, quien se ocupa en su oficio regularmente al año ciento ochenta

días útiles y gana de jornal diario tres reales.
35.-Que hay dos jornaleros para la asistencia de la labranza
y el jornal diario de cada uno en el tiempo que se puedan ocupar
a ella sólo es de dos reales.
38.-Dijeron

haber en el pueblo un clérigo.

LUGAR DE COBEJO
En el lugar de Cobejo, a dieciocho días del mes de mayo de
mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Diego de la
Peña y Castañeda, Subdelegado por S. M. para Ia obra de la Unica
Contribución, por ante mí el escribano parecieron Diego Rodríguez, regidor y Justicia pedánea de este dicho lugar, Antonio Fernández de la Lastra y Juan de Udías Sotranco, peritos nombrados
por dicha Justicia, cuyo oficio tienen aceptado y siendo necesario
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de nuevo aceptan, y en su consecuencia su merced a presencia
de dicho señor don Diego Fernández de Quevedo le recibió juramento ... bajo del cual ofrecieron decir verdad ds lo que supieren
en razón de lo que les fuere preguntado, a presencia de don Diego
Fernández de Quevedo, Cura beneficiado en la Villa de Pie de Concha, y capellán sirviente en este dicho lugar. Preguntados al tenor
del Interrogatorio de preguntas adjunto dijeron y declararon en
la forma siguiente:
l.-Dijeron llamarse y nombrarse este lugar Cobejo, uno de
los comprendidos en el Valle de Iguña.
2.-Que este lugar es de señorío como todo su valle, que pertenece y ha pertenecido de inmemorial tiempo a esta parte al
Excmo. señor Marqués de Aguilar de Campoo, quien pone y nombra justicia ordinaria en este Valle, y percibe de este lugar por 10s
derechos que llaman de humazgo dos reales y veinte maravedís y
cincuenta y seis reales por los de alcabalas que se adeudan en él,
según el presente encabezo y tienen entendido las tiene en empeño
el Marqués de Castrillo.
3.-Que el territorio que ocupa el término privativo de este
lugar, es del cierzo al ábrego como medio cuarto de legua y desde
el solano al regañ6n como media legua, y por toda su circunferencia con las vueltas y rodeos que hay desde un mojón a otro
como dos leguas y media; en que tiene comunidad de pastos la
villa de Pie de Concha, la de Pujayo, lugar de Santa Olalla y Molledo; confronta dicho término por el cierzo con el lugar de
Molledo, por el solano con el de Santa Olalla, por el ábrego el de
dicha villa de Pie de Concha y por el regañón con la de Pujayo.
4.-Que las especies de tierra que se hallan en el término son
todas de secano, sin que se plante alguna hortaliza fuera de algún
huerto que otro, y que no hay ni se da tierra que produzca dos
cosechas al año y que todas fructifican anualmente sin intermisión alternando un año de trigo y otro de maíz y alubias envueltas
con él, y finalmente hay diversos matorrales y pedazos de montes
que en ellos está impedida la corta por S. ;N. y algunos prados.
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5.-Que en las especies de tierra declaradas, como son tierras
y prados, las hay de tres calidades, buena, mediana e inferior, las
de huertos son de única y se reputa como de buena.
6, 7, 8.-Que

hay diversos plantíos de árboles frutales, que
los más están en las faldas de las cuestas, márgenes del río, here11 eras.
dades, prados y algunos dentro de él, y todos sin orden ni k'1
9.-Que de las medidas de tierra que se usa en este pueblo,
valle y país es por carros de heredad, que se compone cada uno de
cuarenta y ocho pies en cuadro y diez y seis varas castellanas, y la
cantidad que cada uno lleva de trigo es de un celemín castellano,
dos maquileros de maíz que diez hacen un celemín y de faisanes o
alubias que se siembran mezcladas entre el maíz, medio maquilero,
y que la medida de prados se entiende por peonadas que cada una
se compone de dos carros de heredad.
10.-Que el número de carros de que se compone y habrá en
el término con corta diferencia podrán ser como seiscientos treinta
en esta forma: de primera calidad cincuenta y siete, de segunda
doscientos treinta y seis y de tercera cuatrocientos treinta y siete,
y el de prados que se compone de peonadas como cuatrocientos
treinta en esta manera: cuarenta y nueve de primera calidad,
ciento cuarenta de segunda y doscientos treinta de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, hierba, nueces, castañas y algunas peras y
manzanas.
12.-Que la cantidad de frutos que unos años con otros y con
una ordinaria cultura produce cada carro de tierra de primera
calidad, de trigo seis celemines castellanos y de maíz ocho celemines, y de alubias medio; el de segunda, de trigo cuatro celemines,
de maiz seis y de alubias medio, y el de tercera de trigo tres celemines, de maíz otros tres y de alubias medio; la peonada de hierba
o prado de primera calidad produce un carro de hierba, la de segunda tres partes de cuatro de un carro y la de tercera medio
carro y el fruto de los huertos se regula como el de primera calidad.
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13.-Que el producto de 10s árboles lo regulan en Ia siguiente
manera: el de un peral, manzano, perojal, y ciruelo a un real cada
uno, el de un castaño ocho maravedís, el de un nogal medio real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen contemplados
unos años con otros los fmtos que se cojen en las tierras del término es: la fanega de trigo diez y ocho reales, la de maíz trece, y
la de alubias veinte y el cano de hierba catorce reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras
del término es de todas las semillas que en ellas se cojen de diez
una, como así bien de todas las especies de frutas y ganados; y
pertenecen dichos diezmos que se parten y dividen en tres tercios,
el uno a la dignidad Arzobispal de la ciudad de Burgos, el otro al
Cura Beneficiado y el otro las tres partes de cuatro a Don Diego
de Obregón vecino del lugar de La Serna y la cuarta parte restante
la fábrica de dicha Iglesia, y que también se pagan primicias al
cura párroco de este lugar, por todos los vecinos de él y viudas
igualmente a medio celemín de trigo y medio de maíz.
16.-Que la cantidad que regularmente computados unos años
con otros o por un quinquenio ascienden dichos derechos de diezmos que se causan en la Iglesia de este lugar, es cada tercio de los
tres que quedan expresados como diez y ocho cuartos de trigo,
siete de maíz, tres a cuatro celemines de alubias y de los derechos
que llaman de la cincuesma como son fruta y crías de todas las
especies de ganados como tres reales.
18.-Que a este lugar y sus términos no vienen ganados algunos forasteros al esquilmo ni a pastar, y así solo se considera el
útil de los ganados propios de vecinos en esta forma: el de una
vaca de vientre y su cría computados los años de hueco diez y
ocho reales, el de un novillo cuarenta, el de una novilla treinta y
el de una cerda con sus crías diez y ocho.
21.-Que el número de vecinos de que se compone la población en que se incluyen los viudos y viudas que hacen medio vecino
y solteros de casa abierta que cuatro componen un vecino, son
ocho vecinos y medio.
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22.-Que las casas que hay en este pueblo habitables al uso
del país son ocho, pagando por derecho de humazgo dos reales y
veinte maravedís sobre todas.
25.-Que los gastos precisos que satisface el común, sin otros
muchos que acaecen y a que no se puede dar punto fijo son como
cincuenta y tres reales y cuatro maravedís en esta forma: al médico titular de este valle que está asalariado y que asiste al pueblo,
veintisiete reales de vellón, en la visita de pesos, pesas y medidas
que hace la justicia del valle dos reales y cuatro maravedís; y en
la composición de fuentes, puentes, caminos, limpieza del río,
derechos del escribano del valle y su Ayuntamiento veinticuatro
reales.
26.-Que el común tiene contra sí y sus vecinos particulares
una escritura de censo a redimir y quitar de mi1 trescientos sesenta
y cinco reales de principal impuesta a razón de dos reales por
ciento a favor del Convento de religiosas de Santa Clara, de la
Villa de Santillana, y se tiene noticia que se impuso para pagar el
donativo que S. M. hechó sobre las haciendas.
27.-Que el estado general paga de servicio ordinario catorce
cuartos o un real y veintidós maravedís en cada un año.
28.-Que en este lugar se hallan enajenadas las Alcabalas que
en él se adeudan y corresponden y han correspondido desde inmemorial tiempo a esta parte al Excmo. señor Marqués de Aguilar
de Campoo (no obstante decirse que hoy las tiene en empeño el
Marqués de Castriilo) y le producen según el presente encabezo
anualmente cincuenta y seis reales de vellón, y que no saben por
qué razón y causa están concedidas.
29.-Que en este pueblo hay una taberna que regularmente
produce de todos sus derechos como cuatrocientos veinticuatro
reales de vellón, y al presente está arrendada y al arendador le
contemplan de utilidad como cuatrocientos reales.

354

TOMAS W

A SOLANO

33.-Que en este pueblo hay un herrero a quien se le computa
poder ganar en cada año como quinientos cuarenta reales en la
ocupación de ciento ochenta días y el jornal diario es el de tres
reales y también hay un carpintero de hacer albarcas y se le considera la misma ganancia en los mismos días de trabajo.
35.-Que el jornal diario que se suele ganar en este pueblo por
los labradores del campo es de tres reales.
38.-Que no hay residente en el pueblo clérigo alguno, pues el
cura que asiste lo es de la villa de Pie de Concha donde reside y
aquí sólo es sirviente.

LUGAR DE MEDIACONCHA
En el lugar de Mediaconcha, a diecinueve días del mes de
mayo, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don
Diego de la Peña y Castañeda, Subdelegado por S. M. para la obra
de Unica Contribución, por ante mí el escribano parecieron Lope
de Hoyos, regidor y Justicia pedánea de este dicho lugar, Felipe
López de Tagle y Antonio Fernández Fontecha, peritos nombrados
por dicha Justicia, cuyo oficio tienen aceptado y siendo necesario
de nuevo aceptan, y en su consecuencia su merced, a presencia del
señor don Francisco Marcano de la Portilla, cura párroco de la
Villa de Pujayo y sirviente en este dicho lugar, les recibió juramento ... bajo del cual ofrecieron decir verdad de lo que supieren.
Preguntados al tenor del Interrogatorio adjunto dijeron y declararon en esta forma:
l.-Dijeron que este lugar se llama Media Concha, uno de los
comprendidos en el Valle de Iguña.
2.-Que este lugar pertenece y ha pertenecido desde inmemorial tiempo al Marqués de Aguilar de Campoo, quien pone justicia ordinaria en el Valle, y que no percibe derechos algunos de
este lugar, por tener privilegio de escepción.
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3 . 4 u e el término que ocupa el término de este lugar ocupa
desde el cierzo al ábrego como un cuarto de legua y desde el solano
al regañón como tres cuartos de legua y de circunferencia como
legua y media ,en que tiene comunidad de pastos la Villa de Pie
de Concha y la de Pesquera. Confronta por el cierzo con la villa
de Pie de Concha, por el solano y el ábrego con la de Pesquera y por
el regañón también con la de Pie de Concha.
4.-Que las especies de tierra que se hallan en este término
son todas de descanso, y que no se produce dos frutos al año en
ninguna de dichas tierras y que en todas fructifican anualmente
sin intermisión, maíz y alubias.
5 . 4 u e en las especies de tierras declaradas, así en las de
labrantío como en los prados segaderos, hay tres calidades que
son: primera, segunda y tercera, y la de los huertos es de Ia única
calidad que es la de primera.
6, 7, 8.-Que hay diversos plantíos de árboles frutales y no
frutales, los más de ellos plantados en las faldas de las cuestas,
heredades y prados y algunos en el centro del pueblo, y que todos
están plantados sin orden alguno.

9.-Que de las medidas de tierra que se usa en este lugar, su
valle y país, en las de labrantío es por fanegas, celemines y carros,
y que cada carro se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro
o diez y seis varas castellanas, y que lo mismo es un carro que un
celemín castellano, y la cantidad que cada uno lleva de maíz es
de un maquilero y de alubias o faisanes que se siembra mezclado
con el maíz la cuarta parte de un maquilero, y la medida de prados se entiende por peonadas, que cadauna se compone de doce
carros de tierra.
10.-Que el número de carros, celemines o fanegas de que se
compone y habrá en el término con corta diferencia podrá ser
como cuatrocientos ochenta carros o celemines en esta forma: de
primera calidad como treinta carros o celemines, de segunda ciento

356

TOMAS MAZA SOLANO

cincuenta y de tercera doscientos cincuenta, de peonadas de prados
o carros de hierba como ciento treinta peonadas, de primera calidad, diez, de segunda sesenta y de tercera otras sesenta.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término son
maíz, alubias, castañas, manzanas, peras y hierba.
12.-Que un año con otro y con una ordinaria cultura produce
cada carro o celemín castellano de tierra labrantía de primera
calidad seis celemines de maíz y medio celemín de alubias; el de
segunda cinco celemines de maíz y medio de alubias y el de tercera
tres celemines de maíz y medio de alubias; la peonada de hierba
o prado de primera calidad produce un carro de hierba, el de
segunda tres cuartas que cuatro componen un carro y el de tercera
medio carro, y el producto de los huertos se estima como las tierras
labrantías de primera calidad.
13.-Que el producto de los árboles frutales lo regulan de la
forma siguiente: un manzano, perojal o piescal un real, y un castaño lo mismo.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se
cogen en las tierras del término son: la fanega de maíz catorce
reales y la de alubias y faisanes veinte, y el carro de hierba doce
reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras
del término es el diezmo de todos los frutos que se cogen en ellas
y lo mismo en las crías del ganado lanar y de cerda, y que dichos
diezmos se dividen en tres tercios, el uno de los cuales percibe la
dignidad Arzobispal de la ciudad de Burgos, el otro el beneficio
de este lugar y del otro las tres cuartas partes el Marqués de
Villatorre como patrón de la Iglesia y la cuarta parte restante la
fábrica de dicha Iglesia y que no se paga por los vecinos primicias.
16.-Que la cantidad que regularmente y computados unos
tiempos con otros o por un quinquenio ascienden dichos derechos
de diezmos que se causan en la 1gleda de este lugar, es cada un
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tercio de los tres que quedan expresados como dos fanegas de
maíz y un celemín de alubias, y de los derechos de crias de todas
especies de ganados como cuatro reales.
18.-Que el útil de los ganados de este lugar es: una vaca con
su cría veinte reales, el de un novillo cuarenta, una novilla veinticuatro, una oveja tres, un carnero otros tres, un borro o borra a
real y medio cada uno, y el de una cabra dos reales y medio.
19.-Que hay varias colmenas y que a cada una regulan de
útil unos años con otros a dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas, novillos, novillas, ovejas, carneros, borros, cabras y cerdos.
2l.-Que el número de vecinos de que se compone este lugar
es el de trece.
22.-Que esta población se compone de diez y siete casas, y
que no se paga derecho alguno por razón de establecimiento de
suelo.
25.-Que los gastos que tiene que satisfacer el común de este
lugar son seis reales que se pagan al Convento de la Trinidad de
la ciudad de Burgos.
33.-Que hay un oficial de hacer cestas y garrotes de pértigas,
a quien se le computa poder ganar en cada año como quinientos
cuarenta reales y ocuparse para ello ciento ochenta días que sale
de útil en cada uno a tres reales.
35.-Que todos los vecinos de este pueblo son labradores que
por sí cultivan sus haciendas y el jornal que en cada uno de ellos
trabaja al año es de tres reales que en ciento veinte días que se
ocupan al año ascienden a trescientos sesenta reales anuales.
38.-Que en este pueblo no hay clérigo residente alguno, pues
el que es cura párroco, tiene su residencia en la villa de Pujayo
donde también es beneficiado.

xxv
MAKQUESADO DE ARGÜESO

El Marquesado de Argüeso, perteneciente a la Casa del 1nfanta.do
en la provincia de Santander, Partido Judicial de Reinosa y Diócesis de
Burgos, segiin consignó don Pascua1 Madoz en el tomo segundo de su
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, publicado en
1845, estaba constituido por la Villa de Argüeso que era capital del Marquesado y formaba el Ayuntamiento de su nombre con los pueblos de
Argüeso, Serna, Espinilla, Abiada, Barrio, Naveda, Mazandredo, Entrambasaguas, La Lomba, La Hoz y Villar.
Actualmente esos lugares pertenecen al Municipio denominado Hermandad de Campoo de Suso, nombre con que se conoce ese término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada, y está constituído por las siguientes lugares: Abiada, Argüeso, Barrio, Camino, Celad2
de los Calderones, Entrambasaguas, Espinilla (capital), Fontibre, La Hoz
de Abiada, La Izara, La Lomba, Mazandrero, La Miña, Naveda, Ormas,
Paracuelles, La Población de Suso, Proafio, Salces, La Serna, Soto, Suano,
Villacantid y Villar.
En el año 1822 se publicó en Santander, en la imprenta de don Clemente María Riesgo, un "Estado de los Ayuntamientos constitucionales,
lugares, vecinos y almas que tiene esta provincia de Santander, formado
por las razones que han dado los mismos Ayuntamientos y los Curas
Párrocos".
El numero de Ayuntamientos que se mencionan en ese Estado es de
ciento veintitrés, entre los cuales se incluye el Ayuntamiento de Argüeso,
integrado por los lugares de Barrio de Espinilla, Barrio de Abiada, Barrio,
Naveda, Mazandrero, La Hoz, Villar, Entrambasaguas, Serna y Argüeso.
El numero de vecinos de ese término municipal era de ciento cincuenta
y cuatro, y el de almas, mil treinta y uno.
En los libros correspondientes al Catastro de Ensenada, que se conservan en esta provincia de Santander, sólo existen los que contienen las
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respuestas del Interrogatorio del Concejo de Entrambasaguas, formado
por los barrios de Entrambasaguas y La Lomba.

CONCEJO DE ENTRAMBASAGUAS, COMPUESTO
POR LOS BARRIO5 DE ENTRAMBASAGUAS
Y LA LOMBA
En el Concejo de Entrambasaguas y La Lomba, Marquesado
de Argüeso, a dos días del mes de junio, año de mil setecientos
cincuenta y dos, ante su merced don Joaquín Antonio Díaz Zorrilla, Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución, en este
Marquesado de Argüeso, y a la presencia de don Juan Rodríguez
de los Ríos y Robles, cura beneficiado en este dicho Concejo y
por ante mí el escribano parecieron don Felipe Torices, José
Rodríguez Palacios, don Juan Mier Ríos y Terán, Lucas Díez Marina y Juan Puente García, peritos nombrados por este dicho Concejo, y los dos primeros regidor y teniente de él, de los cuales tomó
y recibió juramento quienes le hicieron por Dios Nuestro Señor y
a una señal de la cruz, en forma, bajo del cual prometieron decir
verdad, y preguntados al tenor de las preguntas del Interrogatorio antecedente respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron llamarse este pueblo el Concejo de Entrambasaguas y La Lomba en este Marquesado de Argüeso.
2.-Que este Concejo es de señorío y pertenece a la Excma. señora Duquesa del Infantado, quien percibe por razón de alcabalas
doscientos veintitrés reales y dos maravedís y por el derecho de
fonsada veintiocho reales de vellón al año.
3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este Concejo es
tres cuartos de legua desde levante a poniente y del norte al sur
media legua y dos lenguas y media de circunferencia. Confronta
por el cierzo con término del Concejo de la Hoz y Abiada, por el
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regañón con el de la Hermandad de Campoo, por el sur con el del
lugar de Mazandredo y por el solano con el del lugar de Celada de
los Calderones.
4.-Que las especies de tierras que hay en dichos términos son
dos; la una de tierras labrantías y la otra de prados segaderos, y
que en la una y otra especie hay de secano y regadío y que sólo
produce un fruto al año.
5.-Que las especies de tierras que hay en este término son
de las tres calidades de primera, segunda y tercera.
9.-Que en este Concejo no se usa de otra medida pasos ni
varas castellanas más que sólo el de fanega de sembradura que
en cada una de ellas se hecha otra fanega de grano en cualquier
calidad.
10.-Dijeron que de heredades de primera calidad hay en el
término de este Concejo como veinte fanegas de sembradura, de
segunda noventa y de tercera cincuenta y siete; y en los prados
de primera calidad setenta carros, de segunda doscientos y setenta,
de tercera ciento ocho carros.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son: trigo, centeno, cevada, arvejas, linaza, lino, hierba y muy poca
hortaliza.
12.-Que una fanega de sembradura de primera calidad que
se siembra todos los años uno con trigo o arvejas y el otro con
lino y otro con cevada produce con una ordinaria cultura cinco
fanegas cada año que se siembra de trigo, arvejas o cevada, el que
se siembra de lmo diez y seis manadas y una fanega de linaza; la
fanega de sembradura de segunda calidad que en tres años descansa uno, y se siembra dos los de centeno y produce cada uno
cuatro fanegas; la de tercera calidad que en cuatro años descansa
dos y se siembra los otros dos uno de centeno y otro de franco,
produce cada año dos fanegas y media así de un género como
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de otro; que una fanega de sembradura de las de primera calidad
de huerto de hortaliza produce en la sembradura de cada cuartillo
sesenta pies de hortaliza, y el palmiento de un carro de hierba
le produce en ella después de segada por estarle regulado el palmiento que según la calidad de que sea necesita para ello.
14.-Que regularmente un año con otro en un quinquenio vale
diez y seis reales la fanega de trigo; la de arvejas doce; la de centeno diez; la de cevada, franco y linaza treinta, cada veinte manadas de lino tres reales, un real la hortaliza de un cuartillo de
sembradura y diez y ocho reales cada carro de hierba segada, de
cualquier calidad.
15.-Que sobre el fruto de las heredades tienen la pensión de
la décima parte que dan por razón de diezmo en las parroquias de
este Concejo, del que lleva dos partes de tres el cura de ellas y la
tercera parte el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, y que asimismo
pagan al señor cura por razón de primicias dos celemines de centeno cada vecino entero y uno el medio vecino y lo mismo al
capellán de la capellania de San Miguel, sito en término del lugar
de Villar por las misas votivas que dice en ella.
16.-Dijeron ascender dicho diezmo regularmente al año una
fanega de trigo, treinta y nueve fanegas de centeno, una fanega
de eevada, tres celemines de franco, una fanega de arvejas, cincuenta y cuatro veintes de manadas de lino en rama; asimismo se
paga en dicha parroquia el diezmo menudillo correspondiente a
crías de ganados, aves y cera que regularmente asciende a ciento
noventa reales incluso el de pasto del ganado merino, tasado el
jato o jata a sesenta y seis reales, en siete el cordero, en cuatro
el cabrito, en catorce el cerdo, un real el pollo, dos el ganso y
siete la libra de cera.
17.-Dijeron haber en este término tres casas de molino de
dos ruedas cada una que producen cada una regularmente ciento
cincuenta reales al año.
19.-Que en este término hay veintitrés colmenas y el producto de cada una al a50 la regulan en tres reales.
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20.-Que en este pueblo hay bueyes de labranza, vacas, novillos, yeguas, potros, ovejas, corderos, cabras, cabritos y cerdos; que
las vacas de cría regularmente en un quinquenio producen doscientos ochenta reales cada una por sus c r í a en esta forma: en
la jata o jato de año cincuenta reales, en la de dos años sesenta y
en la de tres hasta cuatro cientos sesenta reales; y las yeguas que
paren del macho, la que da mula produce trescientos reales, la que
da macho doscientos, la que pare potra ciento cincuenta y la que
da caballo cuarenta, unas y otras en el discurso de un año, y las
potras que se crían desde él hasta tres a cuatro años interesan en
cada uno cincuenta reales; la oveja sin cría da de útil anual de
un real y con cría cinco por dar cuatro el cordero; que cada borro
da de interés cinco reales, el carnero seis, la cabra sin cría nada
y con ella cuatro reales, cada cabra o cabrito de año interesa ocho
reales.
21.-Dijeron
vecinos.

que este Concejo se compone de cincuenta y siete

22.-Dijeron que este Concejo se compone al presente de
sesenta y cuatro casas habitables y que ninguna por el establecimiento del suelo paga cosa alguna.
23.-Que este Concejo tiene por propios el palmiento de
cuarenta y cuatro carros de hierba que le producen de renta anual
ochocientos cuarenta y cuatro reales, y el invernaje del ganado
merino que les produce mil cuatrocientos reales al año, el de
diferentes novillos de pastiza noventa y cuatro reales también
al año.
25.-Dijeron satisfacer este Concejo de los propios de él y en
cada año quinientos cincuenta reales por la composición de puentes, fuentes y caminos; noventa reales de limosna a la casa Santa
de Jerusalén; ciento sesenta reales por las funciones de Animas,
Jueves Santo, Corpus Christi y otras; ciento veinticuatro reales
que hacen del gasto según costumbre los días que se juntan en su
concejo; cincuenta reales de derechos de contadores; treinta y
cuatro de Juez, Procurador y demás ministros; ciento diez del sala-
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rio del cirujano; cuarenta del salario anual de dos hombres que
cuidan del sotierro y quema del ganado que se muere; diez y
nueve del salario y gasto del saludador; cuarenta del capador y
noventa que cuesta la manutención de dos perros mastines que
andan en el ganado mayor.
26.-Dijeron tener sobre los propios antes expresados un censo
de trescientos ochenta y seis ducados de principal y ciento seis
reales y cuatro maravedís de sus réditos anuales.
27.-Dijeron estar satisfaciendo este Concejo a S. M. por el
derecho de cientos y millones quinientos setenta reales y doce
maravedís anualmente, y por razón de utensilios ciento sesenta y
ocho reales y veintisiete maravedís.
3 3 . 4 u e en este pueblo hay dos carpinteros, un tejedor y un
herrero, los cuales en el ejercicio de sus respectivos oficios el jornal
que gana cada uno diariamente es de tres reales.
38.-Que en este pueblo solamente hay un clérigo que asiste
a las dos Iglesias que tiene este Concejo.

XXVI
AEADIA DE SANTANDER

A la Jurisdicción de la Abadía de Santander pertenecían los siete lugares siguientes: Sancibrián, Prezanes, Bezana, Mompia, Azofios, Maoño y
Valmoreda, de los cuales se incluyen a continuación las correspondientes
contestaciones al Interrogatorio:

LUGAR DE SANCIBRIAN
En el lugar de Sancibrián, a trece de febrero de mil setecientos
cincuenta y tres, ante dicho señor Juez Subdelegado, don Ventura
López de Rebolleda, y con asistencia e intervención de don Juan
Manuel de la Revilla, Cura beneficiado de este dicho lugar, parecieron don Pedro Abasca Calderón, Alcalde y Justicia ordinaria en
esta dicha Real Abadía, Francisco de la Llata Pedrajo, mayor, procurador de este pueblo, Juan de Salas, Agustin de la Llata y Francisco de Salas, vecinos de este lugar, peritos nombrados para las
declaraciones y respuestas del Interrogatorio que les será leido y
mostrado, quienes afirmándose y ratificándose en el juramento
que tienen hecho, y siendo necesario de nuevo hacen, ante dicho
señor Juez Subdelegado, y ofrecido bajo de él decir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado, siéndolo por el tenor de las
preguntas de dicho Interrogatorio, letra A, dijeron y declararon lo
siguiente:
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1.-Que este pueblo se llama San Cibrián, uno de los siete de
que se compone la Real Abadía de Santander.
2.-Que es de realengo y como tal pagan a S. M. los vecinos,
los tributos reales de sisas y cientos en la villa de Laredo, con los
tercios estipulados por la escritura de encabezo, en fin de abril,
agosto y diciembre de cada año, para cuya contribución se hace
repartimiento entre los vecinos, y por lo que mira al derecho de
alcabalas se halla esento este pueblo y los seis restantes de esta
Real Abadía, en virtud de Real Privilegio, con que se halla por
tanteo y compra.
3.-Que por la práctica y experiencia que tienen de los términos y mojones de este lugar, consideran pueden haber desde el
fondo de este pueblo hasta que confina con términos del lugar de
Soto la Marina por el aire cierzo, mil cien varas; por el solano que
confronta con términos de dicho lugar de Soto la Marina, mil
cuatrocientas; por el ábrego que surca con términos del lugar de
Castillo, jurisdicción de la villa de Santander, quinientas varas, y
por el regañón que pega con términos del lugar de Prezanes de
esta dicha Real Abadía, seiscientas varas, y de circunferencia
habrá la misma distancia de veinte a treinta varas, lo que se podrá
andar a mediano paso y sin fatiga en media hora.
4.-Que en la demarcación de este pueblo todas las tierras y
prados son secanos, sin que haya alguna de regadío de primera,
segunda y tercera calidad; las que se siembran todos los años sin
descanso, de maíz con alguna mixtura de alubias y corta cosa de
calabizas; y por lo común hay costumbre entre los vecinos hacer
un retiro junto a las casas para plantar verdura para el consumo
de ellos. También hay prados segaderos de primera, segunda y
tercera suerte, y parrales viñeros de dichas tres calidades.
9.-Que en este lugar no se practica de otra medida de tierra
y prado que la decarros, que cada uno se compone de diez y seis
varas castellanas en cuadro; y por lo respecto a las viñas por cuarterón, que cada uno tiene dos carros de tierra; y que el carro de
tierra de primera, segunda o tercera calidad, sin distinción por
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cargarle más al de tercera que al primero, por si se pierde la simiente cuando se siembra de maíz todos los años, comd aquí se
ejecuta, se le echan dos tercios de dicho grano de simiente, que
diez y seis componen un celemín, y cuatro celemines una fanega
castellana, y lo poco que se siembra de trigo, al carro de tierra se
le acostumbra a echar cuatro tercias de simiente, y a dicho género
de maíz se le acostumbra mixturar en la simiente un puño de alubias con alguna corta cosa de calabaza, y cuando se siembra de
limo se le echa al carro de tierra medio celemín de simiente.
11.-Que en este lugar se cogen los frutos de maiz, alubias,
corto y escaso trigo, lino y calabazas.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad con todo cuidado, cultura y bien abonado el año más abundante le regulan
producirá de maíz dos celemines y cuatro tercias, de alubias tercia
y media; el de segunda calidad produce celemín y medio de maíz
y una tercia de alubias y el de tercera calidad produce un celemín de maíz y media tercia de alubias. El carro de tierra sembrado de lino produce tres manojos. El carro de tierra para hortaliza le regulan como el de primera calidad sembrado de maiz. El
carro de tierra prado de primera calidad le regulan produce al
año coloño y medio de hierba, que diez y seis componen un carro,
el de segunda produce un colofio y el de tercera medio. El cuarterón de viña que se compone de dos carros de primera calidad, produce una cántara y media de vino, el de segunda calidad una cántara y el de tercera media.
13.-Que el producto de los árboles que hay es el siguiente:
una higuera real y medio, un manzano un real, un peral lo mismo,
un ciruelo medio, un naranjo lo mismo.
14.-Que ordinariamente regulado por un quinquenio la fanega de maíz castellana vale diez y seis reales, la de alubias diez y
ocho, la de trigo veinte, el manojo de lino con grana tres reales,
el carro de tierra quince y la cántara de vino ocho reales.
15.-Que todos los frutos que se cogen en los términos de este
pueblo se diezman de diez uno, a excepción de la hierba, alubias y
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fruta, en la iglesia parroquia1 de este pueblo, de que son llevadores
el Prior, monjes y convento de Santa Catalina de Monte Corbán,
Orden de Nuestro Padre San Gerónimo, que dista como medio
cuarto de legua de este lugar y don Joaquín Velarde, vecino de la
villa de Santander, y a cada uno las partes que les toca, según
sus regalias y privilegios, quienes perciben también las primicias,
de a medio celemín por vecino y vecina que tenga yugada de bueyes. También perciben el diezmo del cincuesmo y menudos de por
San Juan que llaman, en punto a los cerdos de diez uno, y de cinco
medio y así a las aves y corderos, y en cuanto a las terneras a cinco. maravedís por cada una.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos y novillas, potros y
cerdos y que la utilidad que a cada una de estas especies les consideran a excepción de los bueyes es la siguiente: una vaca de
vientre veinticuatro reales, una novilla de dos años veinte reales,
y la de tres años veinticuatro cada jato de dos años ocho reales y
el de tres años quince, un potro otros quince reales, el que se monta
veinte, cada cerdo de muerte quince, el de cría ocho.
21.-Que en este lugar hay veintidós vecinos, ocho viudas y
ningún habitante.
22.-Que este lugar se compone de veintiséis casas habitables,
y seis inhabitables, y que no se paga feudo ni otra pensión por razón de suelo, por ser de realengo.
23.-Que este lugar tiene una taberna para el abasto de pan
y vino, que al presente se halla remata en Antonio del Castillo,
vecino de este lugar y por la cantidad de treinta reales.
26.-Que este lugar por sí sólo tiene contra sí dos censos a redimir y quitar de doscientos cincuenta ducados de principal; el
uno de doscientos al dos y medio por ciento a favor de la capellanía que hoy goza don Francisco de Herrera capellán en el lugar
de Castillo, y el otro de cincuenta ducados, al tres por ciento a
favor de la capellania de que goza don Juan Manuel de Revilla,
cura beneficiado de este lugar y el de Soto la Marina; y de manco-
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mún este pueblo con los demás de esta Abadía tienen contra sí un
censo redimible de diez y siete mil doscientos reales de principal
al dos por ciento sus corridos, el que con facultad real se impuso
para el tanteo y compra de dicho derecho de alcabalas y ganar
el real privilegio de excepción, el que se halla otorgado a favor del
Marqués de Villatorre. Otro de mil cuatrocientos ducados de principal a favor de la capellania de don Francisco de la Portilla, canónigo de la Colegiata de la villa de Santander; asimismo a redimir
al dos por ciento sus réditos. Y otro de cuatrocientos ducados de
capital al tres por ciento también a redimir a favor de la capellanía de don José de Ambojo, capellán en el lugar de Soto la Marina,
y estos dos últimos no saben para qué fin los impusieron sus antecesores y en qué convirtieron su importe.
27.-Que por ser todos los vecinos del estado noble no pagan
servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que en este lugar hay un cirujano que hace sus servicios
y vive en el lugar de Liencres a quien se le pagan de saIario anualmente a celemín de maíz cada vecino y doce reales en dinero de
común, y las viudas pagan lo mismo en grano, estando en casa
separada.
33.-Que hay un cantero a quienes se le considera trabajar
al año setenta días y ganar tres reales diarios de jornal, y lo restante del tiempo se dedica a la labranza, y asimismo hay un
aprendiz de cantería que gana dos reales por día y ocuparse otros
setenta días. También hay un sastre y labrador, y que en dicho
oficio de sastre se ocupa ochenta días al año y ganar de jornal
diario tres reales.
35.-Que en este lugar no hay jornalero alguno, por ser todos
los vecinos labradores de profesión que por sí cultivan sus haciendas, y se le consideran de jornal al día de los ciento veinte en que
se utilizan anualmente a cuatro reales, que al año hacen cuatrocientos ochenta, y a los hijos mayores de diez y ocho años se les
considera de jornal al aiío doscientos reales.
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38.-Que en este lugar no hay clérigo alguno, porque el que
es beneficiado de aquí lo es de Soto la Marina, donde reside, y lo
es don Juan Manuel de la Revilla, por estar ambos Concejos bajo
una parroquia y pila, aunque distintas las jurisdicciones, gobiernos y términos.

LUGAR DE PREZANES
En el lugar de Prezanes, a veintinueve de enero de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Ventura López de Rebolleda, Juez Subdelegado para la Unica Contribución, por testimonio de mí el escribano y a presencia de don Manuel de Respuela, cura párroco de este dicho lugar, parecieron don Pedro de
Abarca, alcalde ordinario de esta Real Abadia, Agustín de Bezanilla, procurador de este pueblo, Manuel de la Canal, Pedro de Bezanilla, Pedro de la Mier y Pedro de la Bárcena, vecinos de este
dicho lugar, los cuatro últimos peritos nombrados para que declaren lo que supieren y les fuere preguntado por el tenor del Interrogatorio, letra A, que impreso irá por cabeza de esta operación,
los cuales y cada uno de por sí afirmándose y ratificándose en el
juramento que tienen hecho y de nuevo hacen, y ofreciendo decir
la verdad, bajo él, siéndolo por cada una de las preguntas de dicho
Interrogatorio, dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que este pueblo se llama Prezanes, uno de los siete
de la Real Abadía de Santander.
2.-Dijeron que este dicho lugar es realengo y como tal pagan
sus vecinos los derechos de sisas y cientos a S. M., que Dios guarde,
en las Arcas Reales de la Villa de Laredo, por donde hacen los
pagamentos por medio del Procurador General de esta Real Abadía, por los tercios estipulados por el encabezo, y cantidad que a
cada lugar por iguala y reparto, según su vecindario, se les da hecho; y en punto al derecho de alcabalas tiene dicho lugar y los
demás de esta comprensión, privilegio de S. M., que Dios guarde,
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de excepción de contribución por tanteo, compra y venta, al que
se remiten.
3.-Dijeron que sin embargo no tener medido lo ancho y largo
que ocupa el terreno de este pueblo, por la práctica que tienen de
haber andado sus términos y mojoneras, consideran que desde el
cierzo al solano, según la división de vientos hecha, habrá como
medio cuarto de legua; desde el solano al ábrego, un cuarto de
legua; desde el ábrego al regañón otro cuarto de legua, y desde el
regañón al cierzo, medio cuarto de legua, uno y otro poco más o
menos. Y en cuanto a la circunferencia que desde el fondo de este
lugar hasta que se concluyen dichos términos y por los citados
vientos aún habrá la misma distancia, a corta diferencia. Cuyos
términos se podrán andar a mediano paso y sin fatiga en una
hora. Surca por cierzo con términos del lugar de Soto la Marina,
Jurisdicción del Valle de Camargo; por el solano con términos del
lugar de Sancibrián, de esta Real Abadía; por ábrego con los del
lugar de Bezana, también de ella; y por el regañón con términos
del lugar de Liencres, Jurisdicción del Valle de Piélagos.
4.-Dijeron que en la demarcación de este pueblo no hay tierras de regadío, sí sólo de secano, de primera, segunda y tercera
calidad. Y en todas estas tres se siembran todos los años de maíz,
sin descanso, con alguna mixtura de alubias y calabazas, según lo
pide la calidad del terreno; y por lo común los vecinos acostumbran hacer un retiro a manera de huerto, junto a las casas, que
sirve para plantar verdura para consumo de ellos y sus familias.
También hay prados segaderos de dichas tres calidades, y parrales
de viñas de la misma suerte, pero no eras para trillar, por no apetecer el terreno, trigos ni otros granos más que los que llevan expresados. Así bien hay en este dicho lugar, al sitio que llaman la
Beleza, dos pedazos de bosque carrasca1 y encina1 que ocupa el uno
como cincuenta carros de tierra y el otro sesenta, a corta diferencia, es propio de este Concejo y la leña que dan de sí de encina
delgada y alborto sirve el despojo para el consumo de las casas sin
que se permita cortar de pie, por la comenencia del lugar para el
abrigo de los ganados, y por consiguiente no llega el caso de poderse transportarse ni venderse, pues dichos despojos aún no lle-
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gan al consumo de cocinas y hornos; y en dichos dos trozos de
monte no se crian árboles para fábrica de bajeles más que las
guías de encina y albortto que llevan citadas. También tiene este
Concejo como cuarenta carros de tierra, bardal y barbajo que se
desmata de diez en diez años, y su despojo sirve para abono de las
tierras. Y otro bardal que se roza de siete años uno, y se destina
para el mismo fin de abono, al sitio de la Sotambara; otro en el
sitio de Jarro, de tres carros que se roza de seis en seis años y sirve
para dicho abono. Otro bardal al sitio de la Bardosa, de cuarenta
carros que se desmata de cinco, seis a siete años uno que sirve para
lo mismo; y otro a do dicen Salga, de nueve carros de tierra, que
se roza de seis años uno para dicho abono que se reparte entre los
vecinos de este lugar. Así bien tiene al sitio que llaman el Cajigal,
como seis carros de tierra erial, sin cultivo ni fruto por servir para
carreteras y caminos peoniles. Y otro erial como cincuenta carros
a do dicen Salga, sin fruto por lo escabroso y peñascoso del terreno; y un pedazo de sierra como de doscientos carros de tierra
al sitio do dicen Lloredo que sirve para pasto de los ganados; y
otro trozo de sierra arrimada al monte citado de la Beleza, que
ocupa como sesenta carros de tierra que sirve también para pastos
de los ganados del lugar. Y en la demarcación de este pueblo no
hay tierras que produzcan al año dos frutos, sí sólo el que llevan
expresado.
5.-Dijeron que como llevan declarado en la antecedente y
a la que se remiten, no hay en este pueblo tierras que den dos frutos al año ni de regadío, sí sólo de secano, de primera, segunda y
tercera calidad, cuya orden se debe observar en los prados y viñas.
6.-Respondieron que en las tierras que llevan declaradas ni
en la población de este lugar no hay plantío de árboles fructiferos
ni silvestres, sino tal cual en los retiros de huertos cercano a las
casas, como son perales, manzanos, higueras, nogales y otros a
este tenor, reducidos a corta consideración por no darlo este terreno de sí, y los dueños habrán declarado en sus Memoriales.
7 y 8.-Dijeron que se remiten a lo que tienen declarado en
la antecedente, y que en los huertos referidos y demás partes donde
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se hallan los cortos árboles frutales en este lugar no están con rectitud ni hileras, si sólo interpolados y en donde a los dueños les
ha parecido más a propósito.
9.-Dijeron que en este lugar no se usa de otra medida por
lo que mira a tierras y prados que la de carro; y éste se compone
de dieciséis varas castellanas en cuadro, y cada vara tres pies. Y
por lo respectivo a las viñas por cuarterones que uno compone
dos carros de tierra, en inteligencia que al carro de tierra de primera, segunda y tercera calidad se le carga de simiente todos los
años, como aquí se ejecuta, dos tercias que diez y seis componen
un celemín, y cuatro celemines una fanega castellana, sin que
haya exceso en la simiente, antes bien se echa algo más a la tierra de ínfima calidad, por ser fría y de menos fuerza y para que
mejor prevalezca; y al carro de tierra de simiente de maiz se le
acostumbra a echar y mezclar un puño de alubias y calabazas
que en seis carros tiene el cabimiento de una tercia de simiente de
dichas dos últimas especies. Y por lo respectivo al trigo en era
presente no se practica en este lugar por no apetecerlo el terreno,
y en punto a lino, raro, y si algún corto retazo se echa que esto las
mujeres lo echan y siembran; y consideran de simiente al cuarto
de tierra cuatro tercias que son las únicas simientes de que se
usa en este pueblo.
10.-Dijeron ni es dable dar razón individual con certeza de
los carros de tierra que se compone el terreno de la población de
este lugar, remítense a los Memoriales que hubiere sobre este
asunto.
11.-Dijeron que en este pueblo no se siembran ni cogen más
~frutos,como llevan declarado, que maiz, faisanes y calabaza,
aunque escasa.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad, con un
poco de ciudado, abono y cultura, sembrado de maiz se considera
podrá producir al año dos celemines y medio, que hacen media
fanega y medio celemín; y de alubias dos tercias que compone
media cuarta, y cuatro cuartas un celemín; el de segunda calidad
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lo regulan producirá al año celemín y medio, y de alubias tercia y
media; y el de tercera calidad dará de sí de maíz un celemín, y de
alubias una tercia. Y por lo respectivo al terreno de la hortaliza
consideran la estimación y producto a correspondencia del carro
de tierra de primera calidad de maíz. Y en punto a trigo y calabaza no le dan salida lo primero por no sembrarse ni cogerse, y lo
segundo porque ésta, si alguna llega a sazón, es para el consumo
de casa y la mayor partida se pudre y pierde. Un carro de tierra
prado segadero de primera calidad le consideran produce al año
dos coloños de hierba, que dieciséis hacen un carro; el de segunda
suerte coloño y medio, y el de tercera uno. El cuarterón de viña,
que dos componen un carro, le regulan su producto, siendo de primera calidad, dos cántaras de vino anuales; el de segunda, cántara
y media, y el de tercera, una.
13.-Tienen respondido a la sexta sobre los cortos árboles
frutales que hay en este lugar, pero los que subsisten consideran
su producto anual: a1 manzano un real, al peral real y medio, al
nogal un real; a la higuera medio real, y la ciruela medio real
por cada pie.
14.-Dijeron que regulando por quinquenios, ordinariamente
la fanega de maíz la reputan y regulan por doce reales vellón; la
de alubias dieciocho; la fanega de trigo, no obstante no cogerse en
este pueblo, veintidós; el carro de hierba catorce reales; la cántara
de vino ocho reales; el manojo de lino con grana, tres reales.
15.-Dijeron que todos los frutos que dejan expresados y se
cogen en este pueblo se diezman a excepción de la hierba y fruta,
en la Iglesia Parroquia1 del lugar de Bezana, éste y el de Mompía, todos tres bajo de una campana y feligresía, aunque distintos
los Concejos, gobiernos y términos, de los que son llevadores el
Abad y Cabildo de la Colegiata de Santander, por mitad, dejando
el noveno a la Iglesia Parroquial de dichos tres lugares, el que se
remata anualmente, que su importe se percibe por los mayordomos y fabriqueros de que se les hace cargo en las cuentas a que se
remiten, y lo mismo que habrá constado en la operación del lugar
de Bezana, y así bien dichos llevadores perciben las primicias a
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razón de celemín de maíz por vecino, sin que dicho don Manuel
de Respuela, Cura Párroco de dichos pueblos, haya y perciba más
que el pie de altar y funerales.
16.-Dijeron no pueden dar razón del contenido de la pregunta por percibir dichos llevadores de diezmos o sus mayordomos,
en grano lo que les corresponde sin mezclarse dicho cura en esto
ni formar tazmias, a menos de que se saque su importe por el noveno de dicha iglesia o por los libros de cuenta y razón de dicho
Abad y Colegiata.
19.-Dijeron que en este pueblo tiene Manuel de la Canal,
vecino de él, cuatro pies de coImenas; Manuel de la Bárcena, otras
cuatro, y Antonio de Cabrero seis; pues aunque han padecido ocho,
los dos restantes mirados y registrados, se encontraron medio
mortíferos, y con muy corta ganancia para poderse mantener, con
que reducido a catorce pies el número de todos los tres dueños,
vecinos de este dicho lugar, consideran de utilidad al año, a cada
colmena. cuatro reales vellón.
20.-Dijeron que en este dicho lugar hay treinta y un pares
de bueyes de labranza; veintinueve vacas de vientre; nueve novillas y ocho jatos de año; diez jatos y ocho jatas de a dos; nueve
jatos y catorce jatas de a tres; treinta y cinco cerdos de muerte;
veinticuatro de cría, siete potros de leche, dos de a dos años y tres
caballos de silla; y la utilidad que a cada una de dichas cabezas de
ganado, a excepción de las de arado, les regulan es en la manera
siguiente: cada vaca de vientre a once reales; un novillo y novilla
de dos años, en lo mismo, y lo de a tres en diecisiete; las d a s de
año no les dan utilidad por ser esquilmo de las madres. Un potro
de cría, en quince reales; de a dos años, en diecisiete reales; los
caballos de silla cada uno veinte reales. Los cerdos de muerte once
reales cada uno, y de cría siete reales. Y no hay en este dicho lugar
yeguas, ganado de pelo y lana por no apetecerlo el terreno, ni
vecino alguno que tenga cabaña ni yeguada dentro ni fuwa de
este pueblo.
4
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21.-Dijeron que en este pueblo hay treinta y un vecinos, siete
viudas y tres habitantes, todos del estado de hijosdalgo, y no hay
casa de campo ni alquerías.
22.-Dijeron que esta población se compone de treinta y dos
casas habitables, cinco inhabitables y tres arruinadas, y no se
paga feudo alguno por razón de suelo, señorío ni otro pretexto que
le motive, como realengo que es.
23.-Dijeron que este dicho lugar y el de Bezana tiene uniformes una casa venta junto a aquel pueblo, entre éste y el inmediato al camino Real antiguo para la Villa de Santander, la que se
remata por dichos dos Concejos, todos los años, día de San Roque,
a candela encendida, quedando con el mejor postor con la sola
obligación del abasto de pan y vino, y al presente se halla a cargo
de Pedro Bezanilla, vecino de este lugar; y habiéndose exhibido por
Agustín Bezanilla, procurador de este pueblo las escrituras, condiciones y remates de dicha venta de los cinco últimos años, desde
el pasado de mil setecientos y cuarenta y ocho al presente de
cincuenta y dos, por ellas resulta haber ascendido el importe de
todo el quinquenio a dos mil trescientos ochenta y cuatro reales
vellón, que regulado un año con otro toca y corresponde a cada
uno cuatrocientos y setenta y seis reales veintisiete maravedis. Divididos éstos entre este dicho lugar y el de Bezana, cabe a cada
uno de dichos dos pueblos a doscientos y treinta y ocho reales y
trece maravedís y medio vellón, como de dichas escrituras y remates exhibidos consta y quedan en poder de dicho procurador sin
que se le consideren utilidad alguna a la persona que corre con el
abasto de dicha venta, después de pagada la cantidad del remate,
antes conocida pérdida mayormente en la estación presente y después que se hizo el nuevo camino Real y carretera para dicha Villa
de Santander, desviado del citado lugar de Bezana y cesado el
tránsito por éste, sin que este dicho lugar acostumbre tener otro
abasto público; y aunque este dicho lugar tiene los dos trozos de
monte, bardales y pedazos de sierra que llevan citados, sólo sirve
a este pueblo sus despojos para consumo de sus casas, poniendo el
trabajo de guiar y desmatar, abono de las tierras; y para pasto de
los ganados de dicho lugar por lo corto de términos a que está re-
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ducido, sin que se haya vendido ni venda cosa alguna de dichos
despojos, ni consideran tenga otro propio este Concejo.
24.-Dijeron que este pueblo no ha usado ni usa de arbitrio
alguno, pues las sisas y cientos las pagan por repartimiento, y en
cuanto al derecho de alcabalas, media el Real privilegio de exención que llevan citado.
25.-Dijeron no hay gasto de funciones de festividades en este
lugar, del común. Y en punto a salarios de justicia, el procurador
general en nombre de todos los lugares de esta Abadía suple los
que se devengan en las elecciones de oficiales de república, visita
de montes y cárceI, reconocimiento de mojoneras que todo vendrá
a importar anualmente ciento y veinte reales vellón.
26.-Dijeron que este dicho lugar, incorporado con los seis
restantes de esta dicha Abadía, tiene contra sí un censo redimible,
de diez y siete mil doscientos reales de principal, sus réditos a dos
por ciento a favor del Marqués de Villa Torre, que con facultad
Real se impuso para la exención, compra y venta de dichas alcabalas y conseguir el Real privilegio que llevan citado a este fin.
Otro de mil cuatrocientos ducados de principal al redimir y a dos
por ciento a favor de la Capellanía que goza don Francisco de la
Portilla, Canónigo de la Colegiata de la Villa de Santander. Otro
de cuatrocientos ducados de principal al tres por ciento a favor de
la Capellanía de don José de Ambojo, Capellán en el lugar de Soto
la Marina, también al quitar, que estos dos últimos ignoran para
qué fin los impusieron sus antecesores y en qué convirtieron sus
capitales. Y este dicho lugar separadamente por sí tiene dos censos contra él, redimibles, el uno de doscientos ducados de principal, a dos por ciento, a favor de don Joaquín de Herrera, vecino
del lugar de Arce, Valle de Piélagos; y el otro, cien ducados de
principal, a tres por ciento, a favor de don Tomás de Santelices,
vecino de la Villa de Santander, también al redimir, que ignoran
el motivo de su imposición y conversión. Y este dicho pueblo tiene
a su favor un censo de principal de cincuenta ducados, contra
Bernardo de la Bárcena, vecino del lugar de Bezana, redimible a
tres por ciento, que dio este Concejo por no haber podido conseguir
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la redención de la mitad del de ciento que tiene contra sí, por faltarle a la escritura esta condición; remítense a los intrumentos
que hubiere.
27.-Dijeron que por ser nobles todos los vecinos de este dicho
lugar no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
28.-Dijeron se remiten a lo que tienen dicho en la segunda
pregunta de pagar este pueblo solamente sisas y cientos por reparto en los tercios de fin de abril y agosto y diciembre; y por lo
mismo que mira a alcabalas mediar el real privilegio, que llevan
citado, de exención por tanteo, compra o venta.
29.-Dijeron no hay en este lugar cosa alguna de lo que la pregunta continene, a excepción de la venta que llevan expresada en
la veintitrés, junto con el lugar de Bezana de ambos Concejos, y
en ella dan razón del producto del quinquenio, lo que le corresponde a un año entre ellos y la mitad que le cabe a este dicho
lugar, dejada la otra mitad al otro.
30.-Dijeron no hay hospital ninguno en este pueblo, ni pobre alguno de solemnidad en él, porque poco o mucho tienen con
qué pasar su vida, aunque con estrechez por lo estrecho del país.
32.-Dijeron que en este dicho pueblo no hay comerciante de
ningún género, médico, boticario ni cirujano y para la asistencia
de los enfermos y sus medicinas asiste Antonio Galán, vecino del
lugar de Liencres, Valle de Piélagos, a quien por esta razón se le
contribuye anualmente un celemín de maíz por vecino, y medio
cada viuda; y por lo que mira a m6dico le envía a buscar el que le
necesita con su propina, valiéndose de las boticas de la Villa de
Santander o Puente Arce; y de escribano, de fuera, parte por no
le haber en esta Real Abadía ni residir en ella y por no estar asalariado, se le pagan las diligencias que practica el que le envía a
buscar o contra quien es.
33.-Dijeron
que en este lugar no hay ningún traficante,
arriero, campanero, cantero, carpintero, cubero, sastre, zapatero
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ni demás oficios serviles que expresa la pregunta, por ser todos sus
vecinos labradores de profesión en que se ejercitan, a excepción de
dos herreros que también se ocupan en sus labranzas la mayor
parte del año, y por lo que se ejercitan en dicho oficio de herrería
se les considera la utilidad siguiente.
Herreros: A Antonio de la hiente, de oficio de herrero y labrador, se le consideran trabajar al año en dicho oficio de herrería,
desfalcados los días festivos, y algún accidente o enfermedad, setenta días por ejercitarse los demás, hasta los ciento y ochenta,
en su labranza, que a seis reales por día que le reputan de utilidad,
componen cuatrocientos y veinte reales vellón.
A Francisco de la Puente, también herrero y labrador por la
misma razón, consideración de días y utilidad le consideran otros
cuatrocientos y veinte reales vellón.
Barbero: A Lorenzo de la Mier, de oficio labrador, mediante
tener como va dicho cirujano asalariado de fuera parte y haberse
inclinado y aplicado éste a empezar a afeitar y suplir alguna falta
si hace el cirujano, por esta razón, sin entender ni mezclarse en
cirujía ni interesarse con algún vecino, no obstante le consideran
veinticinco reales vellón al año.
35.-Dijeron que en este expresado lugar no hay persona alguna que por sí ni ninguno de su familia se ejercite en interesarse
en ganar jornal diario, si sólo suele acaecer ayudarse un vecino
pariente a otro, algiin día, porque el otro lo haga al otro dia por
la compañía o porque viene a propósito la labor de la pieza, prado
o viña, mediante tener todos que trabajar en su propia hacienda
como tales labradores que por sí la cultivan y cuidan, y a éstos se
les considera de jornal diario tres reales de vellón por día, y siendo
los regulados ciento y veinte, se utilizan anualmente en trescientos y sesenta reales de vellón.
Hijos de familia mayores. A los hijos de familia mayores de
dieciocho años les consideran pueden ganar de soldada anualmente doscientos reales vellón. A los criados de servicio lo que sus
amos declaran en sus Memoriales.
36.-Dijeron que en este pueblo no hay pobres de solemnidad
que pidan ostiatem (sic), como llevan declarado.
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38.-Dijeron que en este pueblo hay de residencia y morada
un clérigo, presbítero capellán y cura capellán sirviente del lugar
de Mortera, Valle de Piélagos, inmediato a éste, en atención de que
el párroco de Bezana y Mompía es don Manuel Respuela, como
llevan declarado, residente en dicho lugar de Bezana, por estar
todos tres Concejos bajo de la parroquia de aquel pueblo.
40.-Dijeron que S. M., que Dios guarde, no tiene en este pueblo más finca ni rentas que las que llevan expuestas en la segunda
pregunta de las sisas y cientos, por estar exentos del derecho de
alcabalas en virtud de dicho Real Privilegio.

LUGAR DE BEZANA

En el lugar de Bezana, a veintidós días del mes de noviembre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don Ventura
López de Rebolleda, Juez Subdelegado de la Unica Contribución
de este dicho lugar y su distrito, por testimonio de mí el escribano
y a presencia de don Manuel Respuela, único cura y capellán de
él, comparecieron don Pedro de Abarca Calderón, Alcalde y Justicia ordinaria en este dicho lugar y su Jurisdicción, José de la
Bárcena, procurador síndico de él, Pedro Santiago, Antonio Tesi110, Domingo de la Canal y Fernando Ruiz, vecinos de este dicho
lugar, quienes cumpliendo con el encargo y obligación en que
están constituídos, como tales peritos nombrados, venían a hacer
el juramento que requiere de ello, y cada uno de por sí, dicho señor Subdelegado le tomó y recibió por Dios nuestro Señor y a una
señal de Cruz, en forma de derecho que hicieron como se requiere
prometiendo decir verdad de lo que supiren y les fuere preguntatado, y siéndolo por el tenor del Interrogatorio, letra A, que impreso acompaña al Real Bando y uno y otro va por cabeza de esta
operación que les fue leído y mostrado, y a cada una de sus preguntas distintivamente respondieron lo siguiente.
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1.-Dijeron que este pueblo se llama el lugar de Bezana, uno
de los siete comprendidos en la Real Abadía de Santander.
2.-Que este dicho lugar es de Realengo y como tal pagan sus
vecinos a S . M. (que Dios guarde) los reales haberes de sisas y cientos en que se hallan encibezados en la Villa de Laredo por manos
del Pror. general de esta Jurisdicción y en los tercios estipulados
de fin de abril, agosto y diciembre de cada año; y en punto al derecho de alcabalas se halla este dicho lugar y los seis restantes de
su comprensión en el uso posesión y goce de ellas por compra,
venta o empeño de que tienen Privilegio de S . M., que se halla en
el Archivo de esta Jurisdicción, por donde constará más bien la
razón de la obtención de dicho derecho alcabalatorio al que se
remiten.

. 3.-Que sin embargo no tener medido el ancho y largo del
terreno de este lugar, a lo menos por haber nacido y criádose en
él, recorrerse y renovarse anualmente los mojones de los términos
divisorios y confiantes con los demás lugares que le circundan,
práctica y experiencia que en el continuado uso que han tenido y
tienen, regulan y consideran hay de latitud según la división de
los bienios para la formación de relaciones y memoriales, por lo
que mira al aire cierzo hasta que se concluye y confronta con los
términos de los lugares de Prezanes y San Cibrián medio cuarto
de legua, por lo tocante al solano desde la salida de este pueblo
hasta que concluye y arrima con términos de el lugar de Castillo
(Jurisdicción de la Villa de Santander) con quien amojona por
esta parte, habrá de largo como un tiro de bala; y con la misma
observancia e inteligencia por lo que mira y atiende al aire ábrego
desde este dicho lugar hasta los términos del lugar de Igollo (Vaiie
de Camargo) con quien amojona habrá de distancia y largura
medio cuarto de legua; y últimamente desde la salida de este pueblo por lo correspondiente al aire regañón hasta que pega y finaliza con términos del lugar de Mompia de esta Jurisdicción habrá
como medio cuarto de legua, y atendida la amplitud y circunferencia que ocupa el terreno de dichos cuatro vientos desde el cierzo hasta Ia conclusión del regañón habrá tres cuartos y medio de
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legua o una escasa, todo lo cual se podrá andar de extremo a extremo en dos horas a mediano paso y sin fatiga.
4.-Dijeron que en la demarcación de este pueblo no hay
tierras de regadío y sí de secano de primera, segunda y tercera calidad, y en todas estas tres se siembra todos los años de maíz sin
descanso ninguno de año, con alguna mixtura de alubias y calabazas, según lo pida la calidad de la tierra, y por lo comun y de
ordinario la mayor parte de los vecinos acostumbran a hacer un
retiro de estacada junto a la casa de su vivienda a manera de un
huerto, en que planta verdura para su consumo, cuyo apartadizo
ocupa corto terreno como de un cuarterón de carro más o menos
y con la misma proximidad también se acostumbra replantar pimientos para el consumo de casa y algunos que cogen alguna porción los venden por docenas y cientos y otros los muelen y venden
por libras, que de éstos son raros por no dar de sí la tierra para
ello; también hay prados segaderos de primera, segunda y tercera
calidad, que la hierba que dan de sí sirve para mantener y invernar sus ganados y algunos bardales rozaderos cuyo despojo podrido con el tiempo mezclado con otro abono sirve de estiércol para
las tierras y ornijo, lo mayor para cocer pan y gasto de cocinas;
y en este lugar no hay eras, por no cogerse granos delicados para
el trillo, y aunque se siembre algún rincón de tierra de trigo, que
es también escaso y raro el que lo hace, lo desgranan en sus casas,
pues en este pueblo la única inclinación es a la borona; así bien
hay algunos viñedos parrales, que aunque cortan la cosecha son
también de primera, segunda y tercera calidad; también tiene un
trozo montuoso de árboles de robles lo más, que ocupará como medio cuarto de legua de largo y de ancho tir y medio de bala, que
se haila a la parte deabajo y contiguo a este lugar al aire ábrego,
y algunas piezas medianas si tenia se han cortado para la fábrica
de Bajeles y obras para estacas para la composición de caminos,
cuyos despojos como el que antes hacía este lugar de desmatar,
limpiar y guiar dichos árboles, se sorteaba por los vecinos para el
consumo de sus casas, y aunque tienen Cédula Real para usar de
dicha arboleda dejando horca y pendón, no lo han ejecutado por
servirles para el abrigo de los ganados y la hoja para el abono de
las tierras, sin que se halla experimentado en este pueblo se pase a
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vender dentro ni fuera de él parte alguna de leña, por la escasez
que hay para el surtuniento de sus casas y corto espacio de términos; y al sitio de Lloredo también hay carrasca1 concejil y algunos rozaderos que se desmatan de cinco en cinco años y algunos
más inútiles de diez en diez, con cuyo motivo suele aprovechar de
desembarazo para los ganados y parte de pasto para ellos y la
sierra que hay también sirve de pasto común para ellos, por estar
rasas y sin árboles, y los despojos de dichos bardales y matorrales
se aprovechan también para abono de dichas tierras por lo estéril
de ella y de su naturaleza fría; y en la demarcación de este lugar
no hay tierras ni huertas que produzcan al año dos frutos.
6 . 4 u e no hay árboles fructíferos sino silvestres, y si alguna
fruta se halla aparecerá en los huertos y otras servidumbres contiguas al caserío, como son tal cual manzano, peral o higuera, que
los dueños habrán puesto en sus memoriales, sin que se guarde
por su cortedad la rectitud del plantío sino intercalados o a donde
más bien les parece a sus dueños.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida de tierra y
prado ni se da otro nombre ni inteligencia que la de carros; que
éste se compone de diez y seis varas castellanas de largo y diez y
seis de ancho, y cada vara se compone de tres pies, y por lo que
mira a las viñas-parrales por cuarterones, que uno hace dos carros de tierra, de manera que sembrándose todos los años seguidos como en este pueblo se ejecuta, se le echa al carro de tierra de
primera caliciad y de segunda de simiente de maíz dos tercios, que
diez y seis componen un celemín, y cuatro celemines hacen una
fanega castellana, y al carro de tierra de tercera calidad se le
echa tercia y media de simiente de maíz con la aclaración y composición citada de tercias a celemines y de celemines a fanegas y
a cada carro de tierra sembrada de maiz se le echa de mixtura
un puño dealubias y calabazas que de seis en seis carros vienen a
componer una tercia de simiente de dichas dos últimas especies, y
por lo corriente a la simiente de trigo si algún vecino se inclina a
sembrar alguna cosa de este género que es muy raro, pues de
hallarse en los diezmos será de algún otro lugar de los inmediatos
que se hallan bajo esta feligresía, pero no obstante regulan de si-
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miente al carro de tierra de primera y segunda calidad cuatro tercias, pero por lo respectivo a este lugar ni en esto ni en el lino no
hay que parar la consideración por no pedirlo el terreno más de
las especies citadas de maíz, alubias, algo de pimiento y calabazas
y algunos rincones de berzas.
11.-Que en este dicho lugar no se cogen más frutos que los
de maíz, alubias, vino, hierba, pimientos, poca verdura y calabaza
y que del trigo no se hace mucho aprecio.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad con un
poco de ciudad0 y mediana cultura, ordinariamente acostumbra a
producir al año dos celemines y medio de maíz, en la inteligencia
referida de que éstos hacen fanega y medio celemín, y de alubias
dos tercias que componen media cuarta y cuatro cuartas un celemín; el carro de tierra de segunda calidad produce al año dos celemines de maiz que hacen media fanega castellana, y de alubias
tercia y media según la inteligencia dada; y el carro de tercera
calidad produce de maíz un celemín y de alubias una tercia, y por
lo correspondiente al trigo no le pueden dar salida del producto
por no practicarse, y si alguno, que es raro, por gusto lo siembra
en algún pedazo de tierra, aún no sale ni produce quizás tanto
como la simiente que echó por mucho cuidado que sobre él tenga,
en que por lo propio no se esmeran; y al producto de carro de tierra y fruto de pimiento que se replanta, le considera da de sí al
año doble que el de maíz de primera calidad, de manera que si a
dicho género de maíz le tienen regulado dos celemines y medio de
producto, al carro de pimientos le consideran cinco; y en punto a
la verdura y el corto terreno que ocupará le consideran el carro y
su producto débase considerar según el de maiz de primera calidad, con todo lo cual se ha de tener presente para mayor claridad:
de las diez y seis tercias, el celemín cuatro tercias la cuarta, cuatro
cuartas un celemín, cuatro celemines la fanega castellana, según
práctica y medida del país para la mejor observancia, y de lo que
en este asunto corresponda; y en orden a lo que dan de sí las calabazas, no lo pueden dar tampoco salida por servir las que tienen con mayor custodia sólo para el consumo de su casa y no poder permanecer sin riesgo de malograrse; y por lo que mira a los
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carros de tierra de prado segadero de primera calidad, le consideran su producto anual dos coloños de hierba, que diez y seis componen un carro; el de segunda calidad coloño y medio y el de tercera un coloño; y el cuarterón de viña que se compone de dos carros de primera calidad le regulan que da de sí anualmente dos
cántaras de vino, el de segunda cántara y media y el de tercera
una cántara con lo que les parece queda evacuado y declarado el
contenido de la pregunta.
13.-Que regulan el fruto del manzano en un real de vellón,
el del peral en un real y medio y el de una higuera en otro real, y
el del nogal y castaño en otro real.
14.-Que ordinariamente regulado por un quinquenio la fanega de maíz vale doce reales, la de albias veinte, y aunque la fanega de trigo no le pueden darla estimación y valor por no darlo
de sí el territorio del pueblo, si alguno se hallase le considran la
fanega a diez y ocho reales de vellón el carro de hierba a quince
reales y el cántaro de vino a diez reales y en punto al lino también
lo omiten por no cogerse.
15.-Dijeron que de todos los frutos que se cogen en este
pueblo dejan expresados se diezman prescindiendo de la hierba, de
diez uno, en la Iglesia parroquia1 de este lugar, los que se dividen
en 60s partes que perciben por mitad el Abad de la Villa de Santander y el Cabildo y Colegiata de ella, como dos únicos llevadores,
de lo que se deja el noveno a la fábrica de la Iglesia, que se percibe por sus mayordomos, el que se remata todos los años en el
mejor postor y su importe se le carga a dicho mayordomo, y a dicha parroquia concurren a diezmar los lugares de Mompía y Prezanes, por estar bajo una campana y feligresía, aunque son Concejos separados con su gobierno económico aparte y términos distintos caja uno de por sí; y por lo respectivo a las primicias tamb'ih los percibe dicho Abad y Cabildo con la misma orden y de a
celemín por vecino que tenga yugada de bueyes de labranza, sin
que en éste ni en los diezmos se mezcle ni interese don Manuel de
Respuela, Cura de este dicho lugar más que en el pie del Altar y
funerales; y en punto al diezmo de menudos que llaman cincuesma
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de ganado vacuno, cerdos y pollos se acostumbra a diezmar por cada ternera o becerro cinco maravedís, por cada manada de pollos
medio real, y por cuatro o cinco cerdos que es rara la cría que da
más de sí se diezma real y medio.
17.-Dijeron que en este pueblo hay cinco molinos de agua de
represa que a mayor consideración pueden moler cuatro meses al
año, y estos en tiempos de nieve y lluvias, por no poder estar corrientes con el corto agua que les va de la fuente de la Iglesia que
es de donde se ceban, si no es que sean ayudados por dichas avenidas, y aún con ellas; el primero es propio de Pedro de la Mier,
vecino de Perzanes, no muele más que con una rueda y por consiguiente el otro de Juan y Bernardo de la Bárcena, vecinos de este
lugar y a cada uno de los dueños de estos dos molinos harineros les
consideran que dejan de utilidad cuarenta y cuatro reales de vellón anuales; el tercero y cuarto que se surten con poco más abundancia de aguas y en los referidos tiempos y con dos ruedas cada
uno, regulan de útil anual al uno cien reales de vellón y al otro
ciento veinte, y al quinto le consideran de utilidad cuatrocientos
reales de vellón anualmente, tanto porque recoje en sí todas las
aguas anteriores y está más corriente con tres ruedas, y además
del grano que muele lo ejecuta también de alguna porción de pimiento que se coje en este lugar, por algunos particulares.
19.-Dijeron que en este lugar hay trece pies de colmenas y
la utilidad que cada una da de sí anualmente la consideran en real
y medio de vellón.
20.-Que en este pueblo hay cuarenta y tres parejas de bueyes
de labranza; sesenta y tres vacas de vientre; siete novillos de tres
años; veinticinco jatos de dos; siete de año y medio; diez jatas de
año y medio; trece terneros; ocho potros de dos años; tres de leche;
dos de año y medio; tres de edad cerrada y servicio; dos machos de
año y medio; diez y nueve cerdos y cerdas mayores; ochenta bueyes
dianos menores y de cría; que todos a escepción de dichos bueyes
de arado, componen doscientas noventa y ocho cabezas mayores,
mediana y menores y la utilidad que a cada una de ellas le dan y
regulan según su cualidad es en la manera siguiente: cada cabeza
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de vaca de vientre en veinte reales; cada una de las jatas de tres
años de año y medio y de año a once reales de vellón; cada cabeza
de jato de dos, y de año y medio y de medio año once reales de
vellón; y a las terneras no se les da utilidad por ser esquilmo de
las madres hasta el año; cada potro de dos años a treinta y seis
reales cada uno; al de leche cuarenta y cuatro; y lo mismo cada
uno de año y medio que el de dos años; y cada una de las caballerías mayores de este género, de edad cerrada la regulan a veinte
reales; por cada macho de año y medio sesenta y seis reales, por
cada uno de los cerdos mayores ocho reales, de los medianos y menores a real por cada uno; sin que halla vecino que tenga cabaña
ni yeguada dentro ni fuera del término.
21.-Dijeron que en este pueblo hay cuarenta y un vecinos,
diez viudas y dos habitantes y que no hay casas de campo ni alquerías.
22.-Que este lugar se compone de cuarenta y siete casas habitables, dos sin uso y tres arruinadas, y no se paga feudo alguno por
razón de suelo.
23.-Dijeron que en este pueblo hay de común junto con los
seis restantes de esta Jurisdicción una casa que sirve para los
Ayuntamientos generales que ofrezcan no sólo de esta comprensión sino particulares para este pueblo, sin que sirva para otra vivienda ni destino que le pueda quedar ni quede utilidad alguna;
y así bien tiene este lugar y el de Perzanes una casa venta a la
salida de este pueblo camino antiguo para la Villa de Santander,
la que se renta públicamente todos los años el día de San Roque
en el mejor postor, con la obligación del abasto del pan y vino a
todo coste de pérdida o ganancia, en la cantidad que resulta de los
remates y al presente corre a cargo de Pedro de Bezanilla, vecino
del lugar de Perzanes, en la cantidad de cuatrocientos doce reales
de vellón, según consta en dicho remate, cuyo producto percive
uno y otro Concejo por mitad, que sirve para ayuda de las pagas
y otras forzosas contribuciones, y aunque como tienen declarado
se aprovecha este Concejo de los despojos del maderaje del monte
que tiene inmediato a su caserío, cuya corta de árboles que en él
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se ha hecho ha servido para la fábrica de Bajeles y estacadas del
nuevo camino Real para dicha Villa de Santander, aprovechó
algún esquilmo si se hace para el consumo de las casas, sin que
preceda venta alguna de su esquilmo ni de los matorrales y rozaderos que así bien hacen al pie de la sierra y sitio de Ornedo, pues
estos únicamente sirven para abono de las tierras y desembarazo
para el pasto de los ganados, además de mediar algún tiempo que
llega a esta casa como de cinco en cinco años y a veces por más
espacio.
26.-Que este lugar particiilamente no tiene contra sí censo
alguno por incorporado con los seis restantes de esta jurisdicción
impusieron uno a favor del Marqués de Villatorre en el lugar de
Hijas de diez y siete mil doscientos reales de principal que al presente se pagan sus réditos al dos por ciento que sirvió para extinguir el derecho de dichas alcavalas con la referida facultad
Real; otro de mil cuatrocientos ducados de principal al dos por
ciento sus réditos a favor de la Capellanía que obtiene Don Francisco de la Portilla, Canónigo de la Colegiata de Santander; y
otro de cuatrocientos ducados de principal al tres por ciento sus
réditos a favor de Don José de Ambojo, Presbítero Capellán en e1
lugar de Soto la Marina, todo los tres a redimir y quitar y estos
dos últimos ignoran para qué fin ni efecto impusieron sus capitales los Concejos y vecinos de esta Real Abadía.
27.-Dijeron que por ser todos los vecinos de este lugar del
estado noble no se paga servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que hay un médico-cirujano vecino del lugar de Escobedo (Valle de Camargo) a quien pagan de salario celemín y medio de maíz cada vecino, y para medicinas se acude a las boticas
de la Villa de Santander y Puente Arce.
33.-Que en este pueblo hay los oficios que con especialidad
se aclaran y la utilidad que a cada uno le pueda resultar.
Un carpintero y labrador a quien le regulan trabajar al año
veinticinco días en el oficio de carpintero por ejercitarse los restantes días hasta los ciento ochenta en su labranza, y gana cuatro
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reales por día y componen cien reales de vellón en los veinticinco
días.
Otro carpintero que por pasar de la edad de sesenta años no
le consideran utilidad alguna.
Hay un cantero y labrador a quien le consideran por treinta
y tres días de trabajo de cantería a cuatro reales por día y los restantes se ocupa en labranza y importan en los treinta y tres días
ciento treinta y dos reales de vellón.
Hay un sastre y labrador a quien le regulan ganar por sesenta y tres días de ocupación que se le considera en dicho oficio
a cuatro reales por día lo que hacen doscientos cincuenta y dos
reales.
Hay un cerrajero y labrador que trabaja sesenta y tres días
en la ocupación de cerrajería y gana doscientos cincuenta y dos
reales.
Hay un maestro de primeras letras a quien se le contribuye
anualmente con cuarta de maíz cada vecino envíen chicos o no a
la escuela, y los que los tienen y ejecutan con tres celemines de
dicha especie mediante el corto concurso le consideran de útil cincuenta reales de vellón.
Hay un notario y labrador a quien consideran por los cincuenta días que se dedica al trabajo de la notaría a cuatro reales
diarios que hacen un total de doscientos reales.
Hay un albañil y labrador a quien le consideran trabaja en
el oficio de albañ'il setenta días y gana cada día cuatro reales que
hacen un total de doscientos ochenta reales.
35.-Dijeron que en este lugar no hay jornalero alguno por
trabajar por sí todos los vecinos de que se compone en sus labranzas y haciendas y a estos se les considera por trabajo y jornal tres
reales de vellón diarios y siendo los que se regulan ciento veinte
días hacen un total de trescientos sesenta reales de vellón anualmente. A los hijos de familia mayores de diez y ocho años les consideran pueden ganar de soldada en cada año ciento cincuenta
reales. A los criados de servicio lo que sus años declarasen en
sus memoriales, según las cualidades, robusted y destino del trabajo.
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38.-Dijeron que en este pueblo hay un solo sacerdote llamado
Don Manuel de Respuela, Cura Capellán en 61, bajo de cuya parroquia y feligresía como llevan declarado en punto a diezmos se
hallan comprendidos los lugares de Mompía y Perzanes, a escepción de lo temporal, Concejos separados, gobierno y términos que
entre sí tienen, cuyo Cura Capellán se mantiene del pie de Altar
y funerales, Patrimonio y Capellanía que da de sí para la decencia de su estado, sin embargo de ser los llevadores de diezmos el
Abad y Cabildo de la Villa de Santander.
40.-Que S. M. (que Dios guarde) no tiene más fincas ni rentas en este lugar que las de sisas y cientos como tienen declarados, y el hallarse extinguido el derecho de alcavalas por Real Privilegio.

LUGAR DE MOMPIA

En el lugar de Mompia, a siete días del mes de febrero de mil
setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Ventura López de
Rebolleda, Juez Subdelegado de la Unica Contribución de esta
Real Abadía en la que es comprensivo este pueblo, por ante mí el
escribano y a presencia de don Manuel de Repuela, Cura párroco
de este dicho lugar, Bezana y Prezanes en un cuerpo bajo de una
campana y feligresía, aunque separados en cuanto a los demás términos y Concejos, parecieron don Pedro Abarca, Alcalde y Justicia
ordinaria en esta Real Abadía, Pedro del Castillo, procurador
particular de este dicho pueblo, Francisco de Escobedo y Francisco
de la Bárcena, vecinos de él, peritos y agrimensores nombrados no
sólo para el asunto de que declaren lo que supieren y les fuere
preguntado, sino para agrimensores de los términos y figuras,
montes, tierra, prados, viñas, personal, industrial y demás que se
les será prevenido y encargado por dicho señor Juez Subdelegado,
con arreglo a dichas Reales Ordenes e Instrucciones; de los cuales
y ca3a uno de por sí dicho señor Juez Subdelegado tomó y recibió
juramento por Dios y a una Cruz, en forma de derecho, que hicie-
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ron como se requiere, prometieron decir verdad de lo que supieren
y les fuere preguntado, y siéndolo por ahora por el tenor de las
preguntas del Interrogatorio,, letra A, que impreso irá por cabeza
de esta operación, dijeron y declararon lo siguiente:
1.-Que este pueblo se llama Mompía, uno de los siete que
componen la Real Abadía de Santander.
2.-Que es de realengo y como tal pagan sus vecinos los derechos de sisas y cientos a S. M. en las arcas reales de la villa de
Laredo.
3.-Dijeron que el término de este lugar ocupa desde el cierzo
hasta el lugar de Prezanes cuatrocientas cincuenta varas, y desde
el solano al regañón mil doscientas varas.
4.-Que en la demarcación de este pueblo todas las tierras
son de secano de primera, segunda y tercera calidad, las que se
siembran todos los años sin descanso alguno de maíz con alguna
mixtura de alubias y algo de calabazas, y que por lo ordinario los
vecinos acostumbran a cerrar un corto terreno junto a las casas
para plantar hortaliza para su consumo; también hay prados segadems de las tres calidades.
6, 7, 8.-Que

alrededor de algunas casas hay algunos árboles
frutales como son higueras, manzanos y algunos ciruelos y perales,
pero que dichos hrboles por lo frío del terreno no llegan a dar
fruto alguno, y si lo dan es muy poco.
9.-Que en este lugar no se usa de otra medida de tierra que
la de carros, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro y cada vara son tres pies; y que al carro de tierra
de primera calidad se le echa la simiente todos los años dos tercias
de maíz que diez y seis componen un celemin y cuatro celemines
una fanega castellana, y cuatro fanegas una carga.
10.-Que los frutos que se cojen en las tierras del término de
este pueblo son maí7, faisanes y calabazas.
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1 2 . 4 u e el carro de tierra de primera calidad sembrado de
maíz y con una ordinaria cultura produce dos celemines y medio
que hacen media fanega y medio celemín y de alubias dos tercias
que componen media cuarta y cuatro un celemín; el de segunda
calidad le regulan el producto anual en celemín y medio de maíz
y una tercia de alubias, y el de tercera calidad un celemín de maíz
y una tercia de alubias, y por lo que mira a la hortaliza lo consideran de útil como el carro de tierra de primera calidad; el carro
de tierra de prado de primera calidad le regulan su producto al
año en dos coloños de hierba que diez y seis componen un carro,
el de segunda coloño y medio y el de tercera uno.
13.-Que el producto de los árboles frutales lo regulan en la
forma siguiente: una higuera en real y medio, un manzano un
real, un peral en lo mismo, un ciruelo en medio.
14.-Que ordinariamente y regulando por quinquenios regulan el valor de la fanega de maíz en doce reales, la de alubias
veinte, el carro de hierba en veintidós y el manojo de lino con
grana en cuatro reales.
15.-Que de todos los frutos que se cojen en este pueblo se
diezman, a escepción de las hierbas y frutas, en la iglesia parroquial del lugar de Bezana a la que están incorporados este de
Mompía y el de Prezanes, de cuyos diezmos son únicos llevadores
el Abad y Cabildo de la villa de Santander por mitad, de lo que
queda el noveno a la dicha iglesia, y así bien reciben dichos llevadores las primicias a celemín de maíz por vecino y las viudas medio.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos y cerdos, y la utilidad que a cada una de dichas cabezas la regulan es la siguiente:
una vaca de vientre en diez y ocho reales, los novillos y novillas de
dos años lo mismo, los de tres años en veinte, el cerdo de muerte
en doce reales y el de cría en nueve.
21.-Que en este lugar hay diez y nueve vecinos, cinco viudas
y un habitante.
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22.-Que este pueblo se compone de veinte casas habitables,
y no se paga pensión alguna por razón de establecimiento de
suelo.
23.-Que este lugar tiene y le corresponde el producto de una
casa taberna que llaman de Valliciergo, sita en el lugar de Maoño
de esta Real Abadía, el que percibe la mitad de dicho producto,
una cuarta parte el lugar de Azoíio y la otra cuarta parte restante
este lugar, que según las condiciones y remates que se tienen presentes del último quinquenio desde el año pasado de cuarenta y
nueve inclusive hasta el presente, en igual forma tocó y correspondió a este lugar por razón de dicha cuarta parte ciento noventa
y siete reales y ocho mrs. que regulado un año con otro cabe a
cada uno treinta y nueve reales y quince mrs. y la quinta parte
de otro, sin que le consideren utilidad que le quede a la persona
en quien se remata dicha taberna.
26.-Que este pueblo mancomunado con los seis restantes de
esta Real Abadía tiene contra sí un censo redimible de diez y siete
mil doscientos reales de principal al dos por ciento sus réditos, el
que con facultad real se impuso para el tanteo y compra del derecho de alcabalas y conseguir el real privilegio de exención que rnedia en este asunto.
27.-Dijeron que por ser todos los vecinos del estado noble
no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que en este lugar asiste un cirujano vecino del lugar de
Escobedo del va3le de Camargo, para la asistencia de enfermos, a
quien se le paga de salario por ajuste que tienen hecho anualmente a celemín de maíz por cada vecino y a medio la viuda, y en
cuanto al médico el que le necesita le envía a buscar de fuera parte
pagándole su propina, lo mismo al escribano.
33.-Que hay un herrero a quien se le considera trabajar al
año en dicho oficio noventa días y ganar diariamente ocho reales que importan setecientos veinte reales. También hay un zapatero a quien se le considera trabajar al año ochenta días y ganar
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diariamente su jornal a tres reales que hacen un total de doscientos cuarenta.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser todos
los vecinos labradores que por sí cultivan sus haciendas y regulan
trabajar al año ciento veinte días que a cuatro reales diarios de
jornal hacen un total de cuatrocientos ochenta reales.
38.-Que en este lugar no reside clérigo alguno, pues hay que
ir al lugar de Bezana.

LUGAR DE AZOÑOS
En el lugar de Azoños, a veinte días del mes de febrero de mil
setecientos cincuenta y tres, yo el escribano hice saber el nombramiento de peritos y agrimensores hecho para el fin que previenen estos autos y diligencias a don José de Bezanilla y Miguel
de Herrera, vecinos de este dicho lugar, quienes juntos con don
Pedro Abarca y José de Velasco, alcalde ordinario y procurador de
este dicho lugar, habiendo comparecido ante el señor don Ventura López de Rebolleda, Juez Subdelegado de esta Unica Contribución, y en su oficina, a presencia de don Nicolás de Escajedo,
Cura párroco de él, habiendo aceptado los antes referidos al empleo y encargo que se les ha hecho, de ellos y cada uno de por si,
tomó y recibió juramento por Dios y una Cruz en forma de derecho
que hicieron como se requiere, prometieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las Preguntas del Interrogatorio impreso, letra A que irá por cabeza de
estos Autos, a él y a cada una de sus preguntas dijeron lo siguiente:
l.-Dijeron que este pueblo se llama Azoños, uno de los siete
de que se compone esta Real Abadía de Santander.
2.-Que este pueblo es de Ralengo y como tal pagan sus vecinos los derechos de sisas y cientos en las arcas de la Villa de
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Laredo y por medio del Principal de esta Real Abadía en los tercios de fin de abril, agosto y diciembre y la cantidad que resulta
por e1 encabezo hecho la que satisface por repartimiento que entre
sí hace este dicho lugar y vecinos y por lo respectivo al derecho de
alcavalas se hallan libertados y los demás lugares de dicho Abadía en virtud de Real Privilegio que consiguieron por medio de
tanteo y compra, el que se halla en el Archivo de esta Real Abadía
a que se remiten.
3.-Dijeron que sin embargo de no tener medido el terreno
que ocupa la demarcación de este pueblo, a lo menos por el uso
y práctica que tienen de sus términos y mojonera, consideran
puede haber desde el fondo del lugar según la división de vientos
hecha por el cierzo hasta que confronta con términos de los lugares de Bezana e Igollo (Valle de Camargo) cuatrocientos pasos
largo; por el solano que confina con términos de dicho lugar de
Igollo y Escobedo de dicho Valle, trescientas varas; por el ábrego
hasta que pasa del lugar de Maoño y con términos de dichos lugares de Maoño y Bezana, quinientos pasos, y de circunferencia y
redondez, media legua uno y otro poco más o menos, lo que se
podrá andar a mediano paso y sin fatiga en una hora.
4 . 4 u e en la demarcación de este pueblo no hay tierras de
regadío, todas son de secano de buena, mediana e inferior calidad,
las que se siembran todos los años sin descanso de maíz con algunas mixturas en dichas tres calidades de tierras; también se acostumbraba a sembrar trigo, pero como el terreno no es a propósito,
se ha cesado de ello, que sean cuatro o seis vecinos que uno con
otro sembraban a cuatro carros de tierra de esta especie. Así bien
cada vecino acostumbra junto a su casa hacer un cercado o huerto
como de un cuarterón de tierra para plantar verdura para su consumo; asimismo también hay pedazos de parrales viñeros de dichas
tres calidades y en igual forma prados segadesos de dichas tres
suertes; y al aire cierzo al sitio que llaman Rivas tiene este dicho
lugar un trozo de monte que ocupará como quinientos carros de tierra en cuadro y en él hay algunos robles y matorrales cuyos despojos de leña sirven para el consumo de las casas, sin que alcance
ni se venda cosa alguna inútiles para fábrica de Navíos y edificios,
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y si alguna había de provecho, se cortó de orden de S. M. para
estacas para el camino nuevo que va a Santander, y junto a dicho
sitio se halla un pedazo de tierra que la llaman la Pedrosa, como
de cuarenta carros de tierra rasa y sin arboleda, que parte de ella
sirve para pasto común de los ganados de este pueblo, y parte se
roza para abonos de las tierras; y al solano a donde llaman la
Giebe y Peña Cutral hay otros dos pedazos de tierra y sierra unidos como sesenta carros de tierra sin árboles, que también sirven
para pasto y rozadera para abono; y al ábrego al sitio de Rofayas
hay otro pedacito de terreno raso para pasto y rozo, que tendrá
como cincuenta carros de tierra; y al regañón al sitio del Pumar
hay otro pedacito de monte con algunos roblitos y matorrales,
cuyos despojos sirven para leña para las cocinas y hornos, y de
rozo para abono como veinte carros de tierra y contiguo a él hay
otro pedazo de tierra sin arboleda, que tendrá como cien carros
de tierra, que sirve por consiguiente para pasto y rozadero sin que
en dichos parajes se cultive cosa alguna por este Concejo ni se
aproveche más que algunos despojos al referido fin de consumo
y abono y en el terreno de este dicho lugar no se hallan tierras de
dos frutos al año.
6.-Dijeron que en este dicho lugar no hay árboles frutales
sino silvestres, a excepción de alguna higuera o manzano y alguna
docena de limonales que los dueños habrán declarado en sus memoriales, los que se hallan junto a las casas intercalados y sin
orden.
9.-Dijeron que en la demarcación de este dicho lugar no se
usa ni se da otra medida de tierra y prados segaderos que la de
carro, el que se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro
y por otro modo cuarenta y ocho pies cada uno de dichos carros
en cuadro, y en cuanto a los parrales viñedos por cuarterones que
cada uno compone dos carros de tierra; y el carro de tierra de achas tres calidades sin excepción se le carga de simiente todos los
años de maíz dos tercios, que diez y seis componen un celemín y
cuatro celemines una fanega castellana, mixturándole un puño
de faisanes que con una tercia se podrían sembrar de seis a siete
carros de tierra, sin que haya exceso en la simiente, pues a lo
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inferior se le suele cargar algo más por si se pierde; y lo poco que
se siembra de trigo se acostumbra echar de simiente al carro de
tierra cuatro tercias sin alterar en las calidades como va dicho,
que son los únicos géneros de simiente que se acostumbra echar
en el terreno de este dicho pueblo y si un año se siembra de trigo,
otros cuatro seguidos se hacen forzosos sembrarlos de maíz porque
no dice un año con otro sino que sea el maíz que de esto se hace
seguido teniendo cuidado en la cultura y abono.
11.-Dijeron que en este pueblo no se cogen más frutos que
trigo, maíz, alubias, vino y hierba que llevan declarado.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad con todo cuidado y abono que un año le siembran de trigo y cuatro de maíz
con un puño de alubias producirá al año de trigo dos celemines
y de maíz dos y medio y de faisanes o alubias dos tercias; el de segunda calidad que todos los años se siembra de maíz con el mixto
de alubias produce celemín y medio de maíz y de alubias una tercia; el de tercera que produce un celemín de maíz y de alubias
una tercia, en inteligencia que diez y seis tercias componen un celemín y cuatro celemines una fanega; el poco terreno de hortaliza
le consideran de útil como al carro de tierra de primera calidad;
el carro de tierra de prado segadero de primera calidad le regulan
producir al año dos coloños de hierba, que diez y seis componen
un carro; el de segunda coloño y medio y el de tercera un coloño;
el cuarterón de viña que compone dos carros de tierra, produce
dos cántaras de vino; el de segunda, cántara y media y el de tercera, una cántara.
13.-Dijeron que en atención a los casos de árboles frutales de
este pueblo, los que en él hay arrimados al caserio y a las márgenes de algún huerto interpolados y sin rectitud regulan su producto en la manera siguiente: una higuera a dos reales, un manzano un real, un limonal dos, un naranjo un real, un ciruelo medio
real, un nogal que hay únicamente medio real, que son los géneros que hay en este pueblo.
14.-Que ordinariamente y regulado por quinquenios la fanega de trigo vale diez y seis reales, la de maíz doce, la de alubias
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veinte, el carro de hierba diez y ocho reales y la cántara de vino
ocho reales.
15.-Que todo el grano y vino que se coge en este dicho lugar
de trigo, maíz, alubias menos la hierba y frutas se diezma de diez
uno a la Iglesia Parroquia1 de este lugar, de los que son llevaderos
por tercias partes la Dignidad Arzobispal de la ciudad de Burgos,
una de ésta a dejar a la Iglesia, otra parte que dan a dicha Dignidad con dos y de muchos años a esta parte atendiendo a lo corto
de beneficio le deja al Cura Beneficiado de este lugar sus dos partes y la otra a dicha Iglesia; y las otras dos tercias partes de todos
dichos diezmos reciben por mitad el Abad y Cabildo de la Villa de
Santander y con la misma igualdad se parte y percibe por dichos
llevadores las primicias a razón de medio celemín por vecino y el
cincuesmo menudos de por San Juan que llaman, que esto último
es de poca consideración por convertir en el costo de recoger los
demás diezmos.
17.-Que en este dicho lugar hay un molino de represa del
agua que baja de los dos arroyos de San Martín y Culardera que
se halla en el sitio de la Pedrosa de una rueda, pues aunque tiene
dos no baja agua necesaria para ellas y sólo muele en tiempo de
invierno y de avenidas sin que en verano desde la primavera hasta
que pasa el otoño a menos que venga algún torbellino muela cosa
alguna; el que es propio de don Manuel de la Bárcena, vecino de
este dieho lugar, quien por sí le usa y administra y la práctica es
contribuirle de veinte celemines de molienda, uno que por no
poder reducir en líquido el últil del producto que en invierno da
así le consideran a todo sumo sesenta reales de vellón al año; así
bien encima de dicho molino hay otro del todo arruinado, pues
sólo se reconocen los vestigios que no le han visto moler, propio
de don Pedro Guarnizo vecino de este dicho lugar, y con el agua
de dichos arroyos se gobernaba cuando estuviera corriente que por
estar inútil no le da producto al dueño.
20.-Dijeron que en este pueblo hay diez y ocho pares de
bueyes de labranza, diez vacas de vientre, cinco jatas de año; seis
de dos años y una de tres; nueve jatos de año, uno de tres; dos
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potros de año, de tres años; treinta y tres cerdos de cría, que
son los únicos ganados que hay en este pueblo por tener cosa alguna de pelo y lana, por no prevalecer en el terreno y la utilidad
que le regulan acada uno de ellos a excepción de los de labranza
es en la manera siguiente: cada vaca de vientre veintidós reales,
las jatas y jatos del año no le dan producto por ser exquilmo de
las madres; una novilla de dos años en los mismos diez y ocho
reales; un novillo de dos años veintidós reales, la jata de tres años
en veinte reales y el novillo de tres en veinticinco reales; un potro
veinte reales y el que se monta en treinta, y no hay vecino alguno
que tenga cabaña ni yeguada, ni cerdos de peso y muerte por ser
todo de cría y cada uno de éste vale ocho reales de vellón.
21.-Que en este dicho lugar hay diez y seis vecinos, cinco
viudas, todos del estado noble y no hay habitante alguno, casas
de campo ni alquerías.
22.-Que este pueblo se compone de catorce casas habitables,
una inhabitable y tres arruinadas, las que se habitan por sus dueños sin que ninguno las tenga a renta, y aunque llegara este caso
no hay práctica en esta Real Abadía se dé alquiler por ellas, pues
tendrhn a bien sus dueños se habiten y ahumen por que no se
arruinen y por ser Realengo dicho lugar no se paga carga o feudo ni otra pensión por raz6n de suelo, señorío ni otro motivo que
le cause.
2 3 . 4 u e en este dicho pueblo, además de los pedazos de sierra, y trozos de montes que Ilevan declarados y sirven para pasto
de los ganados, de el rozo para abono de las tierras y del despojo
de los matorrales, limpiar y guiar los árboles para el gasto y lumbre de las casas, tiene aos prados segaderos concejiles y de que se
utiliza el común, que se destina anualmente para en parte pagar
los réditos de los censos que contra sí tienen dicho lugar y o t r ~ s
forzosas contribuciones; y la cuarta parte del producto de la Casa
Taberna que llaman Valliciergo, sita en el lugar de Maoño de esta
Real Abadía; que la otra cuarta parte lleva y se interesa el lugar
de Mompía y las dos restantes mitad del todo dicho lugar de
Maoño, que teniendo presentes los remates del Abasto de pan y
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vino de ella, viene a caber la cuarta parte de este dicho lugar
ciento noventa y siete reales y ocho maravedís en el último quinquenio que regulado un año con otro cabe a cada uno, y a este
dicho lugar treinta y nueve reales y quince maravedís y la quinta
parte de otro, sin que le consideren utilidad a la persona del
Abasto por rematarse a riesgo de pérdida o ganancia en caso
tenga alguna se le podrá dar el útil al dicho lugar de Maoño como
mayor llevador y en cuyo terreno se halla dicha venta, cuyos propios correspondientes a este dicho lugar también resultarán del
memorial dado y presentado por el Pror. de él.
25.-Que este dicho lugar no gasta de común cosa alguna en
funciones ni festividades, ni por sí solo en salario deja ni otros
pendientes, pero incorporado con los seis restantes de esta Abadía acostumbra suplir los salarios de las elecciones y nombramientos de Pror. General y Diputados de la Junta, visita de cárcel
y montes renovar las monjoneras que a toda Jurisdicción le vendrá
a importar cada año cien reales de vellón a corta diferencia, y
también la vecindad acostumbra a ocuparse en reparar algún
mal tránsito o paso de alguna de sus callejas o caminos, aun por
su propia conveniencia y esto se ejecuta por vecindad y de común.

'

26.-Que este dicho lugar por sí solo tiene contra sí un censo
de trescientos ducados de principal a redimir sus réditos al dos
por ciento a favor de la fábrica de la Iglesia del lugar de Maoño;
y juntamente con los seis restantes de la Abadía tienen contra sí
otro censo de diez y siete mil doscientos reales de principal redimible al dos por ciento sus réditos a favor del Marqués de Villatorre, el que con facultad Real se impuso para el tanteo y compra
de dicho tanteo de alcavalas y ganar dicho Real Privilegio; otro
de mil cuatrocientois ducados de principal a favor de la Capellanía de don Francisco de la Portilla, Canónigo de la Colegiata
de la Villa de Santander y asimismo redimir al dos por ciento la
paga anualmente de sus réditos, y otro de igual capital de cuatrocientos ducados al tres por ciento también a redimir a favor de
la Capellanía de don José de Ambojo, Capellán en el lugar de Soto
la Marina, y así estos dos últimos como el de este dicho lugar por
sí solo no saben el motivo que sus antecesores tuvieron para impo-
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nerlos ni en qué destinaron su importe, remítense a las escrituras
e instrumentos que hubiere.
27.-&ue por ser todos los vecinos del estado noble no se paga
servicio ordinario ni extraordinario.
29.-Dijeron no comprende a este dicho lugar más que la
cuarta parte del producto de la taberna de Valliciergo en el lugar
de Maoño que llevan expuesto y el impoAe correspondiente a este
pueblo al año del quinquenio.
3 2 . 4 u e en este dicho lugar no hay ningún comerciante ni
tratante, y para la asistencia de enfermos asiste José de Romate,
vecino del lugar de Escobedo (Valle de Camargo), a quien le pagan
de salario a celemín y medio por vecino y doce reales de común
por vía de guantes, las medicinas se gastan de las boticas de la
Villa de Santander o Puente Arce el médico y esno. el que le
emb'ia a buscar de fuera parte le paga y las viudas pagan al cirujano lo mismo que los vecinos de celemín de maíz por cada casa,
ssno. asalariado tampoco le hay por no tener diligencias que practicar por el pueblo.
33.-Que en este pueblo hay los oficios que con distinción se
declaran y la utilidad que a cada uno le corresponde en la manera
siguiente: A José de Santa Eulalia, vecino de este lugar, de oficio
sastre y labrador, le consideran trabajar al año en dicho oficio de
sastre que ejerce muy poco por ser principiante cincuenta días por
ocuparse los demás en la labranza y a tres reales por día importan
ciento cincuenta reales de vellón. A José de Bezanilla, de oficio
carpintero y labrador, le consideran trabajar al año en componer
carros y algo de carpintería treinta días por ocuparse los demás
en su labranza, que a tres reales por día importan noventa reales.
Antonio Bezanilla, de oficio carpintero y labrador con su yugada
de bueyes le consideran trabajar al año en dicha carpintería y
componer carros treinta días y a tres reales por día importan
noventa reales de vellón, por ocuparse los demás en su labranza.
Sin que a dichos tres oficios le puedan dar consideración después
de los días de ocupación en sus labranzas en que se destinan y
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sobre que se mantienen lleguen a los ciento ochenta en lo restante
de sus oficios por no usarlos ni ejercerlos más que por su gusto y
favor que hacen a sus vecinos sin utilizarse más que en el alimento del día o parte de él en que se ocupan y no hay en este dicho
lugar oficio alguna más de los que la pregunta contiene, ni aprendices por ser todos los vecinos labradores de profesión.
35.-Dijeron que en este pueblo no hay jornalero alguno por
ser toilos los vecinos labradores que por sí cultivan y cuidan sus
haciendas y a éstos se les considera de jornal diario a tres reales
por cada día y siendo los regulados de trabajo ciento veinte se
utilizan anualmente trescientos sesenta reales de vellón. A los
hijos de familia mayores de diez y ocho años les consideran pudieran ganar de soldada doscientos reales de vellón. A los criados de
servicio lo que sus amos tengan declarado en sus memoriales.
38.-Dijeron que en este pueblo no hay Cura de residencia si
sólo don Nicolás de Escajedo, que reside en el lugar de Maoño y
sirve desde allí por la inmediación el Curato de este dicho lugar
sin que perciva más que el pie de altar y funerales por la cortedad
de la vecindad, la Dignidad Arzobispal como lo tiene dispuesto le
ceden de la tercera parte de los diezmos y primicias las dos y la
otra a la Iglesia por llevar las otras dos tercias partes como tienen
declarado el Abad y Cabildo de la Villa de Santander.
40.-&ue en este dicho lugar no tiene S. M. (que Dios guarde)
más fincas y rentas que las sisas y cientos por la esención de alcavalas en virtud de dicho Real Privilegio, según lo tienen expresado
en la segunda pregunta de este interrogatorio por tanteo y compras que de ellas hicieron los siete lugares de esta Real Abadía.

LUGAR DE MAONO
En el lugar de Maoño, a veinticinco de febrero de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Ventura López de Rebolleda, Juez Subdelegado de la Unica Contribución de esta Real
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Abadía, inluso este lugar en la comprensión, parecieron por el escribano de su cometido, don Pedro Abarca, Alcalde de Justicia
ordinaria en ella, Fernando Blanco, procurador particular de este
pueblo, Celedonio Galán, Antonio de la Haya, don Francisco de la
Haya Torre Tagle y Tomás de la Portilla, vecinos de este dicho
lugar, peritos nombrados para el asunto de las Respuestas del
Interrogatorio que va por cabeza y motiva las diligencias, de su
cometido, quienes afirmándose y ratificándose en el juramento
que tienen hecho y de nuevo hacen por Dios y una Cruz en forma
de derecho, que por dicho señor Juez Subdelegado se les recibió
nuevamente, ofreciendo decir verdad bajo de él de los que supieren
y les fuere preguntado, siéndolo por el tenor de las preguntas de
dicho Interrogatorio, letra A, que impreso, como va dicho, va por
cabeza de esta operación, dijeron lo siguiente.
l.-Que este pueblo se llama Maoño, uno de los siete lugares
de la Real Abadía de S a n h d e r .
2.-Que este pueblo es de realengo y como tal pagan a Su
Majestad los reales derechos de sisas y cientos.
3 . 4 u e este lugar ocupa desde el cierzo y según la división de
vientos hecha hasta que confronta con términos del lugar de Azoñou de esta Real Abadia medio cuarto de legua, por el solano que
confina con el lugar de Igollo del Valle de Camargo un cuarto de
legua escaso, por el ábrego que linda con términos del lugar de
Escobedo del mismo Valle medio cuarto de legua, y por el regañón que linda con términos del lugar de Arce del Valle de Piélagos un tiro de bala, y de circunferencia tendrá tres cuartos y medio
de legua, que se podrá andar con mediano paso y sin fatiga en
una hora.
4.-Que en este lugar todas las tierras son de secano de la primera, segunda y tercera calidad, las que se siembran todos los años
sin descanso de maíz con alguna mixtura de alubias y algunos pedazos de trigo y lino, y también algún huerto junto a las casas
que sirven para hortaliza, y el año que se le echa trigo o lino prosiguen tres o cuatro de maíz y alubias.
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5.-Que todas las tierras, prados y viñas son de las tres cualidades que lleven declaradas que son de la primera, segunda y
tercera.
9 . 4 u e en este lugar se entiende para medir las tierras y
prados por carros que cada uno se compone de diez y seis varas
castellanas en cuadro y cada vara se compone de tres pies, y en
cuanto a las viñas por cuarterones que cada uno se compone de
dos carros. Que el carro de tierra de primera calidad y también
de la segunda o tercera se le carga de simiente de trigo una cuarta
que cuatro hacen un celemín y cuatro celemines una fanega castellana, y de maíz se le echa dos tercias que diez y seis componen un
celemín y se le echa también mezclado un puño de alubias que
seis de estos hacen un tercia.
11.-Dijeron que los frutos que se cojen en este pueblo son:
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce el año
que se siembra de trigo celemín y medio y de maíz dos celemines
y medio y de alubias dos tercias; el de segunda produce de trigo
un celemín, de maíz dos y de alubias tercia y media, y el de tercera
de trigo doce tercias, de maíz celemín y medio y de alubias una
tercia, y el carro de huerta para hortaliza le consideran como el
carro de primera calidad. El carro de tierra de prado segadero de
primera calidad produce al año dos coloños de hierba que diez y
seis hacen un carro, el de segunda coloño y medio y el de tercera
uno. El cuarterón de viña de primera calidad produce dos cántaras de vino, el de segunda una y media y el de tercera una.
13.-Que el producto anual de los árboles es: una higuera un
real, el castaño lo mismo y al nogal igual.
14.-Dijeron que regulado por un quinquenio la fanega de
trigo de cuatro celemines vale diez y ocho reales, la de maíz catorce, la de alubias diez y seis, el carro de hierba quince y la cántara
de vino ocho.
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15.-Que de los frutos que dejan expresados se diezman menos la hierba y la fruta de diez uno y esto se hace por terceras partes, una para la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos, y las
dos restantes para el Abad y Cabildo de la Colegiata de la Villa de
Santmder por iguales partes quienes dejan la novena parte para
la fábrica de la Iglesia parroquia] de este lugar. Y las primicias
que es una cuarta de trigo que cuatro hacen un celemín, por cada
vecino o viuda que tenga yugada de bueyes.
19.-Que en este pueblo hay once pies de colmena y la utilidad que a cada uno se le considera es de cuatro reales al año.
20.-Que las especies de ganado que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de vientre, novillos, ovejas y cerdos y el
útil que produce cada cabeza es: a cada vaca quince reales, la
novilla de dos años doce, la de tres trece, cada potro en quince, el
cerdo de cría en cuatro y la madre en ocho, cada oveja en cinco.
21.-Que este pueblo se compone de veintiún vecinos y cinco
viudas y un habitante, todos del estado noble.
22.-Que este lugar tiene veintiséis casas habitables, y que no
paga feudo alguno por razón del establecimiento de suelo.
27.-Que todos los vecinos son del estado noble y por eso no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que hay un cirujano vecino del lugar de Escobedo del
Valle de Camargo, a quien le pagan los vecinos por su asistencia
ciento ochenta reales de salario al año.
33.-Que en este pueblo hay un notario quien se ocupa en
dicho oficio ochenta días al año y ganar tres reales por día que
importan al año doscientos cuarenta. También hay un zapatero a
quien le regulan trabajar al aíio en dicho oficio setenta días y
ganar de jornal diario tres reales que hacen al año doscientos
diez reales, y que dichos señores se ocupan el resto del los días
hasta ciento ochenta en sus labranzas.
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35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser todos
sus vecinos labradores y ganar por día cuatro reales que en ciento
veinte días que trabajan al año ascienden a cuatrocientos ochenta
reales anuales. A los hijos de familia mayores de diez y ocho años
les regulan de soldada al año doscientos reales.
38.-Que en este pueblo sólo hay un cura capellán el que también sirve el beneficio del lugar de Azofios de esta Real Abadía.

LUGARDEVALMOREDA
En el lugar de Valmoreda, a seis días del mes de marzo de mil
setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Ventura López de
Rebolleda, Juez Subdelegado de la Unica Contribución, de esta
Real Abadía, por testimonio de mí el escribano, parecieron Juan
de Montes, vecino de dicho lugar, Manuel de la Fuente, vecino del
de Oruña, inmediato de él, peritos y agrimensores nombrados por
el procurador particular de este pueblo a falta de más capitulares,
quienes juntos con este dicho procurador Manuel de Real y a
presencia de don Fernando Corona, Cura beneficiado de dicho
lugar, afirmándose y ratificándose en el juramento que tienen
hecho, y siendo necesario de nuevo hacen, y ofrecido bajo de él
decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, siéndolo
por el tenor del Interrogatorio, letra A, impreso que va por cabeza
de estas diligencias, dijeron lo siguiente.
l.-Que este pueblo se llama Valmoreda uno de los siete lugares de la Real Abadía de Santander.
2.-Que este dicho lugar es de Realengo y como tal contribuyen sus vecinos con las pagas Reales en la Villa de Laredo de
sisas y cientos en los tercios de fin de abril, agosto y diciembre de
cada año la cantidad de que por escritura de encabezo están obligados, para cuyo fin hacen repartimiento entre los vecinos, y por
lo resrpectivo al derecho de alcavalas se hallan indemnizados por
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Real Privilegio que tiene conseguido este dicho lugar y la Real
Abadía en virtud de tanteo y compra del que se remiten y para
en los Archivos de esta jurisdicción.
3.-Que sin embargo no tener medido el ancho y largo de
este lugar, por la experiencia que tienen, consideran puede haber
desde el medio del pueblo por todos los cuatro vientos hasta que
concluye y finaliza por ciezo y los demás con términos del lugar de
Oruña, Valle de Piélagos que circunbalan a éste doscientos pasos
por cada un lado a corta diferencia y de redondez poco más,
lo que se podrá andar en mediano paso y sin fatiga en media hora.
4.-Que en el distrito de este lugar y sus términos no hay
tierras de regadío, que todas son de secano de primera, segunda
y tercera calidad, y en todas tres clases se acostumbra sembrarlos
un año de trigo y dos de maíz y en algunos parajes se acostumbra
sembrar como un carro de tierra de limo cada vecino, sin que aquel
año se le cargue otra cosa por que otro posterior se ha de sembrar
trigo o maíz y con dicha simiente de maíz se acostumbra a echar
un puño de alubias y también junto al caserío se acostumbra a
cercar para plantar verdura, como una cuarta parte de un carro
de tierra, también hay prados segaderos de primera, segunda y
tercera calidad y no hay eras de trillar, porque e1 corto trigo que
se coge se desgrana en casa, y no hay prados, sierras ni montes
concejiles, porque se surten para su consumo de los del lugar de
Oruña, ni tierras que produzcan el año dos frutos.
5.-Dijeron que en este dicho lugar como llevan declarado no
hay tierras de regadio, si de secano de las tres calidades citadas,
primera, segunda y tercera.
6.-Dijeron no hay plantío de árboles frutales, sino algún
manzano o ciruelo junto a las casas y por ser tan escasos, aún no
llegan a tener sazón la fruta, porque los chicos la cogen sin ella y
los amos no aprovechan nada y por lo mismo no están en hileras
y rectitud.
().-Que en este pueblo no se usa de otra medida que la de carros, que cada uno se compone de diez y seis varas y cada una de
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tres pies en cuadro y lo mismo por lo respectivo a los prados, mediante no haber viñas y al carro de tierra de primera, segunda o
tercera suerte porque aún más se le carga a lo inferior que a lo
primero cuando se siembra de trigo se la echa de simiente cuatro
tercias, que diez y seis componen un celemín y cuatro celemines
una fanega castellana y los dos años siguientes de maíz, y se le
carga de simiente dos tercias con un puño de alubias mezclado
y a cada carro con una tercia, se podrán sembrar seis carros y de
simiente de lino a cada carro sele echa medio celemín de linaza.
11.-Dijeron que en este dicho lugar se cogen los frutos que
llevan declarados de trigo, lino, maíz y alubias y también hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad con una mediana cultura, cuidado y abono que un año se siembra de trigo,
otro de lino y dos de maíz, produciendo el año de trigo celemín y
medio, el de lino tres haces, el de maíz dos y medio y el de alubias
dos trecias; el de segunda suerte que se siembra un año de trigo
y dos de maíz con un puño de alubias, produce de trigo un celemín, de maíz dos y de faisanes dos tercias; el de tercera calidad
que asimismo se siembra un año de trigo y dos de maíz con un
puño de alubias, produce de trigo doce tercias, de maíz celemín
y medio y de alubias una tercia; el carro de tierra de prado segadero de primera calidad produce coloño y medio de hierba que diez
y seis de éstos componen un carro; el de segunda uno y el de tercera medio; y el plantío de hortaliza le consideran el producto
como el carro sembrado de primera calidad.
13.-Dijeron que el producto de un manzano es de un real,
el de una higuera otro real y al ciruelo medio real.
14.-Que de todos los granos que dejan expresados regulados
por un quinquenio le regulan a la fanega de trigo y alubias su
valor a diez y ocho reales, a la de maíz a catorce y al lino a tres
reales el haz; al carro de hierba a diez y seis reales.
15.-Que todos los granos que dejan expresados se diezman
a excepción de la hierba de diez fanegas una y de primicia medio
celemín de trigo cada vecino y las viudas cuatro tercias, teniendc.
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yugada de bueyes de los que son lievadores el Abad y Cabildo de la
Villa de Santander por mitad y éstos se los tienen cedidos al Cura
del lugar por que sirva el beneficio en atención a la cortedad de
ellos y vecindario y el cincuesmo o menudos también los percibe
el dicho Cura que se reduce a muy poca cosa por convertirse en
recoger los demás diezmos, que se reduce de cada manada de pollos
de crías de cerda de diez uno y de cada cría vacuna por cada una
cinco maravedís y lo mismo en los demás géneros de ganados.
20.-Que en este dicho lugar hay cuatro parejas de bueyes de
labranza, siete vacas de vientre, cuatro novillas de dos años, nueve
novillos de tres, cuatro terneras y siete cerdos de cría, que son los
únicos ganados que tiene sin otro alguno de ningún género, y la
utilidad que a cada uno de elIos se les considera a excepción de los
bueyes de arado la regulan en la manera siguiente: cada vaca de
vientre a veintidós reales, la novilla de dos años once reales la de
tres diez y seis, el becerro de dos años a once reales y el de tres
diez y ocho, las terneras de año no se les da utilidad por ser esqvi!mo de madres, y los cerdos de cría a ocho reales.
21.-Dijeron que en este dicho lugar hay tres vecinos, dos viudas y dos habitantes y no hay casas de campo ni alquerías.
22.-Que este lugar se compone de siete casas habitables, una
inhabitable y otra arruinada y no se paga feudo por razón de suelo,
señorío ni otro pretexto que le motive.
25.-Dijeron que este dicho lugar no hay gasto alguno de común en funciones de festividades y incorporado con los demás de
dicha Abadía contribuye anualmente con ciento veinte reales de
vellón a corta diferencia en gastos y salarios en las elecciones de
oficios de república, visita de montes y cárceles y renovación de
mojoneras.
26.-Dijeron que este dicho lugar incorporado con los demás
restantes de la Abadía tiene contra sí un censo a redimir de diez
y seis mil doscientos reales de principal y sus réditos al dos por
ciento a favor del Marqués de Villatorre el que con facultad real
se impuso para el tanteo y compra de dichas alcavalas y conseguir
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dicho Real Privilegio; otro de mil cuatrocientos ducados de principal, también a redimir al dos por ciento a favor de la Capellanía
de don Francisco de la Portilla, Canónigo de la Colegiata de la Villa
de Santander; otro de cuatrocientos ducados de principal a favor
de la Capellania de don José de Ambojo en el lugar de Soto de la
Marina, también a redimir al tres por ciento, que estos dos últimos
no saben el motivo que tuvieron los antepasados para imponerlos
ni en qué convertieron sus capitales, remítense a las censuales de
dicho lugar, y no tienen contra sí ni a su favor censo alguno por
sí solo.
27.-Que por ser todos los vecinos del estado noble no se pagan
servicios ordinarios ni extraordinarios.
33.-Dijeron que en este dicho lugar sólo hay un sastre, quien
se ocupa lo más del año en su labranza con su yugada de bueyes y
el más recto de dicho ejercicio de sastre en el que le considerail trabajar cien días y lo demás hasta los ciento ochenta en la labor del
campo que a dos reales en cada uno importan doscientos reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser los
pocos vecinos de que se compone labradores, que por sí cultivan sus
haciendas, y que a éstos se les considera de utilidad y jornal diario
a cuatro reales de vellón y siendo los regulados del trabajo ciento
veinte días importa al año cuatrocientos ochenta reales de vellón.
A los hijos de familia mayores de diez y ocho años se les considera
pudieran ganar de soldada al año doscientos reales de vellón y a
los criados de servicio los que sus amos declarasen en sus memoriales.
38.-Que en este dicho pueblo hay un cura beneficiado llamado
don Fernando de Corona, que aún no reside en él y sí en el Bárcena
de Cudón distante media legua y desde allí viene a servir dicho
beneficiado.
40.-Que en este dicho lugar S. M. (que Dios guarde) no tiene
más fincas ni rentas que las sisas y cientos por estar libres de la
contribución de alcavalas en virtud de Real Privilegio que llevan
citado en la segunda pregunta.

XXVII
VILLA DE SANTANDER

En la Villa de Santander, a veinte y ocho días del mes de
marzo de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don
Francisco Javier Martínez de la Torre, Juez Subdelegado, comparecieron don Nicolás de Socovio, don José de Cosío y don Felipe
Fernando de Oruña, procurador, y regidores don Juan Antonio del
Mazo, don Lucas de Soto, don Miguel de fa Pedrueca, Juan de Regato, Pedro de Parabayón, Benito de Camus y Juan Diego Bezanilla, peritos que tienen aceptado, de quienes y cada uno de por sí,
presente don José de la Pedrueca, Cura párroco, y Manuel Antonio
Ibáñez Concha, escribano, dicho señor Juez Subdelegado, por ante
mí el escribano, tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y
a una señal de Cruz, en forma, y habiéndolo hecho como se requiere, bajo de él ofrecieron decir verdad en lo que supieren y les fuere
preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio que da principio a sus deposiciones, a cada una de las preguntas que contiene
respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron llamarse este pueblo la muy Noble y Siempre Leal
Villa de Santander.
2.-Dijeron que esta Villa es de realengo y como tal pagan a
Su Majestad, que Dios guarde, los derechos de Alcabalas, Sisas y
Cientos.
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3.-Dijeron que aunque no tienen medido lo largo y ancho que
ocupa el terreno de este pueblo les parece ocupará, desde el aire
cierzo al ábrego, u n cuarto de legua, y del solano al regañón, cinco
cuartos de legua; y en circunferencia, dos leguas y media, y que se
puede andar en dos horas; confronta por el cierzo con el lugar de
Cueto, solano y ábrego con la mar, y por el regañón con el lugar
de Castillo.
4.-Dijeron que en el término de esta villa no hay tierras de
regadío, sí de secano, prados segaderos, viñas y tierras yermas por
su naturaleza, un monte propio de S. M., que sólo sirve para las
fábricas y trincheras, sin que los vecinos se aprovechen de cosa alguna, y se halla sita en el sitio que llaman del Monte de la Cerda,
que ocupará su terreno cuatrocientos y ochenta carros de tierra,
t a Catalina de San Jerónimo de Monte Corbán, poblado de encinas,
que acupara su terreno cuatrocientos y ochenta carros de tierra,
y se halla en el sitio que llaman de la Isla, y por sacar de él anualmente dicho Monasterio para su consumo ochenta carros, consideran se utiliza en cuatrocientos reales a razón de cinco reales carro;
otro monte propio de don Francisco Javier Ibáñez Camus, en el sitio del barro de Cajo, que se compone de ciento cincuenta carros
de tierra, y la leña que produce es de encinas y castaños, y que
las encinas no producen cosa alguna ni se cortan, por ser nuevas;
que hay también algunos huertos en secano que producen verdura
para sus dueños, y que las tierras sólo dan un fruto todos los años.
5.-Dijeron que las tierras que hay en término de esta villa
son de primera, segunda y tercera calidad, siguiendo la misma
paridad en prados y viñas, reputando los huertos por de primera
calidad.
6.-Dijeron que no hay plantíos de árboles frutales ni silvestres, más de los que llevan declarados en los referidos montes, a
excepción de algunos frutales en las huertas dentro de la población,
que son muy pocos.
7.-Dijeron que los pocos frutales que hay en esta villa se
hallan en las huertas, y que son limonares, naranjos, perales, higueras y en dicho monte los castaños.
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que los árboles están plantados sin orden ni método.

9.-Dijeron que la medida que se usa en este pueblo es la de
carro en todas las tierras de labor y prados segaderos, que se compone de catorce varas y dos pies en cuadro, y en su extensión hacen
doscientas y cinco varas castellanas; y en las viñas la de cuarterón
que se compone de dos carros de tierra, de las mismas varas y extensión, que en un año se siembra de trigo en el carro de primera
calidad y se echa de simiente una cuarta, que diez y seis componen
una fanega castellana; dos años consecutivos de maíz, y se echan
dos tercias, que cuatro componen una cuarta, y un puño de alubias
con el maiz, y que la misma cantidad de maíz y alubias se echa en
el carro de segunda y tercera calidad, excepto trigo, que no produce.
10.-Dijeron que no pueden dar puntual razón de lo que contiene esta pregunta, por lo que se remiten a los Memoriales por
donde constará.
11.-Dijeron que los frutos que se cogen en las tierras del término son trigo, maíz, alubias, vino y yerba.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad, con
una mediana cultura, produce dos celemines de trigo, que cuatro
componen una fanega; de maíz, dos celemines y medio, que cuatro
hacen una fanega castellana, y tercia y media de alubias; el de
segunda calidad, dos celemines de maíz y una tercia de alubias, y
el de tercera calidad, de maíz celemín y medio y de alubias media
tercia; el carro de prado de primera calidad produce de yerba
una séptima parte de un carro, el de segunda calidad produce la
undécima parte, y el de tercera la undécima quinta parte; cuarterón de viña de primera calidad produce tres cántaras de vino;
el de segunda, dos cántaras; y una el de tercera, y los huertos los
regulan por el producto de las tierras de primera calidad.
13.-Dijeron que el producto de un limonar lo regulan en real
y medio; el del cerezo, un real; el del guindo, un real, el del albaricocal, diecisiete maravedís; el del naranjo, diecisiete maravedís;
el de la higuera, tres reales; el del peral, dos; 1 del manzano, uno;
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el del cirolar, uno, el del castaño, uno, y el del melocotonar dos
reales.
14.-Dijeron que la fanega de trigo la regulan a veinte y cuatro reales, la de maíz, a catorce, la de alubias, a diez y seis, cada
cántara de vino, a diez reales y carro de yerba, veinte y uno.
15.-Dijeron que los derechos que se hallan impuestos sobre
las tierras del término son: el de diezmo y primicias, que se paga
de diez a uno, de todos los frutos que se cogen a excepción de
alubias y yerba, que uno y otro lo perciben el Abad y Cabildo
Eclesiástico de esta villa, por mitad, y que cada vecino que tiene
yugada paga por razón de primicias medio celemín de maíz.
16.-Dijeron que por no poder dar razón de los frutos a que
ascienden los diezmos, en cada un año, se remiten al libro de tazmías, por donde constará.
17.-Dijeron que sólo hay en jurisdicción de esta villa diferentes molinos harineros que muelen todo el año con agua del
mar: uno propio de don Fernando Calderón Abarca, vecino de esta
villa, de dos ruedas, en el sitio del Campón, distante tres cuartos de
legua, que le tiene arrendado a José de Santolalla, vecino de Camargo, y le paga de renta anualmente veinte y cuatro fanegas de
trigo, y satisfechas, consideran le quedará de útil doce fanegas de
dicha especie. Otro de dicho don Fernando, de ocho ruedas, en
término del Echar, distante una legua, el que tiene a renta María
Cruz del Valle y Antonia de la Maza, vecinas del lugar de Elechas,
y pagan en cada un año de renta ciento ocho fanegas de maíz, y
consideran de útil a dicha María veintisiete fanegas de dicha especie, y otras veintisiete a Luisa Antonio; otro de María Antonia
de Noriega, vecina de esta villa, de dos ruedas, en el sitio del Campo, y anualmente percibe de renta de Juan Muñoz, vecino del
lugar de Castillo, diecinueve fanegas de trigo, y pagadas consideran utilizarse el citado Muñoz en nueve fanegas y media de trigo;
otro óe dos ruedas, de doña María Antonia, en el referido sitio,
distante cuarto y medio de legua, que le trae en renta José Prieto,
vecino de esta villa, y paga veinticinco fanegas y media de trigo,
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y le quedará de útil doce fanegas y tres celemines de dicho grano.
Otro de cuatro ruedas, de don José de Viozquerra, vecino de la
ciudad de Palermo reino de Sicilia, en el lugar de la Mata, distante
una legua, el cual lleva a renta José de Cavia, vecino del lugar de
Maliaño, y paga veintiséis fanegas de maíz y seis de trigo, y le
queda de útil a dicho rentero, ocho fanegas de maíz y tres de
trigo; otro de don Juan Manuel Velarde, vecino del lugar de Muriedas, que se compone de tres ruedas, en el sitio de Llueza, distante tres cuartos de legua, y por administrarlo por sí le consideran de útil treinta fanegas de maíz; otro de dos ruedas, en el sitio
de Coterón, distante media legua, de don Nicolás de Castejón, vecino del lugar de Muriedas, le lleva a renta José de Soto, vecino de
el de Castillo, que paga seis fanegas de maíz, y satisfechas, le quedará de útil tres fanegas de dicha especie. Otro del referido don
Nicolás, de cuatro ruedas, en el sitio de Ruados, distante media
legua, que lleva en arrendamiento Antonio Prieto, vecino del lugar
de Castillo, que paga de renta por él, treinta y una fanegas de trigo,
y consideran quedarle de útil del susodicho, quince fanegas y media de dicho grano; otro de don Pedro de la Cantolla, vecino de
esta villa, de dos ruedas en el sitio de Hulo, distante media legua,
le paga de renta Francisco de Torcida, vecino del lugar de Castillo, dieciséis fanegas y media de trigo, y consideran le quedará
de útil ocho fanegas y un celemín de dicho grano; tres casas de
molino que se componen de nueve ruedas, bajo u n cubierto, propias del Colegio de la Compañia de Jesús de esta villa, en el sitio
de la Reyerta, distante media legua, y anualmente percibe de renta
por las expresadas ruedas, ciento y diez fanegas de trigo y se las
pagan en esta forma: Manuel de Torcida, vecino de Castillo, lleva
tres ruedas de dichas nueve y paga cuarenta y dos fanegas, y
consideran quedarle de útil veintiuna; Francisco García, vecino de
esta villa, paga por otras tres ruedas que lleva, treinta y seis fanegas y le queda de útil dieciocho fanegas; y José de Torcida,
vecino de dicho lugar de Castillo, trae por arrendamiento otras
tres ruedas y paga treinta y dos fanegas de dicha especie, y le
quedará de útil dieciséis fanegas; otro molino del Monasterio de
San Jerónimo de Santa Catalina de Monte Corbán, de tres ruedas,
en el sitio de la Isla, distante un cuarto de legua, lo lleva a renta
Manuela Torcida, vecina de esta villa, paga en cada un año, vein-
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ticuatro fanegas de trigo, y regulan quedarle de útil doce fanegas
de dicha especie. Otro del referido Monasterio, de tres ruedas, en
el sitio de la Reyerta, distante media legua, percibe de renta de
Jerónimo García, vecino de esta villa, veinticuatro fanegas de trigo,
y consideran le quedará de útil doce fanegas del mismo grano.
Otro de dicho Monasterio, de cuatro ruedas, en el sitio de Perujo,
distante media legua, lo lleva a renta Santiago Pérez, vecino del
lugar de Herrera, Valle de Camargo, y paga doce fanegas de trigo
y otras doce de maíz, y pagadas le regulan de útil seis fanegas de
trigo y otras seis de maíz; otro de dicho Monasterio, de cuatro
ruedas, en el sitio de Juenga, distante una legua, paga por él
Juan Cuerno, vecino del Valle de Camargo, dieciséis fanegas y
media de trigo, y dieciséis y media de maíz, y consideran quedarle
de útil al susodicho, ocho fanegas y un celemín de trigo, y ocho
fanegas y un celemín de maíz; otro del referido Monasterio, de
cuatro ruedas, en el sitio de Peleña, distante una legua y le lleva
en renta Angela de Ontavilla, vecina de Guarnizo, y paga anualmente dieciséis fanegas y media de trigo, y dieciséis fanegas y
media de maíz, y consiaeran le quedará de útil ocho fanegas y un
celemín de trigo, y ocho fanegas y un celemín de maíz; otro de
don Francisco Javier de Ceballos, vecino de Buelna, de dos ruedas,
en el sitio de Maliaño, distante una legua, el que tiene en renta
José de Soto, vecino de Maliaño, y paga anualmente cuatro fanegas
de trigo y catorce de maíz, y consideran le queda de útil dos fanegas de trigo y siete de maíz. Otro de dicho don Francisco, en el
sitio de Rados, de una rueda, distante tres cuartos de legua, el que
tiene en renta José Sanmiguel, vecino de Camargo, y paga en cada
un año veinte celemines de maíz, y consideran le quedara de útil
diez celemines de dicha especie; y otro de dicho don Francisco, de
Les ruedas en el sitio de Vlo, distante una legua, el que tiene en
renta María de San Martín, vecina de Camargo, y paga cada año
treinta y tres fanegas de trigo, y consideran la quedara de útil
dieciséis fanegas y media de dicho grano, y que no hay minas ni
otra cosa de lo que cita la pregunta.
18.-A la décima octava dijeron que no hay cosa de lo que
dice la pregunta.
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no hay colmenares.

20.-Dijeron que no hay más especies de ganados que vacas
de cría, bueyes de labranza, novillos y novillas; que el número de
vacas de cría es el de once; cuarenta y seis yuntas de bueyes, siete
novillas de dos años, dieciocho novillos de dos años, siete de a tres,
y tres novillas de tres años, que el producto de cada vaca al año
es veintiséis reales, novilla de dos años veinte, novillas de tres años
veinticuatro reales; novillo de dos años cincuenta, y el de tres
sesenta, y que no hay más especies de ganados, ni otra cosa de lo
que contiene la pregunta.
21.-A Ia vigésima prima, que habrá como seiscientos y ochent a vecinos, con inclusión de viudas.
22.-Dijeron habrá como quinientas casas habitables y dieciocho arruinadas, y no pagan derecho por razón de suelo.
23.-Dijeron que los propios que tiene esta villa son la casa
de Ayuntamiento, las bodegas para curtir, que suelen arrendarse
en trescientos reales; el peso público, que suele producir quinientos reales por el derecho de cobrar un real de vellón de cada carga
que se pesa; el peso para pesar el pescado fresco, que suele producir cien reales; el propio que llaman pie de mulo, cesto y soga, que
es el derecho de cobrar cuatro reales vellón de cada caballería mayor que entra o sale cargada, y dos de la menor, que suele producir catorce mil reales vellón, y las tierras del sitio de la Magdalena que suelen producir veinte reales, todo lo que más bien
constará de las cuentas del común a las que se remiten.
24.-Dijeron

que no hay cosa de lo que contiene la pregunta.

25.-Dijeron que el común paga de salario del Corregidor, regidores, fiestas del Corpus, gastos de empedrados, fuentes y otros
que constarán de las cuentas con puntualidad.
26.-Dijeron que también tiene que pagar la Villa más de dos
mil reales de réditos de censos que contra sí tiene a favor del Co-
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legio de la Compañía de Jesús, el señor don Francisco Javier Ibáñez Camus, la Cofradía del Santísimo, el Convento de Santa Clara,
y la Colegiata de esta villa, que todo más por menor constará de
las cuentas de esta referida villa.
27.-Dijeron no pagarse servicio ordinario ni extraordinario,
y que esta villa y los cuatro lugares de su Jurisdicción pagan a
S. M. por encabezamiento de Alcabalas, cincuenta y nueve mil
reales de vellón.
28.-Dijeron
pregunta.

que en esta villa no hay cosa de lo que contiene la

29.-Dijeron que hay tres tabernas, la una de vino blanco, que
se mantiene todo el año con prevención de vino tinto para los enfermos, y otras dos de tinto que se abren después de consumido el
vino de la cosecha del país, y suelen importar los derechos de sisa
cada año, como treinta mil reales. Que los taberneros son Juan de
Escobedo que se interesa por venderlo, en setecientos reales, y
Francisco Salmón que se interesa en doscientos reales por la
misma razón. Que hay una abacería que la tiene Jaime Gomandín, y le consideran de útil en la venta de aceite que por menor
vende, quinientos reales. Que hay seis casas mesones y a las personas que los tienen arrendados les consideran utilizarse en los
mrs. siguientes: A Agustín de Arechabala y Montehermosa, novecientos reales. A Matías Gómez de San Juan, cuatrocientos reales.
A Lázaro Villote, mil y ochocientos. A Manuela de la Puebla Barreda, novecientos. A Manuel de Arias y Guante, seiscientos; y a
Matías Cacho, novecientos reales.
Casas de hospedaje: Así bien hay diferentes casas de hospedaje, y a cada persona que la tiene consideran utilizarse en las
cantidades siguientes: A don Juan Bautista de Nugaro, seiscientos y cincuenta reales; el mismo por peluquero cien reales; el
mismo por tener la mesa de trucos, seiscientos, y por ser intérprete de lenguas, cuatrocientos cincuenta reales. A Agustina de
Ajo la consideran de útil por dar hospedaje todo el año a diferentes personas forasteras, cuatrocientos y cuarenta reales; a Ana
Josefa Santos la consideran utilizarse con los huéspedes que ad-
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mite en su casa, dos mil reales; a Bernardo Raigadas Pasadas, por
la misma razón, mil y doscientos reales; a Josefa de Quintana Llana, por lo mismo, doscientos reales. A José Antonio Maquibar, por
lo mismo, mil y ochocientos reales, a Pedro de Melgaro, quinientos reales de vellón, tiene el susodicho a Juan de Melgaro, su hijo,
de oficio espadador de cáñamo, que le regulan mil y ochenta reales
en ciento y ochenta días; y a Antonia de Tagle Marañón, por la
misma razón de hospedar gente, la consideran seiscientos reales.
Hornos: Que hay seis hornos que pertenecen a sujetos particulares, los que están arrendados, y su importe constará de las relaciones que diesen los arrendatarios de éstos, los cuatro son pana.
deros, a quienes les consideran las utilidades siguientes: por - 2
industria de vender el pan y venderlo a Silvestre Burdes, panade~o,
útil cinco mil y quinientos reales; a Honorato Yunci, cinco mil
reales, sus criados son Pedro Fernández, Juan Albornag, José Puche, Antonio Roco y Diego Bolichar, y el útil de cada uno es de
mil reales; a Pedro Lubri, panadero, Útil, cinco mil reales; a Juan
Ignacio Pisia y Juan de Foce, compañeros, les regulan el útil de
cinco mil reales, a dos mil y quinientos reales cada uno; y los otros
dos sirven para el abasto del común y los Ilevan en renta Antonio
de la Lastra y Baptista Coiiado, y a cada uno consideran de útil
trescientos reales vellón.
Carniceria: Que hay una carnicería donde se matan las carnes que se consumen en esta villa, y las vende y corta Juan de
Irribarren, y consideran utilizarse en siete mil y quinientos reales;
a Simón de Salas, oficial del susodicho para dicho efecto, le consideran de útil mil reales; a Juan de Urribarri, también su oficial,
otros mil reales; a Juan de Ugarte, oficial del susodicho, otros mil
reales, y a Pablo de Velacortu, que asiste a dicho Juan en dicho
empleo, mil y treinta reales.
30.-A la trigésima dijeron que hay un hospital para el recogimiento de los pobres, que se titula de la Misericordia, que no
tiene más renta que la que rinden dos casas que tiene y unos censos, por lo que se mantiene lo más del tiempo, los enfermos, de la
limosna que hacen los bienhechores.
31.-Dijeron que sólo hay dos mercaderes por mayor y cambistas, que son don M a r t í de Darragorri y don Salvador de San
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Martín, a quienes no pueden regularles utilidad alguna por que
son recién venidos a esta villa y no han dado principio a su comercio, y no saben a lo que se extenderá.
32.-Dijeron que hay diferentes mercaderes que benefician
por sí, por mayor y menor, sus caudales y les consideran las utilidades siguientes: A don Pedro de la Cantolla, dos mil y ochocientos reales; a José de las Cagigas, seiscientos reales; a Josefa de
la Bárcena, mil y cien reales, a don Félix Fernando de Oruña, dos
mil y doscientos reales; a María Tomasa Verdad, ochocientos; a
Francisca de Nurieta, mil y ochocientos; a Basilio Antonio Fernández Estrada, novecientos, a cargo del susodicho corre el correo
de esta villa, por lo que consideran de útil en él mil y cien reales;
a doña Lorenza Basabe, setecientos; a Fernando Tijero, seiscientos; a Jaime de Gomandín, mil y doscientos reales; a Rosa de Ligina, cuatrocientos reales; a Manuel de Moral, dos mil y doscientos reales; a Lucas de Soto Alsedos, setecientos; a José Gómez de
Barreda, dos mil y doscientos, a Angel Prieto, setecientos, a don
José de Haza, tres mil reales, a don Fernando de Boo Rumayor,
mil y quinientos reales; a don Cayetano de la Plaza, dos mil reales;
a María de la Siega, setecientos; a Francisco Bolantín Rivas, cuatro mil y quinientos reales; a Félix de No y la Virgen, mil y
quinientos; a don Bernardo Soiais, cuatro mil y quinientos; a don
Antonio Fernández y Estrada, cuatro mil y quinientos; a Josefa
de Rivas Cacho, setecientos, a don Miguel de la Pedrueca, mil y
doscientos reales, a José Ignacio de Urruchua, dos mil reales, a
Francisco del Puerto, dos mil y ochocientos; a don Baltasar de
Novoa, setecientos, a Manuel de Rebentún, seiscientos; a don Fernando de Lienzo, cuatro mil y seiscientos; a don Tomás de Santilices, seiscientos; a Fernando de Munar Gargoyo, novecientos reales; a don Bernardo de Sara, cuatro mil y seiscientos; a doña Josefa de Ulibzrri, trescientos; a don Pedro Guillén, mil y seiscientos; a Manuel González de Mendoza, mil y quinientos; a Lorenzo
Gutiérrez, ochocientos; a Ventura de la Lanza Estrada, mil y quinientos; a Francisco del Solar cuatrocientos; a Juan José Peroni,
menor, trescientos; a Ayrne Vibarolet, dos mil reales; a Ignacio de
Heras Cuartas, setecientos; a Manuel de Victorica, seiscientos; a
Lorenzo Ortiz, ochocientos reales, asimismo le regulan de útil por
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tener la industria de recoger en su casa gente, trescientos reales;
a Juan de Ligornia, por ejercitarse a la quinquillería, le regulan
utilizarse en mil y quinientos reales; a María de Ludovica, por la
misma razón, setecientos y cincuenta; a Antonio de Baeza, por
lo mismo, mil y doscientos reales; a Juan de Sarremba, del propio
ejercicio, dos mil; a Manuel Simón, por lo propio, seiscientos; a
José de Heras Gómez, setecientos reales por la misma razón, que
son los vecinos que se ocupan en el comercio de esta villa.
Médico. Que también hay un médico llamado don Martín de
Anzano, que le consideran de útil seis mil y seiscientos reales.
Cirujano. A Fermín de Guardamino, de oficio cirujano' asalariado en esta villa, percibe de ella dos mil y doscientos reales.
Barbero. A Bartolomé Beyter, de oficio barbero, le consideran
de útil, a este ejercicio, cincuenta reales.
Correo de a pie: a dicho Bartolomé, por conducir las cartas de
la estafeta de esta villa para la de Reinosa, le consideran mil setecientos y cincuenta reales.
Sangrador y barbero: a Francisco de Otero, de oficio sangrador y barbero, le consideran de útil mil y cien reales, y cuatrocientos y sesenta y dos del lugar de San Román. A Francisco Javier
Martínez Pifiera, de oficio sangrador y barbero, le consideran de
útil mil y noventa y cinco reales.
Barbero: a Juan Sagaz, de oficio barbero, le consideran ochocientos reales. A Santos Ramos, de oficio barbero, le consideran de
útil en novecientas reales.
Peluquero: a dicho Santos le consideran de Útil por la industria y ejercicio de hacer y peinar pelucas, trescientos reales.
Boticarios: A don Luis de Zárate, de oficio boticario, le consideran de útil en él, dos mil y doscientos reales. A don Pedro Jiménez Bretón, del mismo oficio de boticario, le consideran de útil
tres mil trescientos reales. Por un hijo examinado en dicho oficio,
que tiene, le consideran ochocientos reales vellón.
Abogado: a don Francisco Javier Martínez de la Torre, de oficio abogado, le consideran novecientos reales.
Escribanos: a Antonio Somonte, de oficio escribano del número de esta villa, le consideran de útil mil quinientos reales. A Vicente Pontones Lastra, de oficio escribano Real, le consideran
ochocientos reales. A Francisco Antonio Bustamante y Nozaleda,
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del mismo de escribano Real, le consideran setecientos reales. A
Manuel Antonio Ibáñez Concha, de dicho oficio de escribano Real,
le consideran de útil mil reales.
Notarios: a Bernardo Silva, de oficio notario, le consideran de
útil doscientos cincuenta reales. Dicho Bernardo se ocupa en su
hacienda cien días. A José de Gandarillas Pedreguera, del mismo
oficio de notario, le consideran cincuenta reales. Dicho José se
ocupa en su hacienda cien días. A José de Victorica Gutiérrez, del
mismo oficio de notario, le consideran doscientos y cincuenta
reales.
Aguardiente. A Francisca de la Bárcena, la consideran de útil
por vender el aguardiente, cuatrocientos reales. A Juan Baptista
Mauri por la misma razón le consideran de útil seiscientos reales.
A Nicolás de Villanueva Toca, por lo mismo, mil y ochocientos reales. A Pedro de la Bárcena, por lo mismo, le regulan de útil quinientos.
Correos: A Juan Gil, ie consideran de útil por conducir las
cartas todo el año a la Villa de Bilbao, cuatrocientos reales.
Amarrador de pescados: el dicho por amarrador de pescados
le consideran cuatrocientos reales en cien días.
Confitero y ckocolatero. A José García Cruceño, por su oficio
de confitero y chocolatero, le regulan de útil mil y ochocientos
reales.
Confitero y cerero. A José García Cara, por su oficio de confitero y cerero, le consideran de útil mil reales.
Estanquero. A Francisco de la Barrieta Velasco, por estar a su
cargo la venta de tabaco de polvo y hoja, le regulan el útil de mil
y noventa y cinco reales.
Amarrador de pescados. A Fernando Darraña, de oficio de
amarrador de pescado, le regulan de útil cuatrocientos reales en
ochenta días. El dicho trabaja en su hacienda cien días. A Manuel
de la Torre Posadas, por la misma razón de amarrador de pescados, cuatrocientos reales en cien días.
Comprador de ganados. A Joaquín Díaz, por ejercitarse en
comprar ganados para el consumo de la carnicería, le regulan mil
reales.
Administrador del Real Alfoli. A don José del Río Rivas, ad-
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ministrador del Real Alfolí, le consideran de útil dos mil y doscientos reales.
Figoneros. A Tomás de la Fuente, por su ejercicio de figonero,
le consideran de útil dos mil y doscientos reales. A Miguel de Cervera, del mismo ejercicio de figonero, le regulan dos mil y doscientos reales.
Hospedar gente. El dicho tiene la industria de hospedar a personas forasteras en su casa y le regulan de útil en dicha industria
quinientos y setenta y seis reales. A Manuel de Mellado, figonero,
le regulan de Útil mil y trescientos reales. Y a Francisco Alonso,
dl mismo ejercicio de figonero, le consideran de útil en él, dos mil
y doscientos reales de vellón.
Alguacil. A Manuel de Quirós, alguacil del Ayuntamiento de
esta villa, le consideran de útil cuatrocientos reales.
Alcaide. A Fernando del Valle, alcaide de la cárcel pública de
esta villa, le consideran de útil trescientos reales.
Sacristán. A Francisco Salmón, sacristán en la parroquia1 de
esta villa, le consideran de útil, por los probechos y salarios que
en el año tiene, mil reales.
33.-A la trigésima tercia dijeron que en esta villa hay los
oficios que abajo se expresan y que les regulan las utilidades siguientes:

Albañiles. A Antonio Gómez Bustamante, de oficio albañil, le
consideran de útil, en doscientos días que trabaja, ochocientos
reales. A Antonio Cacho, del mismo oficio, le regulan seiscientos
reales, por doscientos días que trabaja. A Matías Gómez, de dicho
oficio, le consideran cuatrocientos reales en doscientos días que
trabaja, y se halla en compañía de Manuela de Escobedo, su madre. A Juan de Bolado Penilla, le consideran en doscientos días
que trabaja, ochocientos reales.
Canteros. A Antonio de Rebentún, le consideran de Útil en su
oficio de cantero, en doscientos días, mil reales. A Antonio de Bedia Cavadas, mil reales en doscientos días. A Manuel Muñoz, del
mismo oficio, le regulan mil reales en doscientos días.
A2béitares y herradores. A Agustín de Arechabala y Montehermosa, de oficio albéitar y herrador, le consideran de útil, en
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doscientos días, seiscientos reales. A Matías Gómez de San Juan,
del mismo oficio, trescientos reales en cien días. El susodicho trabaja cien días en su hacienda. A Juan Antonio Díaz, de dicho oficio, le regulan de útil mil y doscientos reales, en doscientos días.
A Lázaro de Villate, de dicho oficio, mil y doscientos reales, en
doscientos días.
Herreros. A Vicente de Agudo, de oficio herrero y cerrajero, le
regulan de útil en ciento y cincuenta días que trabaja, setecientos
y cincuenta reales. El susodicho tiene por su aprendiz para dicho
oficio a José Fernández y le consideran de útil, en ciento y cincuenta días que trabaja, cuatrocientos y cincuenta reales. Así bien
tiene por aprendiz para dicho oficio, a José de la Portilla y le consideran de Útil cuatrocientos y cincuenta reales, en ciento y cincuenta días que trabaja. A Domingo de Cerezo, de dicho oficio,
ochocientos reales en doscientos días.
Cerrajeros. A Miguel Suárez, de oficio cerrajero, novecientos
reales en ciento y cincuenta días. El susodicho tiene un aprendiz
llamado Juan de Llera, que le consideran de útil en ciento y cincuenta días, cuatrocientos y cincuenta reales. Tiene así bien por
aprendiz a Juan de Vallejo, que le regulan de útil en ciento y cincuenta días, cuatrocientos y cincuenta reales. A Matías de Tocornal y Loyo, del mismo oficio, ochocientos reales, en doscientos días.
A Manuel de Quintana Pumarejo, ochocientos reales en doscientos
días. El susodicho tiene a José Manuel, su hijo, aprendiz del mismo
oficio, que le regulan de útil en doscientos días, cuatrocientos
reales.
Soguero. A José Fernández, de oficio sopero, le consideran de
útil, en doscientos días, ochocientos reales.
Galafate. A Manuel Dominico, de oficio galafate, que es el de
carenar y componer barcos, le regulan de útil mil reales, en doscientos días.
Zapateros. A Antonio Ricos, de oficio zapatero, le consideran
de Útil, en doscientos días, ochocientos reales. Al susodicho le consideran de útil por tres oficiales que mantiene, satisfechos los jornales que les paga, mil seiscientos y veinte reales. El susodicho
tiene por su oficial a Gabriel Felvi, a quien le consideran oche
cientos reales en doscientos días. Así bien tiene por su oficial a
Sicotorio Cuell, que en doscientos días le regulan ochocientos
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reales. A Antonio Cacho Maestro, de dicho oficio, ochocientos reales en doscientos días. A Antonio de %vas Maestro, de dicho oficio,
ochocientos reales en doscientos días. A Antonio Sánchez, por
trabajar en obra vieja, le regulan cuatrocientos reales en doscientos días. A Antonio Quijano, de viejo, en doscientos días
por la misma razón cuatrocientos reales. A Vitorio GuelI, ochocientos reales, en doscientos días que trabaja; a Ventura Abarca
González y Estrada, ochocientos reales en doscientos días. A
Bernardo Colmenera Calleros, ochocientos reales en doscientos
días; a Carlos de Casas, ochocientos reales en doscientos días, por
su oficial tiene a Miguel de Rubida y le consideran de útil ochocientos reales en doscientos días; a dicho Carlos le regulan de útil
por la obra que le hace dicho oficial, quinientos cuarenta reales.
A Domingo Antonio Morales, maestro de dicho oficio, le regulan
de Útil ochocientos reales en doscientos días; a Dionisio del Valle,
oficial de dicho oficio, ochocientos reales en doscientos días; por
las diligencias que practica como alguacil y portero que es dicho
Dionisio, le consiieran ochenta reales de ÚtiI. A Eugenio de Pavia,
por trabajar obra vieja, cuatrocientos reales en doscientos días. A
Facundo Catalán, ochocientos reales en doscientos días. El susodicho da que hacer todo el año a dos oficiales y le consideran utilizarse en mil y ochenta reales en la obra que hacen. Tiene por su
oficial para dicho oficio a Reimundo Rurrindo, y le regulan ochocientos reales en doscientos días; asimismo tiene por oficial para
dicho oficio a José de Ubira, y le regulan en doscientos días, ochocientos reales. A Francisco de Colmenera, menor, ochocientos reales en doscientos días. Tiene por su aprendiz a Francisco de Ganderillas que trabaja doscientos días y le consideran cuatrocientos
reales. A Francisco Cacho Torre ochocientos reales en doscientos
días; a Francisco Colmeneros Gómez, de dicho oficio, seiscientos
reales, en ciento y cincuenta días. El susodicho trabaja a su oficio
de curtidor, treinta días, y le consideran ciento y veinte reales. A
Francisco de Maollán, zapatero de viejo, le regulan en doscientos
días, cuatrocientos reales. A Francisco Díaz, por la misma razón,
cuatrocientos reales en doscientos días. A Francisco Rivas, de dicho
oficio, en ciento y cincuenta días, seiscientos reales; el susodicho
es curtidor y en treinta días le regulan ciento y veinte reales. A
Francisco de Samaniego IgoUo, que trabaja en viejo, cuatrocien-
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tos reales en doscientos días. A Gabriel Félix, ochocientos reales
en doscientos días; a Gaspar Mufioz, ochocientos reales en doscientos días. Manuela Pasadas tiene un hijo oficial de dicho oficio,
llamado Francisco García, le regulan de útil ochocientos reales en
doscientos días. A Manuel Ga-ía, ochocientos reales en doscientos
días. A Manuel Sáinz, por trabajar de viejo, en doscientos días,
cuatrocientos reales; a Manuel de Colmenera Gómez, por la misma
razón, cuatrocientos reales en doscientos días; a Miguel de Bedia,
ochocientos reales en doscientos días; a Mariano Gaig, ochocientos reales en doscientos días. Tiene a José Mariano, su padre, del
mismo oficio y en ciento cincuenta días le regulan cuatrocientos y
cincuenta reales; dicho Mariano da que trabajar a dos oficiales
todo el año y consideran se utiliza en la obra que hacen, en mil y
ochenta reales. Tiene por oficial a Juan de Casanovas y le consideran de útil ochocientos reales en doscientos días. A Manuel Gómez, por trabajar de viejo, le regulan cuatrocientos reales en doscientos días; a Juan Díez Toca, ochocientos reales en doscientos
días; a José de Quintana, ochocientos reales en doscientos días; a
Juan Antonio de Pavía, ochocientos reales en doscientos días; a
J u m de Arce, que trabaja de viejo, cuatrocientos reales en doscientos días; a Juan de San Pedro, ochocientos reales en doscientos días; a José de San Juan, oficial de dicho oficio, ochocientos
reales en doscientos días; a Juan de Toca Río, de dicho oficio, seiscientos reales en ciento y cincuenta días, el susodicho es curtidor
y le consi2eran ciento y veinte reales en treinta días; asimismo le
consideran de útil en la obra que le hacen dos oficiales que para
dicho oficio tiene, mil y ochenta reales. Tiene por su oficial en su
compañía a Matías López y le regulan ochocientos reales en doscientos días. A Lorenzo Rivero, ochocientos reales en doscientos
días; a Lázaro García, por trabajar en viejo, le consideran de útil
cuatrocientos reales en doscientos días. A Pedro Gil le regulan de
útil ochocientos reales en doscientos días; a Pascua1 de Gandarillas, oficial, ochocientos reales en doscientos días; a Felipe de la
Peña, ochocientos reales en doscientos días; a Pedro de Toca Río,
oficial, ochocientos reales en doscientos días; a Simón de Peredo
Zilballos, por trabajar de viejo, cuatrocientos reales en doscientos
días; a Simón de Almiñaque, de dicho oficio, le regulan ochocientos reales en doscientos días.
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Sastres. A Antonio Ramírez, de oficio maestro de sastre, le
consideran de Útil ochocientos reales en doscientos días; a Benito
de Sante Lices, del mismo oficio, seiscientos reales en doscientos
días; a Dionisio Felices le consideran de útil ochocientos reales en
doscientos días; a Francisco Muñoz, mil reales en doscientos días;
tiene por su aprendiz a Felipe de la Serna por el que se utiliza de
cuatrocientos reales en doscientos días. A Francisco Salmón, del
mismo oficio de sastre, le regulan ochocientos reales en doscientos
días; a Fernando del Castillo, ochocientos reales en doscientos
días; a Francisco de Cano, ochocientos reales en doscientos días; a
Francisco Donate Amestoy, ochocientos reales en doscientos días;
a Guillermo Pusón, mil reales en doscientos días. A Ignacio Rivero, ochocientos reales en doscientos días; a Manuel de Bustamante
Nozalera, ochocientos reales en doscientos días; a Manuel de Pedraja, oficial de dicho oficio, seiscientos reales en doscientos días;
a Mmuel de Sierra, ochocientos reales en doscientos días; a Manuela de Riva Marañón, tiene a Marcos Vasso, su hijo, oficial de
sastre, que por él se utiliza de cuatrocientos reales en doscientos
días. A Marcos Díaz, setecientos y veinte reales en ciento y ochenta
días; a Melchor de la Prida, ochocientos reales en doscientos días;
a Manuel Diez, ochocientos reales en doscientos días; a Manuel
Muñoz, ochocientos reales en doscientos días; a Manuel Gutiérrez
Castillo, trescientos reales en cien días; a Jacinto García, seiscientos reales en doscientos días; a José Peroni, mil reales en doscientos días. A Juan de Peredo, ochocientos reales en doscientos días;
a José Gómez Bustamante, mil reales en doscientos días; a Juan de
Villegas, ochocientos reales en doscientos días; a Juan José Peroni,
menor, le regulan de útil quinientos reales en cien días; el susodicho vende aguardiente y le regulan de útil cuatrocientos reales.
A José de Pebedilla Gómez, ochocientos reales en doscientos días;
a Lorenzo Salmón, trescientos y cincuenta reales en cien días; a
Pelro García Calleja, cuatrocientos reales en doscientos días; a
Prudencio de Novia, cuatrocientos reales en doscientos días; a
Pedro de Burgale, mil y doscientos reales en doscientos días; tiene
por su oficial a Enrique de Ervie y le consideran de útil en doscientos días ochocientos reales; A Pedro López, también de dicho oficio,
le regulan setecientos veinte reales en ciento y ochenta días.
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Tejedor de lienzos. A Andrés Martínez, de oficio tejedor de
lienzos, le consideran de útil ochocientos reales en doscientos días.
Sombrerero. A Gabriel González Terán, de oficio sombrerero,
le consideran de útil seiscientos reales en doscientos días.
Alfareros. Luis de Basautia, de oficio alfarero, le consideran
de útil ochocientos reales en doscientos días. A Santiago de Basautia le regulan ochocientos reales en doscientos días.
Plateros. A Bernardo Raigadas Zubero, de oficio platero, le
consideran de útil mil y ochenta reales en ciento ochenta días. A
Francisco García, del mismo oficio, le regulan novecientos reales
en ciento ochenta días. A Manuel de Victoria Gutiérrez, de dicho
oficio, le regulan mil y ochocientos reales en ciento y ochenta
días. A Ramón Alonso del Prado, mil ochocientos reales en ciento
y ochenta días.
Toneleros. A Benito Barredo, de oficio tonelero, le regulan mil
reales en doscientos días. Tiene por su oficial a Joaquín, su hermano, y le consideran ochocientos reales en doscientos días. A Manuel de Regules Camargo, ciento y cincuenta reales en cincuenta
días. A Manuel de Collado, de dicho oficio, cuatrocientos reales en
cien días; y en su hacienda ochenta días. A Jacinto Camargo Cacho, del mismo oficio, le consideran ochocientos reales en doscientos días. A Pedro Collado, quinientos reales en cien días, y en
su hacienda ochenta días; a Tomás de la Bárcena, del mismo oficio, quinientos reales en cien días. El susodicho trabaja en hacer
cera para los mercaderes, ochenta días y le regulan de útil quinientos y veinte reales.
zurradores. A Juan del Río, de oficio mrrador, le consideran
de útil, en doscientos días, cuatrocientos reales. A Santiago Grandre. A Manuel del Río, ochocientos reales en doscientos días.
Carpinteros. A Juan de Salas, de oficio carpintero, le regulan
de útil mil reales en doscientos días. A José Alday Sagazola,
de dicho oficio, mil reales en doscientos días. A José Fernández
Tagle, del citado oficio, mil reales en doscientos días; a Pedro
Gallardo, mil y doscientos reales en doscientos días; el susodicho
tiene por aprendiz de dicho oficio de carpintero a Antonio, su
hijo, y le consideran cuatrocientos reales en doscientos días. A
Pedro González, de dicho oficio, le regulan mil reales en doscientos
días. A Agustín de Salas, mil reales en doscientos días; Baltasar
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González de Ferreros, cuatrocientos reales en cien días; a Carlos
de la Muela, miel reales en doscientos días; a Diego López, quinientos reales en cien días, trabaja en su hacienda ochenta días;
tiene a Juan Antonio, su hijo, aprendiz de dicho oficio, y le consideran cuatrocientos reales en cien días. Dicho Diego tiene, así
bien, a Francisco, su hijo, de oficio carretero y le regulan cuatrocientos reales en cien días. A Francisco Respuela, de dicho oficio
de carpintero, le regulan mil reales en doscientos días; tiene por
aprendiz para dicho oficio a Mateo de Budar y le consideran cuatrocientos reales en doscientos días. A Francisco Samaniego, de
dicho oficio, ochocientos reales en doscientos días. Francisco Aldana, mil reales en doscientos días; a Manuel Gutiérrez, mil reales
en doscientos días; a Matfas Cacho Bolado, trescientos reales en
cien días; a Miguel de la Peña, mil y doscientos reales en doscientos dias. A José de Budar, de dicho oficio de carpintero, trescientos
reales en cien días.
Cuchillero. A Luis Hernod, de oficio cuchillero, le regulan mil
reales en doscientos días.
Bastero. A Manuel de Arias y Guante, de oficio bastero, le
consideran trescientos reales en cien días.
Botonero. A Baltasar de Cora, de oficio botonero, le regulan
mil reales en doscientos días.
Carretero. A Francisco Merino, de oficio carretero, le regulan
seiscientos reales en doscientos días.
Farolero. A José de Ia Torre, de oficio farolero, le regulan
ochocientos reales en doscientos días.
Dorador. A José de Baherga Bustamante, de oficio dorador, le
regulan mil reales en doscientos días.
Partidor de leña. A Santiago de Ilergayarmo, de ejercicio de
partir leña, para los vecinos de esta villa, le regulan seiscientos
reales en ciento y cincuenta días.
Pregonero. A Juan de Salazar, de oficio pregonero, le regulan
de útil novecientos reales.
Vendedor de alhajas. A José de Salazar, por ejercitarse a la
venta de algunas alhajas que se le encargan por diferentes personas, seiscientos reales.
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34.-A la trigésima cuarta dijeron que Juan de Toca Río, de
oficio zapatero, hace prevención de cordobán y suela para vender
a las personas de su facultad, y le consideran utilizarse en la venta
en cuatrocientos reales. Que don Pedro Jiménez Bretón tiene
arrendados los propios y rentas de esta villa y no pueden considerarle ganancia alguna, y que no hay en este pueblo otra cosa de
lo que contiene la pregunta.
35.-Dijeron que no hay vecino que sea puro jornalero, y que
los labradores que hay se ocupan en sus haciendas más de ciento
y veinte días, y todos los marineros se ejercitan en la labor de sus
tierras o en las que tienen arrendadas, y otros ciento en la marinería; y los mismos días se ocupan en uno y otro ejercicio los hijos
mayores de dichos marineros, y a cada uno les consideran doscientos reales de útil por los cien días que se emplean en la marinería, que el jornal del labrador lo regulan en tres reales, la soldada de un hijo mayor, de labranza, en doscientos reales, y a los
criados la que tienen puesta sus amos en los Memoriales. Y el
jornal diario de cada marinero es dos reales.
36.-Dijeron
solemnidad.

haber en este pueblo como cincuenta pobres de

37.-Dijeron haber en esta villa setenta y dos barcos para pescar en la mar, los doce para besugo, diecinueve para sardinas, nueve batelillos o barquías para la pesca pequeña, treinta para transitar gente, dos para el transporte de trigo y harinas de molineros,
y cinco pinazas para conducción de algunos géneros a la Villa
de Bilbao. Que también hay cuatro redes barrederas para pescar;
y la utilidad que anualmente regulan puede dejar cada barco a
sus dueños es en esta forma: el barco de besugo, doscientos reales;
el de sardina, ciento y diez; el batel o barquía, ciento diez; el barco de transitar gente, ciento diez; el de transporte de trigo y harina, ciento; la pinaza, doscientos sesenta; la red barredera, doscientos; y la de sardina otros doscientos. Y en atención a ser muchos
los vecinos a quienes corresponden dichos barcos y tener los más
la cuarta y tercera parte en ellos, como constan de los Memoriales, no se expresan aquí sus nombres y apellidos.
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38.-Dijeron que hay en esta villa veiticinco clérigos, llamados don Francisco Javier de Arriaza, don Juan de la Rea, don José
Diego Escobedo, don Francisco de la Guerra, don José Ignacio de
Herrera, don José Cacho, don José Cardoso, don José de Somonte,
don Francisco Maoño, don Julián de Humoroso, don Francisco del
Mazo, don =món Bolado, don Juan Antonio de Abarca, don José
de Morcoleta, don Francisco Antonio de la Portilla, don Francisco
Luis de la Portilla, don Joaquín Diego, don Juan Yobe, don Manuel de Corta Barriga, don José de la Pedrueca, don Francisco Tijero, don Manuel López, don Francisco Javier de la Guerra, don
José de Estrada y don José Santi Lices.
39.-Dijeron que hay en este pueblo tres conventos y un Colegio de Jesuítas de la Compañia de Jesús, uno de religiosos de San
Francisco que se compone de cincuenta y cinco y un donado, cuarenta y dos de misa, cinco curistas, cinco legos y tres novicios.
Otro de religiosas franciscas que se titula de Santa Cruz, tiene
veinticuatro religiosas de coro y cuatro legas. Otro de religiosas
franciscas de Santa Clara, que se compone de treinta y tres monjas, las treinta de velo negro, una novicia y dos legas. Y dicho
colegio tiene doce padres de misa y seis hermanos.
40.-Dijeron que no hay cosa de lo que contiene la pregunta.
Que es cuanto saben y pueden decir y declarar bajo el juramento
que tienen hecho, y habiéndoles leído, se afirmaron y ratificaron,
dijeron ser mayores de veinticinco años, y lo firmaron los que supieron, junto con su merced, en esta villa de Santander, a dos
de abril de mil setecientos cincuenta y tres años.

En la Villa de Santander, a primero de junio de mil setecientos y cincuenta y tres años, el señor licenciado don Francisco Javier y Martínez de la Torre, Juez Subdelegado para el arreglo de
la Unica Contribución: Dijo que respecto mandársele por la superioridad ,en carta orden de veintitrés de mayo próximo pasado,
nombre de oficio dos sujetos inteligentes que regulen las utilidades
que corresponden a cada uno de los vecinos comerciantes para que

4.22

TOMAS MAZA SOLANO

lo ejecuten con la mayor justificación, arreglados a la Real Instrucción, nombrada y nombró para el expresado fin a don Manuel
González de Soto y don Cayetano de la Plaza, y mandaba y mandó
se les notifique comparezcan ante su merced, y ejecutar la expresada regulación, para lo que se les manifieste una lista puntual de
los comerciantes que existen, procediendo ante todas cosas el correspondiente juramento, así lo mandó y firmó de que doy fe.
Licenciado Martínez. Ante mí Vicente de Pontones Lastra.
Declaración: En dicha villa dicho día, mes y año, su merced
hizo comparecer ante sí para los efectos contenidos en el auto antecedente a los nominados don Manuel González de Soto y don
Cayetano de la Plaza, quienes enterados de su cometido y de una
lista de los comerciantes que se les puso presente, bajo de juramento que en forma de de derecho hicieron, sin ánimo de perjudicar a ninguno, sino de regular lo justo, según lo que Dios nuestro Señor le da a entender, atendidas todas las circunstancias convenientes, regularon las utilidades en la forma siguiente:
A don Pedro de la Cantolla, siete mil y quinientos reales: a
Fernando Munar Gargallo, mil reales; a Josefa de la Bárcena, tres
mil reales; a don Félix Fernando de Oruña, tres mil; a doña María Tomasa de Verdad, tres mil; a Francisca de Nurieta, tres mil;
a Basilio Antonio Fernández Estrada, mil y cien reales; a doña Lorenza de Basabe, mil trescientos y veinte; a Jaime de Gomandín,
dos mil; a Fernando Tijero, seiscientos; a Rosa de Legina, cuatrocientos; a Manuel Moral, tres mil y seiscientos; a José Gómea de
Barreda, cinco mil; a don Lucas de Soto Alsedo, tres mil; a Angel
Prieto, setecientos y cincuenta; a don José de Aja, seis mil real-:;
a María de Siega, mil y quinientos reales; a Francisco Bolantín
Rivas, seis mil reales; a Félix de No y la Virgen, tres mil; a don
Bernardo de Sayous, quince mil reales; a don Antonio Fernández
Estrada, seis mil; a don Miguel de la Predueca, tres mil y trescientos; a don Francisco del Puerto, cuatro mil; a don Baltasar de
Noboa, ochocientos; a don Fernando de Lienzo, ocho mil; a don
Tomás de Sante Lices, dos mil y doscientos; a don Bernardo de
Sara, diez mil; a doña Josefa Ulibarri, tres mil y trescientrs; a
don Pedro Guillén, dos mil reales; a don Lorenzo Gutiérrez, novecientos; a Ventura de la Lanza Estrada, tres mil; a Francisco del
Solar, seiscientos; a Juan José Peroni, menor, seiscientos; a Igna-
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cio de Heras Cuartas, dos mil; a Juan de Ligornia, tres mil, y a
Juan de Sarremba, tres mil. Que es cuanto saben pueden decir y
declarar, y la verdad sin cosa en contrario, bajo del juramento
que tienen hecho, y en ello, habiéndoles leído, se afirmaron y ratificaron; dijeron ser mayores de veinticinco años y lo firmaron
junto con su merced, que doy fe. Licenciado don Francisco Javier
Martinez de la Torre.-Cayetano de la Plaza, Manuel González
de Soto. Ante mí Vicente Pontones Lastra.
Auto: En la Villa de Santander, a veintisiete días del mes de
setiembre de mil setecientos cincuenta y tres años, el señor licenciado, don Francisco Javier Martinez de la Torre, abogado de los
Reales Consejos, alcalde mayor por S. M. en esta villa de Santander y Juez Subdelegado para el arreglo de la Unica Contribución, dijo que para cumplir con lo que se le previene por la Superintendencia de Burgos, se haga comparecer a los peritos nonibrados de oficio que regularon el producto de los comerciantes,
y haciéndoles presente los que dejaron de regular, prosigan haciendo la regulación que les parezca de justicia. Así lo mandó y
firmó de que doy fe: licenciado Martínez. Ante mí Vicente Pontones Lastra.
Declaración. En dicha villa, dicho día, mes y año, su merced
hizo comparecer ante sí a don Manuel González de Soto y a don
Cayetano de la Plaza, y habiendo jurado conforme a derecho y teniendo presente una lista de los comerciantes que no constan en
su declaración, hicieron la regulación en la forma siguiente:
A José de las Cajigas, trescientos reales; a don Fernando de
Boa Rumayor, mil y quinientos reales; a don Cayetano de la Plaza, dos mil; a Josefa de Rivas Cacho, setecientos; a José Ignacio
de Urruchua, dos mil; a Manuel de Revemtum, seiscientos; a Manuel González de Mendoza, novecientos; a Jaime Vibarolet, dos
mil; a Manuel de Victorica, seiscientos; a Lorenzo Ortiz, seiscientos a José de Heras Gómez, setecientos; a María de Ludovica Quin'quillera, setecientos y cincuenta; a Antonio Baeza, mil y doscientos reales, y a Manuel Simón, seiscientos. Lo que saben, pueden
decir y declarar, bajo el juramento que tienen hecho. Y habiéndoseles leído, se afirmaron y ratificaron y lo afirmaron, junto con su
merced de que yo el escribano doy fe...
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Auto: En la Villa de Santander, a veintisiete días del mes de
setiembre de mil setecientos cincuenta y tres años, el señor licenciado, don Francisco Javier Martínez de la Torre, alcalde mayor
por S. M. en esta villa de Santander y Juez Subdelegado para el
arreglo de la Unica Contribución: Dijo que en observancia y cumplimiento de lo que se le encarga por la Superintendencia, mandó
que los peritos que absolvieron el Interrogatorio, comparezcan
ante su merced, y, bajo del juramento, declaren a quién pertenecen las casas que actualmente sirven de mesones, abacerías, tabernas, hornos, carneceria, la casa de escuela y las que ocupan los
comerciantes, qué rentas producen y en qué sitio se hallan; qué
cantidades producen estos ramos y lo que pagan por ser tales
horneros, mesoneros, carniceros y comerciantes, y que se notifique
a los dueños de las escribanías, presenten los títulos o privilegios
de pertenencia, para en su vista tomar la providencia correspondiente, así lo mandó y firmó, de que doy fe. Licenciado Martinez.
Ante mí Vicente Pontones Lastra.
Declaración: En la Vila de Santander, dicho día, mes y año,
su merced hizo comparecer ante si a don Juan Antonio del Mazo,
don Miguel de la Pedrueca y don Lucas de Soto Alsedo, peritos que
absolvieron el Interrogatorio, y enterados de lo que contiene el
auto antecedente, dijeron que sin embargo de tener hecha la regulación de las casas y edificios en los Memoriales de los vecinos,
a los que se remiten, compulsos del contenido del expresado auto
y por cumplir con lo que se les manda, pasan a hacer la declaración y regulación en la forma siguiente, protestando como protestan que la variedad que se encuentre en esta regulación y la que
tienen hecha, no se les impute a culpa por serles imposible tener
presente puntualmente lo que entonces regularon, y declaran que
hay seis hornos.
Hornos: En la calle del Puente hay una casa con su horno que
pertenece a don José Gómez de Barreda y lo tiene arrendado a
Honorato Yuncar, produce de renta anualmente, la casa ciento y
seis ducados, y el horno cincuenta ducados.
En la calle de los Remedios otra casa con su horno que pertenece a don Juan de la Puebla, vecino de Carandía, y lo tiene
arrendado a Silvestre Burdey, regulan de renta a la casa, diez ducados; y ocho ducados al horno.
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En la calle de San Francisco otra casa con su horno, pertenece
a doña María Antonia de Noriega, y lo tiene arrendado a Pedro
Lubri, regulan la casa en dieciséis ducados, y el horno en catorce
ducados.
En la calle del Arcillero, otra casa con su horno que pertenece
a don José de la Portilla, y lo tiene arrendado a Baptista Collado,
regulan la casa en ocho ducados y el horno en cuatro ducados.
En la calle del Arcillero, otra casa con su horno, pertenece a
dicho don José de la Portilla y lo tiene arrendado a Juan de Foce
y Juan Ignacio Pissia, regulan la casa en siete ducados y el horno
en cinco ducados.
En la calle Alta otra casa con su horno que pertenece a don
Joaquín Fernández Velarde y lo tiene arrendado a Antonio de la
Lastra, regulan la casa en nueve ducados, y en siete el horno.
Mesones. En la calle de Santa Clara una casa mesón, pertenece
a don Miguel de la Pedrueca y lo tiene arrendado a Agustín de
Arechavala y Montehermosa, regulan de renta treinta ducados.
En dicha calle otra casa mesón, pertenece a don Miguel de la
Pedrueca y lo tiene arrendado a Manuel de Arias y Guante, le regulan de renta treinta ducados.
En dicha calle otra casa mesón, pertenece a Matías Gómez de
San Juan, que lo administra por sí, le regulan de renta treinta
ducados.
En la calle de Rupalacio otra casa mesón que pertenece a los
herederos de don Francisco Pumar, vecinos de la Merindad de
Trasmiera, y lo tienen arerndado a Lázaro de Villate, en diecisiete
ducados.
En la calle de Santa Clara otra casa mesón que pertenece a
don José Arnbojo, capellán en el Valle de Camargo, y lo tiene
arrendado a Manuela de la Puebla, regulan de renta dieciocho
ducados.
En dicha calle otra casa mesón que pertenece a Matias Cacho
y lo administra por sí, y le regulan de renta veinte y ocho ducados.
Tabernas: En la calle de Arcillero una bodega que sirve de
taberna, que pertenece a don Francisco Javier de Ceballos, vecino
de Buelna, y lo tiene arrendado a Juan de Escobedo, le regulan de
renta veinticuatro ducados.
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En la calle de la Compañía otra bodega que sirve de taberna y
pertenece a don Pedro Abarca Calderón, y la tiene arrendada a
dicho Juan de Escobedo, la regulan de renta en veinte ducados.
En la calle del Puente otra bodega que sirve de taberna, que
pertenece a don Joaquín Fernández Velarde, y la tiene arrendada
a Francisco Salmón, la regulan de renta en veinte ducados.
Mercadmes. En la calle de Don Gutiérre una casa con su tienda, perteneciente a don Tomás de Sante Lices, en la que vive, regulan la casa en veintidós ducados y la tienda en doce ducados.
En dicha calle una casa que pertenece a don Pedro de Rubalcaba y la tiene arrendada a Lorenzo Ortiz, dentro de la cual tiene
su comercio, la regulan de renta diez ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a don
Bernardo de Sara, y la tiene cedida a don Fernando de Lienzo, su
yerno, regulan la casa en quinientos ducados y la tienda en diez
ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta pertenece a don
Bernardo de Sara, en la que vive, regulan la casa en cuarenta ducados y la tienda en diez ducados.
En dicha calle una tienda abierta pertenece a Josefa de Cavadas y la tiene arrendada a Manuel de Reventún, la regulan dicha
tienda en once ducados.
En dicha calle una tienda abierta, pertenece a Josefa Ulivarri
y la tiene arrendada a don Pedro Guillén, la regulan en doce
ducados.
Encima de estas dos casas, digo tiendas, tiene su casa doña Josefa Ulivarri, y en el cuarto principal tiene su trato, regulan dicha
casa en treinta ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Baltasar Manuel de Novoa, en la que vive, regulan la casa en
veinte ducados y la tienda en doce ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Francisco del Puerto, en la que vive, regulan la casa en veinte
ducados y la tienda en diez ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don José Manuel Santi Lices, cura en el lugar de Castillo, y la
tiene arrendada a José Ignacio de Urruchua, regulan la casa en
dieciséis ducados y la tienda en ocho ducados.
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En dicha calle una tienda abierta pertenece a don Juan Antonio del Mazo, y la tiene arrendada a don Francisco del Solar, en
la que tiene su trato, la regulan de renta diez ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, que frontea a
la plaza, pertenece a don Pedro de la Cantolla, en la que vive, regulan la casa en veinte y ocho ducados, y la tienda en ocho ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Pedro Luis, vecino de Quijano, y la tiene arrendada a don
Miguel de la Pednieca, reguIan la casa en diez ducados, y en ocho
ducados la tienda.
En dicha plaza una tienda abierta, pertenece a don Francisco
Javier Ibáñez Camus, y la tiene arrendada a don Antonio Fernández de Estrada, regulan de renta dicha tienda, en doce ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece al
Colegio de Jesuítas de esta villa, y la tiene arrendada a Josefa de
Bárcena, regulan la casa en dieciséis ducados, y la tienda en
once ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
dicho colegio de Jesuítas y la tiene arrendada a don Félix Fernando
de Oruña, regulan la casa en dieciséis ducados, y la tienda en diez
ducados.
En dicha plaza una tienda abierta pertenece a dicho colegio
y la tiene arrendada a doña María Tomasa de Verdad, regulan
dicha tienda en ocho ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Francisco Fernández Ceballos, vecino del Valle de Camargo,
y la tiene arrendada a Francisca de Murueta, regulan la casa en
veinte ducados, y la tienda en diez ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Bernardo de Argumosa y la tiene arrendada a Basilio Antonio
Fernández y Estrada, regulan la casa en veinte ducados y la tienda
en doce ducados.
En la calle de la Compañia, que frontea a la plaza, otra casa
con su tienda abierta, peitenece a don Francisco Javier de la Guerra, capellán en esta villa, y la tiene arrendada a doña Lorenza
Basave, regulan la casa en doce ducados, y e nocho ducdos la
tienda.
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En dicha plaza otra casa con su tienda abierta con abacería,
pertenece a don Juan José de la Torre y la tiene arrendada a Jaime
de Gomandin, regulan la casa en catorce ducados, y en siete ducados la tienda.
En dicha plaza una tienda abierta, pertenece a dicho don
Juan José y la tiene arrendada a Rosa de Leguina, regulan de renta
tienda en doce ducados.
En dicha plaza otra tienda abierta, pertenece a dicho don
Juan José y la tiene arrendada a Rosa de Legina, regulan de renta
por dicha tienda, diez ducados.
En dicha plaza una casa con su tienda abierta, pertenece a
doña Angela de Cardoso, y la tiene arrendada a Félix de No y la
Virgen, regulan la casa en veinte ducados, y la tienda en diez ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenecen a
don Pedro Jiménez Bretón, y la tiene arrendada a Manuel Mor,
regulan la casa en veinte y seis ducados, y la tienda en doce ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don José Gómez de Barreda, en la que vive, regulan la casa en
veinte ducados y la tienda en doce ducados.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Lucas de Soto Alsedo, en la que vive, regulan a la casa ocho
ducados, y siete a la tienda.
En dicha plaza otra casa con su tienda abierta, pertenece a
don Nicolás de Socovio, y la tiene arrendada a Angel Prieto, regulan la casa en veinte ducados, y en doce ducados la tienda.
En la calle de los Tableros otra casa con su tienda abierta,
pertenece a Fernando Munar Gargallo, en la que vive, regulan la
casa en dieciséis ducados, y en ocho ducados la tienda.
En el sitio de las Herrerías una tienda abierta, pertenece a
Ana de Cubillas y la tiene arrendada a Ignacio de Heras Cuartas,
regulan dicha tienda en doce ducados.
En la calle de San Francisco una casa con su tienda abierta,
pertenece a don José de Haza, en la que vive, regulan la casa en
treinta ducados, y en once ducados la tienda.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece al
cabildo eclesiástico de esta villa, y la tiene arrendada a don Ber-
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nardo de Sayous, regulan la casa en veintiséis ducados, y en catorce ducados la tienda.
En dicha calle una tienda abierta, pertenece a los herederos
de don José de Santa Clara y la tiene arrendada a Aime Vivarolet
en siete ducados de vellón.
En dicha calle de San Francisco una casa con su tienda abierta, que pertenece a doña Teresa y doña Bárbara de Herrera, y la
tienen arrendada a José de las Cajigas, regulan de renta la casa
en diez ducados, y en tres ducados de vellón la tienda.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
Manuel González de Mendoza, en la que vive, regulan de renta
dicha casa en veinte ducados, y la tienda en seis ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
Josefa de Rivas, en la que vive, regulan la casa en dieciséis ducados, y en ocho ducados la tienda.
En dicha calle una tienda abierta, pertenece a don Fernando
de Boo Rumayor, en la que vive, regulan dicha tienda en ocho ducaios. Sobre esta tienda vive don Martín de Daragorri y paga de
renta doscientos ducados.
En la calle del Puente otra casa con su tienda abierta, pertenece al Marqués de Vilatorre y la tiene arrendada a dr
de la Plaza; regulan la casa en veinte ducados, y la tienda en diez
ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
María de la Siega, en la que vive, regulan la casa en dieciocho
ducados, y la tienda en seis ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
Francisco de Bolantín Rivas, en la que vive, regulan la casa en
veinte y seis ducados, y la tienda en catorce ducados.
En dicha calle una tienda abierta, pertenece a Joaquín Diez y
José Franco, y la tienen arrendada a Manuel Simón, la regulan en
seis ducados.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
José Peroni, menor, en la que vive, regulan la casa en doce ducados y en seis ducados la tienda.
En dicha calle otra casa con su tienda abierta, pertenece a
Manuel Gutiérrez, regulan la casa en diez ducados, y cinco ducados la tienda, en la que vive.
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En la calle Alta otra casa que pertenece a don Pedro de la
Riva, y paga de renta por dicha casa don Salvador de San Martín
treinta ducados.
En la calle de la Rivera, otra casa con su tienda abierta, pertenece a Ventura de la Lanza Estrada, en la que vive, regulan la
casa en veinticuatro ducados, y en ocho ducados la tienda.
En la plazuela de los Remedios otra casa y tienda abierta, pertenece a Lorenzo Gutiérrez, en la que vive, regulan la casa en doce
ducados, y en seis ducados la tienda.
Los quinquilleros viven en donde encuentran comodidad y su
tienda la ponen debajo del soportal de la Villa, sin pagar cosa alguna, o la llevan consigo.
Carniceda. En la calle del Puente hay una carnicería y pertenece al común de esta villa y la regulan de renta veinte ducados.
Escuela. En la calle de la Compañía una casa que sirve de escuela y pertenece al Colegio de Jesuítas, regulan de renta veintidós reales.
Que es lo que saben y pueden decir en cumplimiento de lo que
se les manda, y la verdad, a lo que Dios les da a entender, bajo del
juramento y protesta que tienen hecha en que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron junto con su merced, de que yo el escribano
doy fe. Licenciado don Francisco Javier Martínez de la Torre.Lucas de Soto Alsedo.-Miguel de la Pedrueca.- Juan Antonio del
Mazo.-Ante mí, Vicente Pontones Lastra .-...
Es copia de las Respuestas Originales que quedan en la Contaduría principal de esta provincia que está a mi cargo. Burgos y
septiembre tres de mil setecientos cincuenta y ocho. Firmado,
Salvador de Salcedo.

XXVIII
VALLE DE CAMAKGO

Los lugares que s e g h los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada correspondían al Valle de Camargo pertenecen en la actualidad a
tres Ayuntamientos diversos: al Ayuntamiento de Astillero pertenecen El
Astillero (capital), el lugar de Guarnizo y su barrio de Boo; en el actual
Ayuntamiento de Camargo se incluyen los lugares de Cacicedo, Camargo,
Escobedo, Herrera (capital), Igollo, Maliaño, Muriedas y Revilla; y el lugar
de Soto la Marina corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
A continuación se incluyen las respuestas generales dadas al Interrogatorio de los lugares que según esos libros constituían el Real Valle de
Camargo.

LUGAR DE SOTO LA MARINA

En el lugar de Soto la Marina, a catorce días del mes de
enero, de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Juan
Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José.
Calderón, alcalde mayor y Juez ordinario, Bernardo de la Cerría,
procurador síndico, Jerónimo del Castillo, Domingo de Ruisoto,
Francisco San Miguel Toca y Juan de Santa Cmz, peritos nombrados, y Antonio de Solía Barreda, escribano de su Ayuntamiento,
de quienes y cada uno por sí, presente don Juan Manuel de Revilla,
Cura párroco, dicho señor Juez Subdelegado, por ante mí el escribano, recibió juramento.. . y habiéndolo hecho bien y cumplida-
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mente bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les
fuere preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio de la
letra A, que impreso va por principio de su disposición, a cada una
de sus preguntas respondieron lo siguiente:
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Soto la
Marina, en la jurisdicción del Valle de Camargo.
2.-Que es de realengo y como tal pagan a S. M. los débitos
reales de alcabalas, sisas y cientos.
3 . 4 u e consideran por la práctica y uso que tienen que el
término de este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego media legua,
del solano al regañón lo mismo y en circunferencia legua y media.
Confronta por el cierzo con la mar, por el solano con el lugar de
San Román, por el ábrego con Castillo, y por el regañón el de
Liencres.
4.-Que en el término de este lugar todas las tierras, prados
segaderos, viñas y algunos huertos de hortaliza son de secano, y
también hay un monte propio de S. M. en el sitio de los Quietos
que se compone de robles.
5 . 4 u e las especies de tierras que llevan declaradas son de
primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad
los prados y viñas y los huertos en su especie son de la primera.
6, 7, 8.-Que en los huertos y dentro de la población hay algunos árboles fructíferos como son higueras, manzanos, ciruelos y
perales.

9.-Que en este pueblo no se usa otra medida en lo que mira
a prados y tierras labrantías que la de carro, componiéndose éste
de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y en punto a viñas
por cuarterón que cada uno de estos ocupa dos carros de la misma
medida, y en el carro de tierra que se siembra todos los años sin
descanso de maíz y con esto algunas alubias se echa de maíz media cuarta que diez y seis hacen una fanega.
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11.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son: maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce dos
celemines de maíz y media cuarta de alubias, el de segunda celemín y medio de maíz y tercia y media de alubias, y el de tercera
calidad un celemín de maíz y una tercia de alubias; el carro de
prado segadero produce dos coloños de hierba que doce componen
un carro, el de segunda coloño y medio y el de tercera un coloño;
el cuarterón de viña de primera calidad produce dos cántaras de
vino castellanas, el de segunda cántara y media, y el de tercera
una cántara, y el producto de los huertos lo regulan por el de las
tierras de primera calidad.
13.-Que regulan que una higuera deja de producto dos reales, un manzano un real, un ciruelo medio y un peral un real.
1 4 . 4 u e ordinariamente el valor de cada fanega de maíz es
de catorce reales, la de alubias veintidós, el carro de hierba quince,
y la cántara de Wio nueve.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho de diezmos y primicias, que se comparten en esta forma:
el cura párroco elige el diezmo de seis vecinos, que de él da un
tercio al Ilmo. señor arzobispo de Burgos, y el diezmo de los demás
vecinos se hacen tres partes, una a dicho Ilmo. señor y las otras
dos al señor Marqués de Aguilar, de las que se rebajan la cuarta
parte para la fábrica de este lugar, y de las primicias que cada
vecino que tiene yugada da medio celemín de maíz y elige el cura
seis yugadas y de las demás se hacen tres tercios, que uno percibe
el arcipreste de Muslera y los otros dos el señor Marqués de Aguilar, rebajándose de ellos también la cuarta parte para la citada
fábrica.
17.-Que en esta población hay dos molinos harineros sito uno
en el sitio de Cuevas con tres ruedas de marca menor que muele
con agua del río Bojar seis meses del año y consideran deja de
utilidad treinta y dos fanegas de maíz, y el otro propio del Monas-
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terio de Santa Catalina de Corbán sito en el sitio de San Juan,
con tres ruedas de marca menor, moliendo con el mismo agua y el
mismo tiempo deja de producto veinte fanegas de maíz.
19.-&ue en este pueblo hay nueve pies de colmenas y la utilidad de cada una se regulan en cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de cría, novillas y novillos, potros, ovejas
y cerdos de criar, y la utilidad de una vaca la regulan en veintidós
reales, un novillo de dos años en lo mismo, el de tres en cuarenta
y cuatro, y lo mismo las novillas, un potro de dos años en cuarenta
y cuatro reales, el de tres noventa y nueve, una oveja cuatro reales, un cordero en tres, y una cerda de cría en veintidós.
21-Que
viudas.

esta población se compone de sesenta vecinos y diez

2 2 . 4 u e en este lugar hay cincuenta y cuatro casas habitables y cuatro que no lo están y no se paga feudo alguno por razón
de suelo.
23.-Que en este pueblo sólo hay una taberna que deja de
producto al año cuatrocientos noventa y ocho reales.
26.-Que este pueblo y sus vecinos particulares tienen contra
sí un censo de mil ducados de principal a favor del Abad y Cabildo
de la Colegial de Santillana y pagan sus réditos al dos por ciento;
otro de sesenta ducados de principal a favor de la fábrica de este
lugar y pagan sus réditos al tres por ciento.
27.-Que por ser todos los vecinos del estado noble no pagan
servicio ordinario ni extraordinario.
33.-Que hay un cantero que trabaja ciento ochenta días al
año y gana cuatro reales diarios de jornal, y un carpintero que
trabaja los mismos días y el mismo jornal.
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35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno, por ser
todos labradores que por sí cultivan sus labranzas y les consideran
de jornal diario cuatro reales, y a los hijos mayores les consideran
ganar de soldada doscientos reales, y a los criados lo que sus amos
declarasen.
38.-Que en este lugar hay dos clérigos llamados el uno don
Manuel de Revilla, cura párroco de este lugar, y el otro don Angel
de Villanueva, presbítero capellán, y una parroquia intitulada
San Salvador de Bibero.

LUGAR DE CACICEDO
En el lugar de Cacicedo, de este Valle de Camargo, a dieciocho
días del mes de agosto año de mil setecientos cincuenta y dos,
ante el señor don Juan Antonio de la Bárcena, Subdelegado por
los señores de la Real Junta, formada de orden de S. M. para la
averiguación de los efectos en que puede fundarse una sola Contribución para el mayor alivio de sus basallos, y por ante mi el
escribano, parecieron don José Calderón, Alcalde mayor en este
citado Valle, Juan de Cavia, procurador sindico de este pueblo,
Antonio de Aya Barreda, escribano de Ayuntamiento del citado
Valle, y don Francisco Fernández Cevallos, Bartolomé de SanteIices, Domingo de Castanedo y Miguel de Castanedo, vecinos de él,
como tsles peritos nombrados, quienes entendidos del auto precedente, dijeron aceptan dicho empleo, en cuya lista y a presencia de
don Juan Manuel de Palazuelos, teniente cura de este pueblo, dicho señor Subdelegado, de los nominados peritos y de cada uno,
tomó y recibió juramento ... en forma de derecho y habiéndole hecho bien y cumplidamente bajo de él prometieron decir verdad en
lo que supieren y les fuese preguntado, y siéndolo por lo expreso
de las preguntas del Interrogatorio que va por cabeza de estos
autos, a cada una de ellas respondieron en la forma siguiente.
l.-Que este pueblo se llama Cacicedo, Jurisdicción del Valle
de Camargo,.
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2.-Que este pueblo es de realengo y como tal paga los reales
derechos de alcavalas, sisas y cientos en que está encabezado en
la Villa de Laredo, cuyo pagamiento hacen por mano del procurador general de este Valle y en los tercios que pusieron en dicho
encabezo.
3.-Dijeron que no obstante no tener medido lo ancho ni
largo del término de este pueblo, por la práctica y uso que tienen
en él, cmsideran habrá de distancia desde el cierzo al ábrego un
cuarto de legua y desde el solano al regañón lo mismo y en circunferencia una legua que se puede andar en una hora y confronta por el cierzo con término del lugar de Castillo, Jurisdicci6n
de la Villa de Santander, y por el solano con el lugar de Herrera,
por el ábrego lo mismo y por el regañón con el de Igollo, que lo son
de este Valle.
4.-Que en el término de este pueblo no hay tierras de regadío y sí de secano que son de primera, segunda y tercera calidad,
que se siembran las de primera calidad un año de trigo y dos de
maíz, sembrándose con esto algunas alubias como la cantidad de
un puño; las de segunda y tercera se siembran un año de trigo y
otro de maíz sin descansar ningún año, y con el maíz se echa
igual porción de alubias; tambikn hay algunos huertos que producen verdura para el consumo de la casa del dueño; prados segaderos de primera, segunda y tercera calidad; que también hay
viñas de las mismas tres calidades; también hay un monte propio
del Concejo en el sitio que llaman La Acebosa, que ocupará ciento
cincuenta carros de tierra con algunos árboles de roble, encina y
algunos matorrales, del que se sacarán como doce carros de leña,
de la que no se venden nada, por servir sólo para el consumo de
los vecinos y por ello no se saca utilidad; que también hay otro
monte propio en el sitio de los Coteros, que ocupará sesenta carros de tierra, del que no se puede cortar ni aprovechar nada de
leña, si no es en los tiempos en que se cortan algunos robles para
la fábrica de Reales Bajeles y entonces sólo aprovechan los despojos y no pueden regular lo que tocará en cada un año, por ser
dichas cortas de veinte en veinte años y que en la demarcación
de este pueblo no hay tierras que produzcan dos cosechas al año.
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6.-Que en las tierras que llevan declaradas no hay plantío
de árboles frutales ni silvstres, pero sí tal cual frutal en los huertos dentro de la población, que s w manzanos, castaños, higueras,
naranjos y limones.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a las especies de tierras y prados que la de carro que se compone de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y por lo
respectivo a las viñas la de cuarterón que compone dos carros
de tierra, y el carro de tierra de primera calidad que se siembra
tres años seguidos uno de trigo y dos de maíz cuando se carga de
trigo se le echa una cuarta que diez y seis componen una fanega
castellana y cuando de maiz media cuarta y un puño de alubias,
y lo mismo se carga en las demás calidades de trigo, maíz y alubias.
11.-Que en este pueblo sólo se cogen las especies de frutos
siguientes: trigo, maíz, alubias, hierba y vino.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad con
una ordinaria cultura produce al año que se siembra de trigo dos
celemines que hacen media fanega castellana y de maíz dos y
medio y de alubias tercia y media; el de segunda calidad de trigo
cuatro celemines y medio castellanos y de maíz seis celemines castellanos y de alubias una tercia y el de tercera calidad de trigo
tres celemines castellanos, de maiz cuatro celemines y medio de
la misma medida y de alubias media tercia; el carro de tierra de
prado de primera calidad da al año tres sávanos de hierba que
diez y seis componen un carro, el de segunda dos y el de tercera
uno y medio; el cuarterón de viña de primera calidad con igual
cultura produce dos cántaras de vino de a ocho azumbres castellanas, el de segunda cántara y media y el de tercera una cántara.
13.-Que el producto de los árboles frutales lo regulan en la
manera siguiente: un castaño medio real, un nogal lo mismo, una
higuera dos reales, un manzano un real, un limonal dos reales y
un naranjo un real.
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14.-Dijeron que la fanega de trigo regulado por un quinquenio vale veintitrés reales, la de maíz diez y seis reales y la de alubias veintitrés reales, la cántara de vino ocho reales, siendo de
ocho azumbres castellanas y un carro de hierba diez y seis reales.
15.-Que todos los frutos que se cogen en la demarcación de
este pueblo se diezma, a excepción de la hierba y fruta de diez a
una a la Iglesia parroquia1 de él, lo que se comparten en la manera siguiente: un tercio a la Dignidad Arzobispal de Burgos, y los
dos restantes al Cura Párroco quien paga la novena parte a la
fabrica de esta Iglesia, y de primicia paga cada vecino que tiene
yunta de bueyes una cuarta de trigo y otra de maíz, lo que percibe el Cura enteramente.
2 0 . 4 u e la utilidad de los ganados de este pueblo es como
sigue: cada vaca de cría en diez y ocho reales, cada novillo de dos
años en veintidós reales, el de tres cincuenta y cinco reales, una
novilla de dos años veintidós reales, la de tres años cuarenta y
cuatro reales, una cerda de cría veinte reales, un potro de dos a
tres años sesenta y seis reales y que no hay vecino alguno que
tenga cabaña ni yeguada dentro ni fuera de esta jurisdicción.
21.-Dijeron
que en este pueblo hay catorce vecinos y un
habitante y tres viudas y todos son del estado de hijosdalgo y que
no hay casas de campo ni alquerías.
22.-Dijeron que este pueblo se compone de diez y seis casas
habitables y dos inhabitables y que no se paga feudo alguno por
razón de suelo, señorío ni otro pretexto por ser de realengo.
23.-Que en este pueblo hay una casa que sirve de taberna,
la que regulada por un quinquenio su renta asciende a cuatrocientos reales anuales, los que sirven para parte de los pagos de
los dévitos reales en que se hallan encabezados y lo que falta se
reparte y pagan los vecinos por la regla de proporción.
26.-Que este pueblo tiene contra si y sus vecinos particulares
un censo ~e setecientos veintiocho reales de capital impuesto al
tres por ciento a favor de la Capellanía que goza don José de
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Agüero, Cura en la parroquia1 de Igollo en este Valle y sus réditos
anuales ascienden a veintiún reales y veintiocho maravedís.
27.-Que este pueblo no paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado de hijosdalgo.
29.-Dijeron que este pueblo sólo tiene la taberna que dejan
dicha y que ésta se saca al pregón todos los años para su renta,
y que este año se hizo en Manuel de Toca, vecino de este lugar, a
quien consideran de utilidad, haciendo la regulación por quinquenio en cien reales de vellón.
3 3 . 4 u e en este pueblo hay los oficios siguientes: un herrero
que sólo trabaja por las mañanas antes de ir ha hacer las labores
de su labranza y sólo hace las herramientas que son necesarias
para ella, así de este lugar como de otros, sin estar asalariado en
ninguno de ellos en cien reales vellón. Hay un cantero y por setent a días que trabaja en el oficio y a cuatro reales cada día dan un
total de doscientos ochenta reales y los restantes días hasta los
ciento ochenta se ocupa en la labranza.
35.-Dijeron que en este pueblo no hay jornalero mero alguno
por ser todos los vecinos de que se compone este pueblo labradores
que por sí cuidan del cultivo de sus haciendas y a estos se les regula el jornal diario en tres reales y estando en ciento veinte días
regula el trabajo en un año gana trescientos sesenta reales y a los
hijos de familia mayores de diez y ocho años les consideran pudieran ganar de soldada doscientos reales.
38.-Dijeron que en este pueblo no hay clérigo de continua
residencia, que el cura beneficiado lo es en propiedad don Gerónimo Fernández, Canónigo en la Insigne Real Iglesia Colegial de
la Villa de Santillana en donde reside, y su teniente don Juan
Manuel de Palazuelos, que reside en el lugar de Peña Castillo. Jurisdicción de la Villa de Santander, contiguo a este pueblo.
40.-Que S. M. no tiene en este lugar y sus términos más finca
ni renta que las alcavalas, sisas y cientos como tienen declarado.
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LUGAR DE IGOLLO
En el lugar de Igollo de este Real Valle de Camargo, a doce
días del mes de setiembre de mil setecientos cincunta y dos años,
ante el señor don Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado
de S. M., y ante mi Manuel Meléndez Valdés, escribano, comparecieron don José Calderón, alcalde mayor y Juez ordinario de este
Real Valle, Juan de la Aya, procurador síndico de este pueblo y Antonio de Solía Barreda, escribano del Ayuntamiento de dicho valle,
y dijeron que en conformidad con lo que se manda por el Auto
que da principio a esta diligencia y en cumplimiento de lo que
previene la Real Instrucción, habían nombrado por peritos a don
José de la Peña, Francisco de Castanedo, Pedro Hermosa, Manuel
de la Mier, vecinos de este dicho lugar en atención a ser personas
inteligentes en las circunstancias que expresa la Instrucción ... los
cuales comparecieron, a quince días de dicho mes ante dicho señor
Juez Subdelegado, de quienes y de cada uno de ellos de por sí, presente don José Agüero, Cura único de este dicho lugar dicho señor
Subdelegado, por ante mi el escribano, recibió juramento por Dios
Nuestro Señor y a una señal de Cruz en forma, y habiéndolo hecho
bien y cumplidamente bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado; y habiéndolo sido por el Interrogatorio de la letra A, que irá por principio de su deposición, a cada
una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente:
l.-Que este pueblo se liarna el lugar de Igollo comprendido
en la Jurisdición del Valle de Camargo.
2.-Dijeron que es de realengo y como tal paga a S. M. los
derechos de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que no obstante no tener medido lo ancho ni largo del
terreno de este pueblo, consideran por la práctica y uso que tienen
en él, que desde el cierzo al ábrego ocupará como dos partes de
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tres de un cuarto de legua, y desde el solano al regañón un cuarto
de legua, y en circunferencia como tres cuartos de legua. Confront a por el cierzo con términos de los lugares de Peñacastillo y Bezana, por el solano con los de Cacicedo y Herrera, por el ábrego
los de Camargo y Escobedo y por e1 regañón con el de Azofios.
4.-Dijeron que en el término de este lugar no hay tierras de
regadío, y sí de secano, como prados segaderos, viñas y algunos
huertos pequeños que sirben para hortaliza, y ql:e entre las tierras que llevan declaradas no hay alguna que 3é dos cosechas
al año.
5 . 4 u e las especies de tierras que han declarado son de primera, segunda y tercera calidad, y la misma pariedad en los prados y viñas, y que los huertos sólo son de la primera.
6, 7, 8.-Que en los huertos y en el centro del pueblo hay
manzanos, castaños, higueras, naranjos, limonales, perales, ciruelos y nogales.

9 . 4 u e en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a las especies de tierra y prado que la de carro, componiéndose cada uno de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y
en punto a viña la de cuarterón que cada uno de estos ocupa
carro y medio de la misma medida; y que en el carro de tierra de
primera calidad que se siembra sin descansar un año de trigo y
dos de maíz y con esto algunas alubias se le echa de trigo cuarta
y meiia que diez y seis componen una fanega castellana y de maiz
media cuarta, y de alubias un puño, y lo mismo se les hecha a
los de segunda y tercera calidad.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una ordinaria cultura media fanega de trigo castellana, de maíz
nueve celemines también castellanos y de alubias una tercia que
cuatro componen una cuarta; el de segunda calidad de trigo me-
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dia fanega, de maíz lo mismo, y de alubias otra tercia; el de tercera
calidad de trigo media fanega, de maíz cuatro celemines y medio
y de alubias otra tercia. El carro de prado de primera calidad produce dos coloños de hierba que diez y seis componen un carro, el
de segunda dos y el de tercera uno y medio. El cuarterón de viña
de primera calidad produce dos cántaras y media de vino castellanas, el de segunda dos y el de tercera una y media, y el producto de los huertos los regulan por el de las tierras de primera
calidad.
13.-Que el producto de los árboles frutales los regulan de la
siguiente forma: a un castaño medio real, a un nogal lo mismo, a
una higuera dos reales, a un manzano uno, a un limonal dos, a
un naranjo uno, a un ciruelo medio real y a un peral lo mismo.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo castellano que se coje en el término es de veintidós reales, la de maíz
catorce, la de alubias veinte reales, el carro de hierba diez y seis,
y la cántara de vino ocho.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuestos el
derecho de diezmos y primicias, que de aquél pertenece un tercio
a la Dignidad Arzobispal de Burgos, y los dos restantes a la Dignidad Abacial y Cabildo de la Iglesia Colegial de Santillana, y de
ellos se rebaja la cuarta parte para el cura beneficiado de esta parroquial y cien reales para la fábrica, y de estas que contribuye
cada vecino que tiene yugada con cuarta y media de trigo y lo
mismo de maiz por entero a la Dignidad Abacial y Cabildo por
mitsd, y de cada mitad se rebaja la cuarta parte para el cura de
esta parroquial.
17.-Que en este pueblo sólo hay dos molinos harineros situados sobre las aguas Cel arroyo del Montero que nacen en la Fuente
del Ojo y el útil que produce cada uno al año es dos fanegas de
maiz.
19.-Que hay quince pies de colmenas y la utilidad de cada
uno al año es de seis reales.
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20.-Que los ganados que hay en el término de este lugar son
bueyes de labranza, vacas de cría, novillos, cerdas, potros y machos y la utilidad de cada una de dichas especies a escepción de
los bueyes de labranza la regulan en la manera siguiente: una vaca
de cría en veintidós reales, una novilla de dos años en quince, y
la de tres en veintidós reales, un novillo de dos años en veintidós
y el de tres en treinta y tres, una cerda de cría en veintidós reales,
un potro de dos años en treinta y tres reales, y el macho quinceno
en sesenta y seis reales.
21.-Que este pueblo se compone de veintiocho vecinos, seis
viudas y dos habitantes.
22.-Que en este pueblo hay treinta y cinco casas habitables
y no se paga feudo alguno por razón de suelo.
23.-Que este pueblo tiene tan solamente la casa taberna y
un prado junto a ella que monta anualmente uno y otro setecientos setenta reales.
27.-Dijeron que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
33.-Que hay un sastre que por setenta días que trabaja en
su oficio le regulan a cuatro reales diarios de jornal que al año
importan doscientos ochenta reales. También hay un zapatero
que trabsja setenta días al año a cuatro reales diarios de jornal
que importan al año doscientos ochenta reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero por ser todos labradores y que cada día de los que trabajan regulan el jornal en tres
reales que en los ciento veinte días que trabajan al año importan
trescientos sesenta reales, y que a los hijos mayores de diez y ocho
años les consideran podían ganar de soldada doscientos reales.
38.-Que en este pueblo no hay más que un clérigo.
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LUGAR DE MURIEDAS

En el lugar de Muriedas, a cuatro días del mes de octubre de
mil setecientos cincuenta y dos años, ante el señor don Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José
Calderón y Jerónimo de Camargo, alcalde y procurador, José Albsrado, Antonio Pantaleón del Pontón, Juan de Sobaler y Diego
Ontsvilla, peritos nombrados y que tienen aceptado, de quienes y
de cada uno de por sí, presente don Francisco de Palazuelos, Cura
de este pueblo, dicho señor Subdelegado, por ante mí el escribano,
recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él
ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado,
y habiéndolo sido por el interrogatorio de letra A que irá por principio de su deposición, a cada una de las preguntas que contiene
respondieron lo siguiente:
l.-Que esta población se llama el lugar de Muriedas, de la
jurisdicción del Valle de Camargo.
-

-7

2.-Que este pueblo es de realengo y como tal pagan a S. M.
los reales derechos de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que este lugar mide desde el cierzo al ábrego como medio
cuarto de legua y desde el solano al regañón lo mismo, y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con la ría de Santander, por el solano con término del lugar de Maliaño, por el ábrego con el de Revilla y por el regañón el de Herrera.
4.-Que en el término de este lugar todas las tierras, prados,
viñas y algunos huertos son de secano, y también hay dos montes
propios de S. M. que se componen de robles altos que sirben para
la fábrica de reales bajeles, y que dichas tierras ninguna produce
dos frutos al año.
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5 . 4 u e las especies de tierras que llevan declaradas son de
primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad
los prados y viñas, pero que los huertos en su especie son de la
primera.
6, 7, 8.-Que en los huertos y dentro de la población hay árboles frutales como son: manzanos, castaños, higueras, naranjos, limonales, nogales, perales y ciruelos, y que dichos árboles están
plantados sin orden.

9 . 4 u e en este pueblo no se usa de otra medida en las tierras
y prados que la de carro, que cada uno se compone de doscientas
varas castellanas, y en punto a viñas por cuarterón, que cada uno
de estos ocupa dos carros de la misma medida; y que en el carro
de tierra de primera calidad que se siembra dos años seguidos uno
de trigo y otro de maíz y con estos algunas alubias, se les echa de
trigo una cuarta que diez y seis componen una fanega castellana,
y de maíz una tercia que cuatro hacen una cuarta y de alubias un
puño, y lo mismo se les echa a las de segunda y tercera calidad.
11.-Que los frutos que se cojen en este término son: trigo,
maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una mediana cultura media fanega de trigo castellana, de maíz
nueve celemines y de alubias media cuarta; el de segunda calidad
produce de trigo cuatro celemines y medio, de maíz media fanega
y de alubias una tercia; el de tercera calidad produce de trigo tres
celemines y de maíz cuatro y medio, y de alubias una tercia; el
carro de prado de primera calidad produce la cuarta parte de un
carro de hierba, el de segunda la sexta parte y el de tercera la octava parte; el cuarterón de viña de primera calidad produce dos
cántaras de vino castellanas, el de segunda cántara y media y el
de tercera una; y el producto de la verdura de los huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
1 3 . 4 u e el producto de los árboles frutales lo regulan de la
forma siguiente: un castaño medio real, un nogal lo mismo, una
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higuera dos reales, un manzano uno, un limonal dos, un naranjo
uno, un ciruelo medio real y un peral dos reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo cap
tellano es de veintidós reales, la de maiz diez y seis, la de alubias
veintidós, el carro de hierba diez y ocho y la cántara de vino diez
reales.
15.-Que sobre. las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho del diezmo y primicias, que pertenecen de aquél un tercio
a la dignidad arzobispal de Burgos y los dos restantes al Abad y
Cabildo de Santander, de los que se rebajan la novena parte para
la fábrica de este lugar, y de las primicias de cada vecino que tiene
yunta de bueyes contribuye con medio celemín de trigo y lo mismo
de maíz y pertenecen por entero a dicho Abad y Cabildo.
17.-Que en este pueblo sólo hay un molino harinero que molerá al año como un mes y el cual consta de dos ruedas, y consideran da de útil una fanega de maíz.
19.-Que en este pueblo hay dos pies de colmena y la utilidad de cada una de ellas la regulan en cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de cria, novillos y novillas, cerdas de
cría, potros, machos quincenos, ovejas, corderos y carneros, y la
utilidad de cada una de dichas especies la regulan en la manera
siguiente: una vaca de cría en quince reales, un novillo de dos
años en veintidós, el de tres en treinta y tres y lo mismo consideran a las novillas, una cerda de cría en veintidós reales, un macho
quinceno en sesenta, un potro de tres años en cuarenta y cinco,
un carnero en cuatro, un cordero en tres, y una oveja de cría en
lo mismo.
21.-Que este pueblo se compone de veinte vecinos, una viuda
y un habitante.
22.-Que en este pueblo hay veintidós casas habitables, y que
no se paga feudo alguno por razón de suelo.
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27.-Que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo, no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que en este pueblo hay un escribano que no está asalariado, y le consideran ganar al año quinientos reales.
33.-Que hay un sastre que trabaja setenta días al año y gana
de jornal diario cuatro reales que hacen un total de doscientos
ochenta; también hay un cantero que trabaja también setenta días
al año y ganar de jornal diario cuatro reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser todos
los vecinos labradores, y en cada día de los que en ellas se ocupan
les regulan de jornal diario tres reales, y trabajar al año cada uno
de ellos ciento veinte días que hacen un total de trescientos sesenta
reales, y que a los hijos mayores de diez y ocho años que se ejercitan en la labranza les consideran pudieran ganar de soldada
doscientos reales.
38.-Que
parroquial.

en este lugar sólo hay un clérigo que es cura de la

LUGAR DE HERRERA
En el lugar de Herrera, a seis días del mes de agosto, año de
mil setecientos y cincuenta y dos, ante el señor don Juan Antonio
de la Bárcena, Juez Subdelegado por S. M. para la Unica Contribución, y de mí el escribano, a presencia de don Bartolomé de Heras, Cura beneficiado de la Parroquia1 de este lugar, comparecieron don José Calderón, alcalde mayor y Juez ordinario de este
Valle ae Camargo, Francisco de la Raba, procurador síndico general en el citado lugar, don Antonio Solía Barreda, su escribano
de Ayuntamiento, Francisco Tazón Galbán, Pedro Gómez, Francisco Tazón Cajiga y Pedro de Castanedo Crespo, de esta vecindad,
peritos nombrados, y dijeron venían a cumplir con lo que se les
está mandado, y para que lo hagan como se requiere, dicho señor
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Juez Subdelegado tomó y recibió juramento de los susodichos y de
cada uno de por sí. .. y bajo de él prometieron decir verdad en todo
lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor del
Interrogatorio, letra A, que impreso irá por cabeza de él, que les
fue leído, y a cada una de sus preguntas distintamente dijeron lo
siguiente:
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Herrera,
de la jurisdicción del Valle de Camargo.
2.--Que este lugar es de realengo y como tal pagan los vecinos
de él a S. M. los reales derechos de alcabalas, sisas y cientos en
que están encabezados en la villa de Laredo en donde hacen los
pagamentos por mano de procurador general de este valle y en
los tercios capitulados en el encabezo que son fin de abril, agosto
y diciembre.
3.-Que no obstante no tener medido lo ancho ni largo del
terreno de este pueblo y por la práctica y uso que tienen en él consideran que desde el solano al regañón habrá como medio cuarto
de legua y desde el cierzo al ábrego como un cuarto y en circunferencia como tres cuartos de legua, las que se pueden andar en
tres cuartos de hora. Confronta por el cierzo con jurisdición de
la villa de Santander, por el solano con el lugar de Muriedas de
este valle, por el ábrego con los términos de Revilla y Camargo
también de este valle y por el regañón con los de Igollo y Cacicedo,
también de este valle.
4.-Que en la demarcación de este lugar no hay tierras de
regadío y sí de secano que son de primera, segunda y tercera calidad; y que a las de primera las siembran todos los años uno de
trigo y dos de maíz y otro de lino, y que cuando se las echa maíz
con ello les echan algunas alubias; a las de segunda las siembran
en la misma forma de trigo y maíz y a las de tercera se las echa
lo mismo sin descansar ningún año. Que también hay algunos
huertos que producen verdura para el consumo de la casa del dueño, prados segaderos de primera, segunda y tercera calidad. Que
también hay viñas de las tres calidades, y que en este pueblo y
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en el sitio que llaman la Berde hay un pedazo de monte de carrascal que ocupará como doscientos carros de tierra, que es propio
de este Concejo y la leña que produce es de encina delgada y alborto, que en un quinquenio se saca de él y para el consumo de los
vecinos como sesenta carros de leña.
5.-Que en este pueblo las tierras de sembradura, prados y
viñas son de las tres calidades de primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en los huertos y dentro de la población hay algunos árboles frutales como son: castaños, nogales, manzanos, higueras, naranjos y limonales, y que están puestos sin orden alguno.

9 . 4 u e en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a las especies de tierras y prados, que la de carro que se compone de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y que por
lo respectivo a las viñas la de cuarterón que se compone de dos
carros de tierra. Que el carro de tierra que se siembra cuatro años
seguidos, uno de trigo, dos de maíz y otro de lino que es el de primera calidad, cuando se siembra de trigo se le echa una cuarta
que diez y seis componen una fanega castellana, y cuando se siembra de maíz media cuarta y un puño de aIubias; cuando se siembra de lino se le echa medio celemín, que ocho hacen una fanega
castellana y lo mismo se siembra en las demás calidades.
11.-Que en este pueblo se cojen los frutos de trigo, maiz, alubias, lino, vino y hierba.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce
el año que se siembra de trigo dos celemines que componen media
fanega castellana, el de maiz tres celemines que hacen nueve castellanos y de alubias media cuarta, y el de lino tres haces y la simiente que se le hecha; el de segunda calidad el año que se siembra de trigo produce celemín y medio que componen cuatro celemines y medio castellanos y de maíz dos y medio que hacen siete
celemines castellanos y de alubias tercia y media que dos componen media cuarta; y el de tercera produce el año que se siembra
con trigo un celemín que hace tres castellanos y de maíz dos que
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hacen media fanega y de alubias una tercia. Un carro de tierra
de prado segadero de primera calidad produce dos coloños de
hierba que hacen doce un carro, el de segunda coloño y medio y
el de tercera uno. El cuarterón de viña de primera calidad produce
dos cántaras de vino, el de segunda cántara y media y el de tercera
una; y el producto de los huertos en que se plantan verduras los
regulan por el carro de tierra de primera calidad.
13.-Que el producto de los árboles frutales lo regulan de la
forma siguiente: un castaño en medio real, un nogal en lo mismo,
una higuera en dos reales, el manzano en uno, un limonal dos
reales y el naranjo en un real.
14.-Que ordinariamente y regulando por un quinquenio la
fanega de trigo castellana vale veintidós reales, la de maíz diez y
seis, la de alubias veintidós, el haz de lino con grana cuatro reales,
el carro de hierba diez y ocho y la cántara de vino ocho reales.
15.-Que de todos los frutos que se cojen en este pueblo se
diezma a escepción de la hierba y frutas de todas las demás especies de diez uno a la Iglesia parroquia1 de este pueblo que se perciben por terceras partes la una la Dignidad Arzobispal de Burgos,
la otra el cura beneficiado de este pueblo y la otra tercera parte
el beneficio de Abadía, y que cada vecino que tiene yunta de bueyes paga cuarta y media de maíz por razón de primicias, lo que
percibe enteramente el cura de esta parroquia.
19.-Que en este pueblo sólo hay dos pies de colmena y que a
cada uno le regulan de utilidad seis reales.
20.-Que en este pueblo hay bueyes de labranza, vacas de
cría, novillos, 'cerdos, potros, y las utilidades que cada una de dichas especies las regulan en esta forma: cada vaca en veintidós
reales, un novillo de dos años en lo mismo, un potro en cuarenta y
cinco reales, un macho en ochenta y ocho y una cerda de cría en
veintidós.
21.-Dijern que en este pueblo hay veintiséis vecinos y nueve
viudas y que todos son del estado de hijosdalgo.
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2 2 . 4 u e esta población se compone de treinta y cuatro casas
habitables, y que no se paga feudo alguno por razón de suelo.
2 3 . 4 u e en este pueblo hay de común una casa que sirbe para
taberna y les obliga la justicia a tenerla surtida de pan y vino, y
que la sacan a pregón no ha habido ni hay postor para ella y que
al que la provee se le dan en este año sesenta reales.
26.-Que este pueblo tiene contra sí y sus vecinos particulares
un censo de capital de ciento cuarenta ducados y sus réditos al
tres por ciento que pagan cada año cuarenta y seis reales y seis
mrs. a la capellanía que goza el cura de la parroquia de Igollo en
este Valle.
27.-Dijeron que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no. pagan servicio ordinario ni extraordinario.
29.-Que este pueblo sólo tiene la taberna que dejan citada y
que además de los sesenta reales que el pueblo le da al abastecedor le consideran de utilidad doscientos reales anuales.
32.-Que para el abastecimiento de medicinas hay un vecino
del lugar de Revilla de la jurisdicción de este Valle a quien pagan
de salario un celemín de trigo cada vecino y las viudas a medio y
que las medicinas las gastas de las boticas que hay en la villa
de Santander.
33.-Que en este pueblo hay un maestro de primeras letras
quien gana al año ciento veinte ducados de una obra pía que fundó el Marqués Puente. Hay un carpintero y labrador a quien le
regulan trabaja al año en el oficio de carpintero setenta días por
ejercitarse los restantes hasta los ciento ochenta en su labranza
y que a cuatro reales por día componen doscientos ochenta. Hay
varios canteros quienes trabajan en dicho oficio setenta días por
ocuparse los restantes a los ciento ochenta en su labranza que a
cuatro reales por día hacen doscientos ochenta, y esto lo ganan
cada uno de dichos canteros. También hay dos sastres a quienes
les consideran trabajar en dicho oficio noventa días por ocuparse
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los restantes a los ciento ochenta en su labranza y a cuatro reales
por día de jornal cada uno componen trescientos sesenta.
35.-Que a los labradores les consideran de jornal diario tres
reales y siendo los regulados de trabajo ciento veinte días al año
ganan trescientos sesenta reales y a los hijos de familia mayores
de diez y ocho años les consideran pudieran ganar de soldada doscientos reales.
38.-&ue en este lugar hay dos clérigos ambos beneficiados de
esta parroquia.

LUGAR DE ESCOBEDO
En el lugar de Escobedo, a siete días del mes de febrero de mil
setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Juan Antonio de
la Bárcena, Juez Subdelegado en las presentes diligencias, comparecieron don José Calderón, alcalde mayor y Juez ordinario de
este Real Valle de Camargo, Francisco de la Ondal, procurador
síndico de este pueblo, Bernardo de la Portilla, Bernardo Cuartas,
Lorenzo de la Maza y Antonio de la Lanza, peritos nombrados en
compañía de Antonio de Solía Barreda, escribano del número y
Ayuntamiento de dicho Valle, de quienes y de cada uno de por sí,
presente don Diego de Argumedo, dicho señor Subdelegado tomó
y recibió juramento ..., bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor del Interrogatorio de la letra A, que impreso irá por cabeza de su deposición, a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo
siguiente:
L+ue
esta población se llama el lugar de Escobedo en la
Jurisdición del Real Valle de Camargo.
2.-Que este lugar es de realengo y como tal paga a S. M. los
débitos reales de alcabalas, sisas y cientos.
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3.-Que no obstante no tener medido lo ancho ni largo que
ocupa el terreno de este pueblo consideran por la práctica y uso
que tienen en él que ocupará desde el cierzo al ábrego media legua
y del solano al regañón lo mismo y en circunferencia dos leguas
y cuarto; confronta por el cierzo con el lugar de Maoño e Igollo,
por el solano cn Camargo, por el ábrego con el de Parbayón y por
el regañón con el de Arce.
4.-Que en el término de este lugar no hay tierras de regadío
y que todas son de secano, que hay prados segaderos, viñas y
algunos huertos pequeños que sirven para hortaliza; que hay tres
montes que la leña que producen es de roble, y que las tierras
que llevan declaradas se siembran todos los años sin intermisión,
no produciendo más que una cosecha al año.
5.-Que las tierras que hay en los términos de este lugar son
de primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma paridad en los prados y viñas, pero los huertos en su especie son de
la primera.
6, 7 y &.-Que en los cortos huertos, tierras comunes y dentro

de la población hay algunos árboles frustíferos como son castaños,
manzanos, limones, naranjos, higueras, ciruelos y perales, y que
dichos árboles están plantados sin orden alguno.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a prados y tierras labrantías que la de carro, componiéndose
éste de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y en punto a
viñas las de cuarterón que cada uno de éstos hace dos carros de la
misma meriida; y en el carro de tierra de la primera calidad que
se siembra todos los años sin descansar, se siembra uno de trigo y
el otro de maíz y con esto algunas alubias, y se le echa de trigo
una cuarta, que diez y seis componen una fanega castellana; de
maíz se la hecha una tercia que cuatro hacen una cuarta y de
alubias un puño, hechándolo lo mismo a las de segunda y tercera
calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en las tierras de
este término son trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
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12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce al año
que se le hecha trigo media fanega castellana y de maíz nueve
celemines también castellanos y de alubias una cuarta; el de segunda calidad produce de trigo cuatro celemines y medio, de maíz
siete y medio y de alubias media cuarta; y el de tercera calidad
produce de trigo tres celemines, de maíz lo mismo y de alubias
una tercia; el carro de prado segadero de primera calidad produce
dos coloños de hierba que doce componen un carro, el de segunda
coloño y medio y el de tercera uno; el cuarterón de viña de primera cilidad produce dos cántaras de vino castellanas, el de segunda cántara y media y el de tercera una; y el producto de los huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
13.--Que el producto de los árboles que llevan declarados es
en la forma siguiente: un castaño un real, un limonal en dos, un
naranjo en uno, una higuera en lo mismo, un manzano en real y
medio, un cimelo en medio real y u n peral en dos reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo
que se coge en las tierras de este pueblo es el de veintidós reales,
la de alubias lo mismo, la de maíz catorce, la cántara de vino ocho
y el carro de hierba quince reales.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho de diezmo y primicias, que pertenecen de aquél un tercio al
Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, y los dos restantes a la Dignidad
Abacial y Cabildo de la Colegial de Santander, rebajando de ellos
la novena parte de la fábrica de este lugar, y de éstas que cada vecino que tiene yugada contribuye con una cuarta de trigo y pertenecen por entero a dicha Dignidad Abacial y Cabildo, rebajándose también la novena parte para dicha fábrica y dos celemines
para el Arcipreste de Muslera.
20.-Que la utilidad que dan los ganados de este lugar es en
la forma siguiente: una vaca de cría en quince reales; un novillo
de dos años, en veintidós; el de tres en treinta tres; corriendo la
misma pariedad las novillas; un potro de dos años en cuarenta y
cuatro reales, el de tres en noventa y nueve; una cabra en tres
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reales; un cabrito o cabrita en lo mismo; una oveja de vientre en
cuatro reales; un camero en lo mismo y un cordero en tres.
21.-Dijeron que, esta población se compone de setenta y cinco vecinos y veintisiete viudas.
23.-Que este lugar tiene una taberna que deja de producto
al año ochenta y cinco reales.
26.-Que este pueblo y sus vecinos en particular tienen contra
sí un censo de trescientos ochenta y seis ducados de principal a
favor de la Capellanía que goza el cura del lugar de Igollo a quien
le pagan los réditos a razón de tres por ciento; una memoria perpetua a favor del Beneficio de este lugar a quien pagan por ella
setenta y tres reales anuales.
27.-&ue por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que en este lugar hay un cirujano que asiste a diferentes
lugares sin estar asalariado en ninguno de ellos y le consideran
de utilidad al año cien ducados.
3 3 . 4 u e en este lugar hay un sastre que gana al año en dicho
oficio doscientos cuarenta y cinco reales en setenta días que reparti'os en ellos toca a cada uno a tres reales y medio. También hay
un herrero que gana al año doscientos sesenta reales en ochenta
días y le corresponde el jornal diario a tres reales y cuartillo. Hay
un zapatero que gana al año doscientos cuarenta reales en ochent a días y el jornal diario es a tres reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornaleros por ser todos los
vecinos labradores y les consideran de jornal diario a tres reales,
y a los hijos mayores de diez y ocho años que se ocupan en la
labranza les consideran pudieran ganar de soldada doscientos
reales.
38.-Dijeron que en este pueblo hay cuatro clérigos de residencia.
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LUGAR DE CAMARGO
En el lugar de Camargo, a catorce días del mes de diciembre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José Calderón y Ricardo de la Castañera, alcalde y procurador; Antonio de
Solía Barreda, escribano de su Ayuntamiento, Lucas Salmón Concha, Juan de Barros Larena, Pedro Barros y Juan Traspuesto Barros, peritos nombrados y que tienen aceptado, de quienes y de
cada uno de por sí, presente don Francisco Antonio de Noreña,
Abad y Cura de esta Parroquial, dicho señor Subdelegado, por
ante mí el escribano recibió juramento ... y habiéndolo hecho bien
y cumplidamente, bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio de la letra A, que impreso va por principio de su deposición,
a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron

que esta población se llama el lugar de Camargo.

2.-Que este pueblo es de Realengo y como tal paga a Su
Majestad los reales derechos de alcavalas, sisas y cientos.
3.-Que no obstante no tener medido lo ancho ni lo largo del
terreno, consideran por la práctica y uso que tienen en él, que
desde el cierzo al ábrego ocupará como cuarto y medio de legua y
desde el solano al regañón lo mismo y en circunferencia legua y
media. Confronta por el cierzo con término del lugar de Herrera
e Igollo, por el solano el de Revilla, por el ábrego con el de Parbayón y por el regañón con el de Escobedo.
4.-Dijeron que en el término de este lugar no hay tierras de
regadío y sí de secano, prados segaderos y algunos huertos pequeños que sirven para hortaliza también de secano, viñas, cortos
pastos y algunas tierras yermas por su naturaleza, un monte en
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el Tojo de leña de roble alto propio de S. M. que ocupará como
trescientos carros de tierra y su leña sirve para la fábrica de Reales Bajeles, sin que el común se aproveche de cosecha alguna, que
también tiene dos montes propios del Concejo, el uno en la Retuerta, que ocupará como trescientos carros de tierra y el otro
en la Verde, que ocupará como doscientos carros de tierra y la leña
que uno y otro produce es de sesenta carros con que por criarlos
para montes altos no hacen corta alguna y sólo se aprovechan los
vecinos para su consumo de la limpia de ellos, y las tierras que
llevan declaradas se siembran todos los años sin producir dos
frutos al año.
5.-Que las especies de tierras que llevan declarado son de
primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad
en los prados y viñas, pero los huertos son en su especie de la
primera calidad.
6.-Dijeron no haber plantío de árboles frutales ni silvestres
en las tierras del término, pero si tal cual fructífero en los cortos
huertos y en el centro del pueblo, como son cerezos, guindos, higueras, manzanos, castaños, nogales, limonales, naranjos, perojales
y perales.
9.-Que en este pueblo no se usa otra medida en lo que mira
a las especies de tierras y prados que la de carro, componiéndose
cada uno de doscientas cincuenta y seis varas castellanas y en
punto a viñas cuarterón que cada uno de estos ocupa dos carros
de la misma medida y en el carro de tierra de primera calidad que
se siembra un año de trigo y otro de maíz y con esto algunas alubias, se le echa de trigo una cuarta que diez y seis componen una
fanega, de maíz una tercia que cuatro componen una cuarta y de
alubias un puño y lo mismo se les echa a las de segunda y tercera
calidad.
11.-Dijeron que Ias especies de frutos que se cojen en el término son: trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce con una ordinaria cultura media fanega de trigo castellana,
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nueve celemines de maiz y de alubias una cuarta; el de segunda
calidad de trigo cuatro celemines y medio, de maiz siete y medio
y de alubias media cuarta; el de tercera de trigo tres celemines, de
maíz lo mismo y de alubias una tercia; un carro de prado de primera calidad produce dos coloños que doce componen un carro, el
de segunda coloño y medio y el de tercera uno; un cuarterón de
viña de primera calidad produce dos cántaras de vino castellanas,
el de segunda una y media y el de tercera una, y el producto de
los huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
13.-Que el valor que regulan a los árboles frutales es el siguiente: un cerezo en seis reales, un guindo en cuatro, un castaño
en un real, un nogal en otro real y una higuera en lo mismo, un
limonal en dos reales, un naranjo en un real, un manzano en real
y meciio, un perojal en medio real y un peral en dos reales.
14.-Dijeron que ordinariamente el valor de cada fanega de
trigo castellana que se coge en las tierras del término de este
lugar es el de veintidós reales, la de alubias lo mismo, la de maíz
catorce, la cántara de vino ocho y el carro de hierba quince reales.
15.-Dijeron que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho de diezmo y primicias que pertenecen de aquel
un tercio al Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos y los dos restantes a los
Beneficios de este lugar, de los que se rebajan la novena parte
para la fábrica de este lugar, y de éstas contribuyen cada vecino
que tiene yugada con cuarta y media de trigo y lo mismo de maíz,
un tercio de tres al Arcipreste de Muslera y los dos restantes a los
dichos Beneficios, de los que también se rebajan la novena parte
para la dicha fábrica.
17.-Que sólo hay en la población dos molinos harineros el
uno propio de un vecino del lugar de Miengo (Jurisdicción de la
Villa de Torrelavega) el que está sito sobre el río de Arianes que
tiene de fondo cuatro varas, tres de ancho y lo mismo de alto y
con dos ruedas de marca menor que por la poca agua que conduce
dicho río muele solamente dos meses y temporadas del año, adminístrale su dueño por lo que le consideran utilizarse en una fanega
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de maíz que vale catorce reales en esta forma: media que darían
de renta por él si se arrendase y la otra media que le quedaría de
utilidad al arrendatario; el otro propiedad de un vecino del lugar
de Revilla, sito sobre el río del Real, que tiene de fondo tres varas,
lo mismo de ancho y cuatro de alto, con dos ruedas de marca rnenor y por la poca agua que conduce dicho río consideran molerá al
año a temporadas como tres meses, administrándolo por si su dueño y por ello le regulan utilizarse en tres fanegas de maíz y una
de trigo que valen sesenta y cuatro reales en esta forma: la mitad
que darían de renta por 61 si se arrendase y la otra mitad que le
quedaría al arrendatario.
19.-Que en este pueblo hay diez y ocho colmenas y la utilidad de cada una se regula en cuatro reales.
20.-Que en este lugar hay cincuenta y tres pares de bueyes
de labranza, sesenta vacas de cría, cuarenta novillos de dos años,
treinta de tres, cuarenta novillas de dos años, treinta y cuatro de
tres, dos machos quincenos y sesenta cerdas de cría, veintiuna
ovejas de cría, cuatro corderos y ocho carneros, sesenta y ocho
cabras de cría, diez y seis cabritos y la utilidad de cada una de
dichas especies a escepción de los bueyes de labranza le regulan
en la manera siguiente: una vaca de cría en quince reales, un novillo de dos años, en veintidós reales, el de tres en treinta y tres,
corriendo la misma pariedad en las novillas, un macho quinceno
en sesenta reales, una cerda de cría en veintidós reales, una cabra cuatro reales, un cabrito o cabrita en dos reales, un macho
cabrío en tres reales, una oveja tres reales, un cordero lo mismo
y un carnero cuatro reales y que no hay vecino alguno en este
pueblo que tenga cabaña ni yeguada dentro ni fuera de esta
demarcación.
21.-Dijeron que esta población se compone de cincuenta y
cuatro vecinos y trece viudas y ninguno fuera de él por no haber
casas de campo ni alquerías.
2 2 . 4 u e en este lugar hay sesenta y ocho casas habitables y
once inhabitables y cuatro arruinadas y no se paga feudo alguno
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por razón de suelo ni señorío por ser como llevan dicho pueblo
realengo.
23.-Que en este pueblo sólo hay una taberna que deja de
producto al año doscientos reales.
26.-Dijeron que este pueblo y sus vecinos particulares tienen
contra sí un censo de trescientos ducados de principal a favor del
Convento de monjas de San Ildefonso de la Villa de Santillana y
les pagan sus réditos a razón del dos por ciento; otro de doscientos ducados de principal a favor de las Capellanías que fundó don
Bernardo de la Teja, Cura que fue en el lugar de Puente Agüero,
y pagan sus réditos al dos y medio por ciento; otro de sesenta
ducados a favor de las monjas de Santa Clara, de la Villa de Santander y pagan sus réditos a razón del tres por ciento, y o t ~ ode
cuatrocientos reales de principal a favor de don Juan José de Ia
Torre Barreda, vecino del lugar de Igollo y pagan sus réditos a
razón del tres por ciento.
27.-Que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
33.-Que en este pueblo hay tres canteros que se ocupan en el
oficio setenta días por ser labradores y ocuparse en su labranza
los restantes días hasta los ciento ochenta, y cuatro reales en cada
día de jornal hacen doscientos ochenta reales. Hay dos carpinteros que se emplean al año setenta días por ocuparse los demás días
hasta los ciento ochenta en su labranza y a cuatro reales en cada
día hacen de jornal anual doscientos ochenta. Hay dos escultores
que trabajan setenta días en el oficio por ocuparse los demás en
la labranza y a cuatro reales de jornal diario hacen doscientos
ochenta reales de vellón. Hay un dorador por setenta días que se
ocupa en él por ser también labrador y a cuatro reales en cada
uno de jornal en doscientos ochenta reales. Un herrero que sólo
trabaja por las mañanas antes de ir a su labranza las herramientas necesarias para ella así de este lugar como de otros sin estar
asalariado en ninguno de ellos en cien reales. Hay también un zapatero que por setenta días que se ocupa en él por ser también
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labrador y a cuatro reales en cada uno de jornal en doscientos
ochenta reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser todos
labradores que por sí cultivan sus labranzas y les consideran de
jornal tres reales cada un día, a los hijos mayores de diez y ocho
años que se ocupan en la labranza les consideran pudieran ganar
de soldada doscientos reales y a los criados de labranza lo que sus
amos declarasen en sus memoriales.
38.-Dijeron que en este pueblo sólo hay un clérigo de residencia llamado don Francisco Antonio de Noreña Puente, cura
párroco y aunque esta parroquia1 se compone de tres beneficiados,
los dos residen fuera de esta población.
40.-Dijeron que S. M. no tiene en este lugar más rentas ni
fincas que las anotadas en la segunda pregunta.

LUGAR DE REVILLA
En el lugar de Revilla, a catorce días del mes de noviembre
de mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don Juan Antonio
de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José Calderón, alcalde mayor y Juez ordinario, Francisco Mancebo, procurador síndico de este pueblo, Domingo de la Cajiga, Francisco Cuerno
Sanmiguel, Francisco de la Cajiga Corona y José de la Cajiga Miranda, peritos nombrados y que tienen aceptado, de quienes y de
cada uno de por sí, presente don José Cadelo; Cura único de esta
Parroquia, dicho señor Subdelegado, por ante mí el escribano, recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en
forma, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y
habiéndolo sido por el Interrogatorio de la letra A, que impreso
irá por principio de su deposición, a cada una de las preguntas que
contiene respondieron lo siguiente:
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l.-Que esta población se llama el lugar de Revilla de la jurisdicción del Real Valle de Camargo.
2.-Que este pueblo es de realengo y como tal paga a S. M. los
reales derechos de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego medio cuarto de legua y desde el solano al regañón lo mismo, y
de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con término
del lugar Muriedas, por el solano con el de Guarnizo, por el ábrego
con el de Camargo y por el regañón con el de Camargo y Herrera.
4.-Que en el término de este lugar todas las tierras, prados,
viñas y huertos son de secano, y también cortos pastos y tal cual
pedazo de tierra yerma por naturaleza; también hay dos montes
propios de S. M. para la fábrica de reales bajeles, y que las tierras
que llevan declaradas se siembran sin descanso.
5.-Que las especies de tierras que llevan declaradas son de
tres calidades: primera, segunda y tercera, corriendo la misma
pariedad en los prados y viñas, pero los huertos en su especie son
de la primera calidad.
6, 7, 8 . 4 u e en los huertos y dentro de la población hay tal
cual árbol fructífero plantados sin orden como son: castaños, limones, naranjos, higueras, manzanos, perales y cerojales.

9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a las especies de tierras que llevan declaradas que la de carro,
componiéndose cada uno de doscientas cincuenta y seis varas castellnas, y en punto a viñas por cuarterón, que cada uno de estos
ocupa dos carros, y en el carro de tierra de primera calidad que un
año se siembra de trigo y otro de maíz, y con este algunas alubias,
se les echa de trigo una cuarta que diez y seis componen una fanega castellana, y de maíz una tercia que cuatro componen una
cuarta y de alubias un puño, y la misma simiente se echa en las
de segunda y tercera calidad.
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11.-Que los frutos que se cojen en las tierras que llevan declaradas son: trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una mediana cultura sembrado de trigo media fanega castellana y
sembrado de maíz nueve celemines y de alubias una cuarta; el de
segunda calidad sembrado de trigo produce cuatro celemines y
medio castellanos, de maíz siete celemines y medio y de alubias
media cuarta; el de tercera calidad sembrado de trigo produce tres
celemines, de maíz lo mismo y de alubias una tercia. Un cuarterón
de viña de primera calidad produce dos cántaras de vino castellanas, el de segunda una y media y el de tercera una. El carro de
prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, el de segunda coloño y medio y el de tercera uno, y el producto de los
huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
1 3 . 4 u e el producto de 10s árboles frutales lo regulan en la
forma siguiente: un castaño un real, un nogal lo mismo, una higuera igual, un limón dos reales, un naranjo un real, un manzano
real y medio, un cerojal medio real y un peral dos reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo castellana es de veintidos reales, la de alubias lo mismo, la de maíz
catorce, la cántara de vino ocho, y el carro de hierba quince.
15.-Que sobre las tierras del término de este lugar se hallan
impuestos los derechos de diezmos y primicias, que pertenecen de
aquél un tercio a la dignidad arzobispal de este arzobispado y los
dos restantes al Abad y Cabildo de la Real Colegial de la Villa de
Santillana, de los que rebajan el noveno para la fábrica de este
lugar , y de las primicias que cada vecino que tiene yugada contribuye con cuarta y media de trigo y lo mismos de maíz, contribuye con un tercio al Arcipreste de Muslera y los otros dos a dicho Abad y Cabildo, rebajado dicho noveno.
17.-Que solo hay un molino harinero que muele como dos
meses al año y regulan deja de utilidad dos fanegas de maíz.
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19.-Que en este pueblo hay diez y nueve pies de colmena y
la utilidad de cada uno la regulan en cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, cerdas de cría, y la
utilidad de cada una de dichas especies a escepción de los bueyes
de labranza la regulan en la forma siguiente: una vaca quince
reales, un novillo veintidos reales, una novilla lo mismo y una
cerda de cría veintidos reales.
2 1 . 4 u e en este pueblo hay al presente cincuenta y dos vecinos, quince viudas y cuatro habitantes.
22.-Que este lugar se compone de cincuenta y siete casas
habitables y once que no lo están, y no se paga feudo alguno por
razón de suelo.
2 3 . 4 u e hay una taberna que deja producto al año ciento
treinta reales.
26.-Que este pueblo y sus vecinos en particular tienen contra sí varios censos: uno de dos mil novecientos nueve reales de
principal y pagan por sus réditos setenta y dos reales y veinticuatro mrs. por estar al dos y medio por ciento; otro de mil trescientos reales de principal y paga de réditos treinta y dos reales
y medio por estar impuesto al dos y medio por ciento; otro de
doscientos cincuenta ducados de principal y se paga de réditos
sesenta y ocho reales y medio por estar también impuesto al dos
y medio por ciento.
27.-Que por ser nobles todos los vecinos de este lugar no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
32-Que hay un escribano de número y ayuntamiento de este
Real Valle de Camargo quien gana al año setecientos treinta y
seis reales. Un cirujano a quien regulan podrá ganar al año mil
reales. Un maestro de gramática a quien le regulan ganar setecientos veinte reales al año.
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33.-También hay un carpintero que se ocupa setenta días
al año en dicho oficio y ganar cuatro reales en cada uno de ellos.
Un herrero a quien le regulan ganar cien reales.
35.-Que todos los vecinos son labradores y les consideran de
jornal diario tres reales y a los hijos mayores y criados les regulan de soldada al año doscientos reales.
38.-Que en este lugar hay tres cltirigos, llamados el uno don
José Cadelo, que es cura de esta Parroquial, otro don Ignacio Noreña, beneficiado del lugar de Camargo, y el otro don Antonio
de la Cajiga, capellán de este lugar.

LUGAR DE MALIANO

En el lugar de Maliaño, a siete días del mes de octubre de
mil setecientos cincuenta y dos años, ante el señor don Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José
Calderón y Juan del Regato, alcalde y procurador, Ignacio de las
Cajigas, Francisco de las Cajigas, Francisco de Sierra Salmón y
Pe?ro Escagedo, peritos nombrados y que tienen aceptado, de
quienes y de cada uno de por sí, presente don Manuel de la Puente, Cura y beneficiado, dicho señor Subdelegado, por ante mí el
escribano, recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y habiendolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado, y habiendolo sido por el Interrogatorio que irá por
principio de su deposición, a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente.
l.-Que este puebIo se llama Maliaño comprendido en la Jurisdicción del Valle de Camargo.
2.-Que es de realengo y como tal paga a S.M. los derechos
de alcabalas, sisas y cientos.
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3.-Que este pueblo consideran por la práctica y uso que
tienen en él, que desde el cierzo al ábrego ocupará como medio
cuarto de legua y desde el solano al regañón un cuarto, y en circunferencia tres cuartos de legua. Confronta por el cierzo, solano
y ábrego con la ría de Santander, y por el regañón con el lugar
de Muriedas.
4 . 4 u e en el término de este lugar todas las tierras son de
secano, prados segaderos, viñas y algunos huertos pequeños para
hortaliza, y un monte alto de robles que es propio de S. M. y que
su leña sirbe para la fábrica de Reales Vajeles, y que en las tierras
que llevan declaradas no hay ninguna que produzca dos cosechas
al año.
5.-Que las especies de tierra que han declarado son de primera, segunda y tercera, corriendo la misma pariedad las viñas y
prados, pero que los huertos son en su especie de la primera.
6, 7, 8.-Que en los huertos hay tal cual árbol frutal como
son castaños, higueras, naranjos y limonales, y que dichos árboles
están plantados sin orden alguno.

9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a las especies de tierra y prados que la de carro, que cada
uno se compone de doscientas cincuenta y seis varas castellanas
en cuadro; y que en punto a viñas el cuarterón, que cada uno de
estos ocupa dos carros de la misma medida. Que en el carro de
tierra de primera calidad que se siembra dos años seguidos uno
de trigo y otro de maíz y con esto algunas alubias, se le hecha de
trigo una cuarta que diez y seis componen una fanega castellana,
y de maíz una tercia que cuatro hacen una cuarta, y de alubias
un puño, y lo mismo se las hecha a las de segunda y tercera calidades, a escepción de que en esta no se hecha alubias.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en el término son: trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una mediana cultura cuatro celemines y medio castellanos de trigo
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y de maíz seis, y de alubias una tercia; el de segunda de trigo produce tres celemines, de maíz cuatro y medio y de alubias media
tercia, y el de tercera calidad produce celemín y medio de trigo y
tres cuartas de maíz. El carro de prado de primera calidad produce dos sábanos de hierba que diez y seis componen un carro, el
de segunda sábano y medio y el de tercera uno. El cuarterón de
viña de primera calidad produce tres cántaras de vino, el de segunda cántara y media y el de tercera media, y el producto de
los huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo castellana que se coje en el término es de veinticuatro reales, la de
maiz catorce, y la de alubias diez y seis, el carro de hierba diez y
seis reales y la cántara de vino ocho reales.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho del diezmo y primicias, que pertenecen de aquél un tercio a la dignidad Arzobispal de Burgos, otro al Marqués de Aguilar y de éste se rebaja la cuarta parte para la Iglesia de este lugar,
y el otro al cura beneficiado de esta parroquia. Y de las primicias
contribuye cada vecino que tienen yugada con medio celemín de
trigo y lo mismo de maiz, una parte para el Marqués y otra al Arcipreste de Musleia, y la otra al cura beneficiado.
19.-Dijeron que hay diez pies de colmenas y la utilidad de
cada una de ellas la regulan en cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son
bueyes de labranza, vacas, novillos y cerdas de cría, y la utilidad
de cada una de las especies es: una vaca en quince reales, un novillo de dos años en veintidós, el de tres en treinta y tres y lo
mismo las novillas, una cerda de cría en veintidós reales, un macho quinceno en sesenta reales.
21.-Que

en este pueblo hay veintiocho vecinos y diez viudas.

2 2 . 4 u e este pueblo se compone de treinta y seis casas habitables, y que no se paga feudo alguno por establecimiento de
suelo.
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27.-Que por ser nobles todos los vecinos y moradores de este
pueblo no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
33.-Que hay un carpintero que trabaja setenta días en dicho
oficio al año y gana cuatro reales diarios que al año suman doscientos ochenta reales. Hay también tres canteros que se ocupan
en dicho oficio setenta días cada uno y ganar igualmente cuatro
reales diarios que importan doscientos ochenta reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser todos labradores, y que en cada un día de los que en sus labores trabajan regulan el jornal en tres reales y siendo ciento veinte días
los que está regulado importan trescientos sesenta reales al año,
y que a los hijos mayores de diez y ocho años que se ocupan en la
labranza les regulan pudieran ganar de soldada doscientos reales.
37.-Que en este pueblo hay nueve barcos pequeños, que sirven para pescar en la ria que entra por el puerto que llaman de
Santander y los dueños de estos barcos ganan en dicho oficio de
pescador ciento ochenta reales cada uno.
38.-Que hay dos clérigos de los cuales uno es cura beneficiado y el otro no reside.

LUGAR DE GUARNIZO
En el lugar de Guarnizo, a doce días del mes de marzo de mil
setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Juan Antonio de la
Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José Calderón y
Pedro de Ontavilla Terrero, Alcalde y procurador, Juan del Valle
Cuerno, Juan Cuerno Ontavilla, Antonio de la Serna y Francisco
de la Serna, peritos nombrados y que tienen aceptado, de quienes
y de cada uno de por sí, presente Fray Francisco de San Pablo,
Cura de este lugar y monje profeso en el Monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán, Orden de nuestro Padre San Jerónimo,
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dicho señor Subdelegado por ante mí el escribano recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y
habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron
decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio de la letra A que irá por principio
de su deposición, a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente:
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Guarnizo,
comprendido en la Jurisdicción del Valle de Camargo.
2.-Dijeron que este pueblo es realengo y como tal pagan a
S. M., que Dios guarde, los Reales derechos de alcabalas, sisas y
cientos.
3.-Dijeron que no obstante no tener medido lo ancho ni largo
que ocupa el terreno de esta población, consideran por la práctica
y uso que tienen en él, que desde el aire cierzo al ábrego ocupará
como un cuarto de legua, y del solano al regañón lo mismo; y en
circunferencia tres cuartos de legua. Surca por cierzo, solano y
Abrego con la ría de Santander, y por regañón el término del lugar
de Revilla y Cianca.
4.-Dijeron que en término de este lugar no hay tierras de
regadío, si de secano, prados segaderos, viñas y algunos huertos
pequeños que sirven para hortaliza, también de secano, tal cual
pedazo de tierra yierma por naturaleza, cortos pastos, y las tierras
que llevan declaradas se siembran todos los años sin descansar,
no produciendo más que uno al año.
5.-Dijeron que las especies de tierra que llevan declarado son
de primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma paridad
en los prados y viñas, pero los huertos son en su especie de primera calidad.
6.-Dijeron no haber plantío de árboles frutales ni silvestres
en Ias tierras del término; pero sí tal cual fructífero en los cortos
huertos y en el centro del pueblo, como son castaños, higueras,
naranjos, lirnonales, cerojales, perales y manzanos.
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7 y 8.-Dijeron

tienen respondido en la antecedente.

9.-Dijeron que en este pueblo no se usa otra medida en lo
que mira a las especies de tierra, prado y huerto, que la de carro,
componiendo cada uno de doscientas cincuenta y seis varas castellanas; y en punto a viñas la de cuarterón, que cada uno de éstos
ocupa dos carros de la misma medida; y en el carro de tierra de
primera calidad que se siembra un año de trigo y otro de maíz y
con ello algunas alubias, se le echa de trigo una cuarta, que dieciséis componen una fanega castellana; de maíz una tercia, que
cuatro hacen una cuarta; y de alubias un puño, y lo mismo se les
echa a las de segunda y tercera calidad, a . excepción de que en
ésta no se carga alubias.
10.-Dijeron que por no poder dar razón con certeza de los
carros de tierra que ocupa la demarcación de este pueblo se remiten a los Memoriales que hayan dado los dueños por donde constará.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cogen en este
lugar son trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce
con una mediana cultura cuatro celemines y medio de trigo, castellanos; de maíz seis, y de alubias una tercia; el de segunda calidad, de trigo, tres celemines; de maíz, cuatro y medio, y de alubias
media tercia; y el de tercera calidad, de trigo, celemín y medio, y
de maíz tres cuartas; el carro de prado de primera calidad produce
dos sábanos de hierba, que dieciséis componen un carro; el de segunda, sábano y medio, y el de tercera, uno; el cuarterón de viña
de primera calidad produce tres cántaras de vino; el de segunda,
cántara y media, y el de tercera, media; y el producto de los huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
13.-Dijeron que tienen respondido en la sexta pregunta en
punto a no haber plantío de árboles frutales ni silvestres; y el producto de los que llevan declarados es en la manera siguiente: un
castaño en un real; un nogal lo mismo; una higuera lo mismo; un
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limonal dos reales, un naranjo uno, un manzano real y medio, un
cerojal medio, y un peral dos reales.
14.-Dijeron que ordinariamente el valor de cada fanega de
trigo, castellana, que se coge en el término de este lugar es el de
veinticuatro reales; la de maíz, catorce, y la de alubias, dieciséis;
el carro de hierba, d'ieciséis reales y la cántara de vino ocho.
15.-Dijeron que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho de diezmo y primicias que pertenecen: de aquél,
por entero, el Monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán, y
de éstas, que contribuye cada vecino que tiene yugada, con una
cuarta de trigo y otra de maíz, también por entero a dicho Monasterio.
16.-Dijeron no les es posible declarar la cantidad de frutos a
que montan los derechos de diezmos y que para ello se remiten al
libro de tazmías por donde constará.
19.-Dijeron que en este pueblo hay seis pies de colmena y
son de Juan de %vera, y la utilidad de cada una de ellas la consideran en cuatro reales de vellón.
20.-Dijeron que en este pueblo sóyo hay sesenta y dos pares
de bueyes de labranza, sesenta y nueve vacas de cría, dieciocho novillas de dos años; treinta, de tres; treinta y tres novillos de dos
años; diecinueve de tres; cincuenta y seis cerdas de cría, y diez
machos quincenos, y la utilidad de cada una de dichas especies, a
excepción de los bueyes de labranza, es en la manera siguiente:
una vaca de cría en quince reales; una novilla de dos años, en veintidós; la de tres, en treinta y tres reales, corriendo la misma paridad los novillos; una cerda en veintidós reales; y un macho quinceno en sesenta reales, y no hay vecino alguno que tenga cabaña
ni yeguada dentro ni fuera de esta demarcación.
21.-Dijeron que en este pueblo hay cincuenta y seis vecinos y
veintisiete viudas, y ninguno fuera de él, respecto no haber casas
de campo ni alquería.

482

TOMAS MAZA SOLANO

22.-Dijeron que en este pueblo hay ochenta y cuatro casas
habitables y tres arruinadas.
23.-Dijeron que este lugar tiene una casa taberna que le
deja de producto al año doscientos reales, y también se utiliza de
ciento y ochenta reales que le produce el consentimiento de un
abasto de vinos, que al presente está sólo por la Maestranza de la
Fábrica de los Reales bajeles.
25.-Dijeron que este pueblo no paga salarios de justicia ni
tiene fiestas algunas ni gastos de los contenidos en la pregunta.
%-Dijeron
que el común y sus vecinos particulares tienen
contra sí un censo de cincuenta y siete ducados de principal, a
favor de José Dfaz, vecino del lugar de Argomillo, y le pagan sus
réditos a razón de tres por ciento; otro a favor del vinculo que
goza Juan Mancebo, vecino del lugar de Soto la Marina, de doscientos ducados de principal, pagan sus réditos a razón de dos y
medio por ciento.
27.-Dijeron que por ser nobles todos los vecinos y moradores
de este pueblo no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
29.-Dijeron que como llevan declarado sólo hay en este pueblo una taberna que su abastecedora es Antonia de Raigadas, vecina de Camargo, y el producto del abastecimiento que sirve para la
Maestranza que su abastecedor es el señor don Juan de Isla, residente en el Real Astillero de Guarnizo, y Comisario ordenador de
Marina, a quien no poder declarar a punto fijo la utilidad que le
pueda resultar al año, se remiten a la declaración que hiciese el
susodicho sobre este asunto, y con esto satisfacen a su contexto.
33.-Dijeron que en este lugar hay los oficios que con distinción se declaran, y la utilidad que a cada uno pueda resultar al
año, en la manera siguiente:
Zapatero: A Juan del Rivero, de oficio zapatero, le consideran
ganar en cada un año doscientos y diez reales, en sesenta días, que
repartidos en ellos toca a cada uno tres reales y medio, que mul-
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tiplicados por los ciento y ochenta días que les está mandado cargar a los de oficio artesano, importan seiscientos y treinta reales.
Cantero: A Juan Alonso, de oficio cantero, Ie consideran ganar
anualmente doscientos veinte y cinco reales, en setenta y cinco
días que repartidos en ellos toca a cada uno tres reales, que multiplicados por los ciento y ochenta importan quinientos y cuarenta
reales.
Idem: A Sebastián Gutiérrez, de oficio cantero, le consideran
ganar anualmente doscientos veinticinco reales, en setenta y cinco
días, que repartidos en ellos toca a cada uno tres reales, que multiplicados por los ciento y ochenta importan quinientos y cuarenta
reales de vellón.
Carpintero: A Juan Antonio de la Fuente, de oficio carpintero,
le consideran ganar anualmente trescientos reales, en sesenta y
cinco días, que repartidos en ellos toca a cada uno cuatro reales,
que multiplicados por los ciento y ochenta importan setecientos y
veinte reales.
Idem: A Sebastián de Tijero, de oficio carpintero, le consideran ganar anualmente cuatrocientos reales e nochenta días, que
repartidos en ellos toca a cada uno cinco reales, que multiplicados
por los ciento y ochenta importan novecientos.
35.-Dijeron que en este pueblo no hay jornalero alguno, por
ser todos labradores que por sí cultivan sus haciendas, y que en
cada un día de los que en ella trabajan regulan el jornal en tres
reales, y siendo ciento y veinte los que les está regulado, importan
trescientos sesenta reales; y que a los hijos mayores de dieciocho
años que se ocupan en la labranza les regulan pudieran ganar de
soldada doscientos reales, y a los criados de la labranza los que
sus amos tengan declarado en sus Memoriales.
36.-Dijeron
pueblo.

no hay pobre alguno de solemnidad en este

38.-Dijeron que en este lugar sólo hay de residencia un cura,
llamado Fray Francisco de San Pablo.
40.-Dijeron que en este lugar no tiene S. M., que Dios guarde, más rentas ni fincas que las anotadas en la segunda pregunta.
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REAL ASTILLERO DE GUARNIZO

En el Real Astillero de Guarnizo, a veintiséis días del mes de
marzo de mil setecientos cincuenta y tres años, el señor don Juan
Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado para el arreglo de la
Unica Contribución, por ante mí el escribano del Rey nuestro
señor, y de este cometido: Dijo que mediante mandarse por orden
del señor don Juan Antonio del Río que este Real sitio, si tuviese
casas de habitación propia, se saque el útil a los individuos de
ellas y se anote en el libro de lo industrial del lugar más cercano,
por lo mismo haber remitido a él en el día dieciséis del mes próximo pasado, el bando que previene la Real Instrucción ,debía
mandar y mando se notifique a la Justicia de dicho Real sitio para
que en el día de la notificación ponga en poder de su merced todos
los Memoriales que se comprendan en su demarcación, con el
apercibimiento de los perjuicios que de lo contrario ocasionarse
puedan a la Real Hacienda y reconocidos, hallando estar arreglados a lo que previene dicha instrucción, se dé principio a la operación, para lo cual se notifique a dicha justicia nombre cuatro
peritos los que concurran a la Judicial presencia para su aceptación y juramento. Y por este su auto que su merced firmó, así lo
proveyó de que yo el escribano doy fe y firmé. Juan Antonio de la
Bárcena. Ante mí Alonso González Castañón.
Notificación: En dicho Real sitio, dicho día, mes y año, yo el
escribano hice saber el auto antecedente a don Fausto Sáenz, comisionado para este efecto por el señor Comisario ordenador de
Marina y Mnro. Principal de ella en este partido, don Jacinto Navarrete, residente en la Villa de Santander, que enterado de su
contenido dijo estaba pronto a cumplir con lo que se le manda,
esto respondió. De que doy fe y para que conste lo firmo. A. J. Castañón.
En dicho Real sitio, dicho día, mes y año, ante el referido señor Subdelegado, compareció el expresado don Fausto Sáenz, y
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dijo que en conformidad de lo que se le manda por el auto que
motiva estas diligencias había nombrado por peritos a don Juan
Bautista Donesteve, Prudencio Aguirre, Francisco López Clavijo
y Francisco de Urquiza, habitantes en este Real sitio, en atención
a ser personas inteligentes en las circunstancias que expresa la
Real Instrucción, y entendido por su merced, mandó se les notifique comparezcan a su presencia para dar principio a la operación
que corresponde a esta población y lo firmó junto con dicho comisionado. Fausto Sáez. - Juan Antonio de la Bárcena. - Ante
mí Alonso González Castañón.
Comparecencia. En dicho Real sitio, dicho día, mes y año, ante
el señor don Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron los citados don Fausto Sáenz, comisionado para este
efecto, don Juan Bautista Donesteve, Prudencio de Aguirre, Francisco López Clavijo y Francisco de Urquiza, peritos nombrados y
que tienen aceptado, de quienes y de cada uno de por sí, dicho
señor Subrlelegado tomó y recibió juramento, por Dios nuestro
Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, y habiéndolo
hecho como se requiere bajo de él ofrecieron decir verdad de lo
que supieren y les fuere prguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio que va por principio de la deposición antecedente, a
cada una de sus preguntas respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron
Guarnizo.
2.-Que

que esta población se llama el Real Astillero de

es sitio Real, como llevan dicho.

3.-Que no comprende más que lo que ocupan las casas y las
huertas pegantes a ellas, y surca por cierzo, solano y ábrego con la
ría de Santander, y por regañón Jurisdicción del lugar de Guarnizo.
4.-Dijeron que del contenido de la pregunta sólo hay unas
huertas que sirven para hortaliza, y son de secano.
5.-Que
especie.

las huertas que llevan declaradas son de una misma
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6 . 4 u e no hay cosa alguna de su contenido.
7 y 8.-A
antecedente.

estas preguntas dijeron las tiene evacuadas en la

9.-Que sólo se usa en las dichas huertas la medida de carro
que se compone de doscientos cincuenta y seis varas castellanas,
y la simiente que se les echa es de verdura, como llevan declarado,
y no pueden declarar la cantidad que es.
10.-Dijeron que por no saber su contenido se remiten a los
Memoriales, por donde constará.
11.-Dijeron

que sólo se coge verdura.

12.-Dijeron que regulan el producto de cada carro de tierra
de las dichas huertas en veinticuatro reales.
13.-Dijeron que el contenido de esta pregunta le tienen declarado en la sexta pregunta.
14.-Dijeron que lo que la pregunta expresa lo tienen evacuado en la duodécima.
15, 16, 17 y 18.-Dijeron
de a este Real sitio.

que el contenido de ellas no compren-

19.-Dijeron que en este Real sitio hay tres pies de colmenas,
que son: una de don Juan Bautista Donesteve, y las dos de Juan
Antonio Garay, y el útil de cada una de ellas le regulan en cuatro reales de vellón.
21.-Dijeron que esta población se compone de cuarenta y
ocho vecinos y nueve viudas.
22.-Dijeron
habitables.

que en este Real sitio hay cincuenta y dos casas
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23.-Dijeron que este Real sitio no tiene propios algunos que
le dejen producto al año, pues aunque hay dos carnicerías no pagan derecho alguno.
29.-Dijeron que sólo hay dos carnicerías que existen ahora
sólo por la Maestranza de los Reales bajeles, y su Abastecedor es
el señor don Juan de Isla, a quien no pueden saber el útil que le
dejan por tener oído las tiene a coste y porte, sólo por la manutención de dicha Maestranza.
30.-Dijeron

que en este Real sitio no hay hospital alguno.

32.-Dijeron que del contenido de la pregunta sólo hay en esta
población los oficios que con distinción se aclaran, y su utilidad
en la manera siguiente:
Cirujano: A Francisco de Pazaraña, cirujano, le da S. M. de
salario al año doscientos veintiskis ducados que hacen reales dos
mil cuatrocientos ochenta y seis.
Maestro de niños: A Juan Tazón, maestro de niños le da S. M.
de sueldo anual veinticuatro ducados, que hacen doscientos sesenta y cuatro reales de vellón.
Mercader de por menor: A Francisco López Clavijo, mercader
de por menor, le consideran utiIizarse en cada un año en dos mil
novecientos y veinte reales vellón.
A León Carlos Martínez, mercader por menor, le consideran
utilizarse en cada un año en dicho oficio en dos mil y trescientos
reales vellón.
33.-Dijeron que en este Real sitio hay los oficios que con distinción se aclaran, y la utilidad que a cada uno pueda resultar al
año, en la manera siguiente:
Carpinteros: A Andrés de Imaz, de oficio carpintero de ribera,
le consideran ganar en cada un año novecientos reales en ciento
y cincuenta días que repartidos en ellos toca a cada uno a seis
reales que multiplicados por 10s ciento ochenta importan mil
ochenta reales.
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A Andrés de Yarto, del mismo oficio, le consideran ganar el
mismo dinero y en el propio término que el antecedente.
A Agustín de Arangoitia, del mismo oficio, le consideran la
propia utilidad que al antecedente.
A Bautista Oa, del mismo oficio, le consideran la propia utilidad que al antecedente.
Esa misma utilidad se les considera, por ser del mismo oficio
a Ventura de Eguibar, Bautista de Altuna, Bernardo de Soroa,
Francisco Laterro, Francisco de Urquiza, Francisco de Salmón,
menor, Francisco de Legarreta, Gaspar Aguirre, Ignacio Galdós,
José Legarreta, José de Iturbe, Juan de Manterola, Jacinto de
Aranceta, José de Aguirre, Juan Manuel de Montero, José de Linconegui, José de Badiola, José de Soroa, Martín de Iraola.

Calafaes: Antonio de Aguibel, de oficio calafate, le consideran
ganar el mismo dinero y en los propios días que a los carpinteros
de ribera, mil ochenta reales, a Ventura de Echandía, ídem; Lucas de Landa, Martín de Echandía, Ramón de Alango.
Carpintero de obra blanca: A Juan Antonio Garay, carpintero
de obra blanca (l),le consideran ganar en cada un año el mismo
dinero y en los propios días que los antecedentes, mil ochenta
reales.
zapateros Gabriel de Garrida, de oficio zapatero, le consideran ganar en cada un año, mil y doscientos reales, en ciento sesent a días, que repartidos en ellos toca a cada uno a siete reales y
medio y multiplicados éstos por los ciento y ochenta días importan mil trescientos cincuenta reales.
A Lorenzo Swates, del mismo oficio, le consideran ganar
anualmente mil ciento veinte reales, en ciento y sesenta días que
repartidos en ellos toca a cada uno a siete reales que multiplicados
por los ciento ochenta importan mil doscientos sesenta reales.
Más carpinteros de ribera: A Pedro Argote, de oficio carpintero de ribera (2), le consideran ganar anualmente novecientos
(1) Se llamaba así al que en los arsenales y astilleros se ocupa de
hacer muebles, puertas y otros trabajos similares.
(21 Se llamaba al que trabaja o labra piezas de madera de un buque
o embarcación menor.
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reales en ciento y cincuenta días, que repartidos en ellos toca a
cada uno a seis reales, que multiplicados por los ciento y ochenta
importan mil y ochenta reales. A Pedro de Echenique, del mismo
oficio, le consideran la propia utilidad, y lo mismo a Pedro de
Igarza y a Prudencia de Aguirre, del mismo oficio.
Y a los hijos mayores de edad, empleados en el oficio así de
carpintería como de otra cosa les consideran pudieran ganar de
soldada cuatrocientos reales.
A las siguientes preguntas dijeron no corresponder el contenido de ellas a este Real sitio.

XXIX
VALLE DE PIELAGOS

Según los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada, el Valle
de Piélagos le componían los lugares de Arce, Barcenilla, Boo, Carandia,
Cianea-Parbayón, Liencres, Montera, Oruña, Posadorios, Quijano, Renedo,
Rumoroso, Vioño Y Zurita.
En el "Estado de los Ayuntamientos Constitucionales", publicado en
Santander en 1822, figura el Ayuntamiento de Arce, integrado por los pueblos de Arce, Oruña, Rumoroso, Bareenilla, Boo, Mortera y Liencres; y el
de Piélagos que estaba constituido por los pueblos de Quijano, Vioiio, Zurita, Carandia, Renedo y Cianea-Parbayón.
Actualmente el Municipio de Piélagos esta formado por los lugares
que en 1822 constituian los Ayuntamientos de Arce y Piélagos.
En los libros del Catastro de Ensenada que corresponden al Valle de
Piélagos figuran ademis de las respuestas correspondientes a los pueblos
de esos dos Ayuntamientos de Arce y Piélagos, de 1822, el lugar de Posadorios, nombre éste que no consta en la relación de pueblos del actual
Ayuntamiento de Piélagos, por esta causa se incluyen a continuación las
respuestas generales de los catorce iugares que constituian el Valle de
Piélagos, pues a los trece pueblos del Municipio actual de Piélagos se agrega como lugar independiente el de Posadorios, nombre que desde el siglo XV al XVIII ha venido figurando en los documentos de ese Valle.

LUGAR DE LIENCRES

En el lugar de Liencres, Valle de Piélagos, a veintitrés de
junio de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don Diego de
la Peña y Castañeda, Subdelegado por S. M., en fuerza del jura-
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mento recibido de don Francisco Domingo de Bustamante, alcalde
ordinario de este Valle, Felipe de Herrera, procurador síndico general y Justicia pedánea de este dicho lugar, Martín de Reigadas,
Pedro y Fernando de San Cibrián y Benito Galbán, peritos nombrados por dicha Justicia, y Juan Antonio Díaz de Herrera, escribano del número y Ayuntamiento del referido Valle; bajo de él
ofrecieron decir verdad de lo que supieren; les pregunto a presencia del Padre Fray José de Salas, monje benito del Real Monasterio de San Salvador de Oña y cura párroco, y otros vecinos, al
tenor del Interrogatorio adjunto, y a cada una de sus preguntas
dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Que esta población se llama Liencres, uno de los comprendidos en la Jurisdición del Real Valle de Piélagos.
2.-Que este lugar es de realengo, y como tal pagan a S. M.
los reales derechos de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo desde el cierzo al ábrego es como media legua, y desde el solano al regañón como otra media legua, y por toda su circunferencia como
legua y media. Confronta por el cierzo con la mar, por el solano
con término del lugar de Soto la Marina, del Valle de Camargo,
por el ábrego con el lugar de Boo de este Valle, y por el regañón
con el río Pas.
4.-Que las especies de tierra que se hallan en el término son
todas de secano como son prados segaderos, viñas, tierras labrantías y algunos huertos pequeños para hortaliza, y que dichas tierras se siembran sin intermisión y no producen más que un fruto
al año.
5.-Que en las especies de tierras declaradas hay tres calidades como son: buena, mediana e inferior, y los huertos es de
única clasificada como de la buena.
6, 7, 8.-Que no hay plantío alguno de árboles frutales dentro
de las tierras del término y sólo en los huertos y tierras yermas y
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término del común como manzanos, perales, nogales, higueras;
naranjos y limonales y que están puestos sin medida ni orden
alguno.
9.-Que la medida que se usa en este pueblo en lo que mira a
las tierras labrantías y prados es por carros, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro y en las viñas por cuarterones, que cada uno ocupa tres carros de dicha medida; que el
carro de tierra que se siembra sin intermisión un año de trigo,
otro de maíz y algunos de alubias envueltas con ello en tierras de
buena o mediona calidad (pues en las inferiores sólo se siembra
maíz y alubias) de trigo lleva como seis maquileros de simiente
que cuatro hacen una cuarta y diez y seis cuartas una fanega
castellana, de maíz tres maquileros y de alubias un puño, llevando
la misma simiente las demás calidades de mediana e inferior.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este término
son: trigo, maíz, alubias, vino, fruta y hierba.
12.-Que la cantidad de frutos de cada género que unos años
con otros se cogen y con una ordinaria cultura produce cada carro
de tierra labrantío de primera calidad es de trigo cuatro celemines
castellanos, de maíz cinco celemines y de alubias medio celemín;
el de segunda de trigo tres celemines castellanos, de maíz cuatro
y de alubias medio; y el de tercera calidad de maíz tres celemines
y de alubias medio celemín. El carro de prado de primera calidad
produce dos coloños de hierba, que quince componen un carro, el
de segunda coloño y medio y el de tercera un coloño. El cuarterón
de viña de primera calidad produce dos cántaras de vino, el de segunda una y media y el de tercera una cántara. El carro de huerto
se computa su producto por el de primera calidad de tierra labrantía.
13.-Que el útil de los árboles frutales es el siguiente: un
manzano en medio real, un peral un real, el de una higuera y un
roble en ocho mrs., el de un limonal en dos reales, el de un naranjo
en real y medio y el de un ciruelo en ocho mrs.
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14.-&ue el valor que ordinariamente tienen los frutos que
producen las tierras del término computados unos años con otros
es: el de una fanega de trigo castellana veinte reales, la de alubias
lo mismo, la de maíz doce, la cántara de vino nueve y el carro de
hierba quince reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de todas las semillas que en él se cogen son de
diez una y en la misma forma las crías de ganado ovejuno y cabrio,
y que también se paga de primicias cada vecino que tiene yugada
medio celemín de trigo y medio de maíz, cuyos derechos pertenecen al Real Monasterio de San Salvador de Oña, y de ellos sólo se
saca la octava parte para la fábrica de esta Iglesia.
17.-Que en este pueblo hay dos molinos harineros que sólo
muelen al año como tres meses y el útil de cada uno es de cuatro
fanegas de maíz.
18.-Que en el término de este pueblo no hay otro esquilrno
que el de los ganados propios de los vecinos, los que cada uno en
sus especies dan de útil lo siguiente: una vaca con su cría quince
reales, un novillo treinta, un potro cincuenta y tres, una oveja
con su cría y lana cinco, un carnero tres, una cabra con su cría
cinco, un macho cabrío otros tres reales y una cerda de cría diez
y seis reales.
21.-Que el número de vecinos de que se compone la población es de cincuenta y siete y diez y nueve viudas.
22.-Que este pueblo se compone de las casas siguientes: setenta y ocho habitables y seis inhabitables, y que no se paga derecho alguno por razón de señorío establecimiento de suelo.
23.-Que los propios que tiene, goza y posee el común, son el
producto de la tercera parte de una taberna sita en el lugar de
BOO.
26.-Que el común tiene contra sí y los prados que expresa en
su memorial un censo perpetuo a favor del Monasterio de Corbán,
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a quien paga al año cuatro fanegas y media de trigo; también
tiene contra sí y sus vecinos particulares tres escrituras de censo,
una de novecientos ducados de principal impuestos y fundado a
razón del dos por ciento, a favor del Cabildo de la Colegiata de la
Villa de Santillana, otro de trescientos trece ducados y medio
impuesto al dicho respecto y otro también de cien ducados impuesto y fundado al dos y medio por ciento, y que ignoran el motivo para que se sacaron.
32.-Que en este pueblo sólo hay un cirujano al que se le
contempla poder ganar en este pueblo y otros que asiste, como
treinta fanegas de maíz y cien reales.
35.-Que no habiendo como no hay jornaleros algunos y ser
todos los vecinos labradores que por sí cultivan sus haciendas, se
les regula el jornal diario de cada uno hábil para el trabajo por
tres reales y siendo ciento veinte días de trabajo los que trabajan
al año importan trescientos sesenta reales, y a los hijos mayores
de diez y ocho años les regulan ganar de soldada doscientos reales.
38.-Que sólo hay en este pueblo un cura párroco que es un
Monje Benedictino del Real Convento de San Salvador de Oña.

LUGAR DE MORTERA
En el lugar de Mortera, a diecinueve días del mes de setiembre 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 operación de este pueblo, parecieron
José de la Bárcena Castañedo, regidor de este lugar, Manuel de la
Mier, José de la Bárcena, Domingo de la Mier, Manuel de Herrera,
vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados para responder,
satisfacer y absolver las preguntas del Interrogatorio de este cometido, de los cuales su merced tomó y recibió juramento, por
Dios nuestro Señor y una señal de Cruz, que hicieron, cumplido
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prometiendo bajo de él declarar la verdad y respondiendo al tenor
de dicho Interrogatorio y con asistencia de don Manuel de la Mier,
cura de este dicho lugar, que está presente, declaran dicho regidor
y cuatro peritos, bajo de dicho juramento, en la forma y manera
siguiente.
l.-Que este pueblo se llama el lugar de Mortera, uno de los
comprendidos en el valle de Piélagos.
2.-Que este lugar es de realengo y como tal pagan los vecinos de él a S . M. los reales derechos de alcabalas, sisas y cientos
en que está encabezada en la villa de Laredo.
3.-Que el término de este pueblo ocupará de norte a sur como un cuarto de legua y desde el levante al poniente otro cuarto
de legua, y de circunferencia como una legua poco más o menos,
que se podrán andar en cinco cuartos de hora. Confronta por el
cierzo con término del lugar de Liencres de la jurisdicción del valle
de Piélagos, por el solano con el lugar de Mompía de la jurisdicción de la Abadía de Santander, por el ábrego con término del
lugar de Boo de este valle y por el regañón con el expresado término del lugar de Liencres.
4 . 4 u e en la demarcación de este término todas las tierras
son de secano, que se reducen a tierras labrantías, prados segaderos y algunos huertecillos pegantes a las casas que sirven para
legumbres, y que dichas tierras labrantías y prados segaderos sólo
producen una sola cosecha al año, y que también hay un pedazo
de monte de robles de cría.
5 . 4 u e las especies de tierras labrantías y prados tienen las
calidades de buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que pegantes a las casas de este pueblo hay algunos
árboles frutales, como manzanos e higueras.

9 . 4 u e la medida de tierra que se usa en este pueblo es la de
carro, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en
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cuadro que hacen cuarenta y ocho pies, y cada carro echan de
sembradura dos maquileros de maíz, que veinticuatro componen
tres celemines castellanos y entre el maíz un puño de alubias.
10.-Que en este pueblo sólo se cogen los frutos de maíz, alubias y hierba.
1 2 . 4 u e el carro de tierra de primera calidad produce un año
con otro con una ordinaria cultura seis celemines de maiz castellanos y un maquilero de alubias, el de segunda produce cuatro celemines y medio de maíz castellanos y un maquilero de alubias, y el
de tercera calidad produce tres celemines de maíz castellanos y
un maquilero de alubias. El carro de tierra prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, el de segunda coloño y medio
y el de tercera un coloño; y el producto de los huertos que se
plantan de verduras, lo regulan por el producto del carro de sembradura de primera calidad.
13.-Que el producto de los árboles frutales lo regulan en la
forma siguiente: un castaño ocho mrs., un manzano diez y seis
maravedís y una higuera doce mrs.
14.-Que ordinariamente y regulado unos años con otros vale
la fanega de maiz castellana doce reales, la de alubias diez y seis
y el coloño de hierba un real.
15.-Que todos los frutos que se cogen en este pueblo y dejan
expresado sólo se diezma el maíz de diez uno, cuyo derecho pertenece al venerable Cabildo de la iglesia colegial de la villa de Santilana como patrono presentero que es el cura sirviente en la
parroquia1 de este lugar, y que dicho Cabildo por razón de su
servicio y para su manutención da a dicho cura sirviente la mitad
de dicho diezmo y a la fábrica de dicha iglesia por razón de cuartilla catorce reales y veinticuatro mrs.
19.-Que en este pueblo hay diez y ocho pies de colmenas, y
regulan el producto de cada pie en dos reales.
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20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas de cría, novillos y novillas, ovejas, cabras y cerdas de
cría y su producto lo regulan en la forma siguiente: una vaca de
cría diez reales, un novillo o novilla de dos años once reales, de
tres años diez y seis reales, una oveja dos, una cabra un real y una
cerda de cría doce reales, y si se tiene en aparcería, percibe la
mitad del producto el dueño del ganado y la otra mitad el aparcero.
21.-Que este pueblo se compone de diez y ocho vecinos, tres
viudas y dos solteras.
22.-Que

en este pueblo hay veinticinco casas habitables.

26.-Que este pueblo tiene contra sí y sus vecinos un censo
de capital de quinientos ducados impuestos al dos por ciento; otro
de cien ducados impuesto al dos por ciento también, y que dichos
censos se sacaron para pagar débitos reales que se adeudaban
atrasados y donativos para socorrerse los vecinos.
27.-Que por ser todos los vecinos de este pueblo del estado
noble no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
33.-Que en este pueblo hay dos canteros que trabajan al año
treinta días en dicho oficio y ganan en ellos cada uno ciento veinte
reales, y que los restantes días del año se ocupan en sus labranzas.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno, por ser todos
los vecinos labradores que por sí cultivan sus haciendas, y el jornal diario que se les regula es de tres reales y trabajan al año
ciento veinte días, y que a los hijos mayores y criados se les considera puedan ganar de soldada al año doce ducados.
38.-Que en este pueblo no reside clérigo alguno, pues el cura
de este lugar reside en el de Prezanes.
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LUGAR DE BOO

En el lugar de Boo, Valle de Piélagos, a siete días del mes de
junio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Juan
Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don
Francisco de Bustamante y Manuel de Sanmiguel, alcalde y procurador, Juan Manuel de la Mampuesta Bárcena, Juan Antonio de
la Mampuesta, Juan García y José de Sobaler, peritos nombrados
y que tienen aceptado, de quienes y de cada uno por sí, presente
Fray Atilano Méndez, Cura único de la Iglesia de este lugar y
monje profeso en el Real Monasterio de San Salvador de Oña,
dicho señor Subdelegado por ante mí el escribano recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y
habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de 61 ofrecieron
decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio que irá por principio de su deposición, a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo
siguiente.
1.-Que este pueblo se llama Boo, comprendido en la Jurisdicción del Valle de Piélagos.
2.-Que este pueblo es de Realengo y como tal pagan a S. M.
(que Dios guarde) los derechos de alcavalas, sisas y cientos.
3.-Que no obstante no tener medido lo ancho ni largo que
ocupa el teritorio de este pueblo, consideran por la práctica y uso
que tienen en él, que desde el cierzo al ábrego habrá como un
cuarto de legua, y del solano al regañón lo mismo, y en circunferencia como una legua; surca al cierzo con el lugar de Mortera, por
el solano con el de Mompía, por el ábrego con el de Arce y al regañón con el Río Pas.
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4.-Que en el término de este lugar no hay tierras de regadío,
y sí de secano, prados segaderos, viñas y algunos huertos pequeños
para hortaliza también de secano, tal cual pedazo de tierra yerma
por su naturaleza, cortos pastos y un monte en el sitio que llaman
de la Venta que ocupará un cuart.0 de legua de largo y media de
ancho, y la leña que produce es de robles, y algunos matorrales, en
el que al año se hacen dos cortas, correspondiendo a cada vecino
en cada una dos carros de leña, que sirve para el consumo de sus
casas, sin vender cosa alguna dentro ni fuera de esta demarcación,
y las tierras que llevan declaradas se siembran todos los años sin
descanso y no producen más que un fruto anual.
5.-Que las especies de tierras que han declarado son de primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad en
los prados y viñas, pero los huertos en su especie son de la primera
calidad.
6.-Dijeron no haber plantío de árboles frutales ni silvestres
en las tierras del término, pero si tal cual fructífero en los cortos
huertos y término común, como son castaños, manzanos, higueras,
perales, ciruelos, nogales, naranjos y limonales.
g.-Que en este pueblo no se usa otra medida en lo que mira
a las especies de tierra y prado que la de carro, componiéndose
éste de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y en punto
a viñas la de cuarterón que ocupa tres carros de la misma medida;
y en el carro de tierra que se siembra dos años seguidos uno de
trigo y otro de maíz y con ello algunas alubias, se le hecha de trigo
seis maquileros, que cuatro hacen una cuarta, y diez y seis cuartas una fanega castellana, de maíz tres maquileros y de alubias un
puño, y lo mismo se les hecha a las de segunda y tercera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con una
ordinaria cultura, de trigo cuatro celemines y medio castellanos,
de maíz seis y de alubias dos maquileros; el de segunda calidad, de
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trigo produce tres celemines, de maíz cuatro y medio y de alubias
maquilero y medio y el de tercera calidad de trigo produce dos
celemines, de maíz tres y de alubias un maquilero; el carro de
prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, que quince
componen un carro, el de segunda coloño y medio y el de tercera
un coloño; el cuarterón de viña de primera calidad produce cuatro
cántaras de vino castellanas, el de segunda dos y el de tercera una
cántara y media, y el producto de los huertos lo regulan por el de
las tierras de primera calidad.
13.-Que el producto de los árboles que llevan declarados es
en la manera siguiente: un manzano medio real, un peral un real,
un castaño lo mismo, un cimelo ocho maravedís, una higuera dos
reales, un nogal real y medio, un naranjo real y medio y un limonal dos reales de vellón.
14.-Dijeron que ordinariamente el valor de cada fanega de
trigo castellana que se coje en las tierras del término de este lugar
es el de veintidós reales, la de maíz catorce, la de alubias lo mismo
que la de trigo, la cántara de vino nueve reales y el carro de hierba
quince reales de vellón.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho de diezmos y primicias, diemándose de todos los frutos a
escepción de la hierba, el de diez uno, y la primicia se contribuye
por cada un vecino que tiene yugada con medio celemín de trigo y
lo mismo de maíz, y todo pertenece por entero al Real Monasterio
de San Salvador de Oña, rebajándose el noveno para la fábrica de
este lugar.
17.-Que hay en este pueblo un molino harinero con seis ruedas de marca menor de las cuales cuatro están inútiles y dos corrientes, y muele con el agua del mar y en cada año será como tres
meses, por lo que le consideran deja de utilidad a su dueño dos
fanegas de trigo y lo mismo de maíz que valen setenta y dos reales en esta forma, cincuenta que darían de renta por él si se arrendase y los restantes que le quedarían de utilidad al arrendatario.

502

TOMAS ~ A Z ASOLANO

19.-&ue en este pueblo hay cuarenta y tres pies de colmena,
y la utilidad de cada una de ellas la regulan en tres reales de
vellón.
20.-Que sólo hay treinta y ocho pares de bueyes de labranza,
cincuenta y siete vacas de cría, trece novillas de dos años, quince
de tres, diez y seis novillos de dos años, trece de tres, un potro de
dos años, treinta cerdas de cría, noventa y ocho ovejas de vientre y
seis corderos y corderas, ochenta y cuatro cabras, trece cabritos y
cabritas, y la utilidad de cada una de dichas especies a escepción
de los bueyes de labranza la regulan en la manera siguiente: una
vaca de cría en quince reales, un novillo de dos años en veintidós
reales, el de tres en treinta y tres, corriendo la misma pariedad en
las novillas; el potro de dos años en cuarenta y cuatro reales, una
cerda de cría en veintidós, una oveja en tres reales, el cordero o
cordera en dos, la cabra en tres reales, y el cabrito o cabrita en
dos reales, y no hay vecino alguno que tenga cabaña ni yeguada
dentro ni fuera de esta demarcación.
21.-Que este lugar se compone de treinta y un vecinos y once
viudas, y no hay ninguno fuera de él respecto de no haber casas
de campo ni alquerías.
22.-Dijeron que en este pueblo hay cuarenta y cuatro casas
habitables y cuatro arruinadas y que no se paga feudo alguno por
razón de suelo, por ser como llevan dicho pueblo realengo.
23.-Dijeron que este pueblo no tiene más efectos que la tercera parte del producto de una casa taberna que produce al año
ciento noventa y cinco reales y las otras dos partes corresponden
a los Concejos de Mortera y Liencres. De los ciento noventa y cinco
reales que produce la taberna, se rebajan siete por razón de alquiler.
26.-Que este pueblo y sus vecinos particulares tienen contra
sí un censo de ciento noventa y tres ducados de principal a favor
de don José Velarde, vecino de este lugar, a quien pagan sus réditos a razón del tres por ciento; otro de doscientos ducados de
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principal a favor de don Joaquín de Herrera, vecino del lugar de
Quice, y se pagan sus réditos a razón del tres por ciento, otro de
cincuenta ducados de principal a favor de don Ignacio de Entrecanales, vecino de Camargo, y se pagan sus réditos también a razón del tres por ciento y no tiene otros cargos contra sí este Concejo.
27.-Que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
29.-Que en este lugar, como llevan dicho, s610 hay una casa
taberna y a su abastecedor se le considera de utilidad anualmente
cien reales de vellón.
L.:*

35.-Que en este lugar no hay jornaleros algunos por ser todos
sus vecinos labradores que por sí cultivan sus haciendas, y que en
cada un día de los que en ella trabajan regulan el jornal en tres
reales, y siendo ciento veinte días lo que les está regulado, importan trescientos sesenta reales y que a los hijos mayores de diez y
ocho años que se ocupan en la labranza les regulan pudieran ganar
de soldada doscientos reales de vellón y a los criados de labranza
lo que sus amos tengan declarados en sus memoriales.
38.-Dijeron que en este lugar s6lo hay un sacerdote Cura párroco llamado don Ataano Méndez Monje, profeso en el Real Monasterio de San Salvador de Oña.
40.-Dijeron que S. M. (que Dios guarde) no tiene en este pueblo más rentas ni efectos que los anotados en la segunda pregunta.

LUGAR DE ARCE
En el lugar de Arce, a veintisiete días del mes de agosto de
mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don Juan Antonio
de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don José Santiyán, Jos6 de Rucueva, alcalde y procurador, Juan Antonio Díaz
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Herrera, escribano del Ayuntamiento, don Carlos de Oruña, Manuel de Herrera, José de la Herrán y Juan de Quintanal, peritos
nombrados y que tienen aceptado, de quienes y de cada uno de
por sí, presente don Aniceto del Rosillo, Cura más antiguo, dicho
señor Juez Subdelegado, por ante mí el escribano, recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y
habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo
sido por el Interrogatorio que irá por principio de su deposición, a
cada una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente:
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Arce, que
se halla en la Jurisdición del Real Valle de Piélagos.
2.--Que este lugar es de Realengo y como tal pagan a S. M.
los Reales derechos de sisas.
3.-Que no obstante no tener medido lo ancho ni largo del terreno de este pueblo consideran por la práctica y uso que tienen
en él, que desde el cierzo al ábrego ocupará media legua, y del solano al regañón un cuarto y en circunferencia una legua y medio
cuarto; surca por el cierzo con término de Boo, por el solano con
Maoño y Escobedo, por el ábrego con Posadorios y Barcenilla y al
regañón el Río Pas.
4.-Dijeron que en el término de este lugar no hay tierras de
regadío sí de secano, prados segaderos, viñas y algunos huertos
pequeños para hortaliza también de secano, tal cual pedazo de
tierra yerma por naturaleza, cortos pastos y un monte propio de
Concejo que ocupará un cuarto de legua y la leña que produce es
de roble alto, hayas, y algunas encinas, y de ella sólo se saca la
que pueden consumir los vecinos en sus casas, a escepción de las
cortas que se han hecho en estos cuatro últimos años para la fábrica de Reales Bajeles que importan siete mil seiscientos veintiocho reales de vellón, que repartidos en ellos toca a cada uno mil
novecientos siete reales de vellón, y las tierras que llevan declaradas se siembran todos los años sin descansar no produciendo más
que un fruto en cada uno.
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5.-Que las especies de tierra que han declarado son de primera, segunda y tercera calidad corriendo la misma pariedad en
los prados y viñas, pero los huertos en su especie son de la primera calidad.
6.-No haber plantío de árboles frutales ni silvestres en las
tierras del término, pero si tal cual frutifero en los cortos huertos
y en el centro de la población, como también en las huertas y
tierras herias, y son manzanos, castaños, perales, ciruelos, higueras, piescales, nogales, limonales y naranjales.
9.-Que en este pueblo en lo que mira a las especies de tierra
y prado no se usa otra medida que la de carro, componiéndose éste
de doscientas cincuenta y seis varas castellanas y en punto a viñas
cuarterón que cada uno ocupa dos carros de la misma medida; y
en el carro de primera calidad que se siembra dos años de maíz y
con ello algunas alubias y otro de trigo, se le hecha de maíz media
cuarta, que cuatro componen un celemín y cuatro de estos una
fanega castellana, de alubias un puño, y de trigo una cuarta y lo
mismo se les hecha a las de segunda y tercera calidad, y no obstante que se suele sembrar lino por algunos de los vecinos, no lo
tienen por cosecha formal por hacerlo en algunos rincones de las
heredades que no sirven para otra cosa.
10.-Que por no poder dar razón con certeza de los carros de
tierra que ocupa la demarcación de este lugar se remiten a los
memoriales que hayan dado los dueños y renteros.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en el término son trigo, maíz, alubias, vino, lino y hierba.
12.-Que el carro de primera calidad produce con una ordinaria cultura de maíz tres celemines, de alubias media cuarta, y
de trigo dos celemines; el de segunda de maíz dos celemines, de
alubias una tercia que cuatro hacen una cuarta, y de trigo celemín
y medio; y el de tercera, de maiz un celemín, de alubias una tercia
y de trigo otro celemín; el carro de prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, que diez y seis componen un carro, el
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de segunda, coloño y medio y el de tercera uno, el cuarterón de
viña de primera calidad produce dos cántaras de vino, el de segunda cántara y media y el de tercera una; y el producto de los
huertos lo regulan por el de las tierras de primera calidad.
13.-Dijeron que tienen remitido en la sexta pregunta, en
punto a no haber plantío de árboles frutales, ni silvestres y el producto de los que llevan declarados es en la forma siguiente: un
manzano medio real, un castaño seis cuartos, un peral un real, un
limonal real y medio, un naranjal lo mismo, un ciruelo ocho maravedí~,una higuera un real, un piescal lo mismo y un nogal medio real.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo castellana que se coje en las tierras del término es el de veintidós reales, la de maíz catorce, la de alubias veinte, el haz de lino uno, la
cántara de vino nueve, y el carro de hierba diez y seis reales.
15.-Dijeron que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho de diezmo que pertenece un tercio al Ilmo. Señor Arzobispo de Burgos y los dos al Cabildo de la Iglesia parroquia1 de
Santillana y de ellos se rebajan cuatrocientos cuarenta reales para
la fábrica de esta parroquia por razón de cuartilla.
16.-Que por no poder declarar a punto fijo a qué cantidad
ascienden los frutos decimales se remiten a los libros de tazmia.
19.-Dijeron que en este pueblo hay veintiocho pies de colmenas, nueve de Juan Gómez, otras nueve de Manuela de Arce, y
las diez restantes de Doña María Antonia de Sancibrián y la utilidad de cada una de ellas la regulan en tres reales.
20.-Que en este lugar hay ochenta pares de bueyes de labranza, ciento veinticuatro vacas de cría, treinta y siete novillas de dos
años, diez y nueve de tres, cuarenta y tres novillos de dos años,
veintisiete de tres, ochenta y nueve cerdas de cría, ochenta y una
oveja de cría, cuatro carneros, quince corderos, trece corderas,
veintisiete cabras, cinco cabritas, un macho cabrío, tres potros de
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dos años, y dos machos quincenos, y la utilidad de cada una de
dichas especies a escepción de los bueyes de labranza la regulan en
la forma siguiente: una vaca de cría en quince reales, un novillo
de dos afios en veintidós reales, el de tres en treinta y tres, corriendo la misma paridad en las novillas, una cerda de cría en
veintidós reales, una oveja en tres, un carnero lo mismo, un cordero o cordera en dos, una cabra en tres, un macho cabrío lo mismo, un cabrito o cabrita en dos, un potro de dos años en cuarenta
y el macho quinceno en setenta reales de vellón y no hay vecino
alguno que tenga cabaña ni yeguada dentro ni fuera de esta demarcación.
21.-Dijeron que en este pueblo hay setenta y cinco vecinos
y treinta y ocho viudas y ninguno fuera de él, respecto no haber
casas de campo ni alquerías.
22.-Dijeron que en este lugar hay ciento trece casas habitables y once arruinadas y no se paga feudo alguno por razón de
suelo ni señorío, por ser como llevan dicho, pueblo Realengo.
23.-que este Concejo tiene prefectos el producto de tres tabernas, un pozo de pescar y un prado que anualmente importa mil
ciento noventa y cuatro reales y diez maravedís y medio de vellón,
en esta forma: la taberna que llaman del Puente produce quinientos diez y seis reales y un maravedí; la de la Pajosa trescientos
treinta y un reales y doce maravedís, la del cuerpo del lugar doscientos treinta y ocho reales y veintitrés maravedís; el pozo ciento
cuatro reales y cuartillo y el prado cuatro reales de vellón.
24.-Que el común no disfruta arbitrio alguno ni otra cosa de
lo que la pregunta contiene.
25.--Que este pueblo no paga salarios ni justicia, ni tiene fiestas algunas, ni gastos de los que se expresa en la pregunta a excepción de setenta y siete reales de vellón que pagan a Manuel de
Mazas por tocar las campanas.
26.-Que este lugar y sus vecinos particulares tiene contra sí
y a favor de don Joaquín de Herrera de esta vecindad tres censos,
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el uno de catorce mil reales de principal, otro de cuatro mil cuatrocientos y el otro de setecientos quince, le pagan sus réditos al
uno y medio por ciento; otro de setecientos ducados de principal a
favor de los herederos de don Fernando de la Tornera vecino que
fue de este lugar y se pagan sus réditos también al uno y medio
por ciento; otro de cuatrocientos ducados a favor de don José de
Santiyán, de esta vecindad, y también le pagan sus réditos a razón del uno y medio por ciento y no tienen otros cargos contra sí
dicho Concejo.
27.-Dijeron que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
28.-Que en este lugar se hallan enajenadas las Rentas Reales
de alcavalas y cientos en favor del común por servicio pecuniario
que fue el de ciento cuarenta y cinco mil ciento setenta y cinco
reales de vellón.
29.-Que en este pueblo sólo hay del contenido de la pregunta,
tres tabernas que se citan en la pregunta veintitrés con su producto, y los abastecedores de ellas son Juan de Coterillo, vecino del
lugar de Mogro, de la que llaman del Puente y le consideran de
utilidad en cada un año mil cien reales de vellón, otra a Francisco
López, vecino del lugar de Bezana, de la Pajosa, le consideran de
utilidad cincuenta ducados, y José de Velo, de esta vecindad, de
la de Acuerpo del lugar y le consideran de utilidad en doscientos
reales.
32.-Dijeron que de los expresados en la pregunta sólo hay en
este pueblo un boticario llamado don Francisco Gómez Lavin a
quien le consideran de utilidad en cada un año en trescientos ducados de vellón y un escribano de S. M. llamado Juan Manuel del
Cotero que le consideran de utilidad anual trescientos reales.
33.-Que en este pueblo hay los oficios de arte mecánico que
con distinción se declaran y la utilidad que a cada uno le pueda
resultar al año en la manera siguiente: José Ruiz, de oficio sastre
y labrador, le consideran de utilidad en el de aquel en cuatrocien-
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tos ochenta reales en ciento veinte días que repartidos en ellos
toca a cada uno a cuatro reales que multiplicados estos por los
ciento ochenta importan setecientos veinte que se le cargan por
ocuparse en su labranza como setenta días. Andrés de Valliciergo,
de oficio carpintero y labrador, le consideran de utilidad en el de
aquel en cuatrocientos reales en cien días que repartidos en ellos
toca a cada uno a cuatro reales, que multiplicados por los ciento
ochenta días importan setecientos veinte los que se le cargan por
ocuparse en su labranza otros tantos días. Pedro del Cotero, de
oficio herrero y labrador, le consideran ganar en el de aquél trescientos veinte reales en ochenta días que repartidos en ellos toca
cada uno a cuatro, y multiplicados por los ciento ochenta importan setecientos veinte los que se le cargan por ocuparse en su labranza como ciento diez días. Juan de la Ondal, de oficio zapatero
y labrador, le consideran ganar en el de aquél ciento cincuenta
reales en cincuenta días que repartidos en ellos toca cada uno a
tres, que multiplicados por los ciento ochenta importan quinientos cuarenta los que se le cargan por ocuparse en su labranza
como ciento cuarenta.
35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno por ser todos
labradores que por sí cultivan sus haciendas y que en cada un día
de los que en ella trabajan regulan el jornal en tres reales y'siendo
ciento veinte los que les está regulado importan trescientos sesenta
reales y que a los hijos mayores de diez y ocho años que se ocupan
en la labranza les regulan ganar de soldada doscientos reales y a
los criados de la labranza los que sus amos tengan declarado en
sus memoriales.
37.-Dijeron que en este lugar hay tres presas y pozo que sirven para pescar salmones, truchas y mules, y pertenecen la una
a don José de Santiyán, vecino de este lugar, y por ella le consideran de utilidad anualmente en cien reales de vellón; otra de don
Carlos de Oruña, de esta vecindad, y por ella le consideran de utilidad en doscientos reales; otra de don Juan Francisco de Reigadas, vecino de este lugar y por ella le consideran de utilidad otros
doscientos reales y el pozo al Concejo y vecinos de este lugar que
le produce ciento cuatro reales y cuartillo.
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38.-Dijeron que en este lugar hay seis sacerdotes llamados el
uno don Aniceto Rosillo, cura más antiguo de esta Parroquial, don
Francisco de Cosío, cura así mismo de ella, don Juan José de la
Tornera, vicario de este Valle, don Fernando de Herrera, presbitero capellán, don Fernando de Ontanilla, también presbítero capellán, y don Roque de Herrera, así mismo presbítero capellán.
39.-Dijeron
vento alguno.

que en este pueblo y sus términos no hay Con-

40.-Dijeron que S. M. (que Dios guarde) no tiene en este lugar
más rentas ni fincas que las anotadas en la segunda pregunta de
este interrogatorio.

LUGAR DE ORUÑA
En el lugar de Oruña, Valle de Piélagos, a veinte de junio de
mil setecientos y cincuenta y tres, el señor don Diego de la Peña,
en virtud del juramento recibido a don Francisco de Palacios, teniente de alcalde ordinario en el citado lugar y su Valle; Lorenzo
de Arce, procurador sindico general y Justicia pedánea en él, Juan
Antonio Díez de Herrera, escribano del número y su Ayuntamiento;
don Juan Gutiérrez Herrera, don Fernando Gómez, José de Arce
y José Francisco del Valle, peritos nombrados por dicha justicia;
bajo de cuyo juramento tienen ofrecido decir verdad de lo que supieren, en su consecuencia a presencia de don Pedro Antonio de la
Herrera y Portilla, Cura capellán sirviente en este dicho lugar, y
otros vecinos de él, les preguntó a tenor del Interrogatorio adjunto
a cada una de sus preguntas dijeron y declararon lo siguiente:
l.-Que este lugar se llama Oruña, uno de los comprendidos
en el valle de Piélagos.
2.-Que este lugar es de realengo, y su justicia ordinaria se
nombra por dos lugares de dicho valle, a cuya elección concurren
alternando los señores corregidores de las villas de Reinosa y Villarcayo.
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3 . 4 u e el teritorio que ocupa el término de este lugar desde
el cierzo al ábrego es como media legua y desde el solano al regañón lo mismo, y de circunferencia legua y media. Confronta por
el cierzo con término de los lugares de Mogro, Gornazo y Bárcena,
por el solano con los de Arce, Posadorios y Barcenilla, por el ábrego
con término del lugar de Vioño y por el regañón con el lugar de
Rumoroso.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término
son: tierras labrantías, viñas, prados, huertos y huertas y todos
son de secano, que producen sin intermisión, también hay un pedazo de monte de roble.
5.-Que las especies de tierras que hay son de tres calidades:
buena, mediana e inferior y los huertos es de la única que es de
la primera.
6, 7, 8.-Que hay diferentes árboles frutales plantados sin orden alguno como son: manzanos, higueras, perales, castaños, nogales y cimelos.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es por
carros, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro, y la cantidad de semilla que cada carro de tierra labrantía
lleva es: de trigo cinco maquileros o un celemín castellano, de
maíz maquilero y medio, de alubias una cuarta parte de un maquilero, de linueso celemín y medio castellano o siete maquileros
y medio, y el producto de 10s prados por colofios que catorce componen un carro de hierba, y el carro de viña por azumbres que
. ocho componen una cántara.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en dicho término
son: trigo, maíz, alubias, vino, lino, hierba y fruta.
12.-Que el carro de tierra labrantía de primera calidad produce si está sembrado de trigo un cuarto o media fanega, de maíz
lo propio y de alubias medio celemín y de lino tres manojos; el de
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segunda produce de trigo cuatro celemines castellanos, lo mismo
de maíz y de alubias medio celemín, y el de tercera que sólo se
siembra de maíz con alubias mezcladas produce de maíz tres celemines y de alubias medio. El carro de tierra de viña de primera
calidad produce seis azumbres de vino, el de segunda cuatro y el
de tercera dos. El carro de tierra de prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio.
13.-Que el producto de un nogal es de dos reales, el castaño
uno, un melocotón uno, un peral, un manzano, una higuera y un
ciruelo a diez y seis mrs. cada uno, un limón dos reales, un naranjo un real y medio.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen una fanega de
trigo es de veinte reales, la de maíz doce, la de alubias veinte, la
de manzanas dos, el manojo de lino un real, la azumbre de vino
siete cuartos, el carro de hierba diez reales y cada coloño veintiticuatro mrs., un cordero cuatro reales, un pollo seis cuartos y
una cría de cerda dos reales.
15.-Que los derechos de diezmos que se hallan impuestos sobre las tierras del término es de todas las semillas, crías de ganado
lanar y pollos de diez una, de cada cría de ganado vacuno cinco
mrs., Ge la de cerda de tres, cuatro, cinco y seis un real, cuyos
derechos se parten y dividen en tres tercios iguales, de los cuales
uno percibe la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos, el otro
los curas beneficiados de este pueblo, y el otro de cuatro partes,
las tres el Marqués de Aguilar de Campoo y la otra la fábrica de
la iglesia de este lugar, y se paga de primicias por cada vecino que
es labrador medio celemín de trigo, cuyos derechos percibe el cura
párroco de esta iglesia y lugar.
17.-Que en este lugar y sus términos hay tres molinos harineros, y el producto de cada uno de ellos al año es de setecientos
reales.
18.-Que el útil de una vaca por su cría la regulan en quince
reales, el de un novillo en cuarenta, una novilla treinta, el de un
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potro hasta domarse en cincuenta, el de una oveja con su cría y
lana en cinco reales, un carnero tres, un borro o borra dos reales,
una cerda de cría doce.
19.-Que en este lugar hay algunas colmenas y regulan el útil
de cada una en dos reales anuales.
2 1 . 4 u e el número de vecinos de que se compone la población es el de noventa.
22.-Que en este pueblo hay noventa y una casas habitables
y tres inhabitables.
29.-Que en este lugar hay dos casas que sirven de mesón y
taberna, una de ellas sita en el Puente llamado de Arnela que es
propia del común y le produce unos años con otros como ochocientos reales en que entra la renta de dicha casa y al arrendador
le queda de utilidad trescientos, de ellos cien por razón de mesonero y doscientos por la venta del vino; la otra casa mesón también perteneciente al común llamada Pedroba que por hallarse extraviada del camino real es muy poco lo que produce y al presente
es de noventa y cinco reales y está arrendada y le queda de utilidad al arrendador doscientos veinte reales de utilidad, de ello
ochenta por razón del mesón y por la taberna ciento cuarenta.
32.-Que en este pueblo hay una corta tienda de quincallería
y especería propia de un vecino a quien le queda de utilidad cincuenta reales; hay también un maestro de primeras letras a quien
por el común se le dan sesenta y seis reales y ocho celemines de
maiz que junto con lo que cada muchacho le da, se le computa
ganar anualmente ciento treinta mrs.
33.-Que en este pueblo hay un herrero cerrajero a quien se
le regulan poder ganar como trescientos sesenta reales y trabajar
al año ciento setenta días; también hay un sastre a quien le regulan ochocientos reales de ganancia en doscientos días de ocupación.
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3 5 . 4 u e en este pueblo no hay jornalero alguno, por ser
todos los vecinos labradores y se les considera el jornal diario de
tres reales en ciento veinte días de trabajo al año que hacen un
total de trescientos sesenta y a los hijos mayores les consideran
ciento sesenta reales.
37.-Que en este pueblo y sobre el río Pas hay diferentes estacadas para pescar salmones y cada una deja de utilidad al duefio
como setecientos reales.

LUGAR DE POSADORIOS
En el lugar de Posadorios, Valle de Piélagos, a once días del
mes de julio de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don José de Arratia, Subdelegado de Unica y Real Contribución, por ante mí el escribano de esta comisión, comparecieron
don Carlos de la Maza, como cura párroco de la población, Francisco Gómez, regidor de ella, don Fernando del Solar, Juan de
Herrera Sota, Juan Gómez Solar y Benito de Herrera, vecinos también de ella, peritos nombrados para absolver las preguntas del
Interrogatorio, letra A, de esta comisión, de quienes y de cada uno
particularmente, menos del párroco, su merced recibió juramento
por Dios y una Cruz, como se requiere de derecho, prometieron
decir verdad sin pasión, malicia ni agravio en perjuicio de tercero
y respondiendo por el tenor de dichas preguntas dijeron a cada
una lo siguiente:
l.-Dijeron

que esta población se llama Posadorios.

2.-Que es de realengo y por ello pagan a la real corona las
sisas, cientos y alcabalas y cuarto de fiel medidor.
3 . 4 u e el término de esta población ocupará de levante a poniente la tercera parte de una legua, y del norte al sur dos mil
pasos, y de circunferencia cinco cuartos de legua que para rodearla
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una persona a paso regular necesita dos horas. Confronta por el
cierzo y solano con términos de los lugares de Arce, por el ábrego
con término mancomunado de la Población y del lugar de Barcenilla, y por el regañón con el de Oruña. Asimismo tiene el común
de la población otro término mancomunado con el citado lugar de
Barcenilla en aprovechamientos.
4 . 4 u e las especies de tierras que hay en el término son:
tierras de sembradura, prados segaderos, viñas y huertas de hortaliza, que todas son de secano y producen cada año.
5.-Que en las especies de tierras declaradas las hay de primera, segunda y tercera calidad menos en los huertos que no hay
más de una.
6, 7, 8.-Que

hay árboles frutales como son: castaños, nogales,
manzanos, perales, higueras y frutales menores, y que los castaños
se hallan en campo común y los demás frutales en las demás tierras, y que están plantados sin orden alguno.
9 . 4 u e la medida de tierra de sembradura, hortaliza y prados se dice y entiende por carro de tierra que consta de diez y seis
varas castellanas en cuadro, y por cuarterón la medida de tierra
viña, que se compone de cuarenta y ocho varas en cuadro y cada
cuarterón hace tres carros de tierra y por estas medidas se gobiernan para los contratos de ventas, arriendos y otros. Que la medida o carro de tierra de sembradura de primera calidad se siembra con maíz y lleva tres cuartillos de los que usa la población, que
veinticuatro componen el celemín, y cada cuartillado medio cuartillo castellano. La medida de esta misma especie de segunda calidad se siembra con maíz y alubias y lleva las mismas porciones,
y la tercera se siembra solamente con maíz.
10.-Que habrá ciento cuarenta carros de sembradura, de
ellos diez de primera calidad, treinta de segunda y cien de tercera. De tierra viña cuarenta cuarterones; dos de primera calidad,
diez de segunda y veintiocho de tercera; de huertos de hortaliza
seis carros; y de tierra prado cuatrocientos carros; seis de primera
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calidad, cuarenta de segunda y trescientos cincuenta y cuatro de
tercera.
11.-Dijeron que los frutos que se cojen y produce el término
son: maíz, alubias, lino, vino, hierba, manzanas, peras, nueces,
castañas y lana.
12.-Que la medida o carro de tierra de sembradura de primera calidad con una ordinaria cultura produce u n año con otro
dos celemines de maíz que cuatro componen la fanega y cada uno
tres celemines castellanos, y de alubias cuatro cuartillados que
hacen medio celemín castellano; la de segunda calidad de esta
misma especie produce en la especie de maíz celemín y medio y en
la de alubias lo mismo que la anterior o primera; la de tercera calidad produce un celemín de maíz. La medida o cuarterón de viña
de primera calidad produce dos cántaras y una azumbre, que cada
cántara consta de ocho azumbres; la de segunda calidad produce
cántara y media y la de inferior seis azumbres. La medida o carro
de tierra prado de primera calidad produce dos cargas y media de
hierba que veinte componen un carro, la de segunda carga y media
y la de tercera una carga. El carro de tierra huerto de hortaliza
deja de utilidad tres reales.
13.-Que un manzano deja de utilidad doce mrs., un peral lo
mismo, una castaño diez y siete y un nogal lo mismo.
14.-Que la fanega de maíz un año con otro se puede regular
en catorce reales, la de alubias en diez y seis, la cántara de vino
en ocho, la carga de hierba veinte mrs., la fanega de manzanas
un real, la de peras en dos, una cría de vaca treinta reales, la de
cerda dos y una libra de lino en un real.
15.-Que sobre las tierras se hallan impuestos los derechos de
diezmos y primicias, y cada vecino que tiene pareja de bueyes de
labranza paga por primicias medio celemín de maíz que percibe el
cura de la población, y además cada vecino paga por la misma razón la cuarta parte de un celemín que percibe la iglesia de este
lugar.
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19.-&ue hay varias colmenas y cada una deja de utilidad
al año un real.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas, que
cada una deja de utilidad diez reales, una novilla doce, un novillo
lo mismo, un potro cuarenta.
2 1 . 4 u e este lugar se compone de veinticinco vecinos y medio, incluidas las viudas y habitantes.
22.-Que hay en este lugar treinta y dos casas habitables y
tres que no lo están.
2 3 . 4 u e no tiene el común más propios que la tercera parte
de doscientos treinta reales que un año con otro produce la taberna que tiene este lugar en mancomunidad con el lugar de Barcenilla.
27.-Que
nario.

no paga este lugar servicio ordinario ni extraordi-

3 2 . 4 u e hay un abogado cuya utilidad anual consideran en
cien reales.
35.-Que no hay en la población vecino mero jornalero, porque todos son labradores, y el regular jornal que aquí se paga al
trabajador del campo con inclusión de la comida es de tres reales, y al criado ciento ochenta por su soldada, y cada vecino se
ocupa en sus labranzas ciento veinte dias al año.
38.-Que no hay clérigo de residencia, pues el cura párroco
de este lugar tiene su casa en el lugar de Oruña.

LUGAR DE BARCENILLA

En el lugar de Barcenilla, Valle de Piélagos, a nueve días del
mes de julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor

518

TOMAS MAZA SOLANO

don José de Arratia, Subdelegado de Unica y Real Contribución,
por ante mí el escribano de esta comisión, comparecieron don
Juan Antonio García, como cura párroco de la población, Francisco de Herrera, procurador y Justicia de ella, don Antonio de Cevallos, Juan de la Fuente Quijano, Antonio de Herrera Cevallos y
Gaspar de Queveda, vecinos también de ella, peritos nombrados
para responder y absolver las preguntas del Interrogatorio de la
letra A de esta comisión, y de todos, menos del párroco, su merced
recibió juramento por Dios y una Cruz, como se requiere de derecho, y bajo de 61 prometieron decir verdad sin pasión, malicia ni
agravio en perjuicio de tercero, y respondiendo por el tenor de dichas preguntas dijeron a cada una lo siguiente:
l.-Dijeron que la población se llama Barcenilla, cuyos términos son comunes para todos sus vecinos con inclusión y aprovechamiento de ellos.
%-Que la población es de Realengo y por ello pagan cada
año a la Real Corona las sisas, cientos, alcavalas y cuartos del
fiel medidor.
3.-Que el término de la población ocupará del cierzo al ábrego un cuarto de legua y del regañón al solano tres cuartos y de
circunferencia dos leguas que para rodearla una persona peonil
caminando a mediano paso, por las cuestas y collados que contiene, necesita de cuatro horas que si fuere tierra llana la rodearía en tres; confronta por el cierzo con términos mancomunados
de la población y del lugar de Posadorios, por el solano y ábrego
con términos del lugar de Quijano y por el regañón el río Pas;
asimismo tiene otro término mancomunado con el referido lugar
de Posadorios de que pertenece a la población las dos terceras
partes, y ocupará del cierzo al ábrego cuatrocientos pasos y del
solano al regañón tres cuartos y medio de legua; confronta por
el cierzo con términos de los lugares de Posadorios y Arce, por
el solano con los de Cianca y Parbayón, por el ábrego con el término de la población y por el regañón con el río Pas, tendrá de
circunferencia dos leguas que para rodearla una persona peonil,

RELACIONES RISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

519

necesita las mismas horas que el término de arriba y por la misma causa.
4.-Que las especies de tierra que contiene la población son
tierras de sembradura, huertos, de hortaliza, prados segaderos y
viñas, no hay ninguna de regadío porque todas son de secano y
producen cada año, que no hay eras que con tal titulo se arrienden, porque el grano de las mieses se saca o maja dentro de las
aismas casas: lo restante del término se compone de tierras y
pasturas para los ganados, y de un monte que se compone de
pies de robles y hayas que se llama Lisanes, de longitud media
legua y de latitud un cuarto y una legua de circunferencia, que
no le arriendan ni hacen venta ni grangeria con sus maderas por
estarles prohibidos su corta por el Juez montes, porque en los
años anteriores se ha arrendado alguna porción de él, de aquellos
árboles inútiles, para la fábrica de carbón para las herrerías, y ha
tenido el común algún interés por las maderas que en él se han
cortado para la construcción de Reales Bajeles, al presente y en
adelante en mucho tiempo están privados de y otro interés, por
haberse extinguido los árboles que eran apropósito para uno y
otro fin; la leña que aprovechan de él para las hogueras es de los
despojos, con que por ahora no consideran utilidad al común por
este monte; asimismo en el término mancomunado con el citado
lugar de Posadorios se comprende otro monte de roble y hayas que
se dice la Osadia, de longitud tres cuartos de legua y de ancho media, y de circunferencia legua y media, a este por las mismas causas expresadas arriba no consideran por él utilidad al común, confronta por el cierzo con el mismo término mancomunado, nor el
solano con el término de Cianca, por el ábrego con el término de
la Población y por el regañón lo mismo, y el monte de Arriba confronta por el cierzo con este mismo monte, por el solano y ábrego
con término de Quijano y por el regañón el río Pas.
5.-Que en las especies de tierra declaradas hay de primera,
segunda y tercera calidad, menos en los huertos de hortaliza que
no hay más de una.
6.-Que hay en el término árboles frutales como son castaños,
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nogales, manzanos, perales, higueras, limones y naranjas y frutales menores.
7.-Que los nogales, castaños y algunos perales y manzanos se
hallan en suelo común y tierra inculta y de estas dos últimas especies se hallan también en tierras de sembradura, prados y huertos de hortaliza y en las viñas y huertos de hortaliza se hallan los
frutales menores.
8 . 4 u e los plantíos de los árboles no están hechos en orden
de hileras, porque se hallan dispersos a las márgenes de las tierras
y otros en el centro, y los que se hallan en tierra inculta están con
la misma disposición.
9.-Dijeron que la medida de tierra de sembradura, prado y
huerto de hortaliza de la población se dice y entiende por carros
de tierra, que consta de diez y seis varas castellanas en cuadro, y
la medida de tierra de viña se dice y entiende por cuarterón de
tierra que consta de cuarenta y ocho varas castellanas, y cada cuarterón compone tres carros de tierra, y por estas medidas se gobiernan para los contratos de ventas, arriendos y otras que se celebran,
en cuya inteligencia pasan a explicar que la medida o carro de
tierra de sembradura de primera calidad se siembra de maíz y lleva
tres cuartillos de la medida de esta tierra, que los tres componen
cuartillo y medio castellano y se le hecha asimismo una quinta
parte de alubias; 21 carro de tierra de esta misma especie de segunda cilidad se siembra con las mismas dos especies y lleva las
mismas porciones, el de tercera calidad se siembra también con
maíz y alubias y lleva otra igual cantidad de una y otra especie,
y aunque se le suelen hechar otras especies, por suceder esto rara
vez y sin correlación de año, no se deben considerar para el producto de las tierras, sino por las especies arriba declaradas.
10.-Que habrá de tierras de sembradura en la población mil
doscientos carros; trescientos de primera calidad, cuatrocientos de
segunda y quinientos de tercera; de tierra prado habrk ochocientos carros, cien de primera calidad, trescientos de segunda y custrocientos de tercera; de tierra viña habrá cien cuarterones, cincuenta de primera calidad, veintiún0 de segunda y otros tantos de
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tercera, y de huertos de hortaliza habrá ocho carros y porque en
la declaración de estas medidas pueden haber padecido herror se
remiten a los memoriales y su reconocimiento.
11.-Dijeron que los fmtos que se cojen en este tPrmino son:
maíz, alubias, vino, hierba, trigo, nueces, manzanas, castañfts, cera,
miel, lino y lana.
12.-Que la medida de carro de tierra de sembradura de primera calidad con una ordinaria cultura produce tres celemines de
la medida de la población, que cuatro componen la fanega castellana, y cada celemín tres castellanos, y veinticuatro cuartillos de
los de la población, y estos los produce en las especies de maíz, y
en las de alubias medio celemín castellano; el carro de tierra de
segunda calidad produce en la especie de maíz dos celemines y medio y en la de alubias medio celemín; el carro de tierra de esta
misma especie de tercera calidad produce en la de maíz celemín y
medio y en la de alubias cuartillo y medio castellano; el cuarterón
de viña de primera calidad produce tres cántaras de vino, el de
segunda dos y el de la inferior una; el carro de tierra de prado de
primera calidad produce dos cargas y media de hierba, el de segunda de esta especie produce dos cargas y el de inferior una carga, que diez y seis componen un carro; y el carro de tierra de hortaliza deja de utilidad cuatro reales, y estos productos los dan sin
comprender el de los árboles.
13.-Dijeron que un nogal deja de utilidad medio real, un castaño lo mismo, un manzano y peral deja cada uno el mismo medio
real, los demás frutales no dejan utilidad porque no se logran frutos de ellos.
14.-Que una fanega de maíz que se compone de cuatro celemine? de los de la población, un año con otr,~se puede regular su
precio en catorce reales, la de alubias en diez y ocho y al mismo
precio la de trigo, una carga de hierba en tres cuartillos que componen veinticinco maravedís y medio, la cántara de vino en ocho
reales de vellón, que cada cántara se compone de ocho azumbres
y cada azumbre cuatro cuartillos; la libra de cera seis reales; la
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azumbre de miel cuatro, la libra de lana en veinticuatro maraved í ~ un
, pollo doce maravedís, una cría de vaca en tres ducados,
la de oveja en cuatro reales, la de cerdo dos, la libra de lino un
real, cada fanega de castañas seis reales, la de nueces ocho reales,
la de manzanas en real y medio y la de peras dos reales.
15.-Que sobre las tierras se hallan impuestos los derechos de
diezmos que percive el Arzobispo de Burgos, el Cura párroco de la
Población y doña María Gómez de la Torre, como Patrona de su
Iglesia parroquial, tanto uno como otro y la Patrona de la parte
que les corresponde deja la cuarta a la citada Iglesia; de diez se
diezma uno.
17.-Que hay dos molinos harineros situados sobre el río Pas
que muelen con la corriente de sus aguas, cada uno dista de la población ochocientos pasos; el uno consta de seis ruedas, pertenece
al referido don Antonio de Herrera Cevallos declarante y otros, por
quien se administra, cuya utilidad anual consideran en ciento
veinte celemines de maíz que componen treinta fanegas castellanas y en doce celemines de trigo que hacen tres fanegas y el otro
consta de cinco ruedas aunque no muelen sino cuatro, y pertenece
a don Domingo de Liencres, vecino del lugar de Bezana y otros,
considerándole de utilidad anual cien celemines de maíz y seis de
trigo, adminístrale a medias María de Rosillo, viuda con su hijo
Fernando de la Prada; hay otro molino de dos ruedas sobre el arroyo que desciende del monte, distante de la población ochocientos
pasos, pertenece a Fernando Cevallos quien le administra, le consideran de utilidad dos fanegas de maíz; sobre este mismo arroyo
hay otro molino de dos ruedas perteneciente a Fernando del Real
y otros, al presente está deteriora& y no muele, por lo que no le
consideran utilidad.
19.-Que habrá en la población y sus términos treinta colmenas que cada una deja de utilidad un real.
20.-Que hay vacas y que cada una incluída la cría deja de
utilidad al año doce reales, hay novillas y que cada una deja de
utilidad quince reales, a los novillos se les considera de utilidad
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diez y seis reales, a cada oveja con inclusión de cría y lana real y
medio, un camero con inclusión de lana deja dos reales y medio, un potro deja de utilidad veinticinco reales, un macho mular deja cuarenta reales, y que aunque hay cerdos y caballos, estos
sirven para andar en ellos sus dueños y aquellos para el consumo
de las casas.
2l.-Que la población se compone de treinta y seis vecinos
incluidas las viudas.
22.-Dijeron que contiene la población cuarenta y dos casas
habitables, once inhabitables y dos arruinadas.
23.-Que el común no tiene más propios ni renta que el producto de la taberna que computado un año con otro deja de utilidad ciento cincuenta y tres reales y once maravedís.
25.-Dijeron que los gastos que satisface el común consisten
en cuatro ducados que paga anualmente a la Hermita de San Gregorio, doce reales al Cura párroco por razón de Letanías, los cupos
de puentes, muelles y utensilios, conducción de leña a Santander
para los cuarteles, cuyos montamientos se reparten entre los vecinos de la población.
29.-Que hay en la población una taberna perteneciente a
este común y al lugar de Posadorios, a este la tercera parte y al
de la población las dos, la administra al presente en arriendo Joaquín de Miranda y paga por ella al año doscientos treinta reales,
que desfalcado lo que paga le queda de utilidad treinta.
34.-Dijeron que Joaquín de la Fuente lleva en arriendo los
diezmos que percive la Iglesia de la población, el que paga por
ellos doscientos tres reales y medio, que deducidos estos no le consideran utilidad, asimismo don Antonio de la Portilla, vecino del
lugar de Villasevil (Valle de Toranzo) lleva en arriendo los diezmos
que percive de la población el Arzabispo de Burgos, no saben lo
que paga por ellos por cuya razón no le pueden considerar utilidad.
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35.-Dijeron que no hay vecino jornalero en la población y
todos en más o menos porción unos que otros se ejercitan en la
labranza de sus haciendas, y las que llevan en renta de otros, y
el más regular jornal que aquí se acostumbra dar al jornalero del
campo con inclusión de comida es el de tres reales de vellón, y la
regular soldada que se da al criado sirviente entrado en los diez y
ocho años son doscientos reales de vellón, y que el tiempo que se
dedican al año en la labranza del campo es de ciento veinte días.
38.-Dijeron que sólo hay un clérigo en la población que se
declara párroco de ella.
40.-Dijeron que no saven que la Real Corona tenga en el
término de este pueblo fincas ni rentas más que las que se expresan en la pregunta segunda.

LUGAR DE RUMOROSO

En el lugar de Rumoroso, Valle de Piélagos, a once días del
mes de abril de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don
Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado en las presentes
diligencias, comparecieron don Francisco de Bustamante y Manuel
de Menocal, alcalde y procurador, Juan Díaz de Herrera, escribano
del Ayuntamiento de dicho Valle, Antonio de la Fuente, Juan Antonio de la Fuente, Manuel de Pereda y Manuel Gómez, peritos
nombrados y que tienen aceptado, de quienes y- de cada uno de
por sí, presente don Pedro Antonio de Palacio Barreda, Cura beneficiado, dicho señor Subdelegado, por ante mí el escribano, recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él
ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuera preguntado,
y habiéndolo sido por el Interrogatorio que irá por principio de
su deposición, a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente:
l.-Que esta población se llama el lugar de Rumoroso, comprendido en la jurisdicción del Real Valle de Piélagos.
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2 . 4 u e este lugar es de realengo y como tal pagan a S. M. los
reales derechos de alcabalas, sisas y cientos.
3 . 4 u e este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego como media legua y del solano al regañón como cuarto y medio de legua,
y en circunferencia legua y media. Confronta por el cierzo con
término del lugar de Ornazo comprendido en la jurisdicción de
Torrelavega, por el solano y ábrego con término del lugar de Vioño de esta misma jurisdicción, y por el regañón con Polanco, de
la jurisdicción de la Vega.
4.-Que en el término de este lugar todas las tierras labrantías, prados, viñas y algunos huertos para hortaliza son de secano;
también hay un monte propio del Concejo que es de roble alto.
5 . 4 u e las especies de tierras labrantias, prados y viñas que
han declarado son de primera, segunda y tercera calidad, pero que
los huertos en su especie son de la primera.
6, 7, 8.-Que en los cortos huertos, tierras yermas y en el término común hay algunos árboles fructíferos que están plantados
sin orden ni simetría tales como: castaños, manzanos, perales, ciruelos, naranjos, limonales, higueras, piescales y nogales.

9.-Que en este pueblo no se usa otra medida en las especies
de tierra y prado que la de carro, componiéndose éste de diez y
seis varas en cuadro; y en punto a viñas, la de cuarterón, que cada
uno de estos ocupa tres carros de la misma medida; y en el carro
de tierra de primera calidad que se siembra dos años, uno de trigo
y otro de maíz y con esto algunas alubias, se le echa de trigo seis
maquileros que cuatro hacen una cuarta y diez y seis cuartas una
fanega castellana, y de maíz tres maqiiileros y un puño de alubias,
y lo mismo se les echa a las de segunda y tercera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una ordinaria cultura cuatro celemines de trigo casteIIanos, de
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maíz seis y de alubias dos maquileros; el de segunda calidad produce de trigo tres celemines, de maíz cuatro y medio y de alubias
maquilero y medio, y el de tercera calidad produce de trigo dos
clemines, de maíz tres y de alubias un maquilero. El carro de prado
de primera calidad produce dos coloños de hierba que quince componen un carro; el de segunda calidad produce coloño y medio y
el de tercera un coloño. El cuarterón de viña de primera calidad
produce cuatro cántaras de vino, el de segunda dos y el de tercera
una y media, y el producto de los huertos lo regulan por el de las
tierras de primera calidad.
13.-&ue el producto de los árboles que han declarado es en
la manera siguiente: un manzano medio real, un peral uno, una
higuera dos, un ciruelo ocho mrs., un castaño un real, un nogal
real y medio, un piescal o melocotonal dos reales, un naranjo real
y medio y un liional dos reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo que
se eoje en el término es de veintidós reales, la de maíz catorce, la
de alubias lo mismo que la de trigo, el carro de hierba quince, la
cántara de vino nueve, y por diezmarse las manzanas por fanegas
regulan el valor de cada una en dos reales.
Iá.-&ue sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho de diezmo y primicias, que pertenecen de aquél u n tercio
al Ilmo. señor arzobispo de Burgos, y los dos restantes a los beneficiados de este lugar haciéndose de ellos tres partes, las dos
para el beneficiado de ración entera y la otra para el de media
ración, y de las primicias contribuye cada vecino que tiene yugada
con un celemín de trigo, un tercio al Ilmo. señor y los otros dos
a dichos beneficiados, haciéndose de ellos las dichas tres partes.
l'l.-Que en la demarcación de este lugar hay dos molinos harineros y regulan de producto a cada uno lo siguiente: uno que
tiene tres ruedas de marca menor y consideran molerá al año como
tres meses y produce treinta y una fanegas de maíz y seis de trigo,
y el otro molino se compone de una rueda de marca menor y muele
un mes al año y produce treinta y un celemines de maíz y seis de
trigo.
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19.-Que en este lugar hay diez colmenas y la utilidad de cada
una al año la regulan en tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de cría, novillos y novillas, machos quincenos, ovejas, y cerdas de cría, y regulan de producto anual a cada
cabeza lo siguiente: una vaca de cría quince reales, una novilla
de dos años veintidos, una de tres años treinta y tres reales, corriendo la misma paridad en los novillos, el potro de dos años
cuarenta reales, el de tres sesenta, el macho quinceno setenta, la
cerda de cría veintidos, una oveja tres, el cordero o cordera dos
reales y el carnero tres.
21.-Que en este lugar hay cincuenta y ocho vecinos y diez
y siete viudas.
22.-Que en este pueblo hay ochenta casas habitables y no
se paga feudo alguno por razón de suelo.
23.-Que este pueblo no tiene más efectos propios que una
casa taberna y un prado de carro y medio de tierra, que producen al año cuatrocientos reales.
27.-Que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no
pagan servicio ordinario ni extraordinario.
29.-Que
rado.

hay una taberna que su producto lo dejan decla-

35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno, por ser todos
los vecinos labradores que por sí cultivan sus haciendas y en cada
un día. de los que en ellas se ocupan regulan el jornal en tres
reales y trabajar al año ciento veinte días, y a los hijos mayores
de diez y ocho años que se ocupan en la labranza les regulan debieran de ganar de soldada doscientos reales.
38.-Que en este pueblo hay dos cErigos, ambos beneficiados,
llamados el uno don Pedro Antonio de Palacio Barreda, y e1 otro
don Pedro Antonio de Quijano.
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LUGAR DE QUIJANO
En el lugar de Quijano, Valle de Piélagos, a siete días del mes
de julio de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor
don José de Arratia, Juez Subdelegado de Unica y Real Contribución, por ante mí el escribano de esta comisión, parecieron Juan
de la Edesa, como procurador regidor de la población, don Francisco de Obares Torre, Francisco Bueno de las Herrerías, Juan
Mmuel de Estrada y Pedro de la F¿iva Argumedo, vecinos de la
población, peritos nombrados para responder y declarar al tenor
de las preguntas del Interrogatorio, letra A, de esta comisión, de
quienes y de cada uno particularmente su merced recibió juramento por Dios y una Cruz, como se requiere de derecho, bajo de
él prometieron decir verdad sin pasión, malicia ni agravio en perjuicio de tercero, y respondiendo por el tenor de las preguntas del
citado Interrogatorio, dijeron a cada una lo siguiente.
l.-Que esta población se llama Quijano cuyos términos son
comunes para todos sus vecinos con igual uso y aprochamiento
de ellos.
2.-Que la población es de realengo y por ello pagan a la Real
Corona las sisas, cientos y alcabalas.
3.-Que el término de la población ocupará de levante a poniente tres cuartos de legua y del norte al sur media, y de circunferencia dos y media que para rodearla una persona a mediano
paso necesita cinco horas por lo áspero del terreno. Confronta por
el cierzo con término del lugar de Barcenilla, por el solano con
términos de los lugares de Cianca y Parbayón, por el ábrego con
el de Renedo y por el regañón con el de Vioño.
4.-Que las especies de tierras que contiene el término son:
tierras de sembradura, huertos de hortaliza, prados segaderos y
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viñas, y que todas son secanas y producen cada año, y hay algunos huertos que sólo sirven para la conservación de los árboles, lo
demás del término se compone de sierras y pastos para los ganados y de un monte de robles.
5.-Que en las especies de tierras declaradas hay: de primera,
segunda y tercera calidad, menos en los huertos de hortaliza que
no hay más de una.
6, 7, 8.-Que

hay árboles frutales como son: nogales, castaños,
manzanos, higueras, perales, limones, naranjos, y que los nogales
y castaños se hallan en suelo común y los demás en los huertos de
hortaliza, prados y tierras que están en el centro del lugar y están
plantados sin orden alguno.
9.-Que la medida de tierra de sembradura, hortaliza y prado
se dice y entiende por carro de tierra que compone en cuadro diez
y seis varas castellanas, y la medida de tierra visa se entiende por
cuarterón de tierra que consta de cuarenta y ocho varas castellanas
en cuadro, que hace dos partes de tres más que el carro de tierra,
y por estas medidas se gobiernan para los contratos de ventas,
arriendos y otros. Que el carro de tierra de sembradura de primera
calidad se siembra con maiz y lleva un cuartillo castellano y con
esta semilla se echa una octava parte de alubias; la de mediana
calidad se siembra también con maiz y alubias y lleva las mismas
porciones y lo mismo en las de tercera calidad.
10.-Que en el término de esta población habrá dos mil carros de tierra de sembradura: cuatrocientos de primera calidad,
mil de la segunda y seiscientos de la tercera; de prados dos mil
quinientos carros: quinientos de primera calidad, mil de la segunda
y los mismos de la tercera; de huertos de hortaliza cuarenta carros, y de viñas treinta cuarterones: ocho de primera calidad, diez
y seis de segunda y seis de tercera.
11.-Que los frutos que se cojen y produce el término son:
maíz, alubias, hierba, vino, lino, trigo, lana, cera y miel, y de las
especies de trigo y lino se cojen muy poca porción.
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l2.-&ue el carro de tierra de sembradura de primera calidad
con una ordinaria cultura produce un año con otro tres celemines
de maíz que cuatro componen una fanega y cada celemín hacen
tres castellanos y de alubias dos tercias que hacen tres cuartillos,
de veinticuatro de que se compone el celemín de la población y
cuartillo y medio castellano; el de segunda calidad produce maíz
dos celemines y medio de la medida de la población y siete y medio castellanos y de alubias cuartillo y medio; el carro de inferior
calidad produce de maíz un celemín y de alubias cuartillo y medio. El cuarterón de viña de primera calidad produce tres cántaras
de vino, el de segunda dos y el de tercera una, que cada cántara
se compone de ocho azumbres y cada azumbre de cuatro cuartilios.
El carro de tierra prado de primera calidad produce tres cargas de
hierba, el de segunda dos y el de tercera una, que quince carges
componen un carro, y el carro de huerto de hortaliza deja de ut,ilidad cuatro reales.
13.-Que un nogal deja de utilidad real y medio, un castafio
u n real, un manzano medio real, un peral dos reales, y los demás
frutales rara vez dan fmta.
14.-Que una fanega de maíz que se compone de cuatro celemines de la población y doce castellanos, un año con otro se puede
regular su precio en catorce reales, la de alubias en veinte, la de
trigo lo mismo, el celemín de linaza en seis reales, la libra de lino
en real y medio, la fanega de manzanas dos reales, la de peras
ocho, la de nueces seis, la de castañas seis, una libra de lana veinticuatro mrs., la de cera ocho reales, la azumbre de miel caatro,
una cría de oveja otros cuatro, la cría de vaca treinta y tics, la
de cerda regulada al tiempo que se diezma en dos reales, un pollo
medio real, el carro de hierba catorce reales, y la cántara de vino
ocho reales.
15.-Que sobre las tierras se hallan impuestos los derechos de
diezmos y primicias, que perciben el arzobispo de Burgos, el cura
párroco de esta población, don José Prieto como Patrono de la
iglesia parroquial, y se reparten en esta forma los diezmos y primicias que pagan los vecinos del barrio de la Edesa antes de jun-
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tarlos en común se saca la mitad para la referida iglesia y los demás se reparten entre el arzobispo, cura párroco y patrono y se
primicia por cada pareja de bueyes de labranza dos reales.
17.-Que hay tres molinos harineros y regulan el producto
anual de cada uno en ciento cincuenta ducados.
19.-Que hay colmenas y cada una deja de utilidad un real
al año.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas, que cada
una deja de utilidad al año quince reales, novillos, y cada uno deja
de utilidad diez y siete reales, ovejas y cada una deja tres reales,
potros que cada uno deja tres ducados.
21.-Que al presente hay en la población cincuenta y cuatro
vecinos incluídas las viudas y habitantes.
22.-Que este lugar se compone de sesenta y un casas habitables y seis inhabitables.
23.-Que los propios que tiene el común son la casa molino y
la taberna que produce veinte ducados un año con otro, y algunas
tierras.
25.-Que pagan a un vecino por tocar las campanas cincuenta
y seis reales y al guarda del campo cuarenta reales.
26.-Que este común tiene por cargo de justicia un censo de
mil cuatrocientos cincuenta ducados de principal impuesto al dos
por ciento y otro de doscientos a favor del Convento de Monjas de
Santa Clara de la villa de Santander, y uno y otro se sacaron e impusieron para la fábrica y construcción de los molinos expresados y
para la defensa de un pleito que litigió con la justicia de este valle,
sobre una de ayuntamiento que pretendió elegir en la población en
grave perjuicio del común de ella.
33.-Que en esta población hay tres herreros, al primero le consideran ganar al año en su oficio cuatrocientos reales en cien días
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útiles, el segundo doscientos reales en sesenta y cinco días útiles
de trabajo y el tercero ciento cincuenta reales en cuarenta días Útiles de trabajo; también hay un maestro de niños a quien consideran de utilidad incluídos cien reales que le paga el común, trescientos cuarenta reales al año.
35.-Que no hay vecino jornalero mero en la población, porque todos en más o menos porción se ejercitan en la labranza de
sus haciendas, y el jornal regular que aquí se paga al jornalero del
campo con inclusión de la comida es de tres reales, y cien reales
por la soldada al criado sirviente y al hijo mayor de diez y ocho
años.
38.-Que hay un clérigo en la población que es el párroco de
ella.

LUGAR DE CIANCA PARBAYON
En el lugar de Cianca Parbayón, a treinta días del mes de
agosto de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don
Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don
José de Santiyán y Toribio Sánchez Tolnado, alcalde y procurador,
Juan Antonio Díaz de Herrera, escribano de su Ayuntamiento, don
Nicolás de San Cibrián, José la Torre Regata, Pedro de la Carrera
y Manuel de la Regata, peritos nombrados y que tienen aceptado,
de quienes y de cada uno de por sí, presente don Gaspar de la
Riva Cevallos, Cura más antiguo de este lugar, dicho señor Subdelegado, por ante mí el escribano, recibió juramento por Dios
Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y habiéndolo hecho
bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron decir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio de la letra A que irá por principio de su deposición, a
cada una de las preguntas respondieron lo siguiente:
l.-Que esta población se llama el lugar de Cianca Parbayón
de la Jurisdición de Piélagos.
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2.-Que este lugar es de realengo y como tal pagan a S. M. los
reales derechos de Alcabalas, sisas y cientos.
3.-Dijeron que no obstante no tener medido lo ancho ni largo
del terreno de este pueblo, consideran por la práctica y uso que
tienen en él, que desde el aire cierzo al ábrego ocupará tres cuartos
de legua, y del solano al regañón lo mismo y en circunferencia
dos leguas y cuarto; surca al cierzo y solano con término de Camargo y Guarnizo, por el ábrego el de Villanueva y por el regañón
el de Renedo.
4.-Dijeron que en el término de este lugar no hay tierras de
regadío y sí de secano, prados segaderos, viñas y algunos huertos
pequeños para hortaliza también de secano, y tal cual pedazo de
tierra yerma por naturaleza, cortos pastos y dos montes propios
del Concejo que ocupan una legua, y la leña que producen es de
roble alto y algunos matorrales del que se hacen al año diferentes
cortas así para la fábrica de los Reales Bajeles como para otras
diferentes urgencias, y en cada año importa la leña que se vende
dos mil doscientos veintiún reales y catorce maravedis de vellón,
y las tierras que llevan declaradas se siembran todos los años sin
descansar, pero que no producen más que un fruto en cada uno.
5.-Que las especies de tierra que llevan declaradas son de
primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad
en los prados y viñas, pero los huertos son en su especie de la primera.
6.-Dijeron no haber plantío de árboles frutales ni silvestres
en las tierras del término, pero si tal cual fructífero en los huertos y en el centro del pueblo como son manzanos, castaños, perales, limonales, naranjales, ciruelos, higueras, piescales y nogales.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a las especies de tierras y prados que la de carro, componiéndose éste de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y en
punto a viñas la de cuarterón, que cada uno de estos ocupa tres
carros de la misma medida, y en el carro de tierra de primera ca-
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lidad que se siembra dos años seguidos de trigo y otro de maíz y
con ello algunas alubias, se le hecha de trigo una cuarta que diez
y seis componen una fanega y de maíz una tercia que cuatro hacen
una cuarta y de alubias un puño, y lo mismo se les hecha a las de
segunda y tercera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son
trigo, maíz, alubias, vino y hierba, y que no obstante de cogerse
lino por algunos de los vecinos de este pueblo que lo siembran en
los rincones de las heredades que no sirbe para otra cosa, no lo
tienen por cosecha por no ser sementera igual.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una ordinaria cultura cuatro celemines y medio castellanos de trigo, de maíz seis, y de alubias media cuarta; el de segunda de trigo
tres celemines, de maíz cuatro y medio y de alubias tercia y media,
y el de tercera de trigo dos celemines, de maíz tres y de alubias
una tercia; el carro de prado de primera calidad produce dos coloños de hierba, que quince componen un carro, el de segunda coloño
y medio y el de tercera uno; el cuarterón de viña de primera calidad produce dos cántaras de vino, el de segunda una y media y
el de tercera una y el producto de los huertos lo regulan por el de
las tierras de primera calidad.
13.-Que el producto de los árboles que llevan declarados lo
regulan en la manera siguiente: un manzono medio real, un castaño seis cuartos, un peral un real, un limón real y medio, un naranjo en lo mismo, un cerojal en ocho maravedís, una higuera en
un real, un piescal en lo mismo y un nogal en medio real.
14.-Dijeron que el valor de cada fanega de trigo que se coje
en el término es el de veintidós reales, regulándole por un quinquenio, la de maíz en catorce, la de alubias en veintidós, el carro de
hierba en quince, la cántara de vino en nueve y el haz de lino
en un real.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho del diezmo y primicia que pertenecen de aquel un tercio al
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Monasterio de Santa Catalina de Corbán, orden de nuestro Padre
San Gerónimo, del que se rebajan ochenta y ocho reales para la
fábrica de las dos parroquias y los otros dos a los Beneficiados, y
de estas que contribuye cada vecino que tiene yugada con dos maquilero~de trigo, que veinticuatro hacen un celemín; un tercio al
Arcipreste de Muslera y los otros dos a dichos Beneficiados.
17.-Que en este lugar sólo hay un molino harinero que se
halla en el sitio de Rusapero y muele con las aguas de la fuente
de los montes de Carceña y en cada un año serán ciento ochenta
y tres días, por lo que y por administrarlo el dueño por su cuenta,
le consideran utilizarse en cuarenta celemines de maíz y veintiséis
de trigo que valen doscientos ochenta y tres reales en esta forma,
los ciento sesenta que darían por él si se arrendase y lo restante
que le quedarían de utilidad al arrendatario.
19.-Que en este pueblo hay cincuenta y dos pies de colmenas
y la utilidad de cada una de ellas la regulan en tres reales.
2 0 . 4 u e el producto que dan los ganados de este pueblo lo
hacen en la forma siguiente: una vaca de cría en quince reales,
una novilla de dos años en veintidós, la de tres en treinta y tres,
el novillo de dos años en veintidós y el de tres en treinta y tres,
una cerda de cría en veintidós reales y que no hay vecino que tenga
cabaña ni yeguada dentro ni fuera de este pueblo.
2 1 . 4 u e en este pueblo hay sesenta y seis vecinos, diez y ocho
viudas y ninguno fuera de él.
22.-Que en este lugar hay setenta y dos casas habitables,
siete yermas y ocho arruinadas, y que no se paga feudo alguno
por razón de suelo ni señorío.
2 3 . 4 u e el común no tiene más efectos que el producto de
una casa taberna que en cada un año importa quinientos ochenta
reales, y el producto del monte que es de dos mil doscientos veintiún reales y catorce maravedís.
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26.-Que este pueblo y sus vecinos tienen en común contra sí
un censo de seiscientos ducados de principal a favor de don José
de la Torre Barreda, vecino del lugar de Igollo y le pagan sus réditos a razón del dos por ciento;una pensión de cuarenta y ocho
reales de vellón a favor de los beneficios de este lugar y otra de
treinta a favor de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario.
27.-Dijeron que por ser nobles todos los vecinos de este pueblo, no pagan servicio ordinario ni extraordinario.
35.-Dijeron que en este pueblo no hay jornalero alguno por
ser todos labradores y que en cada día de los que en la labranza
trabsjan regulan el jornal en tres reales de vellón, y siendo ciento
veinte días los que les está regulado, importan trescientos sesenta
reales, y que a los hijos mayores de diez y ocho años que se ocupan
en la labranza, los regulan pudieran ganar de soldada doscientos
reales y a los criados lo que sus amos tengan declarado.
38.-Que

en este pueblo hay tres clérigos.

LUGAR DE RENEDO
En el lugar de Renedo, Valle de Piélagos, a veintisiete de junio
de mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el señor don
Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado, comparecieron don
Francisco Domingo de Bustarnante y Bartolomé de Palacio, alcalde
y procurador, don Juan Manuel de la Torre, don José de Escalada,
Juan de la Herrán y Juan Pérez de Romecín, peritos nombrados y
que tienen aceptado, de quienes y de cada uno de por si, presente
don Adrián Antonio Pérez de Quijano, Cura más antiguo de la
Iglesia de este citado lugar, dicho señor Subdelegado, por ante mí
el escribano, recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una
señal de Cruz, en forma, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente,
bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
presuntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio que irá por
principio de su deposición, a cada una de las preguntas que contiene respondieron lo siguiente:
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l.-Que esta población se llama el lugar de Renedo de este
Real Valle de Piélagos.
2.-Que es de realengo y como tal pagan a S. M. los derechos
de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego media legua y del solano al regañón una, y de circunferencia dos leguas.
Confronta por el cierzo con el lugar de Quijano, por e1 solano con
el monte del Valle de Castañeda, por el ábrego con el lugar de Carandía y por el regañón con el Río pas.
4.-Que en el término de este lugar todas las tierras, prados
segaderos y huertos de hortaliza son de secano, cortos pastos y un
monte de robles altos para la real fábrica de navíos, sin que se
aprovechen los vecinos más que de la leña que necesitan para el
consumo de sus casas.
5.-Que las especies de tierras que han declarado son de tres
calidades: primera, segunda y tercera, pero que los huertos son en
su especie de la primera.
6, 7, 8.-Que en los cortos huertos y tierras herias y en el término común hay algunos árboles frutales plantados sin orden alguno como: manzanos, perales, castaños, perojales, higueras, piescaIes, naranjos y nogales.

9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en las tierras labrantías y prados segaderos que la de carro, componiéndose
cada uno de doscientas cincuenta y seis varas castellanas, y el carro de tierra de primera calidad que se siembra todos los años de
maiz y con ello algunas alubias se les echa de maiz dos maquileros
que cuatro hacen una cuarta y diez y seis cuartas una fanega y
esta cuatro celemines castellanos, y lo mismo se les echa a las de
segunda y tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término
son: maíz, alubias y hierba, y algunos vecinos suelen coger un
poco de trigo.
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12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce con
una medida cultura tres celemines de maíz y una cuarta de alubias, el de segunda dos celemines de maíz y una cuarta de alubias,
el de segunda dos celemines de maíz y media cuarta de alubias y
el de tercera un celemín de maíz y un maquilero de alubias. El
carro de prado de primera calidad produce la octava parte de un
carro de hierba, el de segunda la décima parte y el de tercera la
décima parte y el producto de los huertos lo regulan por el de las
tierras de primera calidad.
13.-Que el producto de los árboles frutales que llevan declarados es en la forma siguiente: un manzano medio real, un peral,
un real, un castaño lo mismo, un cerojal, ocho mrs., una higuera
dos reales, un piescal lo mismo, un cerojal, ocho mrs., una higuera
dos reales, un piescal lo mismo, un nogal real y medio y un naranjo
lo mismo.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de maíz que
se coge en las tierra8 del término es de diez y seis reales, la de alubias veinte y el carro de hierba diez y ocho y el manojo de lino un
real.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto e1
derecho del diezmo y primicias; que de aquél pertenece un tercio
a la dignidad arzobispal de Burgos y dos al Abad y Cabildo de
Santillana, rebajando de ellos la cuarta parte para los dos curas
párrocos y ciento cincuenta y cuatro reales para la fábrica, y de
las primicias que contribuye cada vecino que tiene yugada con
medio celemín de maíz, un tercio a dicho señor arzobispo y dos a
dichos Abad y Cabildo, rebajándose de ellos también la cuarta
parte para dichos curas párrocos.
17.-Que hay dos molinos harineros y el producto de cada
uno al año lo regulan en esta forma: al primero le consideran dos
mil doscientos reales de utilidad, y el segundo ciento cuarenta y
cuatro reales.
19.-Que en este lugar hay cuarenta y tres pies de colmenas y
la utilidad de cada pie le regulan en tres reales al año.
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20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, cerdas, machos, multoas, ovejas,
corderos, y a cada especie la regulan de utilidad en la manera siguiente: una vaca quince reales, una novilla veintidós y un novillo
lo mismo, un potro cuarenta reales, un macho quinceno setenta,
una mula lo mismo, la cerda de cría veintidós reales, una oveja
tres, un cordero dos, y un camero tres reales.
2 1 . 4 u e al presente hay en este pueblo ciento doce vecinos y
treinta y cuatro viudas.
22.-Que este pueblo se compone de ciento veintinueve casas
habitables y treinta y tres inhabitables, y que no se paga feudo
alguno por razón de suelo.
23.-Que el común de este pueblo tiene un molino que produce cada año regulado por un quinquenio mil setecientos ochent a y cuatro reales; una taberna novecientos treinta y dos, un prado veintisiete y cinco mil novecientos cincuenta y uno que en estos
cuatro últimos años ha producido el monte de este lugar en las
cortas que de él se han hecho para la fábrica de reales bajeles y
otras obras de S. M.
26.-Que este pueblo y sus vecinos particulares tienen contra
si un censo de seiscientos ducados de principal al dos por ciento y
una memoria perpetua a favor de los beneficios de este lugar de
cincuenta reales anuales.
27.-&ue

por ser nobles todos los vecinos de este pueblo no

pagan servicio ordinario ni extraordinario.
32.-Que hay una tendera de especiería y otras menudencias
a quien le consideran de utilidad en dicho trato cien reales al año
y un escribano de número de este valle en cuyo oficio le consideran
de utilidad trescientos reales.
3 3 . 4 u e hay un cantero que trabaja en dicho oficio cien días
y gana en ellos cuatrocientos reales a cuatro diarios. Un herrero a
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quien le consideran ganar doscientos cincuenta reales en cincuent a días a cinco reales diarios de jornal. Hay también cuatro sastres a quienes consideran ganar cada uno al año quinientos veinte
reales en ciento treinta días a cuatro reales diarios de jornal.
35.-Que en este pueblo todos son labradores y que en cada
día de los que en ella trabajan regulan el jornal en tres reales y
trabajar al año ciento veinte días y a los hijos mayores y criados
les regulan de soldada al año doscientos reales vellón y a los criados de labranza los que sus amos tengan declarado en sus memoriales.
38.-Dijeron que en este lugar hay dos clérigos de residencia
llamados don Adrián Antonio Pérez de Quijano y don Sebastián
del Mazo.
40.-Dijeron que en este pueblo S. M., que Dios guarde, no
tiene más rentas ni efectos que los anotados en la segunda pregunta.

LUGAR DE VIORO Y SUS BARRIOS DE SALCEDO,
SAN PEDRO Y SAN VICENTE, DEL REAL VALLE
DE PIELAGOS
En el lugar de Vioño, Valle de Piélagos, a once días del mes
de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don
Juan Antonio de la Bárcena, Juez Subdelegado en las presentes
diligencias, comparecieron don Francisco de Bustamante, Francisco de Argumosa, alcalde procurador; Juan Antonio Díaz de Herrera, escribano del Ayuntamiento de este Valle, José de Rumayor,
Joaquín de la Edesa, Tomás de Oruña y Antonio de Rucabado, peritos nombrados y que tienen aceptado, de quienes y de cada uno
de por sí, presente don Fernando Antonio de la Torre Riva, Cura
beneficiado, el señor Subdelegado recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, y habiéndolo hecho
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bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que
supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo sido por el Interrogatorio de la letra A, que irá por principio de su deposición, a cada
una de las preguntas que continene respondieron lo del tenor siguiente.
l.-Que esta población se llama el lugar de Vioño, que se compone de los barrios de Saicedo, San Pedro y San Vicente, y es de la
jurisdicción del real valle de Piélagos.
2.-Que es de realengo y como tal pagan a S. M. los reales
derechos de alcabalas, sisas y cientos.
3.-Que consideran por la práctica y uso que tienen que desde el cierzo al ábrego ocupará el término de este lugar tres cuartos de legua y del solano al regañón media legua, y de circunferencia dos leguas. Confronta por el cierzo con término del lugar de
Oruña, por el solano con los de Cianca y Parbayón, por el ábrego
el Zurita y por el regañón el de Rumoroso.
4.-Que todas las tierras del término son de secano, prados
segaderos, viñas y algunos huertos para hortaliza, y un monte
propio del Concejo que ocupará media legua y largo y un cuarto
de ancho que es de roble alto, y que todas las tierras producen un
solo fruto al año sin intermisión.
5.-Que las especies de tierras que han declarado son de primera, segunda y tercera calidad corriendo la misma paridad los
prados y viñas, pero los huertos sólo son de la primera.
6, 7, 8.-Que en los huertos y término común hay castaños,
mmzanos, perales, ciruelos, naranjos y limonales, higueras, piescales y nogales.
9.-Que en este pueblo no se usa otra medida que la de carro
que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en cuadro, y en punto a viñas por cuarterón que cada uno de éstos ocupa tres carros de la misma medida; que en el carro de tierra de
primera calidad que se siembra todos los años de maíz y con ello
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algunas alubias se le echa de simiente de maíz tres maquileros
que cuatro hacen una cuarta y diez y seis cuartas una fanega
castellana, y lo mismo se les echa a los de segunda y tercera
calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cogen son: trigo, maíz,
alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad que produce
con una ordinaria cultura dos celemines y medio de maíz que cuatro hacen una fanega y de alubias produce media cuarta; el de
segunda calidad produce dos celemines de maíz y maquilero y
medio de alubias, y el de tercera calidad produce de maíz celemín
y medio y medio de alubias un maquilero; el carro de prado de
primera calidad produce dos coloños de hierba, el de segunda produce coloño y medio y el de tercera un coloño, y cada quince coloños componen un carro; el cuarterón de viña de primera calidad
produce cuatro cántaras de vino, el de segunda dos y el de tercera
una y media, y el producto de los huertos los regulan por el de las
tierras de primera calidad.
13.-Que un manzano deja medio real de producto, un peral
uno, una higuera dos, un ciruelo ocho mrs., un castaño un real, un
nogal uno y medio, un piescal o melocotonal dos reales, un naranjo
uno y medio y un limonal dos reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de maíz es
de catorce reales, la de alubias veintidós, la cántara de vino nueve,
el carro de hierba quince, la fanega de trigo veintidós, la de manzanas dos, y el manojo de lino un real.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho del diezmo y primicias; que de los diezmos pertenece la
mitad a doña María Teresa Gómez de la Torre como patrona de
dicha iglesia, rebajándose de ella ciento veinte reales para su fábrica y la otra mitad al cura beneficiado y esto es de la parroquial
de San Salvador de Salcedo; de los diezmos de la parroquial de
San Pedro pertenece un tercio al Ilmo. señor arzobispo de Burgos,

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

543

otro al cura beneficiado y el otro a la fábrica de esta parroquia, y
las primicias paga cada vecino que tiene yugada con un celemín
de maíz y pertenecen del mismo modo a los arriba dicho; los diezmos de la parroquia1 de San Vicente pertenece un tercio al dicho
Ilmo. señor y los dos restantes al Abad y Cabildo de la Iglesia Colegial de la villa de Santillana, rebajándose de ellos ciento cuarenta y tres reales para la fábrica y la cuarta parte para el cura
sirviente y de ésta se rebaja también once reales para dicha fábrica
y las primicias que contribuye cada vecino que tiene yugada con
otro celemín de maíz, pertenece un tercio al Ilmo. señor y los dos
restantes al Abad y Cabildo dichos, rebajándose asimismo de ellos
la cuarta parte para el referido cura.
17.-Que hay dos molinos harineros propios del Concejo de
este lugar y cada uno deja de utilidad al año dos mil reales.
19.-Que hay veintisiete colmenas y la utilidad de cada una
está regulada en tres reales al año.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas de cría, novillas y novillos, ovejas, corderos y cerdas de criar, y la utilidad de una vaca de cría está regulada en quince reales al año,una novilla en veintidós, y lo mismo un novillo, un potro de dos años en cuarenta y tres reales, una
oveja en tres reales, un cordero o cordera en dos, y la cerda de
criar en veintidós reales.
21.-Que este lugar se compone de setenta y cuatro vecinos y
treinta y cinco viudas.
22.-Que hay ciento nueve casas habitables y treinta inhabitables y no se paga feudo alguno por razón de suelo.
26.-Que este pueblo tiene contra sí un censo de tres mil ducados de principal a favor de la Obra pía de escuela de este lugar,
a la que se paga sus rkditos a razón del dos por ciento; otro de
cuatrocientos ducados de principal a favor de los herederos de don
Vicente de Argumosa, vecino que fue del lugar de Zurita, a quien
se paga sus réditos a razón del dos por ciento.
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27.-Que por ser todos los vecinos de este lugar del estado noble no se paga servicio ordinario ni extraordinario.
29.-Que hay una taberna que la abastece un vecino de este
lugar a quien le consideran de utilidad al año trescientos sesenta
y cinco reales.
32.-Que hay un escribano de número y ayuntamiento de este
Valle a quien le consideran de utilidad al año doscientos cincuenta
reales; un cirujano a quien le consideran de utilidad por la asistencia a varios lugares mil doscientos reales al año; un maestro
de primeras letras a quien le consideran de utilidad al año ochocientos diez y seis reales.
3 3 . 4 u e hay seis herreros a quienes consideran utilizarse en
dicho oficio al año cien reales y lo demás del tiempo se dedican a
la labranza a cada uno de ellos; un sastre y labrador a quien le
consideran de utilidad al año cuatrocientos cincuenta reales en
cien días; también hay tres carpinteros a cada uno de los cuales
consideran de utilidad al año ciento sesenta reales en cuarenta
días de trabajo, porque lo demás del tiempo se dedican a la labranza; también hay dos molineros y labradores, a quienes consideran ganar al año cada uno ochocientos ochenta reales.
35.-Que en este pueblo no hay jornaleros por ser todos los
vecinos labradores y en cada día de los que trabajan en sus labranzas les regulan de jornal tres reales y trabajar al año ciento
veinte días, y a los hijos mayores les regulan de soldada doscientos
reales al año.
38.-Que en este lugar hay dos sacerdotes, el uno don Fernando Antonio de la Torre Riva, cura beneficiado en la Iglesia
parroquia1 de San Salvador de Salcedo, y de la de San Vicente; y
el otro don Agustín de Herrera, cura beneficiado de la iglesia de
San Pedro.
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LUGAR DE ZURITA Y SU BARRIO DE PAGAZANES

En el lugar de Zurita, Valle de Piélagos, a cuatro días del mes
de julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor don José
de Arratia, Juez Subdelegado de Unica Contribución, por ante mi
el escribano de esta comisión, parecieron Juan de la Gándara Hoyuela y Juan Antonio de Argumosa, ambos justicias de este pueblo,
el primero procurador de él y el último, regidor, Marcos Sánchez
de la Pedraja, don Juan de la Colina Villanueva, Francisco de las
Cuevas Bustamante, don Luis González del Mazo, vecinos de la
población, peritos nombrados para responder por el tenor de las
preguntas del Interrogatorio, letra A de esta comisión, de quienes,
estando presente don Diego Antonio de la Gándara, Cura párroco
de la población, su merced recibió juramento por Dios y una Cmz,
como se requiere de derecho, y bajo de él prometieron decir verdad
sin pasión, malicia ni engaño en perjuicio de tercero, y respondiendo por el tenor de las preguntas, dijeron a cada una lo siguiente:
l.-Que esta población se llama Zurita, compuesta de dos barrios: uno con este mismo nombre y el otro se llama Pagazanes,
cuyos términos son comunes y tienen igualdad de aprovechamientos.
2.-Que es de realengo y por ello pagan las sisas, cientos y alcabalas que percibe S. M. en la real hacienda.
3.-Que el término de esta población ocupa de levante a poniente un cuarto de legua y lo mismo del norte al sur y de circunferencia legua y media, que una persona tarda en andarla a mediano paso en tres horas. Confronta por el cierzo con términos del
lugar de Vioño, por el solano con los de Carandía, por el ábrego
con el de Las Presillas, y por el regañón con el de Torrelavega.
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4.-Que las especies de tierras que hay en este lugar son tierras labrantías, prados segaderos, viñas, huertos de hortaliza, que
todas son de secano y producen sin descanso; también hay un
monte que se compone de robles que sus maderas están prohibidas
cortar por el juez de montes.
5 . 4 u e en las especies de tierras declaradas hay de primera,
segunda y tercera calidad, menos en los huertos de hortaliza y
viñas que son de la primera únicamente.
6, 7, 8.-Que hay árboles frutales como son: manzanos, perales, castaños, nogales, guindos y cerezos, y que los castaños y nogales se hallan en suelo común y los demás en los huertos, tierras
de sembradura y prados y se hallan plantados sin orden alguno.
9 . 4 u e la medida de tierra que se usa en este pueblo es por
carros que cada uno consta de diez y seis varas castellanas en cuadro, y las viñas se entienden por cuarterón que cada uno hace tres
carros de tierra y por estas medidas se gobiernan en la población
para los contratos de ventas y arriendos. Que el carro de tierra de
primera calidad se siembra con maíz y lleva de simiente tres cuartillos de esta población que hacen cuartillo y medio castellano y
también se le echa una octava parte de alubias, y las mismas especies y cantidades lleva el de segunda y tercera calidad.
10.-Que de tierras de sembradura hay cuatro mil ochocientos carros y de ellos trescientos de primera calidad, quinientos de
segunda y cuatro mil de tercera; de huertos de hortaliza hay treinta carros; de prados hay mil quinientos carros, y de ellos doscientos de primera calidad, cuatrocientos de la segunda y novecientos
de tercera y un cuarterón de viñas.
11.-Que las especies de frutos que se cojen son: maíz, alubias, vino, hierba, lino, cera, miel, peras, manzanas, nueces, castañas y trigo.
12.-Que el carro de tierra de sembradura de primera calidad
con una ordinaria cultura produce un año con otro dos celemines
y de alubias tres cuartillos; el de mediana calidad produce de maíz
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cinco celemines castellanos y de alubias un cuartillo, y el de inferior calidad produce de maíz un celemín de la población y otro
castellano y de alubias lo mismo que en el de segunda calidad; el
cuarterón de viña produce cántara y media de vino; el carro de
tierra prado de buena calidad produce dos cargas y media de hierba, el de mediana dos y el de inferior una.
13.-Que un manzano deja de utilidad al año doce mrs., un
peral medio real, un nogal lo mismo, un castaño ocho mrs., y un
guindo diez mrs.
14.-Que una fanega de maíz vale un año con otro diez reales,
la de alubias catorce, la de trigo lo mismo, la cántara de vino siete
reales, el carro de hierba catorce reales, la fanega de manzanas
cuarenta rnrs., la de peras lo mismo, e1 celemín de linaza tres reales y medio, la libra de lino cuarenta y cuatro mrs., la de cera
ocho reales, la fanega de castañas dos reales y lo mismo la de
nueces.
15.-Que sobre las tierras se hallan impuestos los derechos de
diezmos y primicias que perciben los dos curas párrocos de las dos
iglesias que contiene la población con el título de San Martín y
San Julián, y las primicias se paga por cada vecino que tiene pareja de bueyes un celemín de maíz de esta tierra.
17.-&ue hay dos molinos harineros de cuatro ruedas cada uno
situados sobre el río Pas y pertenecen al común de este Concejo y
cada uno deja de utilidad al año mil quinientos treinta y seis reales; sobre ede mismo río hay también otras dos casas de molinos
y cada una deja de utilidad al año mil setecientos cuarenta y cinco
reales.
19.-Que hay sesenta y dos colmenas y cada una deja de utilidad al año un real.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas que cada
una con inclusión de la cría deja de utilidad doce reales, una novilla lo mismo, un novillo quince, una oveja con inclusión de la
cría y lana dos reales, un carnero dos reales.
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2l.-Que esta población se compone de ciento diez y siete vecinos y medio inclusas las viudas y habitantes.
22.-Que se compone de ciento treinta y nueve casas habitables y cincuenta y una inhabitables.
23.-Que hay dos casas taberna que producen al común doscientos diez y nueve reales al año.
26.-Que el común tiene contra sí un censo redimible de tres
mil setecientos ducados de principal impuestos al dos por ciento a
favor de don Pedro de Agüero, vecino del lugar de Agüero; otro de
la misma cantidad e impuesto, a favor de la obra pía de la escuela del lugar de Las Presillas de mil seiscientos ducados de principal; otro también de la misma naturaleza impuesto también al
dos por ciento de doscientos ducados de principal a favor de don
Felipe de la Llana, vecino del lugar de Las Presillas; otro de seiscientos ducados de principal al dos por ciento a favor de don Juan
de Revilla, vecino del lugar de Viérnoles; otro en la misma forma
impuesto a favor de la iglesia de San Martin de la población de
cuatrocientos ducados; otro de sesenta ducados al tres por ciento
a favor de la ermita de San Vicente de este Concejo y otro de cincuenta ducados impuesto en la misma forma a favor de la ermita
de San Antonio, los cuales se sacaron e impusieron contra el común de la población para los gastos de la construcción de los molinos expresados.
32.+e
hay un escribano a quien le consideran de utilidad
quinientos reales al año; también hay un cirujano a quien le consideran de utilidad al año seiscientos reales.
33.-Que hay dos herreros a quienes consideran de utilidad a
cada uno al año doscientos reales porque también son labradores;
asimismo hay un sastre a quien consideran ganar al año seiscientos reales en ciento ochenta días de trabajo.
3 5 . 4 u e no hay jornalero mero en la población porque todos
los vecinos en más o menos porción se dedican a la labranza, y el
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jornal diario más regular que se acostumbra a dar al jornalero es
tres reales con inclusión de la comida y doscientos reales de soldada al criado entrado en los diez y ocho años.
38.-Que hay en la población dos clérigos que son los curas
sirvientes de las dos parroquias, llamados el uno don Diego Antonio de la Gándara y el otro don Juan dela Gándara Cevallos, y
aunque hay otro llamado don Benito de la Gándara éste es cura
de Santa María del Monte.
40.-Dijeron que no saben que la Real corona tenga en la población otra finca ni rentas que no correspondan a las generales y
provinciales que deben extinguirse como todo lo que tienen declarado es la verdad, so cargo de sus juramentos, en que se afirmaron, ratificaron y lo firmaron, menos el cura párroco, con su merced, que yo el escribano doy fe.

LUGAR DE CARANDIA

En el lugar de Carandia, Valle de Piélagos, a catorce días del
mes de julio de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don José de Arrotia, Subdelegado de Unica y Real Contribución, por ante mí el escribano de esta comisión, parecieron Francisco de Abascal, regidor de la población, Antonio de Rucabado,
José de la Macorra, y Manuel de la Macorra, vecinos de ella, peritos nombrados para absolver las preguntas del Interrogatorio de
la letra A de esta comisión, de quienes su merced recibió juramento
por Dios y una Cruz, como se requiere de derecho, y bajo de él vrometieron decir verdad sin pasión, malicia ni perjuicio de tercero;
y respondiendo por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio dijeron a cada una lo siguiente:
l.-Dijeron que la población se llama Carandía, cuyos términos son comunes de los vecinos de ella y de los de otro barrio o
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lugar del mismo nombre comprendido en el Valle de Toranzo, con
igual uso y aprovechamiento tanto el de un lugar como el otro.
2.-Dijeron que la población es de realengo y por ello paga las
sisas, cientos, alcabalas y cuarto de fiel medidor.
3.-Dijeron que el término de la población y el barrio citado
arriba ocupará de levante a poniente cuatrocientas varas castellanas y del norte al sur ciento y cincuenta, y de circunferencia un
cuarto de legua, que para rodearla una persona peonil necesita de
un cuarto de hora. Confronta por cierzo con términos del lugar de
Renedo, por ábrego con términos del lugar de las Presillas, por
solano con términos del lugar de Vargas y por regañón con términos del lugar de Durita.
4.-Dijeron que las especies de tierra que contiene la población son tierras de sembradura, prados segaderos y huertos de
hortaliza y viñas, todas son de secano y producen cada año sin
intermisión de descanso. Lo restante del término se compone de
sierra, pastos para los ganados y de un monte que se dice Rujedo,
de longitud cien varas, y cincuenta de latitud; confronta por cierzo
con términos de Renedo, por solano con términos de la población
y lo mismo por ábrego y regañón; compónese de pies de roble y
no consideran por él utilidad al común y sólo aprovechan la leña
para las cocinas, de los despojos de las maderas que en él se cortan para los Reales bajeles; y aunque en los años próximos anteriores han tenido alguna utilidad por razón de las citadas maderas
que se han cortado en él para los expresados Reales bajeles, por
ahora no puede contmuar en algunos años por hallarse despoblado
de árboles Útiles.
5.-Dijeron que en las especies de tierra declaradas hay primera, segunda y tercera calidad, menos en los huertos de hortaliza
y viñas que no hay más que una.
6.-Dijeron que hay en el término de la población árboles frutales, como son manzanos, perales, higueras y castañas.
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7,-Dijeron que los castaños se hallan en suelo común y los
demás frutales en los huertos y prados.
8.-Dijeron que los plantíos de los árboles no se hallan en
orden de hileras, porque los que se hallan en suelo común están
dipersos y los que en los huertos y prados en las márgenes de
ellos.
9.-Dijeron que la medida de tierra de sembradura de huerto
de hortaliza y de prado de la población se dice y entiende por
carro de tierra, que compone dieciséis varas castellanas en cuadro; y por cuarterón la medida de tierra viña, que uno compone
tres carros de tierra de la medida expresada anteriormente, y por
estas medidas se gobiernan para los contratos de ventas y arriendos, en cuya inteligencia pasan a explicar que la medida o carro
de tierra de sembradura de primera calidad se siembra con maíz
y lleva dos cuartillos de la población, que componen medio castellano, y asimismo se le echa una octava parte de alubias. La medida de esta misma especie se siembra también con maiz y alubias
y lleva en esta segunda calidad las mismas porciones de una y otra
especie que de la primera. La medida o carro de tierra de esta especie de tercera calidad se siembra con las mismas especies y
lleva iguales cantidades, y aunque se le suele echar otras especies, por suceder esto rara vez en corta porción y sin correlación
de años, no se les debe de considerar por ellas el producto, sino
a las dos especies citadas.
10.-Dijeron que de la especie de tierra de sembradura habrá en el término cuatrocientos carros de tierra, los ciento de
primera calidad; de segunda otros tantos, y de tercera doscientos; de tierra prado ciento y cincuenta, los cincuenta de primera
calidad, cuarenta de segunda y sesenta de tercera; de huertos de
hortaliza ocho carros, y de tierra viña habrá dos cuarterones, remítense a mayor abundamiento a los Memoriales y su reconocimiento, porque pueden haber padecido error en estas medidas.
11.-Dijeron que los frutos que se cogen y produce el término son maíz, alubias, trigo y lino; de estas dos últimas especies
en corta cantidad, vino, hierba, manzanas, peras y castañas.
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12.-Dijeron que la medida o carro de tierra de sembradura
de buena calidad, con una ordinaria cultura, produce un año con
otro dos celemines de la población, que cada uno compone veinticuatro cuartillos, de la misma, seis celemines castellanos, en la
de alubias cuartilloo y medio castellano; la de mediana calidad
de esta misma especie produce en la de maíz cuatro celemines y
medio castellanos, y en la de alubias un cuartillo, también castellano; y la de inferior produce en la especie de maíz dos celemines y medio castellanos y en la de alubias, medio cuartillo.
La medida de tierra prado de buena calidad produce carga y
media de hierba, la de mediana una, la de inferior media; el cuarterón de viña produce dos cántaras de vino, que cada cántara
compone ocho azumbres. El carro de huerto de hortaliza produce
y deja de utilidad real y medio.
13.-Dijeron que u n manzano deja de utilidad seis maravedís,
un peral lo mismo, un castaño doce mrs., y los demás frutales no
dejan utilidad.
14.-Dijeron que una fanega de maíz que se compone de cuatro celemines de la población, un año con otro, se puede regular
su valor en doce reales; la de alubias en diez y seis, y al mismo
precio la de trigo; la libra de lino veinticuatro maravedís, la fanega de manzanas, lo mismo, la de peras lo mismo, la de castañas,
los mismos veinticuatro mrs., una cría de vaca, dieciocho reales;
la de cerda dos reales; un pollo, medio real; la cántara de vino seis
reales; la carga de hierba un real.
15.-Dijeron que sobre las tierras se hallan impuestos los derechos de diennos y primicias, éstas las percibe el Cura párroco de
la población, y aquéllos el mismo, dos partes, de tres, y la tercera
parte la percibe don Matías Tagle, vecino de Santillana, y de ésta
percibe la Iglesia la cuarta parte. De diez se diezma uno, y por razón de primicias paga cada vecino que tiene pareja de bueyes de
labranza u n celemín de maíz castellano.
16.-Dijeron que no saben lo que montan, un año con otro,
dichos diezmos y primicias, ni lo que pueden valer, remitiéndose
a las tazmías.
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17.-Dijeron que hay un molino harinero, de tres ruedas, situado sobre el río Pas, dista doscientos pasos, corresponde al común de ella y al barrio del mismo nombre de la población expresado en la pregunta tercera, tanto a uno como a otro, lo administran y llevan en renta Agustín Herrán y Francisco Quijano, vecinos de Renedo, pagan treinta ducados anualmente, de renta por
él y no tienen utilidad por tenerlo en precio subido.
20.-Dijeron que hay vacas y que cada una deja de utilidad,
con inclusión de la cría, catorce reales; una novilla, diez, y un novillo lo mismo, y aunque hay cerdos no les consideran utilidad por
servir para el consumo de sus dueños.
21.-Dijeron que la población contiene doce vecinos y medio
inclusas las viudas y habitantes.
22.-Dijeron que hay quince casas habitadas y dos sin habitar y una arruinada.
23.-Dijeron que el común de la población tiene por propio y
renta el molino expresado en la pregunta diecisiete, común de los
dos barrios, que al presente produce quince ducados a favor de la
población, y la taberna que también es mancomunada con el citado barrio, comprendida en el Valle de Toranzo, con el percibo
de igual cantidad, que al presente produce en arriendo que tiene
el dicho Juan de Abascal, vecino de Zurita, trescientos reales.
25.-Dijeron que los gastos que satisface el común resulta de
las cuentas concejiles a que se refieren.
26.-Dijeron que tiene el común, mancomunado con el otro
barrio, anteriormente explicado, la carga de un censo redimible,
su principal mil trescientos y treinta ducados, impuesto a dos y
medio por ciento, a favor de don José de Cevallos Neto, Cura del
lugar de las Presillas, y otro de treinta ducados, a la población sola,
impuesto a tres por ciento a favor de Fernando Bustamante, vecino
de Renedo, los cuales se impusieron contra el común para las expensas de la construcción y fábrica del expresado molino y pleitos
que ha litigado sobre los términos del mismo.
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29.-Dijeron que hay en la población u n taberna expresada
en la pregunta veintitrés, que administra en arriendo Juan Abascal, vecino de Zurita, a quien consideran de utilidad por ella, deducidos los trescientos reales que paga al común de los dos barrios,
cincuenta reales.
35.-Dijeron que no hay vecino mero jornalero en la población, porque todos, en corta o mucha porción, se ejercitan en la
labranza de sus haciendas, y las que llevan a medias, tercio, o
renta de otros, a excepción de los que irán declarados adelante; y
el jornal diario que suele dar al jornalero del campo son tres reales vellón, con inclusión de la comida; y catorce ducados al criado
sirviente entrado en los dieciocho años, que regularmente se suele
pagar por su salario.
36.-Dijeron

que no hay pobre de solemnidad en la población.

38.-Dijeron que hay un clérigo en la población, llamado don
Fernando Manuel de los Palacios, Cura párroco de la población.
40.-Dijeron que no saben que el Rey tenga en la población
más fincas ni rentas que las expresadas en la pregunta segunda.
Como todo lo que tienen declarado es la verdad, so cargo de sus
juramentos, en que se afirmaron, ratificaron y lo firmaron con su
merced.

XXX
VALLE DE VILLAESCUSA

El actual Municipio de Villaescusa está constituido por los lugares de
La Concha (capital), Liaño, Obregón y Villanueva, y los barrios de Bofetán, Lusa, Riosapero, Socabarga y Solía.
En el Estado de los Ayuntamientos Constitucionales publicado en
Santander en 1822 se incluía el Ayuntamiento de Villaescusa, integrado por
esos mismos lugares, sin citar los barrios que quedan indicados.
Entre los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada correspondientes al Partido de Laredo, que hemos consultado para la publicación de
esta obra, no existen los de Respuestas Generales, relativos a estos lugares que forman el Valle de Villaescusa, según la división gográfica del siglo XVIII. Esos libros desaparecieron en los fondos del Archivo de Hacienda, en el hxendio de la ciudad de Santander en el año 1941. Unicamente se conservan los libros de Memoriales.
Por esta causa no se incluyen aquí las Respuestas Generales al Interrogatorio de esos lugares; pero si se hace constar en estas páginas la.
existencia de dicho Valle de Villaescusa en la división geográfica del
siglo XVIII.

XXXI
VALLE DE PENAGOS

El actual Municipio de Penagos está constituido por los lugares de
Arenal, Cabárceno, Penagos (capital) y Sobarzo, por l a aldea ds Llanos,
el barrio de Quintana y los caserios de Berzosa-Corra y Lindelacal.
Ya en el año 1822 en la relación de los Ayuntamientos Constitucionales de la provincia de Santander se incluía el Ayuntamiento de Penagos
integrado por los pueblos de Penagos, Cabárceno, Sobarzo y Arenal.
En los libros correspondientes al Catastro de Ensenada figuran las
Respuestas Generales al Interrogatorio relativas a los lugares de Arenal,
Cabárceno y Sobarzo, faltan por consiguiente las que se refieren al lugar
de Penagos por haberse quemado el libro, en el que se contenían, en el
incendio del Edificio de la Delegación de Hacienda en cuyo Archivo se
guardaba. Por esta causa no se incluyen aquí.

LUGAR DE CABARCENO
En el lugar de Cabárceno, Valle de Penagos, a dos días del mes
de junio, año de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don Manuel Mantilla y Quevedo, Subdelegado por S. M. para la Unica
Contribución en los pueblos que se le han señalado del Departamento del señor don Carlos Morquecho, teniente de Corregidor por
ausencia del señor Marqués de Espinardo, que lo es en propiedad,
comisionado principal por lo respectivo a su Partido: Dijo que en
atención y observancia de la Real Instrucción con que se halla y
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respecto haberse comunicado el Bando a la Justicia del nominado
lugar para que todos los vecinos y habitantes diesen sus relaciones
de todos los bienes, familias y demás que incluye en el término que
se les concedió, el que es pasado, mandó su merced se notifique a
la referida Justicia que sin la menor dilación entreguen el todo
de las relaciones con las diligencias practicadas.. . comparecieron
a la presencia de su merced Manuel Agudo, procurador de dicho
lugar que compone el Ayuntamiento en persona, José Rodríguez,
Manuel de Alisa, Juan Prieto Media, y Juan Manuel Agudo de Viar,
peritos nombrados, y estando así juntos, en presencia de don Juan
Francisco Crespo, Cura de este lugar, por su merced se les tomó y
recibió juramento, por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en debida forma le hicieron cumplidamente como se requiere, so
cargo de él prometieron decir verdad de lo que supieren en orden a
lo que les fuere preguntado y siéndolo al tenor del Interrogatorio
de la letra A que de verbo ad verbum les fue mostrado, respondieron lo siguiente:
l . - Q u e este pueblo se llama Cabárceno del Valle de Penagos.
2 . 4 u e es lugar de Realengo.
3 . 4 u e el término de este lugar ocupa del norte al sur media
legua, de oriente a poniente lo mismo y de circunferencia dos leguas y media; confronta por el cierzo con la Junta de Cudeyo, por
el solano por el lugar de Penagos, por el ábrego con el lugar de
Liaño y por el regañón con el de Sobano.
4.-Dijeron que en los términos de este pueblo hay tierras de
secano, huertas para hortaliza, prados segaderos también de secano
y diversos pedazos de tierra yerma por naturaleza; un monte alto
de roble y encina que dista de la población medio cuarto de legua
que ocupa como seiscientos carros de tierra herial que está en donde llaman Cabarga; otro llamado Llendelacal compuesto de hayas
y cagigas altas que ocupa como trescientos carros, distante lo
mismo que el antecedente; otro monte alto de robles y acebos en
el sitio que llaman el Ahorcado que ocupa trescientos carros y
dista lo mismo que los antecedentes; y de estos montes se aprove-
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chan los vecinos anualmente de noventa carros de leña muerta
de la que no se utiliza el común, pero si se vendieran valdría cada
carro dos reales; y sólo tiene de usufructo este común ciento ochent a reales que regulado por un quinquenio le vale la madera que se
ha cortado para los navíos de S.M.y el carbón que se fabrica para
los Reales Ingenios de la Cavada y Liérganes; y que entre las especies de tierra que han declarado fructifican todos los años sin intermisión, previniéndose que el segundo año dan dos frutos y el
otro sólo uno y también las viñas.
5.-Dijeron que las especies de tierra que han declarado son
las tierras y prados y viñas de primera, segunda y tercera calidad
y los huertos en su especie de la primera y única calidad.
6 . 4 u e en los términos de este pueblo sólo hay tal cual manzano, higuera, nogal, castaño y ciruelo y estos extendidos en todo
el término y dentro de la población, plantados sin orden alguno; y
haciendo consideración del útil de cada uno les parece que cada
árbol de los que dejan declarados será como de un real.
9.-Dijeron que en este pueblo no se usa de otra medida que
la de carros en todas las especies de tierra, prados, viñas y huertos
y éste se compone de ciento ocho varas castellanas y cuarenta y
ocho pies en cuadro; que en el carro de tierra de primera calidad
se derrama el primer año dos cuartillos de trigo castellanos y el
segundo se derrama con un cuartillo de maíz y u n puño de alubias
y en cuanto al carro de tierra de segunda calidad y tercera se
siembra en la misma conformidad que el de primera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que u n carro de tierra de primera calidad produce el
primer año cuatro celemines de trigo, el segundo seis celemines de
maíz y un cuartillo de alubias; el carro de tierra de segunda calidad produce el primer año tres celemines de trigo, y el segundo
cuatro celemines de maíz y un cuartillo de alubias y el carro de
tierra de tercera calidad produce el primer año dos celemines de
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trigo y el segundo dos celemines de maíz y un cuartillo de alubias;
el carro de prado segadero de primera calidad produce tres colofios
de hierba, el de segunda dos y el de tercera un coloño; el carro de
viña de primera calidad produce una cántara de vino, el de segunda media cántara y el de tercera calidad la cuarta parte
de una cántara; el carro de huerto de única calidad en su especie
produce anualmente ocho reales.
14.-Dijeron que ordinariamente el valor de cada fanega de
trigo que se coje en el término es el de veinte reales y lo mismo la
de alubias, la de maíz trece reales y lo mismo la de alubias, la de
maíz trece reales, el coloño de hierba veinticuatro maravedís y la
cántara de vino mosto cinco reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho del diezmo y primicia, de que percive una tercera parte el Ilmo. Arzobispo de Burgos, otra tercera parte percive
doña Josefa Prieto Río y la Concha, vecina del lugar de Liaño (Valle de Villaescusa) y la otra tercera parte la perciven por iguales
partes el Cabildo y fábrica de este lugar, advirtiendo que dicho don
José Liaño Buelnes de su tercera parte de todas las semillas de
diez y seis fanegas, una al Cabildo de este lugar y la fábrica devuelve de lo que asimismo percive de ocho fanegas una a dicho Cabildo; asimismo tiene el derecho dicho Cabildo de elegir cinco casas de las que percive &cho Cabildo las dos partes de tres y la
restante la percive el Ilmo. Arzobispo de Burgos; y las primicias
las perciven en la misma forma que el hórreo común, a escepción
que las que había de percibir el Ilmo. las percive el Arcipreste, por
razón de los Santos Olios, guardando la misma regla por lo que
mira a lo que devuelven dicho don José y fábrica.
19.-Que en este lugar hay algunos pies de colmenas repartidos entre diferentes vecinos y el útil de cada pie estiman en dos
reales de vellón.
2 0 . 4 u e en este pueblo hay varias especies de ganados y
haciendo una consideración prudente del útil de cada cabeza que
dejará al dueño en cada un año les parece que una oveja deja un
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real, la cría de esta medio real, una cabra veinticuatro maravedís,
la cría de esta medio real, una cerda para criar siete reales, una
vaca con cría o sin ella diez reales, novillo o novilla de dos años
veinte reales, de tres treinta y tres, de cuatro cuarenta y dos reales, un potro que se compra de un año y se vende de dos diez reales, y por lo respectivo a las vacas que se dan en aparcería consideran de útil a cada una doce reales y a cada novillo o novilla que
dan a mejora, consideran de útil anual sesenta reales.
21.-Dijeron que en este pueblo hay treinta y dos vecinos, diez
viudas y tres solteras y ninguno fuera de él, al respecto de no haber
casa de campo ni alquería.
22.-Dijeron que en este pueblo hay cuarenta y seis casas habitables, tres que no lo son y dos arruinadas, sin que sobre sus suelos haya derecho alguno.
25.-Dijeron que los gastos que debe satisfacer el común ascenderán en cada un año a quinientos ochenta y nueve reales.
26.-Que el común de este pueblo tiene contra sí los censos siguientes: uno de dos mil quinientos reales de principal y sesenta
y seis de réditos redimibles al tres por ciento a favor de Doña Lorenza de Hermosa, vecina del lugar de Pámanes (junta de Cudeyo);
otro también redimible de mil cien reales de principal y treinta y
tres de réditos al mismo respecto a favor de don Carlos de Oruña,
vecino del lugar de Arce (Valle de Piélagos); otro al mismo respecto también redirnible de setecientos setenta reales de principal
y veintitrés y tres maravedís de réditos a favor de don Bernardo
del Río, vecino de Concha (Valle de Villaescusa); otro también redimible al mismo respecto de quinientos cincuenta reales de principal y diez y seis y medio de réditos a fabor de la Capellanía que
goza don Pedro Garcia, cura y capellán en Sobarzo, de este Valle,
y que no saben el motivo de su imposición, pero sí lo están contra
los montes que quedan expresados.
27.-Dijeron que el común de este pueblo no paga a S. M.
(que Dios guarde), derechos algunos por razón de servicio real.
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35.-Dijeron que no hay jornalero alguno en este lugar y que
sólo hay labradores, y regulan de útil anual a cada uno cuatrocientos ochenta reales que ganan en ciento veinte días que se ocupan en tal ejercicio, saliendo a cuatro reales por día de los entrados en la edad de diez y ocho años hasta los sesenta y a los hijos
y hermanos mayores de diez y ocho años y criados aptos para el
trabajo, regulan de soldada anual según estilo del país en ciento
cuarenta reales.
38.-&ue en este pueblo hay una parroquia intitulada San
Vicente y en ella no hay clérigo alguno y sólo hay un cura regente
llamado don Juan Francisco Crespo.

LUGAR DE SOBARZO
En el lugar de Sobarzo, Valle de Penagos, a seis días del mes
de junio, año de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don
Manuel Mantilla Quevedo, Juez Subdelegado por S. M. para las
diligencias de Unica Contribución de los pueblos que se le han señalado, del Departamentodel señor don Carlos Morquecho, teniente de Corregidor por ausencia del señor Marqués de Espinardo que
lo es propiedad, comisionado principal por lo respectivo a su Partiio: Dijo que en atención y observancia de la Real Instrucción
con que se halla, y respecto haberse comunicado el Bando a la
Justicia del nominado lugar para que todos los vecinos y habitantes y forasteros diesen sus relaciones de todos los bienes, familias y demás que incluye en el término que se les concedió, el que
es pasado, mandó su merced se notifique a la referida Justicia
que sin la menor dilación entreguen el todo de las relaciones con
las Diligencias practicadas a continuación del Bando... comparecieron a la presencia de su merced José del Arenal Saiz, que compone el Ayuntamiento, Juan Francisco Ruiz de Pumarejo, José de
la Media Prieto, Francisco Colsa Obregón y Juan de la Prada
Prieto, peritos nombrados, Manuel Antonio de la Cuesta, escribano del Ayuntamiento, y estando así juntos en presencia de don
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Juan Sainz Martinez, cura de este lugar, por su merced se les tomó
y recibió juramento, por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en debida forma, le hicieron cumplidamente, como se requiere,
so cargo de él prometieron decir verdad de lo que supieren en orden a lo que les fuere preguntado y siéndolo al tenor del Interrogatorio de la letra A que, de verbo ad verbum les fue mostrado,
respondieron lo siguiente.
l.-Que este pueblo se llama Sobarzo, del Valle de Penagos.
2.-Que es de realengo.
3.-Que ocupa desde el norte al sur media legua y del oriente
al poniente cuarto y medio de legua. Confronta por el norte con
el lugar de La Concha del Valle de ViIlaescusa, por el sur con el
lugar del Arenal de este valle, por el oriente el de Penagos y por el
poniente el lugar de Obregón.
4.-Que en los términos de este pueblo hay tierras de secano,
huertas para hortaliza, prados segaderos y viñas también de secano, y varios montes de robles, acebos y otros árboles, y de estos
montes se aprovechan los vecinos de la leña muerta como sesenta
carros al año y se vendieran valdría cada carro dos reales, y sólo
tiene de usufructo el común noventa reales que regulado por un
quinquenio le vale la madera que se ha cortado para los navíos de
S. M. y carbón que se fabrica para los reales ingenios de La Cavad a y Liérganes, y que las tierras que han declarado fructifican todos los años sin intermisión, previniéndose que el primer año sólo
dan un fruto y el segundo dos.
5.-Que las especies de tierras que han declarado son todas de
secano, de primera, segunda y tercera calidad, y siendo única en
su especie los huertos para hortaliza.
6, 7, 8.-Que en las tierras que han declarado, a excepción
de algunos que hay en los huertos, hay algunos árboles frutales
plantados sin orden como: nogales, manzanos, perales, higueras,
ciruelos y castaños, estimando el fitii de cada uno en un real.
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9.-Que en este pueblo no se usa otra medida en todas las
especies de tierras, prados, viñas y huertos que la de carros, componiéndose cada uno de cuarenta y cuatro pies en cuadro; que el
carro de tierra de primera calidad se derrama el primer año dos
cuartillos de trigo y el segundo un cuartillo de maíz y entre esta
especie se echa un puño de alubias, y lo mismo se derrama en los
de segunda y tercera calidad.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término son:
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra secano de primera calidad produce
el primer año tres celemines de trigo, y el segundo, cuatro celemines de maiz y un cuartillo de alubias; el de segunda calidad produce el primer año dos celemines castellanos de trigo, y el segundo año dos celemines y medio de maiz y un cuartillo de alubias; el
de tercera calidad produce el primer año un celemín de trigo, y el
segundo, celemín y medio de maíz y un cuartillo de alubias; el
carro de prado de primera calidad produce el primer año dos colxios de hierba y el de segundo uno, y el de tercera medio; el
carro de viña de primera calidad produce una cántara de vino, el
de segunda media y el de tercera una cuarta parte de una cántara; el carro de huerta de hortaliza produce anualmente ocho reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo es
diez y ocho reales, la de maíz, doce, el coloño de hierba veinticuatro mrs. y la cántara de vino mosto cinco reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho de diezmo y primicia, que los percibe el Ilmo.
arzobispo de Burgos de doce partes cuatro, la fábrica de este lugar
una, el cabildo dos y las cinco restantes la abadía intitulada de
Sobarzo; advirtiendo que estas cinco partes las percive al presente dicha fábrica de este lugar, en virtud de orden y mandato de
los señores Provisores de la ciudad de Burgos por el motivo de
hallarse vacante dicha Abadía, y las primicias se reparten en tres
partes, dos percibe dicho cabildo y la otra el Arcipreste, contribuyendo cada labrador con celemín y medio de maíz al año.
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19.-Que dentro del pueblo hay algunas colmenas regulando
el útil de cada una en un real de miel y cera.
2 0 . 4 las
~ especies
~
de ganados que hay en este pueblo son:
ovejas, vacas, novillos y novillas, cerdas, muletos que se compran de un año y se venden en dos y potros en la misma forma, y
haciendo una consideración del útil que cada cabeza en cada un
año les parece que una oveja un real, un cordero medio, una vaca
cría o sin ella ocho, un novillo o novilla de dos años diez y seis, de
tres años veinticuatro, de cuatro años, treinta y tres, una cerda
siete, un muleto setenta, un potro diez, una vaca en aparcería
doce seis al dueño y lo mismo al que la lleva.
21.-Que

en este pueblo hay cincuenta vecinos

2 2 . 4 u e este pueblo se compone de cincuenta y dos casas
habitables y catorce que no lo están, sin que sobre sus suelos haya
derecho alguno.
2 5 . 4 u e anualmente tiene que satisfacer el común setecientos cincuenta reales de gastos, cuya cantidad se reparte entre los
vecinos mediante que el expresado Concejo no tiene efectos equivalentes para su tolerancia.
29.-Que hay una casa taberna y mesón, propia del común,
quien la tiene arrendada a Manuel Sainz de Velasco, vecino de
este pueblo, quien por razón de los tributos que en ella se adeudan
satisface doscientos cincuenta reales y al nominado ManueI le resulta por su industria ciento cincuenta reales.
32.-Que hay un escribano a quien le consideran ganar al año
ochocientos cincuenta reales.
35.-Que en este pueblo no hay ningún jornalero, porque todos los vecinos son labradores que trabajan en sus haciendas
ciento veinte días al año y ganan de jornal cuatro reales, y a los
hijos mayores y criados regulan de soldada ciento cincuenta reales.
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38.-Que en este pueblo hay una parroquia intitulada San
Pedro, y en ella dos clérigos, el uno beneficiado llamado don Juan
Sainz Martínez y el otro teniente de cura llamado don Pedro
García.

LUGAR DE ARENAL
En el lugar del Arenal, Valle de Penagos, a cuatro días de1
mes de junio, año de mil setecientos cincuenta y tres, el señor don
Manuel Mantilla y Quevedo, Juez Subdelegado por S. M. para las
diligencias de Unica Contribución de los pueblos que se le han
señalado del Departamento del señor don Carlos Morquecho, teniente de Corregidor por ausencia del señor Marqués de Espinardo
que lo es en propiedad, Comisionado Principal para lo respectivo
a su Partido: Dijo que en atención y observancia de la Real Instrucción con que se halla, y respecto haberse comunicado el Bando
a la Justicia del nominado lugar para que todos los vecinos y habitantes diesen sus relaciones de todos los bienes, familias y demás
que incluye, en el término que se les concedió, el que es pasado,
mandó su merced se notifique a la referida Justicia que sin la menor dilación entreguen el todo de las relaciones con las Diligencias
practicadas... comparecieron a la presencia de su merced Francisco Cayón Gandarillas, quien compone el Ayuntamiento, Francisco Miranda, Juan Cayón Maza, Santos Chapado Gómez y Lorenzo Cayón, peritos nombrados, y estando así juntos en presencia de don Angel Miranda, Cura de este lugar, por su merced y se
les tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal
de Cruz en debida forma, le hicieron cumplidamente como se requiere, so cargo de él prometieron decir verdad de lo que supieren
en orden a lo que les fuere preguntado, y siéndolo al tenor del
Interrogatorio de la letra A que de verbo ad verbum les fue mostrado respondieron lo siguiente.

l.-Dijeron
nagos.

que se llama este pueblo Arenal del Valle de Pe-
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se de Realengo.

3.-Que el término de este lugar ocupa del norte al sur tres
cuartos de legua, de oriente a poniente media legua, de circunferencia tres leguas; confronta por el oriente con el lugar de Penagos, por el norte y el sur el Valle de Cayón y por el poniente
con el lugar de Sobarzo.
4.-Dijeron que en los términos de este pueblo hay tierras
de secano, huertas para hortaliza, prados segaderos y viñas también de secano y diversos pedazos de tierra yerma por naturaleza.
Un monte alto de robles, acebos y hayas, dista de la población
media legua que ocupa como ciento cincuenta carros de tierra
herial que está en el sitio llamado Lludillos; otro llamado los Mazos de la misma cabida y distancia que el antecedente y de la
misma madera, todo de tierra herial; otro llamado el Bado de
María Miranda y Roperozo se compone de la misma madera que
los antecedentes que hará como doscientos carros, dista un cuarto
de legua, todo de tierra yerma; otro monte llamado la Media,
compuesto de robles que hará como doscientos carros de tierra
herial, dista media legua; otro llamado Vadillos, compuesto de
roble y acebo que hará como cien carros de tierra herial, dista
u n cuarto de legua; otro llamado Algaluengo y La Llama compuesto de rebollos y alisas que ocupará como ochenta carros de
tierra herial, dista un cuarto de legua; y de estos montes se aprovechan los vecinos anualmente de sesenta carros de leña muerta
de lo que no se utiliza el común pero si se vendiera valdría cada
uno dos reales, y sólo si tiene de usufructo este común ochenta reales que regulado por un quinquenio le vale la madera que se ha
cortado para los navíos de S.M. y carbón que se fabrica para los
Reales Ingenios de La Cavada y Liérganes; y que entre las especies de tierra que han declarado fructifican todos los años sin
intermisión, previniéndose que el primer año sólo dan un fruto
y el segundo dos y vuelven a producir bajo la misma regla.
5.-Que las especies de tierra que han declarado son todas de
secano de primera, segunda y tercera calidad las tierras, prados y
viñas, y siendo de única en su especie los huertos para hortaliza.
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6.-Que en términos de este pueblo no hay plantío de árboles
en las tierras que han declarado a excepción de algunos que hay
en los huertos pues los más están en el campo en tierra herial concejil y sin orden alguna que son nogales, manzanos, perales, higueras, cirueIos y castaños, estimando el útil de cada uno de estos en
medio real.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en todas las
especies de tierra, prados, viñas y huertos que la de por carros,
componiéndose éste de noventa varas castellanas en cuadro, que
el carro de tierra de primera calidad se derrama el primer año dos
cuartillos de trigo, y el segundo un cuartillo de maiz y entre esta
especie se arroja un puño de alubias y en la misma forma se derrama en la segunda y tercera calidad.
10.-Que no les es posible declarar la cantidad de las especies
de tierra que comprende el término sin hacer un puntual reconocimiento e inspección de ellas, lo cual resultará de las relaciones,
que dieren los vecinos y forasteros a que se remiten.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en el término son
trigo, maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que el carro de tierra de secano y primera calidad produce el primer año tres celemines de trigo; y el de segunda cuatro celemines de maiz y un cuartillo de alubias; la de segunda calidad produce el primer año dos celemines de trigo y el segundo
dos celemines y medio de maíz y un cuartillo de alubias; la de
tercera calidad produce el primer año un celemín de trigo y el
segundo celemín y medio de maiz y un cuartillo de alubias; el
carro de prado de primera calidad produce el primer año dos coloños de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio y el carro
de viña de primera calidad produce el primer año una cántara de
vino, el de segunda media y el de tercera una cuarta parte de una
cántara y el carro de huerta reducido a hortaliza produce anualmente cinco reales.
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14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo que
se coge en el término son diez y ocho reales y lo mismo la de alubias, la de maíz doce, el coloño de hierba medio real y la cántara
de vino cinco reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho de diezmo y primicia que quien los percibe
constará en la operación del lugar de Penagos de este Valle mediante diezmar y primiciar en la Iglesia de dicho lugar con el motivo de no haber parroquia en este lugar.
18.-Que el esquilmo del término de este pueblo está reducido
al de ganados y colmenas, cuyas utilidades se manifestarán en sus
respectivas preguntas.
20.-Que en este pueblo hay varias especies de ganados, como
son ovejas, corderos, vacas, novillos y novillas, cerdas, muletos que
se compran de un año y se venden de dos, y en la misma forma
hay potros, vacas en aparcería, novillos a mejora, yuntas para
la labranza y haciendo una consideración del útil que cada cabeza
dejará a sus dueño en cada un año, les parece que cada oveja un
real, un cordero medio, una vaca con cría o sin ella ocho reales, un
novillo o novilla de dos años diez y seis reales, de tres años veinticuatro y de cuatro años treinta y tres reales, una cerda siete, un
muleto setenta, un potro diez reales, una vaca en aparcería doce
reales, seis al dueño y seis al que la lleva, un novillo a mejora cincuenta reales, partiéndolo en la misma forma que con las vacas en
aparcería, sin que en este pueblo haya otra especie de ganado más
de lo que va referido.
2 1 . 4 u e en este pueblo hay setenta y tres vecinos y ninguno
fuera de él, respecto de no haber casas de campo ni alquería, sin
que sobre sus suelos se pague derecho alguno.
22.-Que en este pueblo hay setenta casas habitables, diez que
no lo son y seis arruinadas.
23.-Que el común de este pueblo no tiene más propios que
el producto de montes que queda referido en la pregunta cuarta y
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lo que produce la casa mesón cuya utilidad se manifestará en la
pregunta correspondiente.
25.-Que los gastos que anualmente satisface el común hasciende según resulta del testimonio a ochocientos tres reales, cuya
cantidad se reparte entre los vecinos mediante que el expresado
Concejo no tiene efectos equivalentes para su tolerancia.
26.-Que tampoco pueden dar razón fija de las cargas de Justicia que tiene el Común como censos que responda, los que resultarán de las cuentas a que se remiten; pero la cantidad que al
presente satisface es en esta forma: treinta y tres reales de los réditos de una escritura de censo de mil cien reales de principal impuesto al respecto del tres por ciento en favor de Alberto Rodríguez, vecino de Iguña; otro de igual capital y réditos al mismo
respecto a favor de Don Agustín Miranda, canónigo en la Santa
Iglesia de la Ciudad de Burgos; otro del mismo capital y réditos
al mismo respecto a favor de don Carlos Oruña, vecino de Arce,
Valle de Piélagos; otro del mismo principal y réditos que los antecedentes a favor de don Pedro de la Cantolla, vecino de Santander;
otro de catorce mil trescientos reales de principal al dos y medio
por ciento que sus rériitos importan a este respecto trescientos cincuenta y siete reales y medio a favor de don Roque de Herrera,
vecino de Arce, del Valle de Piélagos; en inteligencia que todos los
referidos censos y sus respectivos réditos asimismo satisfacen los
expresados vecinos quienes con su biene propios tienen afianzados
sus principales por no tener el Concejo los equivalentes.
27.-Que el común de este pueblo no ha pagado ni paga servicio real a S. M. ni a otra persona alguna.
29.-Que en este pueblo no hay casa únicamente destinada
para la venta del vino respecto que la persona que lo toma a medir
tiene expresa obligación de ponerla, estándolo a cargo de Vicente
del Arenal, vecino de este pueblo, quien por razón de los tributos
que en ella se adeudan satisface al común ochenta reales de vellón,
sin que éste perciva utilidad alguna por esta razón y la que al nominado Vicente le resulta por su industria y trabajo se manifes-
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tará en la pregunta treinta y dos; asimismo una casa mesón propia del común quien la tiene arrendada a Francisco Cayón Gandarillas, vecino de este lugar, quien contribuye al nominado Concejo en cada un año sesenta reales en los cuales se interesa sin que
por razón de tributos pague cosa alguna y la que al nominado
Francisco le resulta por su industria se manifestará en la pregunta treinta y dos.
32.-Que en este pueblo hay los sujetos siguientes: un notario llamado Joaquín de la Sierra Palacios a quien le consideran
gana quinientos reales; un tabernero llamado Vicente del Arenal
que por la venta del vino al por menor le queda de útil sesenta
reales y un mesonero, Francisco Cayón Gandarillas, a quien le
consideran de utilidad cuarenta reales; un zapatero de viejo llamado Francisco Muñoz que gana cuatrocientos cincuenta reales
en ciento cincuenta días que se ocupa en el tal ministerio a tres
reales en cada uno de jornal; otro del mismo oficio llamado José
Gómez que gana ochocientos cincuenta reales en ciento setenta
días a cinco reales cada uno.
35.-Que en este pueblo le regulan el jornal de cada labrador
el de cuatro reales en cada un día de ciento veinte días que se
ocupa en el tal ministerio y a los hijos mayores ciento cuarenta
reales de soldada anual que es la que se acostumbra a dar en este
lugar.
36.-Que
cantes.

en este pueblo hay dos pobres de solemnidad mendi-

38.-Que en este pueblo no reside la Parroquia y sí en el lugar
de Penagos donde concurre la gente de éste con diezmo y primicia
y en éste reside don Angel de Miranda, Cura y Beneficiado en la
Parroquia sita en Penagos donde diezman y primicia los de este
lugar.

XXXII
VALLE DE CAYON

El actual Municipio llamado Santa Maria de Cayón está integrado
por los lugares de La Abadilla, Argomilla, La Encina, Esles, Lloreda, La
Penilla, San Roman, Santa Maria de Cayón (capital) y Totero y por el
barrio de Sarón.
Los libros del Catastro de Ensenada incluyen baio la denominación
generica de Valle de Cayón todos los citados lugares, de los cuales se contienen en dichos libros las Respuestas Generales al Interrogatorio, que a
continuación se incluyen.
El barrio de Sarón, nombre que corresponde ya a tiempos más modernos, no figura en el citado Catastro.
En el Estado de los Ayuntamientos Constitucionales publicado en el
año 1822, el Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón estaba formado por
los pueblos de Esles, Lloreda, Totero y Santa Maria. Y el Ayuntamiento
de Argomilla le formaban los pueblos de ArgomiUa, San Román, Penilla,
h c i n a y La Abadilla.

LUGAR DE LA PENILLA
En el lugar de La Penilla, a seis de agosto de mil setecientos
cincuenta y tres años, ante su merced el señor don Manuel de
Susso, Juez Subdelegado, y en testimonio de mí el escribano, parecieron presentes el señor don Fernando de Arce, alcalde ordinario por el estado noble de dicho Real Valle de Cayón y don Juan
Manuel de Penagos, procurador en este lugar, personas que com-
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ponen el Ayuntamiento de él y dijeron que en cumplimiento de lo
mandado por auto de cinco de agosto, en su obedecimiento, habían hecho el nombramiento de peritos que pide, en Manuel de
Arce y Francisco de Penagos, vecinos del mismo lugar, por ser personas en quienes concurren más particularmente las circunferencias que en dicho auto se previenen, los cuales estando presentes
aceptaban y aceptaron el nombramiento hecho en ellas y ofrecieron cumplir con todo lo que se les encargare y encomendare; en
vista de lo cual su merced a presencia de don Fernando de la Prada, cura beneficiado actual en la parroquia de dicho lugar, de todos y de cada uno de por sí tomó y recibió juramento por Dios
Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, ofrecieron decir verdad a
todo cuanto se les preguntare, y siéndolo por el Interrogatorio
señalado ... a cada una de sus preguntas fueron respondiendo unánimes y conformes, en la manera siguiente:
l.-Que este lugar se llama La Penilla, uno de los nueve lugares de que se compone el Real Valle de Cayón.
2 . 4 u e es de realengo y pagan a S. M. los derechos de sisas,
cientos y alcabalas.
3.-Que el término propio de este lugar ocupará desde el cierzo
al ábrego un cuarto de legua y del solano al regañón otro y en
circunferencia una legua, que se puede andar en hora y media.
Confronta por el cierzo con término del lugar de Obregón del Valle
de Villaescusa, por el regañón el de la cuadrilla de la Cueva, del
Valle de Castañeda, por el ábrego con el de Argomilla y por el
solano con el de la Encina. ambos de este Valle.
4.-Que en el citado término hay tierras labrantias para pan,
huertls para hortaliza o lino, prados segaderos, heriales y un
monte llamado Carceña compuesto de robles, acevos, espinos y
otras malezas.
5.-Que en las tierras labrantias y prados segaderos hay tres
calidades: buena, mediana e inferior y una sola en los huertos.
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6, 7, 8.-Que en los huertos hay manzanos, perales, ciruelos y
higueras y en los ejidos castaños y nogales y que dichos árboles
están plantados sin orden ni hileras.

9.-Que la medida que se usa en este pueblo es la de carros,
componiéndose éste de diez y seis varas castellanas de tres pies
cada una, y que el carro de tierra de primera, segunda o tercera
calidad que en cuatro años sblo se siembra uno de trigo y tres de
maíz con alubias se echa de simiente seis cuartillos de trigo y de
maíz dos cuartillos y de alubias medio; en el carro de huerto que
se siembra de hortaliza o lino se le echa de esta simiente ocho
cuartiillos, en la inteligencia de que un cuartillo es medio de la
medida castellana por componerse un celemín de este país de
veinticuatro cuartillos de esta medida y estos hacer tres celemines
de dicha castellana o doce cuartillos.
Il.-Que las especies de frutos que se cojen son: trigo, maíz,
alubias, hierba, lino, fruta y hortaliza.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce
el año que se siembra de trigo veinticuatro cuartillos de la medida
de este país que son doce de la castellana, y en los tres restantes
que se hace de maíz y alubias produce en cada uno treinta cuartillos de maíz y cuatro de alubias; el carro de tierra de segunda
calidad, produce diez y nueve cuartillos de trigo, veinte de maíz
y tres de alubias y el de tercera doce cuartillos de trigo, diez y
seis de maíz y dos de alubias. El carro de huerto que se siembra
de lino produce en bruto cuatro veinte y de linueso doce cuartillos.
El carro de tierra prado de primera calidad produce tres sábanos
de hierba, el de segunda dos y el de tercera uno y medio.
13.-Que el producto que anualmente da un castaño son tres
reales, un nogal la misma cantidad, una higuera o manzano un
real y medio, un peral dos y un ciruelo ocho mrs.
14.-Que el valor de una fanega de trigo que se coje en este
lugar vale diez y ocho reales, la de maíz doce, la de alubias diez
y ocho, la de linueso lo mismo, el veinte de lino en bruto un real
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que se compone de otras tantas manadas, el sábano de hierba dos
reales, y el producto de un carro de huerto sembrado de hortaliza
ocho reales y una libra de cera nueve reales.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho del diezmo y primicias, que pertenece de aquél y de veinticuatro partes que se hacen, ocho a la dignidad arzobispal de la
ciudad de Burgos, nueve al Abad y Cabildo de la Colegiata de Santander, cuatro al cura beneficiado y las tres restantes a la fábrica
de este lugar; y de las primicias es único llevador el cura beneficiado, contribuyendo cada vecino que tiene yunta con seis cuartillos de trigo y la mitad el que tiene media yunta y lo mismo la
viuda y el que no tiene yugada tres cuartillos.
16.-Que la parte de los derechos que pertenecen a la dignidad
arzobispal que se halla arrendada asciende a catorce mil mrs.
17.-Que hay un molino harinero de dos ruedas propio del
Concejo de este lugar que está arrendado en treinta y ocho celemines de trigo y maíz por mitad y ciento cuarenta y ocho reales en
dinero.
19.-Que en el centro del pueblo hay veintidós pies de colmena
y a cada uno regulan deja de utilidad cuatro reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas de vientre, novillos y novillas, cerdas, y regulan que cada vaca deja de
utilidad al año diez y seis reales, un novillo o novilla de dos años
diez y siete y el de tres o cuatro años veintidós, un potro cincuenta
g una cerda doce.
21.-Que
tres viudas.

este pueblo se compone de diez y nueve vecinos y

22.-Que hay en este pueblo veintitrés casas habitables, por
cuyos suelos no hay impuesto derecho alguno.
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26.-&ue tiene contra si un censo de doscientos ducados de
principal al tres por ciento el que se sacó para pagar los tributos
reales.
28.-Que satisface dicho común a S. M. por el derecho de alcabalas ciento veinticinco reales y seis mrs., por el de cientos noventa reales y por el de sisas trescientos ochenta y siete.
32.-Que hay un notario que podrá ganar como tal en este lugar y fuera de él cincuenta reales al año; un maestro de niños que
goza de una obra pía que se compone de diferentes censos y tierras
que resultará de su relación; un guarda de campo quien percibe
del común ciento cincuenta reales.
33.-Que hay un herrero quien se ocupa noventa días en dicho
oficio y ganar en cada uno de ellos cuatro reales; hay varios canteros que trabajan ciento veinte días y ganar en cada uno d.e jornal cuatro reales, y un carpintero que trabaja como tal sesenta
días y de jornal cuatro reales en cada uno.
38.-Que hay un clérigo que es cura beneficiado de este lugar.
40.-Que el jornal que un labrador diariamente puede ganar
le regulan en tres reales y la soldada de cada hijo o criado en cien
reales anuales.

LUGAR DE LA ENCINA
En el lugar de la Encina, Valle de Cayón, a veintiún0 de julio
de mil setecientos cincuenta y tres años, ante su merced el señor
don Manuel de Susso, Juez Subdelegado por S. M., y en testimonio de mi el escribano, parecieron presentes don Fernando de Arce,
alcalde ordinario de dicho Real Valle, don José del Rivera, procurador en este lugar, y Francisco de Obregón, regidor de él, personas que componen su Ayuntamiento, y dijeron que en cumpli-
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miento de lo mandado por auto de veinte del corriente habían
hecho el nombramiento de peritos que pide, en Marcos Abascal y
Francisco Alonso, vecinos del mismo lugar, por ser personas en
quienes concurren más particularmente las circunstancias que en
dicho auto se previenen, los cuales estando presentes aceptaron el
nombramiento en ellos hecho y están prontos con dichos capitulares de Ayuntamiento a jurar y declarar; en vista de lo cual su merced, a presencia de don Francisco Cevallos, Cura de la parroquia1
de este lugar, de todos y cada uno de por sí insolidum tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en
forma de derecho, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente ofrecieron decir verdad, y siendo preguntados por el tenor del Interrogatorio señalado con la letra A, incluso en la Real Instrucción, a
cada una de sus preguntas fueron respondiendo unánimes y conformes en la manera siguiente:
l.-Dijeron que este lugar se llama La Encina, uno de los
nueve lugares de que se compone el Real Valle de Cayón.
2.-Que es de realengo por que pagan a S.M. los derechos de
sisas, cientos y alcabalas.
3.-Que el término propio de este lugar ocupará un cuarto
de legua del cierzo al ábrego, y del solano al regañón lo mismo
y en circunferencia una legua, que se puede andar en cuatro horas a causa de lo muy penoso y quebrado que es su suelo; confronta por el cierzo con término propio del lugar de Obregón, por
el solano con el de Abadilla, por el ábrego con el de Santa María
y por el regañón con el de la Penilla.
4.-Que en el citado término hay tierras labrantías, prados,
huertos y diferentes ejidos para pasto y que las tierras fructifican
sin descanso alguno.
5.-Que en las tierras y prados hay tres calidades de buena,
mediana e inferior y en los huertos solo de la primera.
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6, 7 y 8.-Dijeron que en los huertos hay higueras, perales,
manzanos y ciruelos y en los ejidos castaños y nogales y todo está

sin orden alguno.
9.-Que no usan de mas medida en el pueblo que por carros,
componiéndose este de diez y seis varas castellanas de tres pies
cada una en cuadro; y que en el carro de tierra de primera, segunda o tercera calidad que en cuatro años se siembra uno de
trigo y tres de maíz con alubias, se hecha de simiente seis cuartillos de trigo de la medida de este país que son tres de la de
Castilla por tener un celemín de la dicha veinticuatro cuartillos
de la misma y de la castellana tres celemines o doce cuartillos;
y en cada uno de los de maíz y alubias dos cuartillos de dicha
medida y la cuarta parte de uno de alubias.
11.-Que en las tierras del término se eojen trigo, maíz, alubias, hierba, fruta y hortaliza.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce el año
que se siembra de trigo veinticuatro cuartillos de la misma medida de este país y en los tres restantes hasta volver a sembrar
de dicho trigo que se hace de maíz con alubias da en cada uno
treinta cuartillos y de alubias dos; el carro de segunda calidad
produce de trigo diez y seis cuartillos, de maíz veinte y de alubias
cuartillo y medio; el de tercera calidad produce de trigo doce
cuartillos, de maíz diez y seis y de alubias uno; el carro de prado
de primera calidad da de hierba dos coloños, el de segunda uno y
medio y el de tercera uno.
13.-Que regulan el producto de un castaño anualmente en
tres reales, el de un nogal lo mismo, el de una higuera en real y
medio, el de un manzano en lo mismo, el de cada peral en dos y
el de un ciruelo en ocho maravedís.
14.-Que la fanega de trigo que se coje en el término la regulan su valor en diez y ocho reales, la de maíz en doce, la de
alubias en diez y seis; un carro de tierra de huerto cuando se
planta de hortaliza regulan su producto anual en ocho reales y
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medio, y el valor de un carro de hierba en catorce reales y se
compone de veinticuatro coloños y la libra de cera en nueve reales.
15.-Que sobre las tierras del término solo hay impuesto el
derecho del diezmo y primicia que pertenece de aquél y de veinte
partes que todas se hacen al Abad y Cabildo de la Colegiata de
Santander nueve; a la dignidad Arzobispal de este obispado cuatro; al cura beneficiado de la parroquia de este lugar otras cuatro
y las tres restantes a la fábrica de la parroquia; y de las primicias es único llevador el cura beneficiado, contribuyendo cada vecino que tiene yugada con seis cuartillos de trigo, la mitad el
que tiene media y el que no la tiene dos.
17.-Que hay un molino harinero con dos ruedas que muele
todo el año y el producto que cada año da según prudente regulación es de trescientos doce reales.
19.-Que en este pueblo hay tres pies de colmena y el útil de
cada pie es de seis reales.
2O.-Que el útil que cada cabeza de ganado da al dueño es
el de cada vaca catorce reales, una novilla o novillo de dos años
diez y ocho, la de tres treinta y cuatro y de cuatro treinta y seis,
una cerda ocho, cada potro de recría treinta.
2l.-Que esta población se compone de diez y seis vecinos y
dos viudas.
22.-Que este pueblo se compone de veintiun casa habitables
y que no se paga cosa alguna por el establecimiento del suelo.
26.-Que el común tiene contra sí un censo de treinta ducados de principal a quietar al tres por ciento en favor del Convento
de la Santísima Trinidad de la ciudad de Burgos, el cual no const a para que fue sacado.
28.-Que el común satisface a S.M.por alcabalas noventa y
cinco reales y seis maravedis, por sisas doscientos veintisiete rea-
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les y veintidos maravedís y por cientos cincuenta y dos reales y
treinta y dos maravedís.
32.-Que en este lugar hay un guarda de campo al que anualmente paga el común doscientos reales por repartimiento entre
los vecinos.
40.-Que el jornal que gana un labrador en este pueblo diario es el de dos reales y el tiempo en que se emplean en sus labores del campo es el de cinto veinte días, y la soldada que dan a
un hijo mayor o un criado es de ciento treinta y dos reales.

LUGAR DE SAN ROMAN Y SUS BARRIOS DE LAS
VENTAS Y SANTO CILDE
En el lugar de San Román, Valle de Cayón, a once días del
mes de setiembre de mil setecientos y cincuenta y tres años, ante
su merced el señor don Manuel de Susso, Juez Subdelegado, y de
mí el escribano parecieron presentes don Fernando de Arce Ceballos, alcalde ordinario de este Real Valle y Juan de Trasmiera, procurador y personas que componen el Ayuntamiento y dijeron que
en cumplimiento de lo mandado por el auto que se le ha hecho
saber a dicho alcalde, tienen hecho el nombramiento de peritos que
pide, en Bartolomé de la Mora y Juan Antonio del Mazo, personas
en quienes concurren más particularmente las circunstancias que
en dicho auto se previenen, los cuales estando presentes aceptaban
y aceptaron de hecho en ellos y ofrecieron cumplir con todo lo que
se les encargare y encomendare, en vista de lo cual su merced, en
presencia de don Joaquín Pacheco, cura beneficiado en la iglesia
parroquia1 de Santo Cilde de él, de todos y cada uno de por si tomó
y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz
en forma de derecho, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente,
ofrecieron decir verdad de todo cuanto se les preguntare, y siéndolo por el tenor del Interrogatorio... a cada una de sus preguntas
fueron respondiendo, unánimes y conformes, en la manera siguiente:
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l.-Dijeron que este pueblo se llama San Román, uno de los
nueve lugares de que se compone este Real Valle de Cayón.
2.-Que es de realengo porque pagan a S. M. los derechos de
sisas, cientos y alcabalas.
3.-Que el término propio de este lugar tiene de solano a regañón un cuarto de legua, desde el cierzo al ábrego lo mismo y
en redondez una legua, que se podrá andar en una hora. Confronta
por el cierzo con término propio del lugar de Argomilla, por el solano el del lugar de Escobedo del Valle de Carriedo, por el ábrego
el de Fango Valle de Toranzo y pür el regañón el del barrio de
Colssa del Valle de Castañeda.
4 . 4 u e en el citado término propio hay tierras para pan,
huertos para hortaliza y huertos para fruta, prados segaderos, una
viña, heriales por naturaleza, un monte llamado Sopeña compuesto
de robles, acebos, espinos, árgomas y maleza, y que no se puede
cortar ningún pie alguno de roble porque es de S. M. para la real
fábrica de navíos que se están construyendo en el Real Astillero.
5.-Que hay tres calidades de tierra en las declaradas para
pan llevar que son buena, mediana e inferior, las mismas en los
prados y sólo la única en los huertos.
6, 7, 8.-Que

en los huertos hay manzanos, perales, higueras,
ciruelos y cerezos y en los ejidos nogales, castaños y el plantío de
robles hecho de orden de S. M.
9.-Que en este pueblo se usa de la medida de carros en las
tierras, prados, viña, huerto y huertas, componiéndose cada uno de
diez y seis varas castellanas de a tres pies en cuadro; y que el
carro de tierra de primera calidad y también el de segunda y tercera, se siembra un año de trigo y dos de maíz con alubias, y se
echa de simiente de trigo seis cuartillos de la medida de este país
y de maíz y alubias en cada uno de los dos años tres cuartillos de
aquél y un puño de alubias, en inteligencia de que un cuartillo de
la medida es medio de la castellana por componerse un celemín de
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este país de veinticuatro cuartillos de su medida y hacer aquél tres
celemines de la dicha castellana y cuatro una fanega.
10.-Que les parece que habrá doscientos carros de primera
calidad, trescientos de segunda y setecientos de tercera; de huertos veinticinco; de prados de primera calidad doce carros, de segunda cien y de tercera doscientos; de viña seis; y de huerta treinta carros.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término de
este lugar son trigo, maíz, alubias, fruta, vino y hortaliza.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce el año
que se siembra de trigo treinta cuartillos, y sembrándose de maíz
treinta y seis y de alubias tres; el de segunda calidad produce
veinticuatro cuartillos de trigo, treinta de maíz y dos de alubias,
y el de tercera calidad produce diez y ocho cuartillos de trigo, veinticustro de maíz y uno de alubias; el carro de tierra prado de primera calidad produce dos sábanos de hierba, el de segunda uno y
el de tercera medio; el carro de viña de única calidad produce una
cántara de vino; el carro de huerta que se planta de hortaliza está
considerado el valor por el de tierra de primera calidad.
13.-&ue los cuatro manzanos de que el carro de huerto se
compone, r e ~ u l a nproducen cada un año en una fanega de manzanas, el valor de un nogal en medio real, y lo mismo el castaño,
el de cada peral en un real, el de una higuera en lo mismo, el de
un cerezo en medio real, cada manzano medio real y cada ciruelo
ocho mrs.
14.-Que la fanega de trigo que se coje en las tierras declaradas regulan vale veinticuatro reales, la de maíz catorce, la de alubias veintidós, cada cántara de vino seis reales, cada fanega de
manzanas dos reales, cada sábano de hierba un real.
15.-Que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho de diezmo y primicias, que pertenece de aquél y de tres
partes que se hacen los correspondientes a la iglesia de San Justo
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y Pastor que en ella diezman los dos barrios de San Román y las
Ventas, la una a la dignidad arzobispal y las dos al cura, dando
a dicha fábrica una octava parte, y de los pertenecientes a la iglesia de Santocilde y en que diezma el barrio de este nombre en la
mitad don Francisco Javier de Ceballos Guerra vecino de San Felices, Valle de Buelna, como patrono que es de dicha iglesia, y en
la otra el cura beneficiado que este pone, dando a la fábrica una
tercera parte, y de las primicias es llevador dicho don Francisco
Javier, contribuyendo cada vecino que tiene yugada con medio
celemín de trigo, y por lo correspondiente a las primicias del barrio de San Román y las Ventas y su iglesia al cura de ella, a quien
contribuyen con medio celemín de trigo en la misma forma que
los vecinos del referido barrio de Santocilde.
16.-Que los derechos correspondientes al expresado don Francisco Javier de Ceballos Guerra se hallan arrendados a Manuel de
Castañeda, vecino de este lugar, en trescientos reales y los de la
dignidad arzobispal a Bartolomé de la Mora, también vecino de
él, en quinientos ochenta y ocho reales y ocho mrs.
17.-Que hay tres molinos; dos de ellos sobre el río Pisueña
de tres ruedas uno y el otro de dos, y ambos propios del Concejo
de este lugar; que aquél muele diez meses al año y éste ocho, los
que se hallan arrendados a Bartolomé de la Mora en novecientos
reales y a este le regulan de utilidad descontada dicha renta doscientos treinta reales; y el otro molino de una rueda sito sobre el
arroyo que llaman de Rudiles propio de Antonio Escalada, vecino
de él, el que por la falta de agua sólo muele un mes al año el que
administra por sí y su producto lo regulan en veinte reales.
19.-Que en el centro del pueblo hay diez y ocho colmenas y
por prudente y ajustada regulación consideran el producto de cada
una en cuatro reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este lugar son
bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, potros de recría, machos de recría, ovejas, cabras y cerdos y por prudente y ajustada
regulación consideran el útil de cada vaca en diez y seis reales,
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cada novillo o novilla de dos años en diez y nueve, de tres años en
treinta y cuatro, los de cuatro en treinta y siete, cada potro de recría en treinta, cada macho mular en cincuenta, la cerda en doce,
cada oveja en cinco y cada cabra en siete.
21.-Que en este pueblo hay cuarenta y cinco vecinos, doce
viudas y un habitante.
2 2 . 4 u e en este pueblo hay setenta casas habitables y cinco
inhabitables y que por el establecimiento del suelo no pagan cosa
alguna.
23.-Que este lugar tiene de propios los molinos declarados,
una casa taberna y cuarenta y cinco ducados que percibe del tabernero por imponerlos en el vino que se consume para ayuda de
pagar la sisa, los cuales propios suben a mil trescientos noventa y
cinco reales.
26.-Que este común tiene contra si tres escrituras de censos
de cuatro mil seiscientos veinte reales de principal; la una de mi1
ciento en favor de don Gaspar Manuel de Colsa, vecino del lugar
de la Abadilla de este Valle, que se tomó para la defensa de un
pleito que tiene pendiente sobre la pertenencia de presa de los
molinos propios de este lugar con el Valle de Castañeda, la otra
de dos mil seiscientos cuarenta en favor de don Julio de la Mora,
cap~llánen el de La Cueva, que se tomó para la paga de un donativo que S. M. se sirvió echar a doblón por cada vecino y que
no saben en que año se sacó y los ochocientos ochenta reales restantes en otra escritura censal en favor de don Juan de la Mora,
presbítero capellán en el lugar de La Cueva, Valle de Castañeda,
que no saben para qué se sacó y todos ellos fueron al tres por
ciento.
27.-Que este común no paga cosa alguna por servicio ordinario ni extraordinario, más que ciento veinticuatro reales y veinte
mrs. por utensilios en las arcas reales de la ciudad de Burgos.
28.-Que satisface dicho común a S. M. por el derecho de
alcabalas y en las arcas reales de la villa de Laredo ciento noventa
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y cinco reales, por el cientos, ciento catorce reales y por el de sisas
quinientos reales y ocho mrs.
32.-Que hay un guarda del campo llamado Antonio Prieto
al que paga el común trescientos reales y un maestro de niños
llamado José de la Mora Diez quien por enseñar las letras a éstos
le está adjudicada una obra pía fundada por el capitán Toribio
Fernández de Lloreda que se compone de diferentes capitales de
censos.
33.-Que hay un maestro de navíos llamado don José de Orejo
quien sale a trabajar al Real Astillero y regulan podrá ganar doscientos ducados en doscientos días que se le consideran ocupa en
dicho ejercicio; un zapatero, quien trabaja como tal ciento ochenta
días y gana de jornal en cada uno tres reales. Un carpintero que
trabaja noventa días al año y gana de jornal cuatro reales diarios
y también hay otro carpintero a quien se le regulan los mismos
días y el mismo jornal. También hay varios canteros a quienes les
regulan a cada uno dos meses de trabajo y cuatro reales de jornal diarios.
38.-Dijeron que hay dos clérigos, el uno cura beneficiado en
la iglesia parroquia1 de Santocildes, llamado don Bernardo Pacheco que reside en el Valle de Castañeda, y el otro llamado don
Joaquín Pacheco, también cura beneficiado en la iglesia parroquia1
de San Román y las Ventas.
40.-Que hay dos estanquillos de tabaco y dejan de producto
ciento cuarenta y cuatro reales anualmente. Y que en este pueblo
todos los vecinos son labradores que se ocupan ciento veinte días
en sus labores de labranza y a cada uno regulan puede ganar de
jornal cada día cuatro reales, y la soldada de un hijo o criado en
ciento treinta y dos reales.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOIVIICAS

587

LUGAR DE LA ABADILLA
En el lugar de la Abadilla, a trece de julio de mil setecientos
cincuenta y tres, ante su merced el señor don Manuel de Susso,
Juez Subdelegado, y en testimonio de mí el escribano, parecieron
presente el señor don Fernando de Arce, alcalde ordinario por el
estado noble de dicho Real Valle de Cayón, José Gutiérrez, procurador en este lugar y Gaspar Mmuel de Colsa Obregón, escribano de su Ayuntamiento y del referido Valle, y así juntos, yo el
escribano les hice saber y di a conocer la Comisión y su Delegación del señor Juez, quien mandó que para poner en ejecución las
diligencias de averiguaciones prevenidas en la Real Instrucción
que le está comunicada, hagan nombramiento de dos vecinos, los
de mayor pericia, práctica, inteligencia y conocimiento en las tierras y heredades del término de que se compone este lugar, ganados, tratos, oficios, estados, familias, vecinos y demás que se deba
averiguar a fin de que compareciendo con su merced, junto con
los ya expuestos y recordados, bajo juramento que todos han de
hacer, den solución a las Preguntas del Interrogatorio, señalado
con la letra A, incluso en la Real Instrucción; en vista de la cual
propuesta y mandato, obedeciéndole los susodichos eligieron y
nombraron por tales peritos a don Francisco Antonio de la Mora
Obregón y a José del Hoyo, vecinos de este lugar, y sujetos en
quienes más particularmente concurren las prevenidas circunstancias, y estando éstos presentes, aceptaban y aceptaron el nombramiento en ellos hecho y ofrecieron cumplir con lo que se les
encargare, y encomendare, y a presencia de don Celedonio de Arce,
cura beneficiado de la iglesia parroquia1 de este dicho lugar, de
todos y cada uno de por sí, insolidum, su merced recibió juramento
por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, y habiéndolo hecho así, ofrecieron decir verdad, decir y hacer
lo que supieren, y siendo preguntados por e1 tenor de dicho Interrogatorio y sus respectivas preguntas, a cada una fueron respondiendo en la manera siguiente:
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l.-A la primera pregunta dijeron se llama la Abadilla, uno
de los nueve lugares de que se compone el Real Valle de Cayón de
la provincia de Asturias de Santilima.
2.-A la segunda dijeron es de realengo por lo que pagan a
S. M., que Dios guarde, los derechos de sisas, cientos y alcavalas.

3.-A la tercera dijeron que el término propio de este lugar
tiene de el Cierzo a el Abrego un quarto de legua y de el Regañón
al Solano otro, y en circunferencia una legua, que se podrá andar
en hora y media. Confronta por Cierzo con término propio de el
lugar de Obregón valle de Villaescusa. Por Regañón el de La Encina, por Abrego el de Santa María y por Solano con el Lloreda.
4.-A la cuarta dijeron que en el situado término hay tierras
labrantias, otras heriales por naturaleza, prados, huertas y diferentes egidos para pasto con dichos heriales, de los ganados del
común todo secano; un monte propio de algunos pies de roble,
acebos, espinos y otras malezas, que sirve como los egidos y algo
de leña seca para las lumbres de los vecinos sin otra utilidad y
algunos pies de roble para la fábrica de Navíos, las que se cortan de
Orden de S. M., del cual ocupará un cuarto de legua del cierzo al
ábrego, y media del solano al regañón y las tierras prados y huertos fructifican sin descanso alguno y no dos cosechas.

5.-A la quinta dijeron que en las tierras y prados hay tres calidac'es, buena, mediana e inferior, y en los huertos sólo la de
primera.
6, 7 y 8.-Dijeron hay en los huertos higueras, perales, manzanos y ciruelos; y en los egidos, castañas y nogales; y el plantío
de roble mandados hacer por orden de S. M. y no la tienen todas
los expresados por estar en confuso.

9.-A la novena dijeron no usan de más medidas en el pueblo
que por carros, componiéndose este de diez y seis varas castellanas de tres pies cada una en cuadro. Y que en el carro de tierra
bien sea de primera, segunda o tercera calidad que el primer año
se siembra de trigo y tres siguientes de maíz con alubias entre
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ello; lleva de esta simiente última la cuarta parte de un cuartillo
de este país, entendiéndose que veinte y cuatro hacen un celemín,
y éste tres castellanos. Y de maíz dos cuartillos, y de trigo seis
cuartillos; el carro de huerto que se siembra sin orden de lino o
de hortaliza se derrama de dicho lino doce cuartillas todos de la
medida de este país; y las mismas diez y seis varas en cuadro tiene el carro de huerto y el prado de un carro de tierra que los que
quedan declarados.
10.-A la décima dijeron no poder responder a punto fijo los
carros de tierra de que todo el término se compone, pero les parece por prudente considerar habrá de primera calidad doscientos
y cuarenta; de la segunda novecientos sesenta y nueve; de la tercera mil quinientos sesenta y tres; carros de tierra prados de primera calidad diez; de segunda, seiscientos sesenta y nueve; de tercera, mil cuatrocientos noventa y nueve; y de huertos de única
calidad veinte y nueve. Remítense a las relación por donde constará
lo cierto.
11.-A la undécima dijeron que las especies que se cojen en
el término son trigo, maíz, alubias, lino, fruta, hortaliza y hierva.
12.-A la duodécima dijeron que el carro de tierra de primera
calidad da el año que se siembra de trigo veinte y cuatro cuartillos, y en los tres restantes hasta volverse a sembrar de dicho
trigo que se hace de maiz con alubias, produce en cada uno treinta cuartillos de maiz y tres de alubias; el de segunda produce, de
dicho trigo veinte cuartillos y de maíz por sembrarse con la misma
orden veinte y cuatro, y dos de alubias; y el carro de tierra de tercera calidad fructifica de trigo diez y seis cuartillos y de maíz
diez y ocho y uno de alubias; el carro de huerto cuando se siembra
de lino produce seis cuartillos y cuarenta manadas de lino en
bruto. El carro de tierra de prado de primera calidad da de hierba dos coloños o savanos; el de segunda uno y medio y el de tercera uno; en la inteligencia de que los cuartillos expresados son
de la medida de este país y cada uno hace medio castellano.
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13.-A la décima tercia dijeron regularían el producto que
anualmente da un castaño, en tres reales; el del nogal en la misma cantidad; en uno y medio el de la higuera; en dos el del peral;
en uno y medio el del manzano, y en ocho maravedís el de cada
ciruelo.
14.-A la décima cuarta dijeron que la fanega de trigo que se
coge en las tierras declaradas la regular estimación que tiene, es
diez y ocho reales, doce la de maíz, diez y seis la de alubias; cuarenta y ocho de linueso, dos maravedís la manada en bruto de
dicho lino; un carro de hierba catorce reales y se compone veinte
y cuatro coloños o sávanos; y la hortaliza que da el carro de tierra que sirve para ella o lino, cuando se planta, en ocho reales y
medio.
15.-A la décima quinta dijeron que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho de diezmo y primicia, que pertenece de aquél y de tres tercios que se hacen uno a la Dignidad
Arzobispal de la ciudad de Burgos; otro al Cura beneficiado y el
del otro restante que se hace ocho partes son interesados de la
una la fábrica de este lugar, de las seis el Excmo. Señor Duque de
Frías y de las otras restantes que llaman la maquilona don José
de la Pedrosa Ceballos, vecino de este lugar. Y de las primicias es
único llevador el Cura beneficiado de dicho lugar. Contribuyendo
cada vecino que tiene yunta con seis cuartillos de trigo; la mitad
el que tiene media y en su defecto dos y en esta forma lo mismo
la viuda.
16.-A la décima sexta dijeron que no les es posible decir sin
equivocación en la cantidad a la que dicho derecho de diezmo
suele subir anualmente por lo que se remiten como por el de
dichas primicias al Libro de tazmias; sólo si que la parte correspondiente a S. Ilma. se halla arrendada a don Domingo de Saro,
vecino de este lugar, en veinte mil y quinientos maravedís. Y la de
dicho Excmo. señor Duque de Frias a Rosa de Obregón y José de
la Pedrosa, vecino de Totero, en trescientos reales vellón; no saben qué título tengan los expresados llevadores a dichos diezmos.
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18.-A la décima octava que el esquilmo de este pueblo es de
montes, colmenas y ganados como útil se declara en sus preguntas respectivas.
19.-A la diez y nueve dijeron que en el término de este lugar
no hay ningún colmenar pero que en el centro del pueblo hay
quince pies de colmenas, las once de don José Garcia y las cuatro
restantes de don José de la Pedrosa y que el útil de cada una regulan en seis reales cada año.

20.-Dijeron hay y se mantienen en este pueblo varias especies de ganado, como son vacas de vientre cuarenta y nueve; novillas y novillos de todas las edades sesenta y dos; cerdas para criar
treinta y cuatro; machos mulares dos; potros de recría nueve;
treinta y dos yuntas de bueyes para la labranza; y haciendo una
consideración prudente del útil de cada cabeza les parece que el de
cada vaca es diez y seis reales; el de cada novillo o novilla de dos
años diez y nueve; de tres, treinta y cuatro y de cuatro años,
treinta y siete reales; el de cada cerda doce reales; el de cada
potro en treinta; una vaca dada en aparcería del cuarta y media
cría a estilo del país regula de utilidad al dueño siete reales y al
aparcero nueve; un macho mular, novillo o novilla dado a medias
se entiende que de aquella que anualmente da, hoy va declarada utiliza la mitad el dueño, y la otra el aparcero. Y no regulan
útil alguno a los ganados de labranza.
21.-A la pregunta veintiuna dijeron que en este pueblo hay
treinta y cuatro vecinos, cinco viudas y dos habitantes; ninguno,
fuera del respecto no haber casas de campo ni alquerías.

22.-A la veinte y dos dijeron haber en el pueblo cuarenta y
ocho casas habitables y ocho arruinadas, por cuyos suelos no hay.
impuesto derechos alguno.
23.-A la pregunta veinte y tres dijeron que este lugar tan
solamente tiene de propio ciento doce reales y doce maravedíes; los
cuarenta y dos reales y doce maravedies que impone en ciento y
ochenta cántaras de vino que se consumen en su taberna a ocho
maravedis cada una, para pagar las sisas; los cuarenta da el ta-
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bernero por dejar a su cargo la venta y porteo de dicho vino; y
los treinta restantes por la misma razón Francisco de Arias por
la tienda de especería.
24.-A la pregunta veinte y cuatro dijeron que el común no
disfruta arbitrio ni otra cosa de lo que contiene la pregunta mas
que el de imponer los cuarenta y dos reales y doce maravedis que
en la anteriormente queda declarada en el vino, para ayuda de
satisfacer el derecho de sisa.
26.-A la veinte y seis dijeron que el común tiene contra si
una escritura de Censo de treinta de Capital al quitar y tres por
ciento en favor de Alberto Rodríguez vecino del lugar de Santa
Cruz, valle de Iguña, la cual se sacó para llevar dos presos a
la ciudad de Valladolid.
28.-A la veinte y ocho dijeron satisfacer este común a S.M.
según encavezo por el derecho de Alcavalas cada año ciento treinta y cinco reales, por el de sisas quinientos cincuenta reales y
veinte maravedís y por el de cientos, ciento veinte y nueve reales.

29.-A la veinte y nueve dijeron que en este pueblo hay una
taberna de vino tinto a cargo de don Francisco Esteban Campero,
vecino del lugar de Esles, su provisión y venta en la que se consumen ciento ochenta cántaras de vino en cuyo bendaje considera
de útil a dicho don Francisco, bajados cuarenta que da a el lugar,
doscientos reales anualmente y en cada cántara de vino para pagar la tienda se imponen ocho maravedies. Una tienda de especería por menor al cuidado de Francisca de Arias natural de este
lugar, en la que hacen consumo utilidad noventa reales de los que
paga al Común treinta.
30.-A la pregunta treinta dijeron hay una casa que sirve de
hospital para recoger en ella los pobres pasajeros, el cual no tiene
renta ni cosa alguna.
31.-A la treinta y una dijeron no haber en el pueblo cambista mercader ni parte alguna de lo que induce.
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32.-A la treinta y dos dijeron hay dos abogados el uno Hamado don Francisco de Saro quien no trabaja a dicha Facultad,
y el otro abogado que es don Domingo de Saro consideran ganará
en ella quinientos cincuenta reales, respecto ser muy pocas las
diligencias que tiene en el año; tres escribanos llamados el uno
José Agustín de la Pedrosa el que solamente como numerario que
es, sale a los lugares del valle en que les parece interesa anualmente cincuenta reales; el otro Gaspar Manuel de Casa Obregón,
también numerario que sale a dicho valle regulan podrá ganar
en las diligencias que trabaja, ochenta reales cada año; y el otro
Juan Francisco Sánchez Duque, que lo es R1. consideran ganará
trescientos reales.
Dos guardas del campo de este lugar llamados Juan de la
Pila y Antonio González, los que ganan y perciben del Concejo
como tales, cuatrocientos reales.
Un médico llamado don Joaquín Iñigo, asalariado en este
lugar, el de Santa María y Lloreda, en un celemín de trigo y
maíz por mitad cada vecino, y en medio cada viuda, que anualmente sube a ciento cuarenta y cinco celemines de la medida de
este país; y por asistir en otros lugares que no están asalariados
y por advertilo consideran utiliza cuarenta ducados anualmente
que ambas partidas montan novecientos ochenta y tres reales y
tres cuartillos los mismos que vale dicha Facultad.
33.-A la pregunta treinta y tres dijeron hay los oficios que
con distinción se aclaran y la utilidad que a cada uno le pueda
resultar y es en esta forma.
A Juan Antonio de la Cuesta de oficio cantero que trabaja
sesenta días a1 año, gana doscientos cuarenta reales, a cuatro en
cada uno, y en su labranza emplea ciento veinte días.
A José de la Cuesta del mismo oficio, regulan gana otra tanta
cantidad en los mismos días, y trabaja en su labranza ciento
veinte.
A José Gutiérrez que se ocupa en dicho oficio de cantero los
mismos sesenta días, consideran gana los doscientos cuarenta
reales a cuatro en cada uno, y emplea en su labranza como los
antecedentes.
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A Antonio de Navarrieta del mismo oficio no regulan utilidad alguna respondiendo su avanzada edad y no trabaja.
A Manuel de la Cuesta de oficio carpintero, regulan ganar en
cada año, doscientos cuarenta reales, por trabajar sesenta días a
cuatro reales cada uno y es labrador de ciento veinte días.
A Fernando Pacheco del mismo oficio no consideran utilidad
alguna por no trabajar ni al de labrador a causa de estar para
hacerlo imposibilitado.
A Lucio Cobo de la Concha, de oficio albañil por la misma
razón no regulan utilidad alguna.
A Francisco Colsa de oficio herrero por trabajar solamente
veinte días al año, ochenta reales, a cuatro reales cada uno; y a
su labranza se ejercita como un labrador de profesión.
A Francisco de Saro Mora y don Francisco Ruiz de la Portilla del mismo oficio regulan de ganancia a cada uno otra tanta
cantidad por ocupar los mismos días, y en la labranza trabajan
ciento veinte días cada uno.
35.-A

la treinta y cinco dijeron no haber jornalero alguno.

36.-A la treinta y seis dijeron hay seis pobres de solemnidad
mendicantes.
38.-A la treinta y ocho dijeron hay un Clérigo llamado don
Celedonio de Arce, Cura Beneficiado de la Parroquia de este lugar.

LUGAR DE SANTA MARIA
En el lugar de Santa María, Valle de Cayón, a primero de
julio de mil setecientos cincuenta y tres años, ante su merced el
señor don Manuel de Susso, Juez Subdelegado, y en testimonio
de mí el escribano, parecieron presentes el señor don Fernando
de Arce, alcalde ordinario por el estado noble de dicho Real Valle
de Cayón, don Calisto Gutiérrez Moreno, procurador en este dicho lugar y Gaspar Manuel de Colsa Obregón, escribano del nú-
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mero y Ayuntamiento del referido Valle, y así juntos, yo el escribano les hice saber y df a entender la Comisión y Subdelegación
en el señor Juez, quien mandó que para poner en práctica las diligencias de averiguaciones prevenidas en la Real Instrucción que
le está comunicada, hagan nombramiento de dos vecinos, los de
mayor pericia, práctica, inteligencia y conocimiento en las tierras
y heredades del término de que se compone este dicho lugar, ganados, tratos, oficios, estados, familias, vecinos y demás que se
deba averiguar a fin de que compareciendo éstos ante su merced,
junto con los ya expuestos y recordados, bajo de juramento que
todos han de hacer, den solución a las preguntas del Interrogatorio... en vista de la cual propuesta y mandato, obedeciéndole los
susodichos eligieron y nombraron por tales peritos a don Miguel
de Olavarrieta y don Mateo Gutiérrez, vecinos de este lugar y
sujetos en quienes más particularmente concurren las prevenidas circunstancias, y estando éstos presentes aceptaban y aceptaron el nombramiento en ellos hecho y ofrecieron cumplir como
se les encargare y encomendaren, y a presencia de don Francisco
Antonio de Elorza Aguirre, cura beneficiado en la iglesia parroquial de este dicho lugar, de todos y cada uno de por sí su merced
recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma de derecho, y hab'iéndolo hecho así, ofrecieron decir verdad, hacer y decir lo que supieren; y siendo preguntados por el
tenor de dicho Interrogatorio... fueron respondiendo en la forma
y manera siguiente.
l.-Que este lugar se llama Santa María uno de los nueve
lugares de que se compone el Real Valle de Cayón de la provincia
de Asturias de Santillana.
2 . 4 u e es de realengo por que pagan a S.M. los derechos de
cientos, sisas y alcabalas.
3.-Que el territorio propio de este lugar ocupa desde el norte
al sur un cuarto y medio de legua y desde el poniente un cuarto
y en circunferencia una legua, que se podrá andar en hora y media por lo escabroso del término. Confronta por el cierzo con el
término de los lugares de la Avadilla y la Encina, por el solano con
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el del lugar de Totero, por el ábrego con el de Sandoñana, y por el
regañón el del lugar de Argomilla.
4.-Que en el término dicho se hallan diferentes tierras para
pan, otras erias de naturaleza para pasto del ganado del común,
huertos para berzas o lino y prados, todo de secano que produce
cada año sin descansar y una sola cosecha; un monte propio compuesto de robles, espinos, acebos Y árgomas, y que algunos robles
sirven para la fábrica de navíos de orden de S. M.
5.-Que las tierras y prados son de primera, segunda y tercera
calidad, y los huertos de única.
6, 7, 8.-Que en los expresados huertos hay diferentes árboles
como son: higueras, manzanos, perales y ciruelos, y en los ejidos
castaños y nogales y ninguno de los nominados están plantados
con orden.

9.-Que la medida de tierra que usan en este país es por carros, componiéndose cada uno de diez y seis varas castellanas en
cuadro de a tres pies cada una. Que el carro de tierra de primera
calidad y también el de segunda y tercera que se siembra sin descanso alguno el primer año de trigo y los tres siguientes de maíz
con alubias, lleva de simiente seis cuartillos de trigo de la medida
de este país que son tres castellanos y de maíz dos cuartillos y
medio puño de alubias, y el carro de huerto cuando se siembra de
lino se derrama doce cuartillos de linueso que son seis castellanos.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, lino, hierba, hortaliza y fruta.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce de trigo
un celemín de este país que son tres castellanos y de maíz cada
año que se siembra treinta cuartillos y de alubias dos cuartillos;
el de segunda calidad produce de trigo diez y ocho cuartillos y de
maíz veinte y de alubias lo mismo que el de primera; el carro de
tercera calidad produce doce cuartillos de trigo, de maíz diez y
seis y uno de alubias; un carro de tierra prado de primera calidad
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produce dos sábanos de hierba, el de segunda uno y medio y el de
tercera uno; el carro de tierra huerto que se planta de hortaliza
o se siembra de lino, el año que se hace de esta simiente produce
cuatro cuartillos de esta medida y seis de lino en bruto.
13.-Que el producto que cada año da un casta50 o nogal lo
consideran en tres reales, el del manzano o higuera en uno y medio, el del peral en dos y el de cada ciruelo en ocho mrs.
14.-Que la fanega de trigo que se coje en las tierras declaradas regulan vale diez y ocho reales, la de maíz doce, la de alubias
diez y seis, la de linueso cuarenta y ocho, cada veinte de lino un
real, un carro de hierba catorce reales, y cada carro de huerto
cuando se planta de hortaliza ocho reales.
15.-Que sobre las tierras del término s610 hay impuesto el
derecho de diezmo y primicia, que pertenece de aquél y una tercera parte a la dignidad arzobispal de éste; y de las dos restarites
que se dividen en ocho partes, las siete al beneficiado de la parroquial de este lugar y la restante a la fábrica de él; y de las primicias es único llevador dicho beneficiado, contribuyendo cada vecino que tiene yunta con siete cuartillos de trigo, con la mitad el
que tiene media y el que no con uno, y en esta forma lo mismo la
viuda.
l'l.-Que en los términos de este lugar hay dos molinos harineros; uno es de dos ruedas con las que muele todo el año, al cual
regulan de producto seiscientos cuarenta reales; el otro es del Concejo y vecinos de este lugar, y se compone de las mismas paradas
y muele el mismo tiempo y se halla arrendado en cuatrocientos
reales y al arrendador le consideran otros doscientos de utilidad.
19.-Que en el centro del pueblo hay trece pies de colmenas y
consideran de Útil a cada uno al año seis reales.
20.-Que en este pueblo las especies de ganados que hay son:
vacas de vientre, novillas y novillos, potros de recria y cerdas de
vientres, y haciendo una consideraciún prudente regulan que una
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cerda deja de útil doce reales, una cabra siete, una vaca diez y
seis, una novilla o novillo diez y nueve, un potro de recría treinta,
una vaca dada en aparcería al cuarto y media cría según estilo del
país, regulan de útil a su dueño siete reales y al aparcero nueve.
2l.-Que en este pueblo hay catorce viudas y cuarenta y nueve vecinos.
22.-Que este pueblo se compone de sesenta y una casas habitables, sin que sobre sus suelos haya impuesto derecho alguno.
26.-Que el común tiene contra sí cuatro escrituras de censo
al quitar al tres por ciento; una do sesenta y seis ducados, dos de
cincuenta ducados cada una y la restante de cien ducados, las que
se impusieron para la prosecución de un pleito que tuvo con el
maestro que reedificó el puente que sobre el río de este lugar se
hizo, el que habiéndose arruinado solicitaba el común su nueva
construcción.
2 8 . 4 u e este común satisface a S. M. por el derecho de alcabalas, sisas y cientos novecientos reales en tres tercios y e n las
arcas reales de la villa de Laredo.
29.-Que en este pueblo hay una taberna a cargo de don José
García, en la que se consumen ciento ochenta y dos cántaras de
vino, por la que le han considerado de útil ciento ochenta y dos
reales. También hay una tienda de especería por menor al cuidado
de Benito de la Portilla vecino de este lugar, por la que le regulan
de utilidad doscientos reales.
32.-Que hay en el pueblo un sangrador y barbero llamado
Francisco de la Mora, vecino de este lugar, por cuyo ejercicio atendiendo el que asiste a otros pueblos le regulan de utilidad mil cien
reales.
33.-Que en este pueblo hay varios canteros y regulan de jornal a cada uno cuatro reales diarios en cida un día de los noventa
que se ocupan en dicho oficio al año, y hasta el cumplimiento de
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los ciento ochenta lo ejercitan en la labranza; un maestro de carpintería que trabaja noventa días al año y gana cuatro reales en
cada día y en la labranza emplea otros tantos días; un sastre a
quien regulan ocuparse como tal ciento ochenta días al año y ganar en cada uno cuatro reales; también hay dos herreros a quienes consideran ganar a cada uno novecientos cuarenta reales en
ciento ochenta días al año y en cada uno cinco reales.
38.-&ue hay un clérigo llamado don Francisco Antonio de
Elorza Aguirre, cura y beneficiado en la iglesia parroquia1 de Nuest r a Señora de la Hoz, de este lugar.
40.-Que en este pueblo hay veintiún labradores de profesión,
siete hijos y dos criados que se ejercitan en la labranza, y según
costumbre del país declaran que el jornal diario de cada labrador
son tres reales, y la soldada regular de un criado o hijo mayor
anualmente es de ciento treinta y dos reales.

LUGAR DE ARGOMILLA

En el lugar de Argomilla, Valle de Cayón, a diecisiete de agosto
de mil setecientos y cincuenta y tres, ante su merced el señor don
Manuel de Susso, Juez Subdelegado, y en testimonio de mí el escribano, parecieron presentes don Fernando de Arce, alcalde de este
Real Valle de Cayón, y Francisco del Mazo, procurador de este lugar y personas que componen el Ayuntamiento de él, y dijeron que
en cumplimiento de lo mandado por auto de dieciséis del corriente
tienen hecho el nombramiento de personas que pide, en don Juan
Antonio Fernández y José Sáenz de la Hoz, por ser personas en
quienes concurren más particularmente las circunstancias que en
dicho auto se previenen, los cuales estando presentes aceptaban y
aceptaron el nombramiento hecho en ellas y ofrecieron cumplir
con todo lo que se les encargare y encomendare; en vista de lo cual
su merced a presencia de don Domingo Antonio de Elorza Aguirre,
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cura beneficiado actual en este referido lugar, de todos y a cada
uno de por sí tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y
a una señal de Cruz, en forma de derecho, y habiéndolo hecho bien
y cumplidamente ofrecieron decir verdad a todo cuanto se les preguntare, y siéndolo por el Interrogatorio señalado con la letra A,
incluso en la Real Instrucción, a cada una de sus preguntas fueron
respondiendo unánimes y conformes en la manera siguiente:
l.-Que este pueblo se llama Argomilla, uno de los nueve lugares de que se compone el Real Valle de Cayón.
2.-Dijeron que es de realengo por que pagan a S. M., que
Dios guarde, los derechos de sisas, cientos y alcavalas.
3.-Que el término propio de este lugar ocupará desde el aire
cierzo al del ábrego media legua y desde el solano al regañón un
cuarto de legua y en redondez cinco cuartos que se podrán andar
en hora y media. Confronta por el cierzo con el término propio del
lugar de Santa María, por el solano el de la Encina, por el regañón
el de San Román todos de este Valle y por el ábrego con el lugar
de Sandoñana, Valle de Carriedo; y en medio de dicho término
propio hay otro o coto redondo con jurisdición separada, propio de
don Francisco Javier de Cevallos Guerra, Caballero de la Orden de
Calatrava y vecino del lugar de San Felices del Valle de Buelna.
4.-A la cuarta dijeron que en el citado término propio hay
tierras para pan, huertos para hortaliza, prados segaderos heriales
de naturaleza y por desidia de sus dueños para pasto con los egidos
del ganado del común; un monte llamado Carceña compuesto de
robles, acebos, espinos, argomas y otras malezas que sólo sirve
como dichos egidos, y la leña seca para las lumbres de los vecinos
sin arrendarla, venderla, ni cortar pie alguno de roble por haber10
hecho de los que había crecidos de orden de S. M. para la Real Fábrica de Navíos también sin útil alguno; y tiene del cierzo al ábrego
medio cuarto de legua y lo mismo del solano al regañón; y las expresadas tierras, prados y huertos fructifican sin descanso alguno
y no da dos cosechas por ser todo el término de secano.
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5.-Dijeron que hay tres calidades de tierra en las declaradas
para pan, que son buena, mediana e inferior; las mismas en los
prados segaderos y sólo la de primera en los huertos.
6, 7, 8.-Dijeron hay en los huertos expresados diferentes árboles frutales como son manzanos, perales, ciruelos e higueras, y
en los egidos castañas, nogales y el plantío de roble hecho por orden real y ninguno de los mencionados tiene orden alguno pues
se hallan estendidos en confuso.

9.-Dijeron se usa en este pueblo la medida de carros, componiéndose uno de diez y seis varas castellanas de a tres pies en
cuadro; y que en el carro de tierra de primera, segunda y tercera
calidad que en tres años solo se siembra uno de trigo y los dos de
maíz con alubias, se hecha de simiente de trigo seis cuartillos y
medio de la medida de este país y de maíz y alubias en cada uno
de los dos años dos cuartillos de aquél y medio de alubias en inteligencia de que un cuartillo de esta medida es medio de la castelIana por componerse un celemín de este país de veinticuatro cuartillos de su medida y hacer aquél tres celemines de la dicha castellana y cuatro una fanega.
10.-Dijeron no pueden a punto fijo decir los carros de tierra
que incluye el término pero que les parece serán los de pr:mera
calidad seiscientos noventa y cinco, en la de segunda mil ciento y
de la tercera dos mil ciento ochenta, los de huertos veinticinco, los
de prado de primera calidad doscientos diez y seis, de la segunda
mil y de la tercera mil doscientos sesenta y ocho.
11.-Dijeron que en el término se coje trigo, maíz, alubias,
hierba, fruta y hortaliza.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce
en la forma expresada el año que se siembra de trigo veinticuatro
cuartillos y en el de maiz treinta cuartillos y seis de alubias; el de
segunda calidad veinte cuartillos de trigo, veinticuatro de maiz y
cuatro de alubias y el de tercera calidad diez y seis cuartillos de
trigo, veinte de maíz y tres de alubias; el carro de prado de pri-
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mera calidad dos sávanos y medio de hierba, el de segunda produce dos y el de tercera uno y medio.
13.-Dijeron que el producto que anualmente da un castaño,
nogal o peral lo regulan en un real, lo mismo el de cada manzano,
en uno y medio el de cada higuera y en diez maravedís el de cada
ciruelo.
14.-Dijeron que la fanega de trigo que se coje en las tierras
declaradas regulan valen diez y ocho reales, la de maíz doce, la de
alubias diez y ocho, cada sávano de hierba veinticuatro maravedís,
y el producto que anualmente da un carro de tierra de berdara en
seis reales de vellón.
15.-Dijeron que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho de diezmo y primicia que pertenece de aquel y
su mitad a don Francisco Javier de Cevallos vecino del lugar de
San Felices y de la otra que se hace dos partes, la una a la fábrica
de este lugar y la otra al Cura Beneficiado de dicho lugar que nombra el citado don Francisco Javier; y de las primicias es este único
llevador clmo Patrono y señor de la Iglesia contribuyendo cada
vecino que tiene yunta con medio celemín de trigo y el que no la
tine con ninguna cosa y así las viudas.
16.-Dijeron no les es posible decir a qué cantidad suelen subir los expresados derechos por lo que se remiten a libro cie tazmia; sólo sí que los correspondientes a dicho don Francisco se hallan arrendados en mil cien reales a don Bernardo Villa, natural
de el lugar de Santa María de este Valle de Cayón y el de la Fábrica a Juan de Saro, vecino de este lugar, en quinientos reales de
vellón.
17.-Dijeron que hay dos molinos harineros de dos ruedas cada uno, sitos sobre las aguas del río Pisueña; el uno propio de la
Czpellanía fundada en el lugar de La Penilla por don Santiago
de la Prada y del Concejo de este lugar igualmente el que se halla
cwriente y moliente diez meses al año y arrendado a Melchor de
la Mora y Antonio Ruiz Prieto, vecinos de este lugar en setecien-
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tos treinta y tres reales y doce maravedís y a dichos renteros regulan de utilidad descontada dicha renta cien reales; y el otro
que muele nueve meses al año corresponde su mitad a don José
Díaz y la otra a Teresa Cabello, vecinos de este lugar el cual se
administra por sus dueños escepto la mitad de lo correspondiente
a dicho don José que la tiene arrendada a María Antonia Martínez, vecina de este lugar en cien reales de vellon y por la administración que esta hace regulan de utilidad veintidos reales y el
producto que da la otra mitad restante de dicho don José en ciento veintidos reales y la parte correspondiente a dicha Teresa en
doscientos cuarenta y cuatro reales. Hay una ferrería perteneciente a don José Cosío vecino del Valle de Cabuérniga sita sobre
las aguas del río Pisueña la cual por estar casi arruinada de muchos años a esta parte ha trabajado solo al año cuatro meses y
en cada día tres quintales en los que consideran da de útil cuatro
mil trescientos veinte reales cuyo producto no ha alcanzado a
pagar el coste de los echuscos y quiebras por estar ya casi decaida y hoy se halla empezada a demoler por el dicho don José
Cosío con ánimo de reedificarla.
18.-Que no hay mas esquilmo en el pueblo que el de colmenas, ganados y monte cuyo útil declararan en las respectivas
preguntas.
19.-Dijeron no haber en el término de este lugar colmenar
alguno pero que en el centro del pueblo solo hay seis pies de colmena propios de Antonio Ruiz Prieto vecino de este lugar y por
prudente y ajustada regulación consideran el producto de cada
uno en cuatro reales de vellon.
20.-Dijeron que hay y se mantienen en el término de este
lugar veintisiete yugadas de bueyes para la labranza, ciento nueve vacas de vientre, setenta novillos y novillas de dos años, de tres
veintiseis cabezas y ocho de cuatro años, cuarenta y seis cerdas
parideras, dos muletos, seis cabezas de ganado lanío y once de
cabrío; y por prudente y ajustada regulación consideran el útil
que cada vaca da en diez y seis reales, el de cada novil10 o novilla
de dos años en diez y nueve, la de tres en treinta y cuatro y las
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de cuatro en treinta y siete, un potro de recría en treinta reales,
un macho mular en cincuenta, la de cada cerda en doce reales,
la de cada cabra en siete, la de la oveja en cinco reales; que de
dichas vacas hay algunas dadas al uso del país en aparcería a
diferentes sujetos y regulan de utilidad en cada una el dueño
siete reales y nueve el aparcero y de los demás ganados algunos
dados a medias en que tanta utilidad tiene el dueño como el llevador de aquella.
21.-Dijeron que hay treinta y seis vecinos y diez y seis viudas en el pueblo y ningun habitante.
22.-Dijeron haber cincuenta y cuatro casas habitables y diez
y seis arruinadas y que por el establecimiento del suelo no se paga
derecho alguno.
23.-Dijeron que este lugar no tiene mas propios que el mon-.
te, mitad del molino declarado, una casa que sirve para taberna
y meson que no produce cosa alguna y cien reales que percive del
tabernero por imponerlos en el vino que se consume para ayuda
de pagar la sisa, los cuales dichos propios suben cada año a cuatrocientos sesenta y seis reales y veintitres maravedis.
24.-Dijeron no disfruta el común de arbitrio alguno ni otra
cosa de lo que contiene la pregunta mas que el de imponer en
cada cántara de vino que se consume en la dicha taberna un real
para ayuda de pagar la sisa.
26.-Que este común tiene contra sí setecientos ducados de
censo en tres escrituras; la una de cien en favor de la Capellanía
que goza don Nicolás de Escagedo fundada por el Vicario Quena
en el lugar de Obregón que se sacó para comprar la mitad del
molino declarado; la otra de trescientos ducados en favor de los
herederos del Conde de Torrehermosa vecinos de Pámanes los que
se sacó para pagar el donativo que S.M. se sirvió hechar a cada
vecino del año de setecientos diez y nueve y la otra de otros trescientos c'ucados en favor de don Francisco Cevallos vecino de San
Roman los que sirvieron para equipar los soldados que correspon-
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dieron a este lugar para el resguardo de las fronteras del mar y
costes de sus armamentos, y todas tres se sacaron al respecto del
tres por ciento.
27.-Dijeron no paga el comun cosa alguna por servicio ordinario ni extraordinario mas que ciento treinta reales y cinco maravedí~que por encabezo hecho en la Ciudad de Burgos por razón
de utensilio contribuye cada año.
28.-Dijeron satisface dicho comun a S.M. por el derecho de
alcavalas en tres reales de la Villa de Laredo segun encabezo doscientos cuarenta y cuatro reales y cuatro maravedís; por el de
cientos, ciento treinta y un reales y doce maravedís y por el de
sisa, quinientos sesenta y nueve reales y cuatro maravedis.
29.-Dijeron que hay una casa propia de este Concejo, que
sirve de taberna y meson a cargo de Melchor de la Mora su vecino, en la que se consumen ciento sesenta cántaras de vino al
año, en cuyo vendaje respectivo no estar otra cosa a su cargo regulan utiliza dicho Melchor doscientos treinta reales y como tal
mesonero, treinta sin que por esta razón perciva ni tenga dicho
Concejo interés alguno.
32.-Que hay un tratante de vino blanco llamado don José
Diaz de la Madrid vecino de este lugar quien en diferentes carros
que toma pagando el porte lo trae de la Nava en que regulan interesa cada año mil doscientos reales.
Tres guardas de los campos de dicho lugar que lo son Antonio Muñoz, Miguel Ibáñez y José Saenz Ocejo vecinos de este lugar quienes perciven del Concejo doscientos sesenta y seis reales
y veintitres maravedis cada uno.
33.-Dijeron que hay un herrero y cerrajero llamado Francisco Ruiz de la Gándara quien trabaja como tal ciento ochenta
días al año y gana de jornal en cada uno tres reales. Un carpintero
llamado Juan Bautista de la Mora que trabaja noventa días en
este oficio y gana de jornal cuatro reales en cada uno y en el de
labrador que también ejerce trabajará ciento veinte días. Un can-
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ter0 llamado José Sánchez que trabaja como tal ciento veinte días
y regulan gana de jornal cinco reales y medio en cada uno y como
labrador trabaja otros tantos días. Otro llamado Juan Sánchez que
trabaja los mismos días y sólo regulan de jornal que puede ganar
cuatro reales y como labrador trabaja otros tantos días de tiempo.
Otro cantero llamado Francisco Calleja que trabaja noventa días
como tal y consideran gana cinco reales y medio en cada uno, empléase en su labranza lo mismo que el otro. Y otro llamado Antonio
de Corza que trabaja en ambos ejercicios los mismos días que el
anterior y regulan gana en cada uno de los que emplea como cantero cuatro reales. Un zapatero llamado Pedro Ortiz a quien por
hallarse imposibilitado y ser mayor de sesenta años no pueden regularle Útil alguno.
38.-Dijeron que hay dos clérigos el uno llamado don Domingo de Elorza Aguirre, Cura Beneficiado de la Parroquia de San
Andrés del Cotorredondo residente en este y el otro don Francisco
Cavellon, Presunto Beneficiado sirviente de la del lugar de La Encina.
40.-Que hay un estanquillo de tabaco por menor que lo distribuye Manuela de Chavarría, viuda y vecina de este lugar, en el
que utiliza setenta reales. Que cada labrador pueden regular ganar de jornal cada día de los que como tal emplean, en cuatro reales de vellón y la soldada de un hijo o criado para lo mismo en
catorce ducados de vellón.

LUGAR DE TOTERO
En el lugar de Totero, Valle de Cayón, a veintinueve días del
mes de julio de mil setecientos cincuenta y tres años, su merced
el señor don Manuel de Susso, Juez Subdelegado, y en testimonio
de mí el escribano, parecieron presentes el señor don Fernando de
Arce Ceballos, alcalde ordinario por el estado noble de dicho Real
Valle de Cayón, y vecino de él, y Francisco de Bustillo, procurador,
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y así juntos yo el escribano les hice saber y dí a entender la comisión y subdelegación del señor Juez, quien mandó que para poner
en práctica las diligencias de averiguaciones prevenidas en la Real
Instrucción que le está comunicada, hagan nombramiento de dos
vecinos, los de mayor pericia, práctica, inteligencia y conocimiento
en las tierras, prados y demás heredades del término de que se
compone este dicho lugar, ganados, tratos, oficios, estados, familias, vecinos y demás que deba averiguar, a fin de que compareciendo éstos ante su merced, junto con los ya expuestos y recordados, bajo de juramento que todos han de hacer, den solución a
las preguntas del Interrogatorio ... En vista de la cual proposición
y mandato, obedeciéndole los susodichos eligieron y nombraron por
tales peritos a don José Ruiz de Barreda y don José de la Pedrosa,
vecinos de este lugar y sujetos en quienes más particularmente
concurren las prevenidas circunstancias, y estando éstos presentes
aceptaban y aceptaron el nombramiento en ellos hecho y ofrecieron cumplir con lo que se les encargare y encomendare, y a presencia de don Pedro Ruiz de Barreda, cura beneficiado en la iglesia parroquia1 de este lugar, de todos y cada uno de por sí, su
merced recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal
de Cruz, en forma de derecho, y habiéndolo hecho así ofrecieron
decir verdad, hacer y decir lo que supieren, y siendo preguntados
por el tenor de dicho Interrogatorio y sus respectivas preguntas, a
cada una fueron respondiendo en la forma y manera siguiente:
l.-Que este lugar se llama Totero uno de los nueve lugares
de que se compone el Real Valle de Cayón de la provincia de Asturias de Santillana.
2.-Que es de realengo porque pagan a S. M. los derechos de
sisas, cientos y alcabalas.
3.-Que el término propio de este lugar ocupa desde el norte
al sur media legua y desde el poniente al levante medio cuarto de
legua, y en circunferencia una legua, que se puede andar en dos
horas. Confronta por el cierzo con término propio del lugar de la
Abadilla, por el solano con el de Lloreda, por el ábrego con el de
Begasaro del Valle de Carriedo, y por el regañón con el de Santa
María de este Valle.
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4 . 4 u e en el término dicho se hallan diferentes tierras para
pan, maiz y otras herias de naturaleza para pasto del ganado del
común, huertos para verduras y prados, y todo de secano que produce cada año sin intermisión una sola cosecha; un monte propio compuesto de robles, acebos y otros árboles llamado Rueda y
Callejuela, y algunos pies se cortan para la fábrica de navíos que
de orden de S. M. se están haciendo en el Real Astillero.
5.-Que las tierras y prados son de primera, segunda y tercera
calidad y los huertos de primera y única.
6, 7, 8.-Que en los expresados huertos hay diferentes árboles
como son: higueras, ciruelos, perales, manzanos, y en los ejidos
castaños y nogales.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es por
carros, componiéndose cada uno de diez y seis varas castellanas
en cuadro de tres pies cada una; que el carro de tierra de cualquier calidad que se siembra sin descanso el primer año de trigo
y los siguientes de maíz con alubias, lleva de simiente seis cuartillos de trigo y de maiz dos cuartillos y un puño de alubias, y un
celemín tiene veinticuatro cuartillos de la medida de este país que
hacen tres celemines o doce cuartillos castellanos.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son:
trigo, maíz, alubias, hierba, hortaliza y algo de fruta.
1 2 . 4 u e el carro de tierra de primera calidad que se siembra
un año de trigo y dos de maíz con alubias, produce veinticuatro
cuartillos de trigo, treinta cuartillos de maiz y tres cuartillos de
alubias; el de segunda calidad produce de trigo veinte cuartillos,
de maíz veinticuatro y de alubias tres cuartillos; el carro de tierra
de tercera calidad produce doce cuartillos de trigo, catorce de maíz
y dos de alubias; un carro de tierra prado de primera calidad produce dos sábanos de hierba, el de segunda uno y medio y el de
tercera un coloño.
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13.-Que el producto que da al año un nogal es tres reales, un
castaño lo mismo, un manzano real y medio, una higuera lo mismo,
un peral dos reales, y un ciruelo ocho mrs.
14.-Que la fanega de trigo que se coje en las tierras declaradas regulan su valor en diez y ocho reales, la de maíz doce, la
de alubias diez y ocho, el carro de hierba catorce, el carro de tierra
huerto produce ocho reales y la libra de cera nueve reales.
15.-&ue sobre las tierras del término sólo hay impuesto el
derecho de diezmo y primicias, que pertenece de aquél al Ilmo. arzobispo de Burgos las tres partes de una de que se compone el
tercio y las otras dos al cura beneficiado, y de las primicias es único llevador el mismo cura contribuyendo cada vecino o viuda que
tiene yunta con seis cuartillos de trigo, la mitad el que tiene media yunta, y el que no la tiene con dos cuartillos.
16.-Que la parte correspondiente a la dignidad arzobispal de
los diezmos se halla arrendada en diez y ocho mil mrs.
17.-Que en el término de este lugar hay dos molinos harineros de dos ruedas sitos sobre el río Pisueña y dejan de utilidad
cada uno al año quinientos reales.
19.-&ue en el centro del pueblo hay dos colmenas y regulan
de utilidad por cada una al año seis reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas de vientre, novillos y novillas, potros, cerdos, ovejas y bueyes de labranza, y haciendo una prudente regulación consideran
que una cerda deja de utilidad ocho reales, una vaca catorce, una
novilla o novillo de dos años diez y nueve, de tres años treinta y
cuatro y de cuatro años treinta y seis, un potro de recria cuarenta,
una oveja cinco reales, un macho mular cincuenta.
21.-Que

en este pueblo hay veinticinco vecinos y ocho viudas.

22.-Que este pueblo se compone de treinta y cinco casas habitables y que sobre sus suelos no hay derecho alguno establecido.
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26.-Que el común tiene contra sí una escritura de censo de
treinta ducados de principal a quitar al tres por ciento a favor de
don Gaspar de Colssa Obregón, vecino del lugar de la Abadilla.
27.-Que no pagan por servicio ordinario y extraordinario
cosa alguna, y sólo pagan en la ciudad de Burgos por utensilios
cincuenta y un reales y tres mrs.
28.-Que el común satisface a S. M. por el derecho de sisas
doscientos ochenta y dos reales y seis mrs., por el de cientos sesenta y tres reales y diez y ocho mrs., por el de alcabalas setenta y
seis reales y ocho mrs.
32.-Que hay un guarda del campo vecino de este lugar, a
quien el común le da doscientos cuarenta reales al año.
33.-Que hay varios canteros que se ocupan en dicho oficio
sesenta días y ganan de jornal cuatro reales, y lo restante del
tiempo hasta los ciento ochenta días se ocupan en la labranza; y
lo mismo consideran a un carpintero y un zapatero.
38.-Que hay un cl6rigo llamado don Pedro Ruiz de la Barreda, cura beneficiado único en la iglesia parroquia1 de San Esteban,
de este lugar.
40.-Que en este lugar hay diez y siete labradores de profesión, un hijo y cuatro criados, y que según costumbre del país declaran que el jornal diario de un labrador es de tres reales, y la
soldada regular de un hijo o criado es de ciento treinta y dos reales anualmente.

LUGAR DE LLOREDA
En el lugar de Lloreda, Valle de Cayón, a diecinueve días del
mes de setiembre, año de mil setecientos cincuenta y tres, comparecieron a la presencia de su merced el señor don Manuel Mantilla y Quevedo, Juez Subdelegado por S. M., José Francisco Ba-
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rreda, quien compone el Ayuntamiento, don Cristóbal de Arce
Obregón, José García Rapado, Francisco de la Pila Güemes y José
Fernando Rapado, peritos nombrados, y estando así juntos, en
presencia de don Gregorio García Obregón, cura beneficiado de
este lugar, por su merced se les tomó y recibió juramento, por Dios
Nuestro Señor y a una señal de Cruz, en debida forma, le hicieron
cumplidamente como se requiere, so cargo de él prometieron decir
verdad de lo que supieren en orden a lo que les fuere preguntado,
y siéndolo al tenor del Interrogatorio.. . respondieron lo siguiente:
l.-Que
Cayón.
2.-Que

este pueblo se llama Lloreda y pertenece al Valle de

este lugar es de realengo.

3 . 4 u e este lugar ocupa de levante a poniente tres cuartos
de legua y del norte al sur medio cuarto de legua, y de circunferencia hacen cinco cuartos de legua. Confronta por el norte con
el lugar del Arenal del Valle de Penagos, por el sur con el de Saro
de este Valle, por el poniente con el de Santa María también de
este Valle y por el saliente con el de Esles, del mismo Valle.
4.-Que en este pueblo hay tierras de secano, huertos para
hortaliza, prados segaderos y diversos pedazos de tierra yerma por
naturaleza, un monte alto de robles y cagigas que dista de la población mil pasos, y que ocupa como cuatrocientos carros de tierra
yerma, que está donde llaman Pindio y Rocastaño; y que de este
monte se aprovechan los vecinos anualmente de treinta carros de
leña muerte de lo que no se utiliza el común pero que si se vendiera valdría cada carro dos reales, y que sólo tiene el usufructo
este común de setenta y cinco reales que regulado por un quinquenio le vale la madera que se corta para la fábrica de navíos de S. M.
Y carbón que se fabrica para los reales ingenios de La Cavada y
Liérganes. Y que entre las especies de tierra que han declarado
fructifican todos los años sin intermisión, previniéndose que el
piimer año sólo dan un fruto y el segundo dos.
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5.-Que las especies de tierra que han declarado son todas de
secano de primera, segunda y tercera calidad y siéndolo única en
su especie los huertos para hortaliza.
6, 7, 8.-Que

las especies de árboles frutales que hay en los
huertos y tierras erial son manzanos, nogales, higueras y perales y
que dichos árboles están plantados sin orden alguno y que el útil
de cada uno de ellos lo consideran en doce mrs.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en todas las
especies de tierras, prados y huertos que la de por carros, componiéndose éste de mil trescientos cuatro pies en cuadro. Que en el
carro de tierra de primera calidad se derrama el primer año un
celemín de trigo y el segundo medio celemín de maíz y un puño
de alubias, y en la misma forma se derraman en los de segunda y
tercera calidad.
11.-Que los frutos que se cogen en este término son: trigo,
maíz, alubias y hierba.
12.-Que el carro de tierra de secano y primera calidad produce el primer año cuatro celemines y medio de trigo, el segundo
cinco celemines y medio de maíz y un cuartillo de alubias; la de
segunda calidad produce el primer año tres celemines y medio de
trigo y el segundo cuatro celemines de maíz y un cuartillo de alubias; la de tercera calidad produce el primer año celemín y medio
de trigo y el segundo tres celemines de maíz y un cuartillo de alubias. El carro de prado de primera calidad produce el primer año
dos coloños de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio, y
el carro de huerto reducido a hortaliza produce anualmente cuatro
reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo que
se coje en el término vale veinte reales y lo mismo la de alubias,
la de maíz doce y el coloño de hierba un real.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho de diezmo y primicia que pertenece una ter-

RELACIONES HISTORICO-GE~RAFICAS Y ECONOMICAS

613

cera parte al Arzobispo de Burgos, otra al Cabildo de este lugar y
la otra tercera parte percibe la Marquesa de Noblejas, advirtiendo
que de esta tercera parte devuelve la Marquesa la cuarta part,e a la
fábrica de este lugar; y que las primicias las percibe el Arzobispo
de Burgos que son treinta reales el arcipreste de este Arciprestazgo
que asciende a media fanega de trigo y las restantes las percibe el
cura beneficiado de este lugar, contribuyendo cada vecino y viuda
con medio celemín de trigo y lo mismo las solteras que tienen casa
abierta.
17.-Que en los términos de este lugar hay nueve molinos harineros y que el útil que dejan uno con otros es de cuarenta reales.
19.-Que en este lugar hay varias colmenas dentro del pueblo, regulando el útil de cada una en cuatro reales.
20.-Que hay vanas especies de ganados como son: ovejas,
cabras, vacas, novillas y cerdas, y que haciendo una consideración
le1 útil de cada cabeza en un año les parece que una oveja deja
un real, la cría medio, una cabra dos reales, su cría medio, una
vaca con cría o sin ella ocho reales, novillo o novilla de dos años
diez y seis y de tres años veinticuatro y de cuatro años treinta y
dos y una cerda siete reales. Una vaca en aparcería deja de utilidad doce reales, seis para el dueño y otros seis al que la lleva, y
un novillo a mejora cincuenta reales, partiendo esta ganancia en
la misma forma que con las vacas en aparcería.
2 1 . 4 u e en este pueblo hay setenta y ocho vecinos y treinta
viudas y solteras.
22.-Que
habitables.

este pueblo se compone de ochenta y cuatro casas

35.-Que en este pueblo no hay jornalero alguno, porque todos son labradores de sus haciendas y el jornal que regulan a cada
uno de ellos es de cuatro reales en cada uno de los ciento veinte
días que se ocupan en sus trabajos y Ia soldada que se acostumbra
a dar a un criado es de doscientos reales anuales y la misma cantidad a los hijos mayores que se ocupan en las labores del campo.
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38.-Que en este pueblo hay dos sacerdotes de ellos uno es
cura beneficiado y el otro beneficiado de media ración.

LUGAR DE ESLES

En el lugar de Esles, Jurisdicción del Valle de Cayón, a veinte
días del mes de setiembre de mil setecientos cincuenta y tres, el
señor don Juan Gutiérrez de Arce, Juez Subdelegado por S. M.
para la obra de la Unica Contribución y reducir a una sola todas
las rentas provinciales en los pueblos que se le han destinado, por
ante mí el escribano: Dijo que en atención a haber muchos días
se le despachó el Bando impreso a la Justicia del citado pueblo
con todos los demás documentos necesarios para la disposición
de los Memoriales de sus vecinos, habitantes y moradores en él,
como forastero que tuviesen heredamientos, debía mandar y mandó se le notifique incontinenti, haga entregar el todo de ellos, junto su Concejo, y estándolo nombre cuatro personas de las más
hábiles, noticiosas de las cosas de este lugar, quienes sean de la
mejor opinión y comparezcan con la misma Justicia a responder
y satisfacer el Interrogatorio de preguntas ... en el mismo lugar y
día citado, ante el señor Juez Subdelegado pareció don Manuel
de la Sierra, procurador y única Justicia, en él, don José Cobo, don
Alonso de la Sierra, don Francisco Esteban Campero y don Francisco Campero, peritos nombrados por su Concejo, de las cuales y
cada uno de por sí, dicho señor Juez por testimonio de mí el escribano y a presencia de don Gregorio González Camino, teniente
de Cura, tomó y recibió juramento, por Dios nuestro Señor y a
una señal de Cruz, en toda forma de derecho, que hicieron como se
requiere, y bajo de él prometieron decir verdad, y siendo preguntados por el Interrogatorio de la letra A dijeron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama Esles y es uno de los que se compone la Jurisdicción y Valle de Cayón.

RELACIONES RISTORJCO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

615

2.-Que es de realengo y por lo mismo se pagan a S. M. todos
los tributos.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al solano un cuarto de legua y del ábrego al regañón lo mismo y de
circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con la Jurisdicción del Valle de Penagos, por el solano con la de la Junta de
Cudeyo, por el ábrego y regañón con términos de Llerana y Saro
del Valle de Carriedo.
4 . 4 u e todas las tierras, prados y huertos de este término
son de secano, y algunos pastos cortos y reducidos; que hay un
monte alto compuesto de robles, hayas y argomas que compondrán como tres mil carros de tierra, del que sin elección de sitios
se cortarán anualmente para el todo de sus vecinos y hogares
cien carros de leña a corta diferencia sin interés alguno para el
común. Este monte se halla inmediato a la población y confronta
por el cierzo y regañón con término de Lloreda y por el solano y
ábrego con el de la Junta de Cudeyo.
5.-Que las tierras de este término se componen de las especies de primera, segunda y tercera calidad y la de los huertos son
de primera.
6.-Que en este término no hay plantío de árboles, pero que
sin embargo hay algunos en los huertos como son manzanos, castaños, nogales e higueras.
9.-Que en este lugar se usa de la medida en cuanto a tierras, prados y huertos, la de carros, y éste se compone de cuarenta
y ocho pies cúbicos que hacen diez y seis varas castellanas en
cuadro. El obrero se compone de nueve carros y cada uno de éstos
de los mismos cuarenta y ocho pies cúbicos. En el carro de tierra
de primera calidad que se siembra nueve años de maíz se derrama
de esta especie un cuartillo de la medida de esta tierra y un puño
de alubias, y al décimo año que se hace de trigo se derrama de
éste tres cuartillos, y esto mismo se hace en los de segunda y
tercera calidad.
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10.-Que según su juicio y pericia les parece habrá ciento
cincuenta y siete carros de tierra de la primera calidad, trescientos noventa y uno de la segunda y dos mil quinientos cuarenta y
nueve de la tercera; de prados segaderos de la primera calidad
habrá treinta y tres carros, de la segunda doscientos tres y de la
tercera tres mil setecientos uno.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en el término son trigo, maíz y alubias.
1 2 . 4 u e el carro de tierra de primera calidad produce de
maíz cuarenta cuartillos y uno de alubias, componiéndose el celemín de esta tierra de veinticuatro cuartillos, al décimo año que
se siembra de trigo fructifica treinta y dos cuartillos de esta especie; el de segunda calidad produce de maiz treinta cuartillos y
uno de alubias, al décimo año se siembra con trigo y produce
veinticuatro cuartillos; y el de tercera calidad produce de maíz
diez y ocho cuartillos y uno de alubias y de trigo al décimo año
doce cuartillos; el carro de prado' segadero de primera calidad
produce dos coloños de hierba, el de segunda uno y el de tercera
medio.
13.-Que los árboles que dejan declarados regulan su útil
anual en ocho mrs. cada uno.
1 4 . 4 u e el celemín de trigo y alubias de la medida expresada
regularmente suele ser el de cinco reales su valor; el de maiz tres
reales; el colofio de hierba un real, y el carro de huerta reducido a
hortaliza le consideran en seis reales.
1 5 . 4 u e sobre las tierras de este término sólo hay impuesto
el derccho de diezmo y primicia, dividiéndose aquél en veinticuatro partes y son interesados los siguientes: en ocho partes la dignidad Arzobispal de éste; en cuatro y media el Abad de la Colegiata de la villa de Santander; en otra tanta cantidad el Cabildo
de dicha Colegiata; en cuatro partes el Cabildo de éste, y en las
tres partes restantes la fábrica de esta Iglesia parroquia] por razón de cuartilla, y por lo que mira al derecho de primicias es so-
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lamente interesado el cura de este lugar y por ellas contribuye
cada vecino por esta razón con seis cuartillos de trigo de la misma
medida y deja para el Arcipreste por razón de Santos Oleos dos
celemines de trigo.
16.-&ue no pueden a punto fijo referir a que montan los
frutos y derechos del diezmo, pero que la tercera parte que percibe Su Ilma. se suele arrendar en seiscientos reales.
17.-Que en los términos de este lugar hay diferentes molinos y la utilidad que da cada uno aproximadamente al año es de
ocho celemines de maíz.
19.-Que en este pueblo hay diferentes colmenas y consideran
de utilidad anual a cada pie, dos reales.
20.-Que hay diferentes especies de ganados mayores y menores y que haciendo una prudente regulación consideran que r n a
vaca con cría o sin ella deja a su dueño anualmente ocho reales,
un novillo o novilla de dos años once, de tres veintidós y de cuatro
treinta y tres; una vaca dada en aparcería por cinco años al cuarto y media cria según estilo, seis reales anuales a su dueño y otra
tanta cantidad al aparcero; dos novillos dados a mejora de dos a
cinco años, once reales anuales al aparcero y lo mismo al dueño y
una oveja veinticuatro mrs. y su cría ocho; un carnero u.n real;
una cabra medio y la cria de ésta ocho mrs.; una cerda seis reales;
un muleto o muleta de año, cuarenta reales y de dos ochenta; un
potro de dos años treinta reales y de tres sesenta y a los bueyes
d; labranza no regulan útil alguno.
21.-Que este pueblo se compone de cincuenta y dos vecinos,
veinticuatro viudas, diez y nueve huérfanos que todos juntos hacen sesenta y cuatro vecinos.
22.-Que en este lugar hay cincuenta y dos casas habitables
y que no se paga por el establecimiento del suelo derecho alguno.
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23.-&ue el común de este lugar sólo tiene por propio una
taberna; el producto de la misma asciende anualmente a trescientos reales, los que se invierten para pago desisa; asimismo tiene
por propios cuatrocientos ducados de principal y ciento treinta y
dos reales de sus réditos a razón del tres por ciento en diferentes
escrituras de censo contra algunos vecinos y forasteros.
25.-Dijeron que este común debe satisfacer anualmente como mil reales poco más o menos, y que no saben para qué.
33.-Que en este lugar hay varios herreros a quienes consideran de utilidad ciento ochenta reales a cada uno; también hay un
sastre y al que también le consideran de utilidad otros ciento
ochenta reales; hay también varios carpinteros a quienes les consideran también la misma utilidad que a los sastres y herreros.
38.-Dijeron

que en este lugar hay tres sacerdotes.

40.-Dijeron que todos son labradores y que el jornal diario
a todo labrador consideran a tres reales en cada uno de los ciento
vei-nte días y la soldada de los criados mayores es regular la de
doscientos reales y lo mismo consideran a los hijos mayores.

ABADIA Y C O T O REDONDO DE SAN ANDRES,
SITA EN LOS TERMINOS DEL VALILE DE CAYON

En la Abadia de San Andrés y Coto Redondo, a vfintisiete de srtiembre del año de mil setecientos cincuenta y tres, ante su merced el señor
don Manuel de Suso, Juez Subdelegado, y en testimonio de mí el escribano,
pareció Agustín de Chavarria, regidor de esta dicha Abadia y Coto Redonde, Y dijo que en cumplimiento de lo que está mandado tiene h.ceho
nombramiento de personas en Andrés de Revuelta y Diego Moreno, por ser
personas en quienes concurren mas particularmente las circunstancias
que en dicho auto se previenen, los cuales estando presentes aceptaban y
aceptaron el nombramiento hecho en ellos y ofrecieron cumplir con todo
lo que se les encargare y encomendare, en vista de lo cual, su merced a
presencia de don Domingo Antonio de Elorza Aguirre, cura beneficiado
actual en la iglesia parroquia1 de él, de todos y cada uno de por sí tomo
y recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz, en forma de derecho, y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, ofrecieron decir verdad a todo cuanto se les preguntare, y sibndolo por el tenor del Interrogatorio señalado con la letra A, incluso en la Real Instrucción, a cada
una de sus preguntas fueron respondiendo, unánimes y conformes, en la
manera siguiente.

l.-Dijeron que esta población se llama La Abadia y Coto Redonde de San Andrés.
2.-Dijeron que es de señorío y propia de don Francisco Javier de Ceballos Guerra, caballero del Orden de Calatrava, vecino
de San Felices, Valle de Buelna, y que no percive derechos algunos
de alcabalas ni otros.
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3.-Dijeron que el terreno propio de esta Abadía y Coto Redondo ocupa desde el aire cierzo hasta el ábrego un cuarto de legua; y desde el solano al regañón medio cuarto; y en redondez,
dos cuartos y medio de legua, que se puede andar en una hora; y
confronta por todos los aires término y jurisdicción del lugar de
Argomilla.

-

4.-Dijeron que en el citado término propio hay tierras para
pan, huertos para hortaliza, prados, eriales para pastos; un monte
llamado Peña Osera y Pandío, compuesto de algunos robles, espinos, árgumas y acebos, que sólo sirve para pasto de los ganados de
los vecinos y habitadores de este Coto, y la leña para las lumbres,
sin arrendarla, vender ni cortar pie alguno de roble; y tiene de
cierzo a ábrego la mitad de medio cuarto de legua, y desde el solano a regañón, medio cuarto de legua, y las expresadas tierras,
prados y huertos fructifican sin descanso alguno y no dos cosechas por ser todo el término secano.
5.-Dijeron hay tres calidades de tierra en las declaradas para
pan, que son buena, mediana e inferior; las mismas en los prados
segaderos, y sólo la de primera en los huertos.
6, 7, 8.-Dijeron que hay en los huertos expresados diferentes
manzanos y higueras, y en los egidos, castaños y nogales, los cuales se hallan sin formalidad ni orden y sí en confuso.

9.-Dijeron que se usa en este pueblo la medida de carros,
componiéndose uno de dieciséis varas castellanas, de tres pies en
cuadro, y ninguna otra; y que en el carro de tierra de primera, segunda o tercera calidad que en tres años sólo se siembra uno de
trigo, y los dos de maíz, con alubias se echa de simiente de dicho
trigo seis cuartillos y medio de la medida de este país; y de maíz y
alubias, en cada uno de los dos años, dos cuartillos de aqué y medio
de alubias, en inteligencia de que un cuartillo de esta medida es
medio de la castellana por componerse un celemín de este país,
de veinte y cuatro cuartillos de su medida y hacer aquél tres celemines de la dicha castellana, y cuatro una fanega.
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10.-Dijeron que no pueden decir a punto fijo los carros de
tierra que incluye en término, pero que les parece serán: los de
primera calidad, veintiséis carros; de segunda treinta, y de tercera ciento ochenta; dos carros de huerto; los de prado de primera
calidad, diez; de segunda, otros diez, y de tercera, ciento diecinueve; remítense en este particular a la relación por donde constará
legítimamente.
11.-Dijeron que en el término se coge trigo, maíz, alubias,
fruta y hortaliza.
12.-Dijeron produce el carro de tierra de primera calidad,
en la forma expresada en la novena, el año que se siembra de trigo veinte y cuatro cuartillos, y en el de maíz treinta cuartillos y
seis de alubias; el de segunda calidad, veinte cuartillos de trigo,
veinticuatro de maíz y cuatro de alubias; el de tercera calidad,
dieciséis cuartillos de trigo; veinte de maiz y tres de alubias; el
carro de prado de primera calidad, dos sábanos y medio de hierba; el de segunda produce dos, y el de tercera uno y medio.
13.-Dijeron regulan el producto que anualmente da un castaño, nogal o manzano, en un real; el de cada higuera, en real y
medio.
14.-Dijeron que la fanega de trigo que se coge en las tierras
declaradas regulan vale dieciocho reales, la de maiz doce, la de
alubias dieciocho; cada sábano de hierba veinticuatro maravedís,
y el producto que anualmente da un carro de tierra en verdura,
en seis reales vellón cada año.
15.-Dijeron que sobre las tierras del término sólo hay impuesto el derecho ae diezmo y primicia que pertenece, de aquél,
las dos partes de cuatro que se hacen, a don Francisco Javier de
Ceballos Guerra, como Patrono que es de la iglesia parroquia1 de
esta dicha Abadía y Coto Redondo; y de las otras dos, la una a la
fábrica de ella, y la otra al cura beneficiado de él, que nombra el
citado don Francisco Javier de Ceballos; y de las primicias éste es
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único llevador, como tal Patrono, contribuyendo cada vecino que
tiene yunta, con medio celemín de trigo, el que no, con ninguna
cosa, y así lo responden.
16.-Dijeron no les es posible decir a qué cantidad suelen
subir los expresados derechos, por lo que se remiten al libro de
tazmía; sólo sí que éstos y los que corresponden a dicho don
Francisco Ceballos por los dezmadores de Argomilla, se hallan
arrendados a don Bernardo de Villa, vecino de Santa María, y no
saben en qué cantidad de maravedíes y el de la fábrica a Juan de
Saro, vecino de dicho lugar de Argomilla.
17.-Dijeron hay un molino arruinado, sito sobre el río que
llaman Plantillo, el que hace mucho tiempo está imposibilitado
de poder moler, y es propio de don Francisco Javier de Ceballos
Guerra.
18.-Dijeron no hay más esquilmo en este Coto Redondo que
el de ganados y monte, cuyo útil declaran en las respectivas preguntas.
19.-Dijeron no haber en el término de esta población colmenar alguno, pero que en el centro del pueblo sólo hay una colmena propia de dicho don Francisco de Ceballos, y por prudente
regulación consideran el producto de ella en cuatro reales vellón.
20.-Dijeron hay y se mantienen e nel término de esta población cuatro yugadas de bueyes para labranza, diez vacas de vientre, una novilla de cuatro años, dos novillas de dos años, una cabra, y tres cerdas para criar, y por prudente estimación regulan el
útil de cada vaca en dieciséis reales, cada novillo o novilla de dos
años en diecinueve, la de cuatro años en treinta y seis reales; cada
cabra en siete reales y cada cerda en doce reales. Que de dichas
vacas hay algunas dadas al uso del país en aparcería, a diferentes
sujetos, y regulan utiliza en cada uno el dueño siete reales vellón,
y nueve el aparcero; y de los demás ganados algunos dados a medias en que tanto utiliza el dueño como el llevador de aquélla en
que cada uno da.
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21.-Dijeron
habitantes.
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que en este Coto Redondo hay dos vecinos y dos

22.-Dijeron hay seis casas habitables y una arruinada; y que
por el establecimiento del suelo no pagan derecho alguno.
36.-Dijeron
la Gándara.

hay una pobre de solemnidad, llamada Teresa de

38.-Dijeron hay un clérigo llamado don Domingo Antonio de
Elorza Aguirre, cura y beneficiado en la parroquia1 de San Andrés
de este pueblo.
40.-Dijeron no comprende, y conforme a órdenes de la Real
Junta de dieciséis de noviembre, de la de setecientos y cincuenta
y tres de marzo de cincuenta y dos, fueron preguntados por el número de labradores, hijos y criados que hay en este Coto Redondo,
aptos y sólitos al trabajo, desde edad de diecisiete años cumplidos
hasta la de sesenta, qué número de días trabaja cada uno de dichos labradores, qué jornal regulan al día y qué soldada acostumbran dar a los demás, dijeron hay los siguientes:
Labradores, Andrés de Chavarría, trabaja en hacienda de
este Coto ciento y veinte días; Andrés de Revuelta, los mismos;
Diego Moreno, los mismos; Eleuterio de Saro, ídem. Y a cada uno
de los expresados labradores regulan pueden ganar a jornal cada
día de los que como tal emplean, cuatro reales vellón. Con lo que
se dio fin a las preguntas del Interrogatorio, y habiéndolos vuelto
a leer ésta su declaración, en eila se afirmaron y ratificaron, declararon ser mayores de veinticinco años y todo la verdad y para
el juramento que llevan hecho, y lo firmaron los que supieron
junto con su merced, dicho señor SubdeIegado, de que yo, el escribano, doy fe. Firman don Manuel de Susso, Agustín de Chavarria, Andrés Revuelta. Ante mí, Juan Antonio Setién.
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VALLE Y CONDADO DE CASTAÑEDA

Entre los libros del Catastro del Marquks de la Ensenada, correspondientes al Partido de Laredo, que se guardan en el Archivo de la Excelentísima Diputación Provincial de Santander, existe el de Memoriales, y el
tomo segundo y ÚItimo de los Libros mayores de lo raíz y personales de
ambos estados, relativos al Valle y Condado de Castañeda.
En el Archivo de Hacienda de la provincia de Santander se conservaba el tomo primero de los Libros mayores, en el cual es contenían las
respuestas generales al Interrogatorio, pero desapareció en el incendio con
toda la documentación del citado Archivo de Hacienda, que formaba con
los dos volfimenes que se conservan, citados anteriormente, los libros referentes al Valle y Condado de Castañeda, del Partido de Laredo. Por esta
causa no se incluyen aquí las respuestas generales al Interrogatorio.
Del libro de Memoriales de seglares y eclesiásticos del Valle y Condado de Castañeda tomamos la siguiente relación dada por el cabildo
eclesiástico. la cual dice así:

Los canónigos y curas de la Iglesia Colegial y Parroquia1 de
Santa Cruz de Castañeda Certificamos que en los últimos cinco
años que dieron principio el de mil setecientos cuarenta y ocho,
se han diezmado los frutos y especies que han sido costumbre y
estilo, en la forma siguiente:
Año 1748, fanegas de trigo, 72; de maíz, 288; de manzanas, 50;
de castañas, 6; cántaras de vino, 54; dinero, 15 reales.
Año 1749, fanegas de trigo, 76; de maíz, 286; de manzanas, 7;
de castañas, 8; cántaras de vino, 47; dinero, 20 reales.
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Año 1750, fanegas de trigo, 79; de maíz, 294; de manzanas, 60;
de castañas, 6; cántaras de vino, 49; dinero, 23 reales.
Año 1751, fanegas de trigo, 84; de maíz, 298; de manzanas, 10;
de castañas, 9; cántaras de vino, 52; dinero, 18 reales.
Año 1752, fanegas de trigo, 75; de maíz, 289; de manzanas, 60;
de castañas, 10; cántaras de vino, 48; dinero, 25 reales.
Que son los frutos de que es costumbre dennar, y se han dezmado en los cinco últimos años, y no otros algunos, como aparece
del Asiento de ellos por no haber Libro de Tazmías, ni jamás le
hubo: en los que son interesados de doce partes, en las seis el Cabildo y Colegiata de Aguilar; en cuatro partes los cuatro canónigos
de esta Colegiata; una el cura que fuese de ella, y la otra restante
parten por mitad el Racionero y fábrica de esta Iglesia. Y para que
así conste lo firmamos en Castañeda, a veinte y tres de mayo de
mil setecientos cincuenta Y tres. Licenciado Fernando de Escalada
Ceballos; Francisco José de Bustillo Ceballos; Joaquín de Arce Socobio Ceballos; don Juan Antonio de Quevedo y Villegas.
El actual Municipio de Castañeda, nombre éste que no corresponde
a entidad alguna determinada, está formado por los lugares de La Cueva,
Pomaluengo (capital), Socobio y Villabafies.
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Este segundo tomo de
"Relaciones Hist6rico-Geográficas y
Económicas del Partido de Laredo
en el siglo XVIII",
ha sido impreso en el
Taller de Artes Gráficas de Gonzalo Bedia,
de Santander,
en este año de 1970.
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Esta Institución venía a recoger la vieja aspiración de fundar u n organismo dedicado al estudio y tutela de los problemas culturales de la Montaña, idea que tuvo su mayor mantenedor en la figura de Don Marcelino
Menchdez Pelayo.
Bajo el mandato de Don Pedro de Escalante, esta Institución se ha
venido dedicando, a través de los diversos Institutos, al estudio, desarrollo
y difusión de todas aquellas especialidades que pueden interesar a la provincia de Santander.
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(Quinientos artífices de apellido topónimo de entidades montañesas).

INSTITUTOS DE ARTE Y LITERATURA
En prensa:
JULIOSANZSAINZ:LOS árboles en la Montaña.

CENTRO DE ESTUDIOS MONTARESES
M. PEREDA
DE

LA

REGUERA:
LOS Indianos de Cantabria. Samtander, 1968.

En prensa:

M.'

CARMEN
GONZALEZ
ECHEGARAY:
LOS antecesores de Don Pedro
Velarde.

DEL

B. MADARIAGA
DE LA CAMPA:Historia del Institrrto Cúntabro.

