RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS
DEL PARTIDO DE LAREDO EN EL SIGLO XVIII

Lo propiedad itttdectuai de
esta obra pertenece al autor.

Depósito legal SA. 194,1965.

BEDIA. AFRICA, 5. SANTANDER, 1972,

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SANTANDER
P U B L I C A C I O N E S DEL

CENTRO DE E S T U D I O S MONTAÑESES

Patronato *Tos&M.' Ouadrador. del Conseio Su~eriorde Investigaciones Científicas

Fuentes Documentales para la Historia de la Provincia
Sección segunda: DOCUMENTOS

Reladones Histórico-Geográficas y Económicos
del Partido de Laredo en el siglo XVlll
TOMO 3.'
Valles de Toranzo, Carriedo, Jurisdicción de los Montes de Pas, Merindad de
Trasmiera: Junta de Cudeyo, Junta de Ribamonthn, Junta de Siete Villas, Junta
de Cesto y Junta de Voto, Valle de Liendo, Villa de Seña, Villa de Ampuero y sus
Doce Barrios, Lugares de Hoz y Marrón, Udalla y Cereceda, Junta de Parayas,
Valle de Soba, Valle de Villaverde, Valle de Bezana, Merindad de Sotoscueva.

POR

TOMAS MAZA SOLANO
Académico Correspondiente de las RR. Academias de la Historia y de
Ciencias Morales y Políticas. Director del Servicio Bibliográfiw y Documental
para la Historia de la Provincia.

SANTANDER,1972

Con la publicación de este tomo III de Relaciones HistóricoGeográficas y Económicas del Partido de Laredo e n el siglo XViiI,
damos fin a nuestro deseo de poner a mano de los investigadores
los documentos, contenidos en los libros del renombrado Catastro
del Marqués de la Ensenada, relativos a los pueblos de la provincia
de Santander, cuyo primer volumen apareció el año 1953, el segundo el 1956, el tercero el 1957 y el cuarto el 1961; todos ellos
bajo el titulo general de Fuentes Documentales para la Historia
de la Provincia. Nobleza, Hidalgufa, Profesiones y Oficios e n la
Montaña, según los Padrones del Catastro del Marqués de la
Ensenada.
Según se hizo constar en la portada del tomo 3O, esa obra fue
premiada, por el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica,
con el Premio "G.S. Frankenau" de 1956.
Posteriormente, en e2 año 1965, fue publicado el tomo l o de
Relaciones Histórico-Geográficas y Económicas del Partido de
Laredo, contenidas también e n esa magna obra del Catastro del
Marqués de la Ensenada, fuente documental de singular importancia, conservada durante varios años e n el Archivo de la Excma.

Diputación Provincial, pero que, en los años finales del primer
cuarto de siglo actual, fue trasladada dd nuevo edificio de la
Biblioteca Municipal para ser colocados e n estanterías metdlicas,
regaladas por la Excma. Señora Marquesa de Pelayo al Excmo.
Ayuntamiento de Santandm, donde fue ordeluldo y catalogado ese
fondo documental de singular interés histórico para esta provincia
de Santander, a la que el Centro de Estudios Montañeses viene
dedicando sus constantes actividades, de carácter histórico, desde
el año 1934, para el esclarecimiento y divulgación de aquellos
temas que ofrecen particular interés y, no obstante permanecen
ocultos en la penumbra de los siglos pasados esperando la mano
amiga que los saque a la clara luz de las letras de molde para
el estudio y recreación de los amantes de la historia de la Montaña
santanderina, a la vez que para el conocimiento y divulgación
de ella.
El centro de Estudios MontaEieses ha logrado, con la publicación de esos siete volúmenes, en los que se contienen los documentos
históricos, relativos a esta provincia de Santander, el divulgar
y poner a la mano del investigador los elementos fundamentales
para el conocimiento de los diversos temas que se contienen en
las contestaciones dadas al interrogatorio por las autoridades y
vecinos de cada lugar de los que se incluyen e n los Padrones del
Catastro del Marqubs de la Ensenada, referentes a los distintos
pueblos de la actual provincia de Santander.
Consideramos que la publicación de los cuatro tomos e n los
que se incluyen los Padrones relativos a "Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios e n la Montaña", contenidos e n los libros del Catastro del Marqués de la Ensenadu, y los tres que contienen las
"Relaciones Histórico-Geográficas y Económicas del Partido de
Laredo" que también se han tomado del citado Catastro, ofrecen
al investigador de la historia de esta provincia de Santander, una
importante fuente de investigación y de estudio para el conoci-

miento de la historia de nuestra provincia en la mitaü del siglo
XVIII.

El Centro de Estudios Montañeses que, desde el año 1934
M e trabajando Zntensamente en el estudio y divulga&& da
las fuentes documentales para la historia de esta provincia, se
complace hondamente e n agradecer las constantes felicitaciones
que recibimos cada vez que aparece una nueva publicación de
las múltiples que se vienen preparando, con verdadero entusiasmo,
en sus deseos de fomentar el estudio de la historia de esta provincia de Santander.
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xxxv
VALLE DE TORANZO

En el histórico Valle de Toranzo, se incluían, según consta por los
libros del Catastro del Marqués de la Ensenada, distintas entidades locales
que corresponden en la actualidad a los Municipios de Puente Viesgo,
Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranw y Luena.
En el Estado de los Ayuntamientos Constitucionales, publicado en
Santander en 1822, figuraban el Ayuntamiento de Ontaneda, formado por
Ontaneda, Alceda, San Vicente, Vejorís y San Martín; el Ayuntamiento
de Resconorio constituido por esa sola entidad local y que se componia
de noventa vecinos y quinientos noventa y tres almas; y el Ayuntamiento
de Viesgo constituido por Prases, Corvera, Hijas, Viesgo y Aés, Vargas, y
Las Presillas. También se incluía el Ayuntamiento de Luena formado por
los pueblos de San Andrés y San Miguel, y el de Santiurde que estaba
compuesto por los lugares de Esponzués, Villegar, Castillo-Pedroso, Quintana, Borleña, Penilla-Pando, Iruz, Villasevil, Santiurde y Acereda.
A continuación se incluyen las respuestas generales que flguran en
los libros del consignado Catastro del Marqués de la Ensenada, relativas
al Valle de Toranzo y que corresponden a los lugares de Alceda, Borleña,
Castillo-Pedroso, Corvera, Esponzués, Ontaneda, Prases, Quintana, San
Vicente de Toranzo y Villegar, entidades del actual Municipio de Corvera
de Toranzo; Hijas, Las Presillas y Vargas del Municipio de Puente Viesgo;
Y Entrambasmestas y Resconorio del actual Municipio de Luena.
También se incluyen las respuestas correspondientes al lugar de
Carandia, en la parte que en el siglo XVIII flgura como del Valle de Toranzo, ya que la otra parte de ese pueblo se fncluye en el Valle de PiBlagos.
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LUGAR DE CARANDIA
En este lugar de Carandia a 17 del mes de mayo, año de mil

setecientos cincuenta y tres, en observancia de lo resuelto por su
merced don Manuel Mantilla y Quevedo, Juez Subdelegado de las
Diligencias de Unica Contribución, comparecieron en su Posada y
a su presencia, don Fernando Manuel de Villegas, regidor actual de
este lugar, de quien se compone su Justicia, don Juan Francisco
Villegas, don Juan González de la Macorra, Marcos Sánchez de la
Pedraja y Antonio del Rivero, peritos nombrados por la misma Justicia para responder con dicho regidor al Interrogatorio, y estando
así juntos, a presencia de don Fernando Manuel de los Palacios, cura
de la parroquia de este lugar, por su merced se les recibió juramento
por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma, a todos
y a cada uno de por sí, bajo de él, ofrecieron decir verdad en lo
que supieren y les fuere preguntado, y siendolo al tenor del Interrogatorio de la letra A, que les fue leído, respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron se llama este pueblo Carandi que se compone de
dos barrios y este del Valle de Toranzo y el otro del de Piélagos.

,

2.-Que este lugar es de Señorio perteneciente a la Casa de
el Excmo. Señor Marqués de Aguilar de Campóo a quien contribuye
anualmente con dos reales y medio de vellon por razón de humazgo.
3.-Dijeron que este pueblo ocupa de Levante a Poniente medio cuarto de legua, y de el Norte al Sur un tiro de fusil; de circunferencia tres cuartos legua; confronta por el cierzo con el lugar
de Renedo, por el, solano con el Valle de Castañeda, por el abrego
con el lugar de Vargas y por el regañón con el de Lagazanes.
4,Dijeron
que en el término de este lugar hay tierras de
secano, huertas para hortaliza, prados segaderos tambien de secano
y diversos pedazos de tierra yerma por naturaleza; un monte 11amado Midiego compuesto de roble y algunas hayas, distante medio
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cuarto de legua el cual ocupa segun su juicio y pericia como cuatrocientos carros de sembradura, correspondiendo a este pueblo
los doscientos por la mitad de el, del cual se sacan como veinte
carros que llaman de leña muerta, los que se reparten entre los
vecinos, sin que el Concejo tenga ninguna utilidad por esta razón,
y en caso que se vendiesen estiman la lexitima utilidad de cada
carro en dos reales de vellon, y las especies de tierra que han
declarado producen todos los años sin intermision, y el primero
y segundo año dan dos frutos en cada uno, y en el tercero solo
uno, y vuelven a producir bajo de la misma intennision.
5 . 4 u e las especies de tierra que han declarado son las de
secano y prados segaderos de primera, segunda y tercera calidad
y las huertas de única.
6.-Que en el término de este pueblo hay algunos árboles de
fruto llevar como son manzanos, perales, piescales, castaños y tal
cual nogal y a cada uno de estos consideran 'de utilidad anual
doce maravedis.
9.-Dijeron que en este pueblo no se usa de otra medida que
la de por carros, teniendo cada uno doscientas cincuenta y seis
varas castellanas en cuadro, entendiéndose lo mismo por lo que
mira a prados y huertos; pero que en el carro de tierra de primera
calidad se derrama el primer año con dos cuartillos de maíz castellanos y entre esto un puño de alubias, llevando la misma regla
el segundo año, y el tercero solo se siembra con seis cuartillos de
trigo de la medida de Castiila; los carros de tierra de segunda y
tercera calidad se siembran bajo de la misma orden que queda
expresado en el de la primera.
10,Dijeron
que les es impracticable declarar a punto fijo
las medidas de tierra de cada especie y calidad que comprende el
término, sin hacer un puntual reconocimiento e inspección de
ellas.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en el término son maíz, alubias, trigo y hierba.
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12,Dijeron
que un carro de tierra de primera calidad produce el primer año siete celemines de maíz castellanos y un cuarVio de alubias, el segundo produce la misma cantidad de maíz
y alubias y el tercero fructifica siete celemines de trigo; el carro
de tierra de segunda calidad produce el primer año cinco celemines de maíz y medio cuartillo de alubias, el segundo produce lo
mismo y el tercero cinco celemines de trigo; el de tercera calidad
produce el primer año tres celemines de maíz y medio cuartillo
de alubias, el segundo !o mismo; y el tercero fructifica tres celemines de trigo; el carro de prado de primera calidad produce anualmente tres coloños de hierba, el de segunda dos coloños y el de
tercera uno; el carro de tierra destinado para huerta de hortaliza
produce cuatro reales.
14,Dijeron
que ordinariamente el valor de cada fanega de
b g o que se coje en el término son diez y ocho reales, lo mismo
la de alubias, la de maíz doce, un coloño de hierba veinticuatro
maravedis.
15.--Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
el derecho de diezmo y primicia, los que percibe y pertenecen dos
partes al cura de este pueblo de tres en que se reparten, y la otra
la percibe Don Matias Sanchez Tagle vecino de Santillana, con
la obligación de satisfacer a la fabrica la cuarta parte del importe
que percibe dicho Don Matias y aquellas pertenecen al Cabildo
de este pueblo, las que producen cuatro reales de vellon.
17.-Que en los términos de este pueblo hay un molino arinero situado sobre el n o Pas, distante doscientos pasos, con tres
ruedas, muele todo el año y es propio del Concejo y este le tiene
arrendado en trescientos treinta reales, correspondiento los ciento
Sesenta y cinco al barrio Bajero Jurisdicion de Piélagos por tener
igual parte en dicho molino. Otro sobre el río llamado Volante
con cuatro ruedas v muele so10 ocho meses en el año, v es propio
de Don Fernando Manuel de Villegas vecino de dicho lugar a quien
le queda de útil por su administracion cuarenta ducados que es
le lexitiia.
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18.-Que el esquilmo del término de este pueblo está reüucido
al del monte, colmenas y ganado.
19.-Dijeron que en este pueblo hay varios pies de colmenas
y el útil de cada pie estiman en un real.
20.-Dijeron que las especies de ganado que hay en este l u p r
y su término lo son bueyes, vacas, novillos, novillas, cerdas &, y
siendo impracticable el decir el número de cada especie sin exámen
de las relaciones de los vecinos se remiten en todo y por todo a
ella y haciendo una consideracion a juicio prudente, dijeron que
una vaca con cria o sin ella consideran de útil anual diez reales; a
un novillo o novilla de tres años, treinta y tres; a un novillo o
novilla de cuatro, cuarenta y cuatro, a una cerda seis reales; y por
lo que mira a las vacas que dan en aparcería por cinco años, al
cuarto y media cría consideran de útil anual a cada una veinte
reales, a cada novillo o novilla de tres años regulan de útil sesenta
y seis reales, teniendo presente la regla y forma de aparceria que
con las vacas.
21.-Dijeron que este lugar se compone de once vecinos, cinco
viudas y ninguno fuera de él respecto de no haber casa alguna de
campo ni alquería.
22.-Dijeron que en este pueblo hay diez y seis casas habitables
y tres inhabitables y que no se paga derecho alguno.
25.-Dijeron que los gastos anuales que debe satisfacer el
común ascenderán a mil setecientos veinte reales, cuya cantidad
se reparte entre vecinos, para la satisfacción de ellos, respecto que
los efectos del común no equivalen ni aún a la cuarta parte.
26.-Dijeron que tampoco pueden dar razón fija de los cargos
de justicia que tiene el común como censos que responda, las que
resultaran de las nominadas cuentas a que también se remiten, y
la cantidad que al presente pagan les consta de esta manera; trescientos sesenta y cinco reales de los réditos de una escritura de censo
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de catorce mil seiscientos treinta reales de principal, impuesto a
razón del dos y medio por ciento en favor de Don José de Ceballos
y Don Gerónimo de Ceballos, clérigo y vecino del lugar de Las Pre'sillas, y que aunque lo esta en favor de los dos, solo tiene el goce
y posesion el referido Don José Ceballos, y de este ignoran el motivo de la imposición.
28.-Que los empleos enajenados de la Real Corona son las alcabalas que pertenecen al Excm. Seños Marqués de Apilar de
Campóo, las producen en cada un año cien reales y veinte maravedí~,cuya cantidad percibe la Marquesa de Castrillo, e ignoran el
motivo de la enajenación.
29.-Dijeron que en este pueblo no hay casa destinada para
taberna, mediante ponerla la persona que toma a su cargo la
venta del vino, quien por razón de los tributos que en ella se adeudan satisface al comun con ciento cincuenta reales de vellon y la
que a este le queda por su trabajo se dirá en la pregunta correspondiente.
.

32.-Dijeron que hay un tabernero al cual le queda de útil en
su oficio cuatrocientos reales.
35.-Dijeron que todos los demás vecinos son labradores que
trabajan ciento veinte dias al año y en cada uno le consideran
ganar tres reales de jornal que suman trescientos sesenta reales de
vellon. Que el jornal que dan a un mozo de campo son ciento treinta
reales de vellon que es la soldada que en este lugar se acostumbra
dar.
38,Dijeron
que en este pueblo no hay ningún crérigo pues
.el cura que en el asiste a celebrar misa los dias festivos tiene su
c o n t í u a residencia en el barrio Bajero, jurisdición de Piélagos,
sin embargo que la Parroquian está en este.

:.e
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LUGAR DE VARGAS
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En el lugar de Vargas, Valle de Toranzo, a' veintiséis días del
mes de abril, afio de mil setecientos cincuenta y tres, en obsm
vancia de lo resuelto por su merced don Mariuel Mantilla y Quevedo, Juez nombrado por la Real Junta y Subdelegado de1 señw
don Carlos Morquecho, teniente de corregidor de la ciudad de
Burgos en ausencia del señor Marqués de Espinardo,, Intendente
General de ella y su provincia, comparecieron en su posada y a
su presencia don Gaspar Bustillo Ceballos, teniente de alcalde
y Francisco León Bustillo, regidor, don José Ceballos Neto, don
Fernando de Quevedo, don Gaspar Bustillo y don Antonio Ceballos,
peritos nombrados por el mismo Concejo y Ayuntamiento para
asistir al Interrogatorio y declaración general; y estando todos
juntos a presencia de don Juan de Mar, Cura de este lugar, por
su merced se les recibió juramento, por Dios y a una señal de
Cruz, en forma, a todos y cada uno de por si, bajo de él ofrecieron
decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado, según su
saber y entender, y siéndolo al tenor del Interrogatorio que les
fue leído, respondieron lo siguiente.
L-Que este lugar se llama Vargas.
2 . 4 u e es de señorio y pertenece al Excmo. señor Marques
de Aguilar de Campóo a quien contribuye este pueblo anualmente
con seis reales por razón del humazgo.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
solano media legua y del ábrego al regañón otra media y de circunferencia dos leguas. Confronta por el cierzo con el lugar de
Carandía, por el solano con el valle de Castañeda, por el ábrego
con el lugar de Puente Viesgo y sus barrios y por el regañón con
el lugar de Las Presillas.
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&-Que en el término de este lugar hay tierras de secano,
sIgunas huertas para hortaliza y prados segaderos de secano,
diversos pedazos de tierra yerma, cortos pastos en páramos, un
monte alto de roble que es propio del común que disfruta de
treinta y ocho reales y ocho mrs. que en cada año percibe por
cincuenta pies gruesos que se aprovecha S.M.para la redificación
de navios; tambien hay otro monte alto de robles y ayas que ocupa
como cuatrocientos cincuenta carros del cual se cortan anualmente
ochenta pies para lo mismo dando por cada uno la estimación
de veintiseis mrs.
á.-Que las especies de tierra que han declarado son de tres
calidades: primera, segunda y tercera, y los huertos de una sola
calidad.

6, 7, 8.-Que en los términos de este pueblo hay tal cual
&bol fmtal, plantados sin orden ni fila, estimando el útil de cada
uno en doce mrs.

& - Q u e en este pueblo no se usa de otra medida que la de
carros que cada uno se compone de doscientas cincuenta y seis
varas castellanas; que en el carro de primera calidad se derrama
en el primer año dos cuartillos castellanos de maíz y entre esto
un puño de alubias y lo mismo el segundo año, y el tercer año
solo se siembra con seis cuartillos de trigo de la medida de Castilla,
y los carros de segunda y tercera calidad se siembran de la misma
forma que el de primera.
I L - Q u e las especies de frutos que se cojen en el término
son: maíz, alubias, trigo y hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad produce el
primer año siete celemines de maíz y un cuartillo de alubias y lo
mismo el segundo año, y el tercer año fructifica siete celemines
de trigo; el de segunda calidad se produce el primer año cinco
celemines de maíz y medio cuartillo de alubias y el segundo año
lo mismo, y el tercer año cinco celemines de trigo; el cano de
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tercera calidad produce el primer año tres celemines de maiz y
medio cuartillo de alubias y el segundo año lo mismo, y el tercer
año fructifica tres celemines de trigo; el carro de prado de primera
calidad produce anualmente tres coloños o haces de hierba, el de
segunda dos y el de tercera uno; el carro de tierra destinado p m
huerta de hortaliza produce cuatro reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo es
de diez y ocho reales, lo mismo la de alubias, la de maiz doce,
el coloño de hierba veinticuatro mrs.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla.
impuesto el derecho de diezmo y primicias, los que perciben y pertenecen por iguales partes al Cabildo de la Santa Iglesia Colegial
de la Vila de Santillana y la otra mitad a su Abad, previniéndose
que el vecino o vecina de este pueblo que tuviere yunta contribuye
anualmente con seis cuartillos de trigo castellanos con la obligación de satisfacer cada año a la fábrica de este pueblo setenta
y cinco reales cada uno.
17.-Que sobre las aguas del rfo Pas hay dos casas de molino
que cada una se compone de tres ruedas, las cuales son propias
del común que las tiene arrendadas en doscientos reales cada
una y la utilidad que le queda al rentero por su trabajo se manifestará en la pregunta treinta y dos.
19.-Que hay varios pies de colmenas y el Útil de cada uno
lo estiman en un real.
20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
vacas, novillas, cerdos, ovejas y bueyes de labranza, y el Ú t i l de
una vaca con cría o sin ella la consideran diez reales al año, un
novillo o noviiia veintidos, una oveja un real, u n carnero lo mismo
y una cerda seis rs.
21.-Que este lugar se compone de sesenta y un vecinos y
treinta y tres viudas.

.
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22;-Que en este pueblo hay sesenta y ocho casas habitables
y veintiuna inhabitables y que no se paga derecho alguno por el
establecimiento del suelo.
,

,

C-

'

;

.

.

2 5 : 4 u e . los gastos anuales que debe satisfacer el comun ascenderán anualmente a mil seiscientos ochenta y dos reales.
' 28.-&ue.
los empleos enajenados de la real corona son las
alcabalas que Percibe el Marqués de Castrillo y Orgaz por cuya
razón satisface el comun cada año cuatrocientos ochenta y cuatro
reales y dos mrs.
..
.. ,

29.-Que en este pueblo hay una casa taberna propia del
bomún que sirve para la venta del vino al por menor y está arrentlada en seiscientos reales; otra casa contigua a la anterior tambien propia del comun sirve para mesón la que está arrendada
en doscientos reales; una feria que se celebra el día del Angel de
la Guarda de cada año la que produce de utilidad cien reales los
que percibe S.M a quien pertenece este derecho.
::
3 2 . 4 u e en este pueblo hay un molinero quien gana al año
tioscientos reales; un tendero a quien le consideran ciento cincuenta. ieale.les de utilidad; un tabernero y mesonero a quien le
queda de útil sesenta reales.
'

35.-Que hay un jornalero a quien consideran de jornal cada
tila, de los ciento veinte que trabaja, a tres reales.
38.-Que hay un cura servidor puesto por el Abad y Cabido
de la Santa Iglesia Colegial de la Villa de Santilana.
40.-&ue todos los vecinos son labradores a quienes regulan
mento veinte dias de trabajo al año y ganar tres reales cada día
de jornal, y a los hijos y criados consideran de soldada al año
ciento treinta reales.

L .
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LUGAR DE LAS PRESILLAS

En el lugar de las Presillas, a diecinueve de noviembre de mil
setecientos cincuenta y dos, ante el señor don Juan Gutiérrez
de Arce, Subdelegado por S.M. para hacer la operación de Unica
Contribución, comparecieron José Antonio de Ceballos y Francisca
de Diego, alcalde y regidor que componen su Ayuntamiento, J'
don Benito de Ceballos, Isidro de Ceballos, Juan de Ceballos y
Francisco Ruiz Terán, peritos nombrados para responder al Interrogatorio, y vecinos de éste, de los cuales y de cada uno de por
si, a presencia de don José de Ceballos Neto, Cura párroco toma
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 en lo que supieren y les fuere preJ
guntado, y siéndolo por cada una de las preguntas que contiene
el Interrogatorio de la letra A, a cada una de ellas dijeron y depu2
sieron lo siguiente.
l.-&ue este pueblo se llama Las Presillas perteneciente al
valle de Toranzo.
2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar 4
quien contribuye por razón de humazgo este común con seis
reales.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al
solano media legua, del ábrego al regañón lo mismo y de circunferencia dos leguas. Confronta por el cierzo con término del lugar
de Zorita, pon el solano con el de Vargas, por el ábrego con la
jurisdicción de Buelna y por el regañón la de Torrelavega.
1

4.-Que en el término de este lugar todas las tierras, prados

y huertos son de secano y no producen. dos cosechas al año, y que
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hay un monte alto de roble que ocupará u n cuarto de legua del
que no se saca producto alguno.
5 . 4 u e en las especies de tierra que han declarado las hay
de primera, segunda y tercera calidad y lo mismo en los prados,
pero que los huertos en su especie son de la primera calidad.
6, 7, 8 . 4 u e en los reducidos huertos y en el centro de la población hay algunos manzanos, castaños, higueras, nogales y perales, que estan plantados sin orden.

9 . 4 u e en este lugar se usa de las medidas, en lo que mira
a tierras por carros, y este se compone de cuarenta y ocho pies
en cuadro y por consiguiente de doscientas cincuenta y seis varas
castellanas cúbicas, y en cuanto a prados se usa tambien la medida de carro, reducido a los cuarenta y ocho pies en cuadro y
las mismas doscientas cincuenta y seis varas cúbicas; que en el
carro de tierra de primera calidad que se siembra sin intermisión
de maíz se derrama un cuartiilo castellano y un puño de alubias;
en el de segunda que se siembra cuatro años continuos de maíz
se derrama un cuartillo castellano y un puño de alubias, y al
quinto año que se siembra de trigo se derrama de este tres cuartillos castellanos, y en el de tercera que se hace los cuatro años de
maíz se derrama de esta especie un cuartillo castellano y un puño
de alubias y al quinto año que los hacen de trigo como el de segunda calidad, se derrama de este tres cuartillos castellanos.
10.-Que se&
juicio y pericia les parece habr& como cien
carros de tierra de primera calidad, mil de segunda y dos mil de
tercera; de prados de primera calidad ciento cincuenta, de segunda
doscientos y de tercera dos mil quinientos.
I l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este pueblo
y sus términos son: trigo, maíz, alubias y manzanas.
l2.-Que el carro de tierra de primera calidad que se siembra
sin intermisión de maíz produce cinco celemines castellanos y
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un cuartillo de alubias; el de segunda que se siembra cuatro años
de maíz y de alubias produce tres celemines de maiz y un cuartillo de alubias y al quinto a50 que se siembra de trigo produce
de este tres celemines castellanos, y el de tercera que se siembra
como el de segunda, produce de maíz dos celemines y un cuartillo
de alubias y de trigo dos celemines. El carro de prado segadero de
primera calidad produce tres coloños o haces de leña, el de segunda dos y el tercero uno.
13.-Que a los árboles frutales que hay en los huertos y
centro de la población, consideran a cada uno de Útii anual
ocho mrs.
14.-Que en este lugar el valor que ordinariamente tienen los
frutos que se cojen es: la fanega de trigo diez y seis reales, la de
alubias lo mismo, la de maíz doce, la fanega de manzanas un real,
un coloño o haz de hierba veinticuatro mrs. y el carro de huerta
reducido a hortaliza ocho reales.
15.-Que sobre las tierras de este término solo hay impuesto
el derecho del diezmo y primicias, que pertenece del todo la tercera
a la dignidad arzobispal de este, otra al Cabildo de este, y la
otra al Cabildo y Colegiata de San Martin de Lines en Camp6o;
y por razón de primicias se contribuye por cada vecino, viuda,
soltero o huérfano que tenga yunta con nueve cuartillos de trigo
castellanos, y los que no la tienen no satisfacen cosa alguna.
16.-Que les es imposible declarar la cantidad de frutos a
que montan los derechos del diezmo, pero que la tercera parte
que pertenece a la dignidad arzobispal se suele arrendar en nove
cientos cuarenta y cinco reales.
17.-Que hay varios molinos harineros y el Útil que a cada
uno o mejor dicho unos con otros deja de utilidad al año es: trescientos reales.
19.-Que hay treinta y dos pies de colmena y el producto
anual de cada pie lo regulan en dos reales.
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20.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas, novillas, novillos, y cerdos, y haciendo
una prudente consideraci6n del útil de cada cabeza consideran
que: una vaca con cría o sin ella deja ocho reales, un novillo o novilla de dos años doce, de tres diez y ocho y de cuatro veintidos,
una oveja doce mrs., un carnero catorce mrs., una cerda para criar
cinco reales.
2l.-Que hay setenta y dos vecinos y cuarenta viudas.
22.-Que este lugar se compone de ciento veintiseis casas
habitables, sin que sobre sus suelos haya derecho alguno, mas que
el humazgo que pagan al Marqués de Aguilar.
23.-&ue el comun tiene de propios una taberna que le produce al ano cuatrocientos reales y al rentero doscientos.
26.-Que el comun y sus vecinos tiene que responder de doscientos cincuenta reales de r6ditos que anualmente tienen que
satisfacer de un censo de dos mil quinientos reales de principal
al dos por ciento.
29.-Que hay dos dias de romería, una el veintiuno de marzo
y la otra el once de julio de cada año, en las que concurren diferentes tiendas de por menor, y este común percibe en ambos dias
y saca por razón de alcabala o sisa para pago de tributos cien reales,
de todos los efectos que se venden.
32.-Que hay un pastor de ganado mayor a quien le consideran de útil anualmente quinientos reales; otro de ganado menor
a quien le consideran trescientos; un mestro de primeras letras a
quien le consideran de utilidad al año setecientos reales; un tendero de especería, papel y otras cosillas al por menor se le considera doscientos reales; un notario a quien le consideran ciento
cincuenta reales al año; tambien hay varios alfareros y les regulan
a cada uno de utilidad al año ciento ochenta reales.

.-Que hay un sacerdote que es cura beneficiado de este lugar.
40.-Que el número de labradores de que se compone este lugar
es de cincuenta y tres y el jornal diario está regulado en tres reales, y el tiempo de trabajo en ciento veinte dias al año.
.

LUGAR DE HIJAS
En el lugar de Hijas, Valle de Toranzo, a veinticinco días d d
mes de mayo, año de mil setecientos cincuenta y tres, el señor
don Manuel Mantilla 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,
comparecieron Manuel González Galindo y Manuel. González Quijano, quienes componen el Ayuntamiento; Manuel Fernández Vallejo, Bernardo Bustillo, Manuel de Quijano y Francisco Antonio
Bustillo, peritos nombrados, y estando así juntos, en presencia de
don Ventura González de Quijano, 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 supie
ren en orden a lo que les fue preguntado, y siéndolo al tenor del
Interrogatorio de la letra A, que de verbo ad verbum, les fue mostrado, respondieron lo siguiente.
7

l.-Dijeron

se llama este pueblo Hijas.

2.-Que es lugar de señorío y corresponde al Marqués de Aguilaf
de Campóo a quien contribuye este pueblo anualmente con seis
reales por razón de humazgo.
3.-Que el término de este lugar ocupa del norte al sur un
cuarto de legua y de oriente a poniente lo mismo y de circunfe-
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rencia cinco cuartos de legua. Confronta por el cierzo con jurisdición de Puente Viesgo, por el solano la de Corbera, por el ábrego
la de Quintana y por el regañón la del Valle de Buelna.
4.-Dijeron que en los términos de este pueblo hay tierras de
secano, huertas para hortaliza, prados segaderos, un pedazo de
monte alto de roble, ayas y alisas, distante de la población un
cuarto de legua, el cual ocupa como setecientos carros de tierra, y
de este se cortan como cien carros de leña valuado cada uno a
real, sin que el comun se utilice en cosa alguna por esta razón,
y solo tienen de usufructo de ciento cincuenta reales que percibe
de S.M.otros tantos pies que se cortan para la fábrica de navios,
y que entre las especies de tierra que han declarado fructifican
todas sin intermisión, previniendo que el primero y segundo año
dan dos frutos y el tercero solo uno.
5 . 4 u e las especies de tierras que han declarado son de la
primera, segunda y tercera calidad y las huertas son en su especie
de la primera y única.
6, 7, 8.-Que en los términos de este pueblo solo hay tal cual
manzano, nogales, higueras, cerezos, castaños y peros, y estos están
estendidos en todo el término y dentro de la población, plantados
sin orden alguno, y que haciendo consideración del útil de cada
uno, les parece que cada árbol de los que dejan declarados será
como ocho mrs.

9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que
mira a todas las especies de tierras que la de carros, y este se
compone de ciento ocho varas castellanas y cuarenta pies en cuadro, y en cuanto a prado por obreros componiéndose este de nueve
carros y cada uno de estos se compone de las mismas ciento ocho
varas; pero que en el carro de tierra de primera calidad se derrama
el primer año un cuartillo de maíz de la medida de Castilla y un
puño de alubias, el segundo lo mismo y el tercero se derrama con
dos cuartillos de trigo castellanos, y en cuanto al carro de tierra
de segunda y tercera calidad se siembran en la misma conformidad
que el de primera.
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11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término son
mafz, alubias, trigo, hierba y castañas.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad produce el
primer año cinco celemines de maíz y un cuartillo de alubias; el segundo fructifica lo mismo y el tercero cuatro celemines de trigo,
uno y otro castellanos. El carro de tierra de segunda calidad produce el primer año tres celemines de maíz y un cuartillo de alubias,
el segundo lo mismo y el tercero tres celemines de trigo. El carro
de tierra de tercera calidad produce el primer año dos celemines de
maíz y un cuartillo de alubias, el segundo lo mismo y el tercero
dos celemines de trigo. El obrero de prado de primera calidad produce un carro de hierba, el de segunda tres partes de un carro y
el de tercera medio carro. El carro de huerto de única calidad en
su especie produce anualmente cinco reales.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de mafz que
se coje en el término es de diez reales; la de alubias y trigo a diez
y seis, la de castañas ocho y un carro de hierba doce.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho de diezmo y primicia, que pertenece una tercera parte al Ilmo. señor Arzobispo de Burgos y las otras dos restantes de tres que se hace; todos los diezmos los percibe el Cabildo de este lugar advirtiendo que primero que se haga esta repartición se reserva media fanega y tres cuartos de trigo y una fanega de maíz que percibe la fábrica de este lugar por el derecho
que llaman de acerbo comun, y las primicias las perciben por iguales partes dicho nmo. señor y Cabildo en la forma que va referido
en los frutos diezmados.
17.-Que

en los términos de este pueblo hay diferentes molinos

y que unos con otros dejan de utilidad al año cuatro fanegas de

maíz.

19.-Que en este lugar hay varios pies de colmenas y el Útil
de cada uno de ellos lo estiman en dos reales.
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2O.-Que en este pueblo hay varias especies de ganados como
,
son ovejas, cabras, carneros, vacas, novillos, cerdos para cría y castrones, y haciendo una prudente consideracion de útil que cada cabeza deja al dueño en cada año les parece que: una oveja veintiocho mrs., un carnero veinticuatro, un castrón un real, una cerda
para criar seis reales una vaca con cria o sin ella diez reales, un
novillo o novilla de dos años veintidos, de tres treinta y tres y de
cuatro cuarenta y cuatro, y que por lo respectivo a las vacas que
dan en aparceria, al cuarto y media cria, consideran de utilidad
a cada una de doce reales y a cada novillo de dos o tres años consideran de utilidad sesenta reales.
21.-Que en este pueblo hay sesenta y cuatro vecinos, diez y
siete viudas y siete vecinas solteras.
22.-Que este pueblo se compone de setenta y nueve casas habitables sin que sobre sus suelos se pague derecho alguno.
32.-Que hay un tabernero a quien le consideran por la venta
del vino cien reales de ganancia; hay un cirujano que gana trescientos reales; tambien hay dos notarios que ganan cien reales
cada uno.
3 5 . 4 u e no hay jornalero alguno por ser todos labradores a
los que regulan de utilidad anual cuatrocientos ochenta reales que
ganan en ciento veinte dias y salen a cuatro reales diarios de jorna,l
y que a los hijos mayores de diez y ocho años, hermanos y criados
aptos para el trabajo les regulan de soldada anual segun estilo
del parís en ciento treinta y dos reales.
38.-Que en este pueblo hay una parroquia intitulada San
Vitores y en ella hay un cura beneficiado y tambien hay otro medio
racionero.
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LUGAR DE CORVERA

En el lugar de Corvera a 10 de octubre de 1752 ante el señor
Juez Subdelegado parecieron Ventura Mufioz, Manuel Martinez
Castañeda y Andrés Sánchez, Alcalde y Regidores en él, Fernando
Muñoz, Andrés Díaz de García Diaz, José Díaz Villegas y Antonio
Navamuel, vecinos y peritos nombrados para responder a tenor del
Interrogatorio, de los cuales y a cada uno de por sí, a presencia
de don Francisco Sánchez de Arce, Cura párroco, su merced tomó
y recibió juramento en toda forma prevenida por Derecho y bajo
del cual prometieron decir verdad .........
1.-A la primera pregunta dijeron se llama esta población Corvera de Toranzo.
2.-A la segunda dijeron es de señorío y pertenece al Marqués
de Aguilar, a quien por el común de este pueblo se le contribuye y
satisface anualmente con el derecho de humazgo que son cinco
reales vellón.

3.-A la tercera pregunta dijeron que el término de este lugar
ocupa desde el aire Cierzo a Solano medio cuarto de legua, desde
el Abrego a Regañón lo mismo, y tiene de circunferencia media
legua. Confronta por Cierzo término del lugar de... , por Solano
el de Villasevil...... jurisdicción de Prases y... ... del lugar de
Hijas.
4.-A la cuarta dijeron que en el término de este pueblo solo
hay tierras de secano, ninguna de regadío, prados segaderos y diferentes huertos muy reducidos para hortaliza, también de secano,
como las viñas, alguna tierra yerma por naturaleza, cortos pastos
y un monte alto compuesto de avellanos, cagigas y acebos, llamado
Helguera y Espinar, mancomunado con el citado lugar de Prases
e Hijas, el cual ocupará cosa de doscientos cincuenta carros de
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tierra y corresponderá de él a esta población como ciento cincuent a carros de tierra, y del todo del expresado monte se cortarán
anualmente para el común de sus vecinos ciento y veinte carros
de leña, sin elección de sitios y sin satisfacer interés alguno al
Consejo por ser leña muerta y seca; y entre las especies de tierra
declaradas no las hay en este término que produzcan dos cosechas
al año, pues aunque todas son de secano son anuales en su fruto.
la quinta dijeron que en las especies de tierra que hay
en este término las consideran de buena, mediana e inferior calidad, y en la misma forma correspndiente a prados segaderos, pero
los huertos y viñas en su especie son de la primera calidad.
5.-A

la sexta pregunta dijeron que en este término, ni sus
tierras, no hay plantío alguno de árboles fructíferos, ni silvestres,
y solamente hay algunos en el centro del pueblo y sus huertos,
como son cerezos, castaños, nogales, manzanos, higueras y guindos.
6.-A

la séptima dijeron que tienen en la antecedente pregunta satisfecho su contexto.
7.-A

8.-A la octava pregunta dijeron han satisfecho lo que relaciona en las anteriores.

la novena dijeron que en este lugar se usa la medida
en cuanto a tierras, de carro, y en prados obrero; y el carro de
tierra se compone de 108 varas castellanas en cuadro. El obrero
de prado segadero se compone de las mismas 108 varas y hace 9
carros y por lo respectivo a viñas asimismo carro y de las referidas
108 varas se compone. En el carro de tierra de primera calidad
que se siembra tres años continuos de maíz, de derrama de éste un
cuartillo castellano y un puño de alubias, y el cuarto año que lo
hacen de trigo, de esta especie se derraman dos cuartillos castellanos y lo mismo se practica en el carro de tierra de segunda y
tercera calidad, que así bien se siembran según y en la conformidad que se refiere en el de primera, tres años continuos de maíz
con el puño de alubias, y al cuarto solo de trigo, siendo iguales en
el derramo de sus especies.
9.-A

RELACIONES HISTORICOGEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

23

10.-A la pregunta diez dijeron les parece habrá, a su modo de
entender, en el término 238 carros de tierra de la primera calidad;
de la segunda, 800, y de la tercera 1.500 carros; obreros de prado
segadero de primera calidad, 144, de la segunda 612 y de la tercera
1.789 obreros y por lo respectivo a carros de viñas de primera calidad, veinte.
11.-A la pregunta once dijeron que las especies de fmtos que
se cogen en este término son trigo, maiz, alubia, vino y castañas.

la duodécima pregunta dijeron que el carro de tierra
de primera calidad que se siembra de maiz tres años continuos,
produce de esta especie cinco celemines castellanos, y medio cuartillo de alubias castellano, y en el cuarto a 5 0 que lo hacen de trigo,
solamente fmtifica de éste cuatro celemines castellanos. El carro
de tierra de segunda y tercera calidad que se siembran en la misma forma que el de primera, produce el de segunda tres celemines
de maíz y medio cuartillo de alubias y el de tercera dos celemines
de maíz y medio cuartillo de alubias, en el cuarto año que sesiembra de trigo el carro de tierra de segunda calidad produce de éste
tres celemines, y el de tercera calidad que se siembra en la misma
forma, al cuarto año fmtifica de trigo dos celemines castellanos.
El obrero de prado segadero de primera calidad produce un
carro de hierba, el de segunda tres partes de carro y el de tercera
medio carro de hierba. El carro de viñas fmtifica cántera y media
de vino y se hallan situadas entre las mismas calles de este pueblo
por lo que comunmente las aclaman parrales.
12.-A

13.-A la décima tercera pregunta dijeron tienen respondido
sobre no haber plantíos de árboles formales frutíeros ni silvestres,
pero a los que dejan declarados consideran de utilidad de cada
uno, según su especie, anualmente medio real vellón.

la pregunta catorce dijeron que el valor que orüiiariamente tiene la fanega de trigo de este término es el de 18 reales
vellón, la de maíz 14, la de alubias los mismos 18 reales; cántara
de vino, cuatro reales; el cano de hierba, 16; carro de huerta re14.-A
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ducido a hortaliza, 8 reales y cuartillo y el carro de leña, si algún
vecino vende alguno, que rara vez acontece, 3 reales vellón; fanega
de castañas, 6 reales;
15.-A la pregunta quince dijeron que sobre las tierras de
este término sólo hay impuesto el derecho de diezmo y primicias
que de uno y otro perciben por terceras partes la Dignidad Arzobispal de éste, el Cura Párroco y don Bernardo de Bustamante, vecino
de este lugar, como Patrono, contribuyendo por razón de primicias
cada vecino que tiene yunta con tres cuartillos castellanos de trigo,
esto es, los vecinos que están de medio lugar abajo, cada uno seis
cuartillos castellanos de trigo, y los que están de medio lugar arriba con tres cuartillos de la misma especie, corriendo en igual forma
las viudas que tienen yuntas, y el vecino o viuda que no la tiene
por mitad según va declarado.
16,A
la pregunta diez y seis dijeron no pueden declarar la
cantidad de frutos a que montan los derechos de diezmos y primicias, pero regularmente la tercera parte que percibe el Ilmo. Sr.
Arzobispo de éste, se suele arrendar en 400 reales vellón y el todo
resultará de las tazrnías a que se remiten.
17.-A las diez y siete dijeron que en los términos de este pueblo solo hay tres molinos harineros, uno propio de don Manuel de
Ceballos, vecino de Buelna, con una rueda, situada sobre las aguas
de la fuente que llaman de Penaligro, que muele todo el año y
lleva en arrendamiento Domingo Gómez, vecino de este pueblo,
y consideran de útil anualmente al dueño propio media carga de
trigo, que son dos fanegas, y las mismas del arrendatario. Otro
arruinado, de una rueda, propio de Sebastián Toranzo, vecino de
Corrob&rceno,situado sobre las aguas del río Pas, al que no consideran útil alguno. Y otro propio de Antonio Muñoz, vecino de
éste, y asimismo enteramente arruinado, situado sobre las mismas
aguas, con una rueda, al que tampoco regulan utilidad respecto
a hallarse en la forma expresada.

18.-A la diez y ocho dijeron que el esquiimo de este lugar
y su término se reduce al de monte, colmenas y ganados mayores
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y menores, y sus utilidades se expondrán en sus respectivas preguntas.
19.-A la pregunta diez y nueve dijeron que en este término
no hay colmenar alguno, y sólo sí en el centro del pueblo doce pies
propios de Felipe Quevedo, y regulan a cada uno de útil anualmente tres reales vellón.
20.-A la veinte dijeron que en este pueblo hay varias especies de ganados, en esta forma: vacas, 78, y de aparcería 11; novillos de dos años, 17, de tres años 16; yuntas de bueyes, de la labranza, 37; ovejas, 76; cabras 52, y cerdas de vientre 47, carneros
12; y haciendo una consideración prudente regulan de utilidad
que cada vaca con cría le dará de útil a su dueño anualmente 16
reales, sin ella 8; novilla o novillo de dos años, 30 reales; novillos
o novillas de tres años, 42; de cuatro, 55 reales; una oveja, un real
vellón; un cordero, medio real; una cabra, real y medio; y un
cabrito diecisiete maravedis; un carnero, un real vellón; una cerda
8 reales; dos novillos, dados mejora, de tres a cinco años, 33 reales
al que los da, y lo mismo al que los lleva; una vaca dada en aparcería, por cinco años, al cuarto y media cría, ocho reales vellón en
cada uno al dueño, y la misma cantidad al aparcero, y por lo correspondiente a ganado lanar y cabrio, siendo en aparcería, según
llevan declarado, y no regulan útil alguno a los bueyes de la labranza.
21.-A la pregunta veinte y una dijeron que en este pueblo
hay cuarenta y seis vecinos, y viudas diez y siete, ninguno fuera
de 61 por no haber en este término casa de campo ni alquería.
22.-A la veinte y dos dijeron que en este lugar hay 55 casas
habitables, ninguna que no lo esté, sólo tres arruinadas, sin que
sobre sus suelos haya derecho alguno más del que dejan decla~
rado satisfacen al Marqués de Aguilar.
23.-A la pregunta veinte y tres dijeron que este pueblo tan
solamente tiene el Propio de taberna, que monta anualmente 440
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reales vellón y el de Carniceria, 150 de producto anual, que percibe el común para pago de Sisas y demás tributos reales, sin que
se considere Útil al tabernero ni obligado de Carnicería, pues se
pierden.
24.-A la veinte y cuatro dijeron que el Concejo y común
de este lugar no disfruta arbitrio, sisa ni otra cosa más de lo que
se refiere en la pregunta anterior.
25.-A la pregunta veinte y cinco dijeron que los gastos anuales que debe satisfacer el común importan como 5.000 reales
vellón y sobre todo se remiten a los testimonios que de ello se
presentarán por lo que resultara lo cierto en este particular.
26.-A la veinte y seis dijeron que este pueblo y su común no
tiene censo ni carga de Justicia que responda, antes bien tiene a
su favor cuatro escrituras de censo, una de 30 ducados de principal nueve reales 30 maravedís de réditos, contra Andrés Díaz
vecino de este; otra de 20 ducados de principal, 6 reales 20 maravedís de réditos, contra los herederos de Francisco González Alceda,
vecino de Prases; otra de 61 ducados de principal, veinte reales
y 4 maravedís de réditos, contra María González, vecina de Quintana; y otra de 50 ducados de principal, 16 reales y medio de
réditos, contra Mariana Martínez, vecina de Quintana, todos a
tres por ciento.
27.-A la pregunta veinte y siete dijeron que este común no
satisface cosa alguna de lo que expresa.
28.-A la veinte y ocho dijeron que este lugar sólo tiene enajenado el derecho de Alcabalas, que pertenecen y percibe el Marqués de Castrillo y Orgaz, y montan anualmente a 306 reales vellón, ignorando si fueron compradas o donadas.
29.-A la pregunta veinte y nueve dijeron que no hay en este
lugar más de una taberna y carneceria, cuyas utilidades resultan
en la pregunta 26.
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30.-A la treinta dijeron no haber en este pueblo cosa de
cuanto contiene.
31.-A la pregunta treinta y una dijeron que en este lugar no
hay mercader, cambista ni cosa de las que relaciona.
32.-A la treinta y dos dijeron que de cuanto contiene sólo
hay un cirujano, llamado Lucas de la Vega, a quien se considera
de útil anual por su ejercicio 440 reales vellón.
33.-A la pregunta treinta y tres dijeron no hay en este lugar
persona alguna de los artes que relaciona.
34.-A la treinta y cuatro dijeron no hay cosa alguna en este
pueblo de las personas que expresa.
35.-A la pregunta treinta y cinco dijeron no hay jornalero
alguno en este lugar, que meramente viva del jornal.
36.-A

la treinta y seis dijeron sólo hay seis pobres de solem:

nidad.
la pregunta treinta y siete dijeron no hay individuo
alguno en este lugar de lo que previene.
37.-A

38.-A la treinta y ocho dijeron hay una Parroquia con el titulo de San Juan Baptista y en ella un Cura Párroco.
39.-A la pregunta treinta y nueve dijeron no haber en este
pueblo parte alguna de lo que refiere.
40.-A la pregunta cuarenta dijeron no hay en este lugar derecho ni finca alguna que no sea atinente a las generales de S.M.

Conforme a Orden de 16 de noviembre del año pasado fueron
preguntados por el número de labradores hijos, hermanos y criados
sólitos y aptos para el trabajo que hay en este lugar, entrados
en la edad de dieciocho años hasta haber cumplido los sesenta,
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y qué jornal se les puede considerar al día como también las soldadas que se acostumbran dar en él a los criados de la labranza.
Dijeron que el número de labradores resultará de los memoriales,
como también los hijos y criados mayores, a que se remiten; y
por lo que toca a jornal diario, regulan a los labradores a cuatro
reales vellón en cada uno de ciento y veinte que se ocupan, y la
soldada que es costumbre pagar a un criado mayor anualmente
es la de doce ducados y lo mismo consideran a cualquiera de los
hijos mayores de dieciocho años.
Y en esta conformidad se concluyeron las preguntas y respuestas del interrogatorio, que dijeron bajo del juramento que
tienen hecho, ser todo cierto y la verdad, según su leal saber y
entender en que se afirmaron y ratificaron sin que haya cosa en
contrario, y todos lo firmaron juntos con su merced el señor Subdelegado en este lugar de Corvera, a doce días del mes de octubre
de mil setecientos y cincuenta y dos, de que yo el Escribano doy
fe = Juan Gutiérrez de Arce = Ventura Muñoz de Arce = Manuel
Castanedo = Andrés Sánchez de Arce = Antonio de Navamuel
Andrés Díaz de García Díaz = Fernando Muñoz de Arce = José
Díaz de Villegas = Ante mí, Alonso Puente =

LUGAR DE PRASES Y SU BARRIO DE CILLERO
En el lugar de Prases de Cillero, a primero día del mes de
octubre de mil setecientos y cincuenta y dos, ante el señor don
Juan Gutiérrez de Arce, Subdelegado para la Unica Contribución,
comparecieron don Antonio Díaz de Villegas, Antonio Sánchez de
Arce y Manuel de Rueda Bustillo, alcalde y regidores de él, que
componen su Ayuntamiento, acompaiíados de don Ramón Gutiérrez Pacheco, su escribano, y con los susodichos don José de Arce,
don Juan Marthez de la Canal y Fernando Pacheco, peritos nombrados por el citado Ayuntamiento, de los cuales y cada uno de
por sí, y a presencia de todos y de don Sebastián Gutiérrez Pacheco,
Cura párroco en este mencionado lugar, su merced tomó y recibió
juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, que
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hicieron según derecho y como se requiere, bajo del cual prometieron decir la verdad en todo lo que supieren y las fuere preguntado, según su leal saber y entender, y siendolo por el tenor del
Interrogatorio de la letra A, dijeron y depusieron lo siguiente.
l.-Dijeron se llama este lugar Prases compuesto de su barrio
llamado Cillero.
2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar a
quien se le satisface por el común anualmente con cinco reales
por el derecho de humazgo.
3.-Dijeron que el término de este pueblo ocupa del cierzo
al solano medio cuarto de legua y del ábrego al regañón media
legua, y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con
término del lugar de Corvera, por el solano el de Villasevil, por
el ábrego con la jurisdicción de Borleña y por el regañón la del
lugar de Hijas.
4.-Que en el término de este pueblo todas las tierras, prados,
huertos y viñas llamadas parrales situadas entre las mismas calles de este lugar son de secano, y tambien hay un monte llamado
Señada que se compone de robles, acebos y avellanos que es propio
del común.
5.-Que las tierras labrantías y prados son de tres calidades:
primera, segunda y tercera, y las viñas o parrales y los huertos
para hortaliza son en su especie de la primera calidad.
6, 7, 8 . 4 u e en el centro del pueblo y en los huertos hay algunos árboles frutales plantandos sin orden alguno como: cerezos,
castaños, nogales, guindos, higueras y perales.

9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida por lo que
corresponde a tierras, que la de carro, el que se compone de ciento
ocho varas castellanas en cuadro, y en punto a prados segaderos
por obreros que se compone de las mismas ciento ocho varas en
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cuadro y hace nueve carros, y por los respectivo a viñas o parrales
tambien se entiende la medida de carros y de las mismas medidas.
En el carm de tierra de primera calidad que se siembra tres años
contííuos de maíz se derrama un cuartillo castellano y un puño
de alubias entre el mismo maíz, y el cuarto año que se siembra
de trigo se derrama de esta especie solamente dos cuartillos castellanos, y lo mismo en el de segunda y tercera, esceto las alubias
que en esta última calidad no se ciembran.
lO.-Que según su pericia y modo de entender les parece habrá veintidos carros de tierra de primera calidad, trescientos noventa y nueve de segunda y mil ciento setenta y tres de la tercera;
de viñas o parrales todos los carros son de primera calidad y habrá.
diez y seis carros; de obreros de prado segadero de primera calidad
cincuenta, de la segunda ciento y de tercera ciento sesenta.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este término
son: trigo, maiz, alubias, vino y castañas.
12.-Dijeron
que el carro de tierra de primera calidad que
se siembra tres años continuos de maiz y un puño de alubias produce cinco celemines de maiz y medio cuartillo de alubias, y en
el cuarto que se siembra de trigo de este produce solamente cuatro
celemines castellanos; el de segunda que se hace de las mismas
especies de maíz y el puño de alubias, produce tres celemines de
maíz y medio cuartillo de alubias y el cuarto año que se siembra
de trigo produce tres celemines; el de tercera calidad que solo se
siembra de maíz produce de este dos celemines castellanos; el
obrero de prado segadero de primera calidad produce un carro de
ñierba, el de segunda las tres cuartas partes de un carro, y el
d e tercera medio carro; el carro de viña o parrales produce cántar a y media de vino.
13.-&ue a cada árbol de los expresados les regulan de utilidad al año medio real.
14.--Que ordinariamente el valor de la fanega de trigo de
este término es de diez y ocho reales, la de maíz catorce, la fanega
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de alubias diez y ocho, la de castañas seis, la cántara de vino cuatro,
el carro de hierba diez y seis y el carro de huerto reducido a hortaliza le consideran ocho reales y medio.
15.-Que el derecho que hay impuesto sobre las tierras del
término es el diezmo y primicia; percibiendo de uno y otro la tercera parte el señor arzobispo de este, y las dos restantes el Cabildo
de este pueblo, contribuyendo por razón de primicia cada vecino
que tiene yunta con tres cuartillos castellanos de trigo y el que
no la tiene con la mitad.
16.-&ue la tercera parte de los derechos de diezmo que pertenece a la dignidad arzobispal se suele arrendar en trescientos
cincuenta reales.
17.-Que solo hay un molino harinero de una rueda que muele
solo un mes al año y le regulan de útil tres celemines de maíz.
19.-&ue hay diez y siete pies de colmenas y a cada pie consideran de útil anual tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas, novillas
y novillos, bueyes de labranza, cerdas, ovejas y cabras, y haciendo
una prudente regulación consideran el útil de cada cabeza en la
forma siguiente: una vaca con cría diez y seis reales, y sin ella
ocho, un novillo o novilla de dos años treinta reales, de tres cuarenta y dos y de cuatro cincuenta y cinco, una oveja un real, la
cría medio, un carnero un real, una cabra real y medio y la crfa
medio y una cerda ocho reales.
21.-Que
viudas.

en este lugar hay ventisiete vecinos y diez y siete

22.-Que este pueblo se compone de treinta y una casas habitables y ocho que no lo estan, y sobre sus suelos no se paga cosa
alguna, sino el de humazgo que se paga del comun al Marqués de
Aguilar.
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23.-Que el comun solo tiene de propios una taberna que la
mayor parte del año no se surte por lo que su producto es de veinte
reales al año.
25.-Que los gastos anuales que satisface este comun montaran como tres mil seiscientos diez y seis reales.
26.-Que el comun tiene de cargo veintiseis reales y trece mrs.
de réditos que anualmente paga por un censo de ochenta ducados
de principal.
3 3 . 4 u e hay un herrero a quien le consideran treinta dias
de ocupación y ganar en cada uno dos reales, y tambien hay un
escribano quien gana al año quinientos cincuenta reales.
38.-Que en este lugar y su parroquia de Santa María hay
un cura párroco.
40.-Que todos los vecinos son labradores y el jornal que se
estila ganar en este pueblo es de cuatro reales y la soldada de un
criado la regulan en doscientos cuarenta reales.

LUGAR DE BORLESA

En el lugar de Borleña a veintitres de septiembre de mil setecient,os cincuenta y dos, ante el señor Subdelegado, don Juan
Gutiérrez de Arce, comparecieron don Francisco Gómez de Rueda,
don Lorenzo de Barga y Manuel González Montes, alcalde y regidores en él, Manuel Martínez de la Fuente, Jos6 Domingo de
Rueda, Manuel González Vallejo y don Antonio Guerra, peritos
nombrados por el mismo Ayuntamiento o Concejo, de los cuales
y cada uno por sí, a presencia de don Jerónimo García de la
Huerta, cura párroco, recibió juramento por Dios nuestro Señor
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y a una señal de la Cruz que hicieron en toda forma de derecho
y bajo de él prometieron decir verdad en todo lo que supieren
y les fuere preguntado, según y que Dios les diese a entender
y su pericia alcanzase, y siendolo por el tenor del Interrogatorio
de la letra A, dijeron y depusieron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama Borleña compuesto de dos barrios
llamados Borleña y Salcedillo.
2.-Que este lugar es de Señorío y pertenece al Marqués de
Aguilar a quien se le contribuye por razón de alfonsaderas con
diez fanegas de grano, cinco de trigo y las restantes de maíz, que
paga el común de vecinos, por repartimiento que se hace en esta
forma: siete fanegas y media satisfacen los vecinos del citado
barrio de Salcedillo y las dos y media restantes el mencionado
barrio y vecinos de Borleña, como tambien por razón de humazgo
se le contribuye al expresado Marqués de Aguilar con tres reales
de vellon y uno y otro anualmente.
3.-Dijeron que el término de este pueblo ocupa del cierzo
al solano un cuarto de legua, del ábrego al regañon lo mismo y
de circunferencia una legua; confronta por el cierzo con término
del lugar de Prases, por el solano el de Santiurde, por el ábrego
con la Jurisdicción de Castillo Pedroso y por el regañón con término de Huelna.
4.-Que en este término solo hay tierras, prados y huertos
de secano y ninguno de regadio, algunos pedazos y sitios de tierra
yerma por naturaleza, cortos y reducidos pastos, un monte alto
de roble, mancomunado con el lugar de Quintana que ocupará
como doscientos veinte carros de tierra, del cual sin señalamiento
de sitios se cortan para todos los vecinos anualmente cincuenta
carros de leña, sin que por esta razón se contribuya con interés
alguno al Concejo ni menos tener uso y costumbre de venderlas.
Y entre las especies de tierra declaradas no las hay que produzcan dos cosechas al año, y aunque son de secano son anuales
en su fruto como los prados y huertos.
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5.-Dijeron que en las especies de tierras que declarado llevan
las hay de primera, segunda y tercera calidad y en la misma forma
sucede por lo correspondiente a los prados, pero los huertos reducidos que comprende este término en su especie son de la primera calidad.
6.-Dijeron que no hay en este término ni sus tierras plantío
de árboles y solo un corto número de fructíferos en el centro
del pueblo y huertos como manzanos, castaños, nogales y perales.
9.-Dijeron que en este lugar se usa de la medida del carro
por lo tocante a las tierras, componiéndose cada uno de ciento
ocho varas castellanas en cuadro y por lo respectivo a prados o
obrero, que así bien se compone cada uno de nueve carros y las
mismas ciento ocho varas castellanas en cuadro cada carro; en
el carro de tierra de primera calidad que se siembra tres años
continuos de maiz se derrama en este cuartillo castellano y al
cuarto año se siembra de trigo de esta especie se derrama dos
cuartillos castellanos corriendo en la misma forma en el carro
de tierra de la segunda y tercera calidad.
10.-Dijeron que no pueden exponer con certeza las medidas
de tierra de cada especie y calidad que este término contiene sin
preceder a un reconocimiento formal, se remiten a las que resultasen de los memoriales o relaciones, y no obstante se persuaden
segun un juicio y pericia habrá en el término doscientos carros
de tierra de primera calidad, quinientos sesenta de la segunda
y novecientos veinte de la tercera; obreros de prado de la primera
calidad segadores habrá ciento treinta, de la segunda ochocientos
treinta y de la tercera tres mil noventa y ocho.
11.-Que en este pueblo las especies de frutos que se cojen
son trigo y maiz.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad que
se siembra tres años contínuos de maíz, de este produce cinco
celemines castellanos y en el cuarto año que lo hacen de trigo,
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fmctifica de esta especie cuatro celemines castellanos; el carro
de tierra de segunda calidad que se siembra en la misma forma
que el de primera tres años de maíz, produce de este cuarto celemines y al cuarto que se hace de trigo tres celemines castellanos;
el carro de tierra de tercera calidad que en la misma forma se
siembra tres años de maiz, fructifica de esta especie tres celemines y al cuarto que lo ejecutan de trigo produce de este dos
celemines castellanos; el obrero de prado segadero de primera
calidad anualmente produce un carro de hierba, el de segunda
tres partes de carro y el de tercera medio carro.
13.-Dijeron que el producto que regulan a los árboles frutales es el siguiente: veinticuatro maravedís a cada uno segun
las especies declaradas.
14.-Que ordinariamente el precio de cada fanega de trigo
que se coje en el término es el de diez y ocho reales y la de maíz
catorce, un carro de hierba diez y seis reales y el carro de huerta
reducida a hortaliza ocho reales de vellon; y a los carros de leña
que por el comun se cortan y conducen para el consumo de los
vecinos, no regulan útil alguno respecto de no acostumbrarse
venderlas y ser penoso su conducción.
15.-Dijeron que sobre las tierras del término solamente hay
impuesto el derecfio de diezmo y primicias, que pertenece de aquel
la tercera parte del Ilmo. Señor Arzobispo de este Arzobispado
y las dos restantes al Cabildo de este pueblo, siendo interesado
en la cuarta parte de estas dos e1 Beneficiado cuartiIlero, y por
lo correspondiente a las primicias, pertenecen la tercera parte a
dicho señor Ilmo. y las dos restantes solamente al Cura párroco,
a cuyo fin cada vecino contribuye con tres cuartillos castellanos
mitad de trigo y maiz y las viudas con cuartillo y medio de
las mismas especies.
16.-Que no pueden disponer a punto fijo la cantidad a que
montan los frutos y derechos del diezmo, pero que la tercera parte
que percive la Dignidad Arzobispal suele arrendarse en seiscientos
reales de vellon.
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17.-&ue en los términos de este pueblo hay cinco molinos
harineros situados sobre las aguas que llaman del Río Peñas; uno
de una rueda que muele tres meses al que se le considera da
de utilidad anualmente dos fanegas de maíz; otro con dos ruedas
y sobre las mismas aguas que asi bien muele tres meses al año
y se le considera deja de utilidad a su dueño tres fanegas de
maíz; otro con dos ruedas y muele el mismo tiempo que los demás
con las propias aguas que los anteriores y le consideran de útil
anualmente tres fanegas de maíz, otro con una rueda que muele
el tiempo que los antecedentes con las propias aguas al que se
le considera de útil anual dos fanegas de maíz y el otro está enteramente arruinado por el cual no se le considera útilidad.
19.-Que en este término no hay colmenar alguno formal
y solo sí veintisiete piés en el centro del pueblo y regulan de
utilidad a cada pié dos reales de vellon.
20.-Dijeron que en este lugar hay diferentes especies de ganados como son: ovejas, cabras, cerdas y ganado mayor vacuno
cuyo número es el siguiente: setenta y ocho bueyes de labranzas,
veintinueve vacas de huelgo, cincuenta y cinco novillos de dos
años, trece novillos de tres, seis novillos de cuatro, siete novillas
de dos años, catorce de tres, todos estos propios de los vecinos,
y en aparcería ganado lanar y cabrio con sus respectivas crias
ciento cinco cabezas, cerdas treinta y seis, y haciendo una prudente regulación del útil que cada cabeza dejará al dueño, se persuaden y les parece que una vaca sin cria nueve reales y con ella
diez y ocho, un novillo o novilla de dos años veintiseis reales,
de tres años cuarenta y cuatro reales, un novillo de cuatro años
sesenta reales, una oveja veinticuatro maravedís, anualmente una
cría de estas, ocho maravedís, un carnero veinticuatro maravedis,
una cabra un real de vellon, una cria de estas medio real, una
puerca de vientre seis reales, una vaca de aparcería dada por cinco
años al cuarto y medio cria, consideran de utilidad en cada un
año a diez reales de vellon al dueño, que componen en los cinco
cincuenta reales y lo mismo al que la lleva, dos novillos dados a
mejora de tres a cinco años que es el estilo, cincuenta reales a
cada uno del que los dá y el que los cuida de su cargo, ovejos y
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cabras de aparcería lo mismo en que van consideradas a un sujeto
y otro y no regulan utilidad alguna a los bueyes de labranza.
21.-Dijeron que este lugar se compone de treinta y seis vecinos y once viudas y todos juntos hacen un total de cuarenta y
tres y medio, ninguno fuera del término por no haber casas de
campo ni alquerías.
2 2 . 4 u e en este lugar hay cuarenta y una casas habitables,
diez y ocho que no lo estan, sin que sobre sus suelos haya derecho
alguno mas que lo que dejan declarado al Marqués de Aguilar.
23.-Que el comun de este pueblo solamente disfruta por
razon de propios el de tabernas que asciende anualmente su producto a sesenta reales de vellon como así bien cuatrocientos reales
de vellon principal de un censo, doscientos contra Domingo Díez
Calderon vecino del lugar de Quintana y los otros doscientos restantes contra Juan Guerra vecino de este lugar y en cada año
doce reales de vellon de sus respectivos réditos al tres por ciento.
25.-Que los gastos anuales que debe setisfacer este común
importan como dos mil trescientos veintitres reales de vellon anualmente, como resultará de diferentes partidas.
26.-Dijeron que el comun de este lugar solo responde de
veintidos reales y un maravedí de réditos anualmente procedidos
de un censo de setecientos cincuenta y cuatro reales de velion
de principal en favor de el Marqués de Aguilar, ignorando el motivo de su imposición.
28.-Dijeron que en este lugar solo hay enajenado el derecho
de alcavalas que anualmente ascienden y montan a cuatrocientos
reales de vellon que pertenecen al Marqués de Castrillo y Orgaz,
ignorando si fueron compradas o donadas.
32.-Dijeron que hay un cirujano a quien se le considera
anualmente de utilidad trescientos reales que le satisface el comun.
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Un pastor y guarda de ganado vacuno a quien se le considera
de útil trescientos reales que se le pagan por el comun. Otro pastor
que guarda las vacas a quien le consideran de útil en este ejercicio y le satisface el comun trescientos reales. Hay un herrero a
quien se le considera por treinta y cuatro dias que en él se ocupa
y a quien le regulan que ganará quinientos cuarenta reales. Hay
otro herrero que por treinta dias que trabaja le regulan cien reales
y al respecto de tres reales en cada uno y hasta el cumplimiento
de los ciento ochenta la misma cantidad que al anterior.
Otro herrero se le considera cuarenta y cinco reales de útil
al respecto de tres en cada uno de los quince que se ocupará y
hasta el cumplimiento de los ciento ochenta los mismos quinientos cuarenta.
38.-Dijeron que en este lugar hay un Cura párroco y otro
cuartillero en la Parroquia titulada San Antonio Abad y Santa
Leocadia.
40.-Que el jornal que diariamente se suele ganar por un
labrador en este término suele ser el de cinco reales de vellon
por ciento veinte dias en cada uno de los que ocupan, y la costumbre que hay en punto a soldadas de un criado mayor es la
de doce ducados anualmente y la misma cantidad consideran a
un hijo mayor.

LUGAR DE QUINTANA
En el lugar de Quintana de Toranzo, a doce de septiembre
de mil setecientos cincuenta y dos, comparecieron ante el señor
don Juan Gutiérrez de Arce, Subdelegado para la operación de la
Unica Contribución, don Pedro de los Ríos, Juan Gómez de Rueda,
Pedro González Camino y Juan Manuel Ruiz Calderón, peritos
nombrados para responder al Interrogatorio, juntos con José Fernández , alcalde, y Manuel Rodríguez, regidor, que componen su
Ayuntamiento, y estando así congregados, a presencia de don Juan
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Manuel Albaro de los Rios, Cura párroco en él, de todos y cada
uno de por sí, dicho señor tomó y recibió juramento por Dios
nuestro Señor y a una señal de la Cruz, que hicieron como se
requiere, y bajo de él ofrecieron decir la verdad en todo lo que
supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por cada una de las
preguntas contenidas en el Interrogatorio de la letra A, dijeron
lo siguiente.
l.+e

este lugar se llama Quintana de Toranzo.

2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar y se
le contribuye por el derecho de humazgo con seis reales y el de
alfonsadera con una carga de trigo y otra de maíz anualmente
que componen ocho fanegas por mitad.
3.-Que el termino de este pueblo ocupará desde el cierzo al
solano medio cuarto de legua y del ábrego al regañón lo mismo,
y de circunferencia media legua. Confronta por el cierzo con término del lugar de Borleña, por el solano con el de Castillo Pedroso, por el ábrego con la jurisdicción del Valle de Anievas y por
el regañón la del Valle de Buelna.
4.-Que las tierras y prados de este termino como tambien
las huertas para hortaliza son de secano sin que produzcan mas
de una cosecha al año; tambien hay un monte alto compuesto de
robles y ayas mancomunado con el lugar de Borleña del que se
cortarán anualmente cuarenta carros de leña para el común de
vecinos.
5.-Que las tierras y prados que hay en este término se componen de tres calidades: primera, segunda y tercera, y los huertos
para hortaliza solo de la primera.
6, 7, & - Q u e en las huertas y centro del pueblo hay algunos
árboles fructíeros como castaños, peras, manzanas y nogales.

9.-Que las medidas que en este pueblo se usan son: la de
carro por lo perteneciente a las tierras de sembradura y por obreros
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en los prados, componiéndose el carro de ciento ocho varas castellanas en cuadro y el obrero de las mismas medidas. El carro de
tierra de primera calidad que se siembra sin intermisión de maiz
se derrama de este un cuartillo castellano; en el de segunda que
se siembra tres años continuos de maiz se derrama un cuartillo
y en el cuarto que lo hacen de trigo se derrama dos cuartillos castellanos y lo mismo se hace en el de tercera calidad.
10.-Que por la esperiencia que tienen les parece habrá como
ciento tres carros de primera calidad, setecientos ochenta y tres
de segunda y ochocientos veinte de tercera y estos de tierra labrantía; de obreros de prado de primera calidad veintiuno, de segunda ciento cuarenta y ocho y de tercera doscientos ochenta
y tres.
11.-Que los frutos que producen las tierras del término de
este pueblo son trigo y maíz.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad que se siembra
sin intermisión de maíz produce al año cinco celemines castellanos, el de segunda que se siembra tres años de maiz produce
tres celemines y el cuarto que se siembra de trigo produce tres
celemines, y el de tercera que tambien se siembra tres años de
maíz produce dos celemines y al cuarto que se hace de trigo produce otros celemines. El obrero de prado segadero de primera
calidad produce un carro de hierba, el de segunda tres partes de
un carro y el de tercera medio carro.
13.-Que regulan el útil anual de un nogal en veinticuatro
mrs., un castaño en lo mismo, un manzano en medio real y lo
mismo un peral.
14.-Que el precio más corriente a que se suele vender la fanega de trigo es de diez y ocho reales, la de maíz catorce, el carro
de hierba quince, y el carro de huerto reducido a hortaliza no regulan útil alguno por no tener costumbre de venderla.
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15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término
son el diezmo y primicias, percibiendo la tercera parte de uno y
otro la dignidad arzobispal de este y las dos sobrantes el cabido
de este lugar, contribuyendo por razón de primicias cada vecino
y lo mismo las viudas con medio celemin castellano de trigo.
19.-Que en este término hay treinta y dos pies de colmena y
a cada uno consideran de útil anual tres reales.
20.-Que en este pueblo las especies de ganados que hay son:
vacas, novillos, bueyes, ovejas, cerdas y novillas y consideran de
utilidad lo siguiente: una vaca con cría veinte reales, sin ella diez,
una novilla o novillo de dos años treinta y tres reales, de tres
años cuarenta y cuatro y de cuatro años sesenta, una cerda para
criar siete reales, una oveja medio real, un cordero ocho mrs., una
cabra u n real, un cabrito medio real, un carnero un real.
Zl.-&ue en este pueblo hay al presente veintidos vecinos,
nueve viudas y tres huérfanos.
2 2 . 4 u e este lugar se compone de veinte casas habitables
y que sobre sus suelos no tienen derecho alguno mas que el de
humazgo y alfonsaderas.
25.-Que los gastos que tiene que satisfacer el común son
como dos mil reales al año.
26.-Que este pueblo solamente responde de seis reales y veinte mrs. de réditos de un censo que contra sí tiene de veinte ducados
de principal a favor de la Cofradía de las Animas de este.
28.-Que solamente hay enajenado el derecho de alcabalas
que pertenecen al Marqués de Castrillo y Orgaz, que montan
anualmente doscientos cuarenta reales.
32.-Que hay un sastre que por sesenta dias que se ocupar4
en este ministerio se le considera de útil anual ciento veinte reales
al respecto de dos reales cada día. Un pastor o guarda del ganado
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vacuno a quien se le considera de útil en cada un año novecientos
reales. Un herrero que por cincuenta dias que trabaja se le considera doscientos reales a cuatro reales diarios.
35.-Que en este pueblo solamente hay u n jornalero y este
se paga a real y se ocupará en este ejercicio como ciento cincuenta
dias sin tener otra cosa para alimentar a su familia.
38.-Que en esta parroquia titulada Santa María Magdalena
solo hay un cura párroco.
40.-Dijeron que todos los vecinos son labradores y que el
jornal que es costumbre pagar a todo el que se ocupa en el campo
es a tres reales diarios de los ciento veinte dias que se ocupan
en la labranza, y otros veinte por razón de portear avena, vino
y otras especies a cuatro reales diarios que el todo componen
cuatrocientos cuarenta reales, y la soldada de u n criado la regulan
en doscientos reales y la de un hijo mayor lo mismo.

LUGAR DE VILLEGAR

En el lugar de Villegar, a doce días del mes de abril de mil
setecientos cincuenta y dos, ante el señor don Juan Gutiérrez de
Arce, Subdelegado para hacer la operación de Unica Contribución,
comparecieron don Juan de Rueda, Francisco Sánchez de la Castañera, y Tomás Sánchez, alcalde y regidores que componen el
Ayuntamiento; Santiago González de la Portilla, Francisco Gómez
de Rueda, Manuel Díaz de la Castañera y Francisco de Rueda,
peritos nombrados por el mismo Ayuntamiento para responder
con éste a las preguntas del Interrogatorio, y estando así juntos,
a presencia de don Juan García de Castañeda, Cura capellán sirviente de este lugar, por su merced se les recibió juramento en
la forma debida a todos y cada uno de por sí, el que hicieron
como se requiere, y bajo de él prometieron decir verdad de lo
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que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo al tenor del Interrogatorio de la letra A, dijeron lo siguiente.
l.-Que

este pueblo se llama Villegar.

2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar a
quien satisfacen por razón de alfonsadera cuatro fanegas de pan,
mitad trigo y maíz y por la de humazgo dos reales.
2 . 4 u e el término de este lugar ocupa desde el ábrego al
cierzo un cuarto de legua y desde el solano al regañón lo mismo
y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con términos del lugar de Vorleña, por el solano con los de San Martín,
por el ábrego con los de San Vicente y por el regañón los de
Castillo Pedroso.
4.-Que en el término de este lugar solo hay tierras de secano,
prados segaderos y huertos, cortos pastos y un monte de roble
alto, ayas y alisas mancomunado con el lugar de San Vicente en
cuyo término se halla.
5 . 4 u e en las especies de tierras declaradas las hay de primera, segunda y tercera calidad corriendo la misma paridad los
prados, pero que los huertos son de primera.
6, 7, &-Que en las tierras del término hay algunos nogales,

castaños, manzanos e higueras.
9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida que la de
carro, componiéndose cada uno de ciento ocho varas castellanas
en cuadro, y en cuanto a los prados por obreros que cada uno
se compone de nueve carros, que en cada carro de tierra de cualquier calidad que se siembra tres años seguidos de maíz lleva
de simiente un cuartillo y de alubias un puño, y en el cuarto
año que se siembra de trigo lleva de esto medio celemin castellano.
10.-Que segun juicio y pericia les parece habrá como doscientos cuarenta carros de primera calidad, setecientos setenta
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y cuatro de segunda y ochocientos setenta y dos de tercera; treinta
y tres obreros de prado de primera calidad, ciento cuarenta y cinco
de segunda y ciento diez y seis de tercera.

Il.-Que las especies de frutos que se cojen son: trigo, maíz
y alubias.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad que se siembra
de maíz produce al año cinco celemines castellanos y medio cuartillo de alubias, y el año que se siembra de trigo produce cuatro
celemines; el de segunda calidad sembrado de maíz produce cuatro
celemines y medio cuartillo de alubias y de trigo tres celemines;
el de tercera calidad produce sembrado de maíz dos celemines y
medio, de alubias medio cuartillo y de trigo dos celemines. El
obrero de prado segadero de primera calidad produce un carro
de hierba que se compone de quince coloños, el de segunda tres
partes de un carro, y el de tercera medio carro.
13.-&ue consideran de utilidad al año a un nogal dos reales,
un castaño real y medio, un manzano doce mrs. y lo mismo una
higuera.
14.-Que el valor de cada fanega de trigo castellana es veinticuatro reales, la de maíz catorce, la de alubias lo mismo, el
carro de hierba diez y ocho, el carro de huerta reducido a hortaliza diez reales.
I5.-Que sobre las tierras del término solo hay impuesto el
derecho del diezmo y primicias que pertenecen de aquél la tercera parte al Ilmo. señor arzobispo de este y lo restante al Cabildo
de este pueblo, y de las primicias de la tercera parte es interesada
la misma dignidad y de lo sobrante el citado Cabildo, contribuyendo cada vecino que tiene yunta con dos celemines, mitad trigo
y maíz y las viudas que tambien la tienen con la misma cantidad
y la que no con un celemin mediado.
mi

16.-Que la tercera parte de los diezmos que pertenecen a
Ilma. por lo regular se arriendan en cuatrocientos reales.
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19.-Que hay nueve pies de colmenas y regulan de utilidad
a cada uno al año cuatro reales.
20.-Que hay varias especies de ganados como vacas, ovejas,,
cabras, corderos y cerdas de vientre, y haciendo una consideración
prudente del útil de cada cabeza les parece que un camero deja
real y medio, una oveja un real, un cordero seis mrs. un borro
diez cuartos, una cabra real y medio, un cabrito un real, una cerda
de cria diez reales, una vaca doce reales, una ternera lo mismo,
una novilla veintidos.
21.-Que

en este pueblo hay veintidos vecinos y diez viudas.

2 2 . 4 u e este lugar se compone de treinta y cinco casas habitables sin que sobre sus suelos haya derechos algunos mas que
el que dejan declarado satisfacer al Marqués de Aguilar.
25.-Que los gastos anuales que satisface el comun importan
como mil ochocientos reales.
26.-Que el comun satisface sesenta reales al año de réditos
de un censo de doscientos ducados de capital en favor de la fhbrica del lugar de San Vicente, el que sacó el Concejo para litigio
de un pleito que el de Castillo Pedroso suscitó.
32.-Que hay un boticario del lugar de Iruz a quien le regulan
de utilidad por las medicinas treinta reales; tambien hay un médico que asiste al pueblo a quien le regulan otros treinta reales;
un cirujano vecino del lugar de Esponzues a quien le pagan por
asistir al pueblo al año ciento cincuenta reales.
33.-Que hay un sastre a quien le consideran de utilidad al
año sesenta reales; un zapatero de viejo a quien le consideran
doscientos reales al año de utilidad.
38.-Que hay una parroquia con el título de San Esteban
y en ella un sacerdote.
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40.-Que hay diez y nueve labradores, y cada uno gana de
jornal diario tres reales, y la soldada que dan a un criado o hijo
mayor es de ciento treinta y dos reales al año.

LUGAR CASTILLO PEDROSO

En el lugar de Castillo Pedroso a diecinueve de agosto de
mil setecientos cincuenta y dos, el señor don Juan Gutiérrez de
Arce, Juez Subdelegado para hacer la operación de Unica Contribución, comparecieron ante su merced don José Ruiz de Villegas,
Juan Ruiz Calderón y Joaquín Muñoz Bustillo, alcalde y regidores
en él que componen el Ayuntamiento, don Juan de Villegas, don
Manuel Ruiz de Villegas, Manuel Ruiz Calderón y Antonio Pacheco, peritos nombrados para responder al Interrogatorio, de los
cuales y cada uno de por sí, a presencia de don Mateo Díaz de
la Serna, cura párroco en este dicho lugar, su merced tomó y
recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de la
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 siendolo por el Interrogatorio de la letra A, que se les leyó,
a cada una de sus preguntas respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron

se llama este pueblo Castillo Pedroso.

2 . 4 u e es de señorío y pertenece al Excmo. Sr. Marqués de
Aguilar a quien contribuye el común por razón de Alfonsadera con
diez fanegas castellanas, cinco de trigo y las restantes de maíz
anualmente y por la de humazgo con cinco reales de vellon
anuales.
3.-Que el término de este lugar ocupa del cierzo al solano
un cuarto de legua, del ábrego al regañón media legua y de circunferencia legua y media; confronta por el cierzo con término
del lugar de Borleña, por el solano con el de Esponzues, por el
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ábrego el de Cotillo Valle de Anievas y por el regañón con la Jurisdicción de Quintana.
4.-Dijeron que en este término todas las tierras y prados
que comprende como las cortas huertas son de secano y ninguna
de regadío y que no las hay que produzcan dos cosechas al año,
siendo anuales en su fruto, que este término comprende parte
de tierra yerma en páramo por naturaleza y reducido a aprobechamientos de pastos; un monte alto compuesto de robles y hayas
llamado la Requijada y Rodil mancomunado con el lugar de Esponzues quien ocupar& seiscientos carros del que se cortarán para
todos los vecinos anualmente ciento cincuenta carros de leña sin
elección de sitios; otra parte del mismo monte tiene en él de propiedad este pueblo que ocupará como ciento cincuenta carros de
tierra y de él y el comunero expresado compondrán los ciento
cincuenta carros de leña referidos que el comun de vecinos trae
para su consumo sin que el Concejo por ello se utilice en cosa
alguna.
5.-Que en las tierras que llevan declaradas las hay de primera, segunda y tercera calidad y lo mismo por lo tocante a los
prados segaderos y por lo correspondiente a los huertos para hortaliza son de la primera calidad en su especie.
6.-Dijeron que en este término no hay plantío de árboles
frutales ni silvestres por lo que corresponde en las tierras de pan
llevar, pero en el centro del pueblo y fuera de ellas los hay como
son: manzanos, nogales y castaños y lo mismo en las cortas
huertas.
9.-Dijeron que en este pueblo en lo que toca a tierras no se
usa de otra medida que la del carro, que este se compone de ciento
ocho varas castellanas en cuadro, y en punto a prados por obreros
que así bien se compone de las mismas ciento ocho varas y de
nueve carros; en el carro de tierra de primera calidad que se
siembra sin intermision de maíz, de este se derrama un cuartiio
castellano, en el de segunda que se siembra tres años continuos
de maíz de esta especie se derrama el mismo cuartillo castellano
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y en el cuarto que se siembra de trigo de este se derrama tres
cuartillos castellanos; en el de tercera calidad que tambien se
siembra tres años contínuos de maíz se derrama de esta semilla
un cuartillo y en el cuarto que lo hacen de trigo de este se derrama tres cuartillos castellanos.

10.-Que no pueden espresar con certeza las medidas de tierras de cada especie y calidad que el término contiene sin hacer
u n puntual rconocimiento pero que segun su juicio y pericio les
parece habrá mi1 seiscientos ocho carros de la primera, mil cuatrocientos cincuenta y ocho de la segunda y setecientos cincuenta y
nueve de la tercera; obreros de prado segaderos de primera calidad
ciento treinta y seis, de la segunda doscientos ochenta y dos y
de la tercera trescientos sesenta y siete.
11.-Dijeron que en este lugar las especies de frutos que se
cojen son trigo y maíz.
12.-Que el carro de tierra de la primera calidad que se siembra sin intermisión de maíz, produce cinco celemines de este castellanos, el de segunda que se siembra de la misma especie tres
años contínuos fructifica tres celemines y en el cuarto que lo hacen
de trigo produce de este los mismos tres celemines castellanos
y el de tercera calidad que se siembra en la misma conformidad
que el de segunda fructifica de maíz dos celemines y de trigo el
cuarto año otros dos celemines castellanos; el obrero de prado de
primera calidad produce un carro de hierba, el de segunda tres
partes de un carro y el de tercera medio carro.
13.-Dijeron que tienen respondido en punto a no haber plantio de Arboles y a los que dejan declarados consideran a cada uno
de utilidad anual a un manzano veinticuatro marevedis a un
nogal lo mismo y a un castaño en la misma conformidad.
14.-Dijeron que el precio regular que en este pueblo tiene la
fanega de trigo es el de diez y ocho reales, la de maíz catorce, el
carro de hierba quince reales y el carro de huerta reducido a hortaliza le consideran ocho reales de velIon. Y por lo respectivo a
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los carros de leña que se cortan por los vecinos en el monte que
llevan declarado de comunidad y parte de propiedad de él, no regulan utilidad alguna por ser solo para los vecinos y no tener
uso y costumbre de venderlas fuera ni dentro de este pueblo.
15.-Que los derechos impuestos sobre las tierras del término son el de diezmo y primicias y no otro alguno, que de aquel
es interesada en la tercera parte la dignidad Arzobispal y en lo
restante el Cabildo de este pueblo y en estas percive la referida
dignidad del mismo modo la tercera parte y las dos sobrantes el
cura mayor de este citado lugar, con tribuyendo a este fin cada
vecino que tiene yuntas con tres celemines por mitad trigo y maiz,
y las viudas que tienen yunta con celemin y medio mitad trigo
y maiz, y del todo del referido diezmo asi bien es interesada la
fabrica de este en diez y seis reales.
16.-Dijeron que no pueden asegurar a punto fijo la cantidad
de frutos a que montan los derechos de diezmo, pero la tercera
parte que corresponde al Ilmo. de este Arzobispado, ordinariamente
se suele arrendar en cuatrocientos reales de vellon y se remiten
a las tazmias por donde resultará el todo.
19.-Que en este término hay diez y nueve pies de colmenas
y a cada pie consideran de utilidad tres reales de vellon.
20.-Que en este lugar hay varias especies de ganados como
ovejas, cabras, vacas, novillos y ganado de cerda distribuidos entre
sus vecinos, y haciendo una prudente regulación de la utilidad
que cada cabeza dejará al dueño, le parece que una vaca con cría
veinte reales y sin ella diez reales, un jato o jata de dos años
cuarenta y cuatro, de tres sesenta y seis y de cuatro años setenta
y siete reales, una oveja diez y siete maravedis, un cordero ocho,
un carnero veinticuatro, una cabra treinta y cuatro y un cabrito
diez y siete maravedis, una cerda para cria siete reales de vellon,
una vaca dada en aparcería por cinco años al cuarto y medio
cria segun estilo de el país, consideran de útil anualmente once
reales de vellon al dueño que la da y lo mismo al que la lleva, a
dos novillos dados a mejora de tres a cinco años, cincuenta y cinco

60

TOMAS MAZA SOLANO

reales al dueño y la misma cantidad al que los cria; y por lo que
respecta al ganado de lana y cabrio de aparcería, consideran lo
mismo que dejan expresado y regulado a cada uno, y a un potro
de un año hasta tres que suele venderse le regulan cien reales de
útil, y no lo hacen de útil alguno por lo correspondiente a los
bueyes de labranza.
2 1 . 4 u e este lugar se compone de cincuenta y un vecinos,
seis viudas, diez y ocho huérfanos y huérfanas y dos que estan por
habitantes, y ninguno fuera de él por no haber casa de campo
ni alquería.
22.-Dijeron que en este pueblo hay cuarenta y siete casas habitables, trece que no 10 estan por hallarse arruinadas, sin que
sobre sus suelos haya mas derechos que los que dejan declarados
de humazgo y Alfonsadera.
23.-Que este lugar solo tiene por propio el de una taberna,
que asciende su producto anual a cuatrocientos reales de vellon.
25.-Dijeron que los gastos anuales que el comun debe satisfacer importaran como tres mil ochocientos sesenta y cinco reales
de vellon.
26.-Dijeron que el comun de este lugar solo responde de sesenta y seis reales de vellon anualmente por razón de réditos de
un censo que contra sí tiene de doscientos ducados de principal
en favor de Doña Teresa de la Portilla, sin poder dar razón del
motivo de su imposición por ser antiguo.
28.-Dijeron que solo hay enajenado el derecho de Alcabalas
que pertenecen al Marqués de Castrillo y Orgaz (que montan anual.mente sin saber si fueron compradas o donadas) a cuatrocientos
ochenta y cuatro reales y treinta maravedis.
32.-Dijeron que de todo cuanto incluye solo hay los oficios
siguientes: Un tratante en vino a quien le consideran de utilidad
anual trescientos sesenta reales de vellon; un ventero de vino por
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menor a quien le consideran de útil anual trescientos sesenta reales de vellon; hay un herrero que por veinte dias que se ocupar¿i
en este ejercicio le consideran sesenta reales de utilidad; un maestro
de primeras letras a quien le consideran de utilidad anualmente
mil cien reales; un guarda de ganado vacuno a quien le regulan
quinientos reales; un pastor de ganado vacuno y cabrio a quien
le regulan ciento cuarenta reales.
38.-Dijeron que hay dos clérigos, uno cura beneficiado entero
y otro medio racionero en la Parroquia1 de este lugar.
40.-Que conforme a la orden de diez y seis de noviembre del
año pasado, fueron preguntados por el número de trabajadores
o labradores, hijos, hermanos y criados solitos y aptos para el
trabajo que hay en este lugar entrados en la edad de diez y ocho
años hasta haber cumplido los sesenta y que jornal se les puede
considerar al dia, como las soldadas que en el se acostumbran
pagar a los criados de labranza dijeron: que en este lugar todos
son trabajadores de sus propias haciendas a excepción de muy
pocos que busquen operarios que unos y otros resultaran de sus
respectivas relaciones a que se remiten, por donde mas bien constará el empleo y ejercicio de cada uno. Y por lo respectivo a soldadas de criados mayores en este pueblo es costumbre pagar ciento
cincuenta reales de vellon y a un hijo lo mismo, y en cuanto al
jornal por ciento veinte dias que se ocupan en el campo y en sus
haciendas a tres reales en cada uno y en otros veinte que se ejercitan en portear vinos, avena y otras especies a cuatro reales de
vellon que ambas por si dan se suma cuatrocientos cuarenta reales de vellon.

LUGAR DE ESPONZUES
En el lugar de Esponmes a tres días del mes de agosto de mil
setecientos cincuenta y dos años, parecieron ante el señor Juez
Subdelegado, don Juan Gutiérrez de Arce, Manuel González Crespo,
Bartolomé Herrero y Antonio Garcia, alcalde y regidores que com-
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ponen el Ayuntamiento; Pedro Díaz de Corvera, Tomás Fernáno'ez
de la Cavada, don Manuel Garcia de Agüero y Domingo de Rueda,
peritos nombrados, de los cuales y cada uno de por sí, a presencia
de don Fernando González de Quijano, cura párroco, dicho señor
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal
de Cruz que hicieron en la forma prevenida por derecho, y so
cargo de él ofrecieron decir la verdad en todo aquello que supieren
y les fuere preguntado, y siendolo por el tenor de las preguntas
insertas en el citado Interrogatorio de la letra A, a cada una de
ellas dijeron y depusieron lo siguiente.
l.-Dijeron

que este lugar se llama Esponzues

2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar, a
quien se le contribuye por el común por razón de alfonsaderas
con tres cargas de todo pan que hacen doce fanegas castellanas,
por mitad seis de trigo y otras tantas de maíz, y por la de humazgo
se le satisface uno y otro anualmente con cinco reales de vellón.
3 . 4 u e el termino de este pueblo 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 y solano con
término del lugar de San Vicente, por el ábrego y regañón con el
de Castillo Pedroso.
4.-Dijeron
que en este término todas las tierras y prados
que tiene son de secano y muy cortas y reducidas huertas para
hortaliza tambien de secano, y que en las tierras de pan llevar
no las hay que produzcan dos cosechas al año; que el término tiene
un pedazo de monte alto compuesto de ayas y robles propio del
común de este lugar que ocupará como cuatrocientos carros, del
cual anualmente se cortaran para el todo de los vecinos sin distinción de sitios doce carros de leña; tambien tiene otra parte de
monte mancomunado con los pueblos de San Vicente y Castillo
Pedroso, el que se compone de las mismas especies de árboles que
.el anterior y ocupará seiscientos carros lo de comunidad y de 61
se cortaran para el propio común como treinta carros y que por
unos ni otros el Concejo no percive cosa alguna.
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5.-Que en las tierras que llevan declaradas que hay en este
término se componen de primera, segunda y tercera calidad y la
misma paridad corre en cuanto a los prados segaderos y que las
huertas en su especie son de la primera calidad.
6 . 4 u e en este término no hay plantío alguno de árboles
frutales, pero si tal cual en su centro y reducidas huertas como
son manzanos, castaños y nogales.
9.-Que solo se usa y acostumbra en este lugar la medida de
carro por lo que toca a tierras y por la de prados a obrero; que el
carro de tierra se compone de ciento ocho varas en cuadro castellanas y el obrero se compone de las mismas ciento ocho varas
y hace nueve carros; en el carro de tierra de la primera calidad
que se siembra sin intermisión de maíz, se derrama un cuartillo
castellano; en el de segunda lo mismo y en el de tercera que se
siembra un año de maíz se derrama de esta especie cuartillo y
medio castellano y al siguiente que lo hacen de trigo se derrama
dos cuartillos castellanos.
lO.-Que a su modo de entender y por la esperiencia que tienen
les parece habrá de la primera calidad ciento cincuenta y ocho
carros, de la segunda cuatrocientos sesenta y de la tercera mil
cuatrocientos sesenta y cuatro carros, obreros de la primera calidad treinta y tres, ciento de la segunda y trescientos doce de la
tercera.
11.-Dijeron que las especies de frutos que en este término se
cogen son trigo y maíz.
l%.-Que el carro de tierra de la primera calidad que se siembra
sin intermisión de maíz produce de este cuatro celemines castellanos; el de segunda produce tres celemines castellanos de maiz
que es de lo que se siembra y el de tercera fructifica de la misma
especie de maiz dos celemines; y el segundo año que se siembra
de trigo de este produce los mismos dos celemines; el obrero de
primera calidad fructifica un carro de hierba, el de segunda tres
partes de un carro y el de tercera medio carro.
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13.-Que el útil que consideran anualmente a un manzano es
de medio real y lo mismo a un nogal e igualmente a un castaño.
14.-Que la fanega de trigo castellana que se coge en este término, regularmente vale diez y ocho reales y la de maíz catorce;
el carro de hierba tambien catorce y el carro de huerta reducido
a hortaliza ocho reales.
15.-Que sobre las tierras de este solo hay impuesto el derecho del diezmo y primicias, que de uno y otro pertenece la tercera parte al Ilmo. Señor Arzobispo de este, y en la misma forma
de los dos terceras partes sobrantes es llevador al Cabildo de este
lugar asi por lo de diezmo como de primicias, satisfaciendo a este
fin cada vecino con catorce cuartillos castellanos de maíz y las
viudas con siete cuartillos de la misma especie.
16.-Que no pueden satisfacer con certeza la cantidad de frutos a que montan los derechos de diezmo, pero que la tercera parte
que pertenece a la dignidad Arzobispal se arrienda por lo regular a
trescientos reales.
17.-&ue en los términos de este lugar hay varios molinos harineros y se les considera de utilidad a cada uno fanega y media
de maíz.
19.-Que en este lugar solo hay veintinueve pies de colmenas
y a cada uno de estos regulan de utilidad anual tres reales.
ZO.-Que en este pueblo hay diferentes especies de ganados
como son vacas, cabras, novillos y ganado de cerda y prudentemente haciendo consideración del útil que cada cabeza deja al
dueño les parece que una vaca con su cría catorce reales y sin
ella siete, un novillo o novilla de dos años ventidos, de tres años
treinta y tres, de cuatro cincuenta y cinco; una vaca de aparceria
dada por cinco años al cuarto y media cría según estilo anualmente ocho reales al dueño y lo mismo al criador; dos novillos
dados a mejora de tres a cinco años cincuenta y cinco reales de
vellón, así al que los da como al llevador; una cerda de vientre
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ocho reales; a una oveja veinticuatro mrs.; a una cabra lo propio;
a un cordero cuatro mrs. y a un cabrito ocho mrs. y a las ovejas
de aparcería les consideran lo mismo al aparcero que al dueño
de utilidad anual.
21.-Que
viudas.

este pueblo se compone de venticinco vecinos y seis

22.-Que en este lugar hay treinta y seis casas habitables, sin
que sobre sus suelos haya derecho alguno mas que el que llevan
declarado contribuyen por razón de alfonsadera y humazgo al
Marqués de Aguilar.
23.-Que solo tiene por propio este lugar una taberna que asciende su producto anualmente a cien reales de vellón.
25.-Que los gastos anuales que debe satisfacer el comun
de este lugar, importan como mil diez y ocho reales.
31.-Que en este pueblo hay un barbero y cirujano a quien
regulan de utilidad anualmente quinientos reales.
38.-Dijeron
capellan.

que hay dos clérigos, uno el cura párroco y el otro

40.-Que todos sus vecinos son trabajadores de sus haciendas
y regulan de jornal en ciento veinte dias que se ocupan en el
campo a tres reales cada dia.

LUGAR DE SAN VICENTE
En el lugar de San Vicente, del Valle de Toranzo, a diecinueve
días del mes de julio de mil setecientos cincuenta y dos, ante el
señor don Juan Gutiérrez de Arce, Subdelegado para reducir a una
,sola Contribución todas las rentas provinciales, comparecieron
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Manuel Fernández de Escalante, don Fernando de Rueda Ceballos
y Manuel Lorenzo Santibañez, alcalde y regidores que componen
el Ayuntamiento de éste; don José Ventura de Terán, don Joaquin
de Bustamante, don Agustín Calderón y don José Calderón, peritos
nombrados, y todos para responder a las preguntas del Interrogatorio. Y estando todos juntos y presenciando don Calixto Mantecón
de Villegas, Cura beneficiado párroco en su iglesia parroquial, por
su merced se les recibió juramento en forma de derecho a todos
y cada uno de por si, quienes bajo de él prometieron decir la verdad
en todo aquello que supieren y les fuere preguntado, según Dios
nuestro Señor les diese a entender, y sjendolo por el tenor del
Interrogatorio de la letra A, dijeron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama San Vicente.
2 . 4 u e es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar a
quien satisface el comun cinco reales por razón de humazgo.
3.-.Que el término de este pueblo ocupa desde el cierzo al
solano un cuarto de legua, del ábrego al regañón otro cuarto de
legua, y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con
término de Villegar, por el solano el de Ontaneda, por el ábrego
lo mismo y por el regañon el de Castillo Pedroso.
4 . 4 u e las tierras y prados que en este pueblo hay son todas
de secano, cortas huertas tarnbien de secano, limitados pastos,
un pedazo de monte alto llamado Rodil compuesto de robles, ayas
y alisos, que es propio del comun, y que en las especies de tierras
declaradas no las hay que den dos cosechas al año.
5.-Que en las especies de tierras que llevan declaradas las
hay de primera, segunda y tercera calidad y lo mismo en los prados, pero que en los huertos son de la primera en su especie.
6, 7, 8.-Que en las reducidas huertas y en el centro de la población hay algunos árboles frutales tales como nogales, manzanos,
higueras y castaños.
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9.-Que en este pueblo solo se usa de la medida de carro en lo
que toca a las tierras, componíendose este de ciento ocho varas
castellanas en cuadro, y por lo correspondiente a prados por obrero,
el que así bien se compone de las mismas varas, y cada obrero
hace nueve carros. En el carro de tierra de primera calidad que
se siembra tres años continuos de maíz se derrama de esta especie
un cuartillo castellano y un puño de alubias, y en el cuarto año
que se siembra de trigo, de este se derrama tres cuartillos castellanos; en el de segunda calidad que tambien se siembra tres años
de maiz se derrama un cuartillo de esta especie y un puño de alubias
y el cuarto año que lo hacen de trigo se derrama tres cuartillos;
y el de tercera calidad que se siembra sin intermisión de maíz, se
derrama de esta especie un cuartillo castellano.
10.-Que segun pericia les parece que habrá en el término
seiscientos carros de tierra de la primera calidad, mil trescientos
de la segunda y mil seiscientos de la tercera; de obreros de prado
de la primera calidad veintiocho, de la segunda calidad treinta
y seis y de la tercera cincuenta y cuatro.
11.-Que en este lugar los frutos que se cojen son: trigo, maíz
y alubias.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad que se siembra
tres años continuos de maíz y un puño de alubias, fructifica de
este cinco celemines y medio cuartillo de alubias castellanos, y
en el cuarto año que lo hacen de trigo, produce de este cuatro
celemines tambien castellanos; el de segunda calidad que tambien
se siembra tres años contínuos de maiz y un puño de alubias, produce de este cuatro celemines castellanos y de alubias mediocuartillo, y al cuarto año que se siembra de trigo produce tres celemines,
y en el carro de tierra de tercera calidad que se siembra sin intermisión de maíz, produce de este tres celemines castellanos. El
obrero de prado de primera calidad produce anualmente un carro
de hierba, el de segunda la tercera parte de un carro, el de tercera medio carro.
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13.--Que a un nogal consideran anualmente de utilidad medio
real, a un castaño lo mismo, a un manzano ocho mrs. y a una
higuera lo mismo.
14.-Que el valor que regularmente tiene la fanega de trigo
en este pueblo es de diez y ocho reales, la de maíz catorce, la de
alubias diez y ocho el carro de hierba diez y seis y el carro de huerta
reducido a hortaliza le consideran nueve reales.
15.-Que los derechos que hay impuestos sobre las tierras del
término son los de diezmo y primicias, que corresponden y pertenecen la tercera parte de aquél al Ilmo. señor arzobispo de este y
las dos restantes al cabildo de este pueblo, y de las primicias sigue
la misma forma y pariedad, contribuyendo por estas cada vecino
que tiene yunta con cinco cuartillos de trigo castellanos y lo mismo las viudas que la tienen y los vecinos que no tienen yunta
pagan dos cuartillos y medio de trigo.
17.--Que en los términos de este lugar hay cuatro molinos
harineros que muelen unos con otros como cuatro meses al año
y regulan de útil a cada uno al año cuatro fanegas de maíz.
1 9 . 4 u e en este lugar hay doce pies de coclmenas y el útil
de cada uno al año lo consideran en tres reales.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay en este pueblo son:
,vacas, novillas y novillos, ovejas, crias de estas, y cerdas para
criar y regulan la utilidad de una oveja veinticuatro mrs., una cría
de estas cuatro mrs. una cabra lo mismo, un cabrito ocho mrs., una
cerda seis reales, una vaca con su cría diez y seis y sin elia ocho,
un jato o jata, noviilo o novilla de dos años veinticuatro reales, de
tres años treinta y tres y de cuatro años cincuenta reales, una vaca
de aparceria dada por cinco años al cuarto y medio cría segun estilo
del país, veinte reales en cada uno y diez por iguales partes entre el
duezo y criador; dos novillos dados a mejoras de dos años hasta
cinco, sesenta y seis reales, a treinta y tres entre el que los da y el
que los cria, y una oveja en aparcería lo mismo en que va considerada.
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21.-Que este pueblo se compone de treinta y ocho vecinos,
nueve viudas y dos huerfanas.
22.-Que en este lugar hay cuarenta y seis casas habitables
y tres que no lo estan, sin que sobre sus suelos halla mas derecho
que el que llevan declarado por razón de humazgo.
23.-Que solo tiene de propio este pueblo un prado segadero
en el sitio del Pombo de treinta y cuatro obreros de cavida, cuyo
producto asciende a doscientos reales anuales; una casa taberna
y mesón unida en el sitio del Majuelo, centro del pueblo, cuya
utilidad produce de aquella mil cuatrocientos reales y de este
sesenta reales y de la cernicería ochenta.
24.-Que el comun solo disfruta de trescientos sesenta reales
que percibe anualmente de réditos por mil doscientos ducados
de principal que tiene impuestos en diferentes escrituras de censos,
destinados para el pago de las alcabalas de este pueblo.
26.-Que este comun solo tiene que responder de un censo
que contra sí tiene en favor de la obra pía de la escuela de este
lugar de doscientos ducados de principal, y sesenta y seis reales
que satisface de réditos anualmente al tres por ciento, el que
tomó para defensa de la media ración de este pueblo.
28.-Que solamente se halla enajenado el derecho de alcabalas
que pertenecen al Marqués de Castrillo Orgaz, y montan a trescientos sesenta y dos reales y diez mrs.
32.-Que hay un pastor del ganado vacino a quien le regulan
de utilidad al año cuatrocientos reales; hay un escribano a quien
le regulan anualmente dos mil doscientos reales de utilidad.
38.-Que hay una parroquia con el titulo de San Andrés y
en ella dos clérigos, uno el cura párroco y el otro capellán.
40.-Que todos los vecinos son labradores que trabajan sus
haciendas y el jornal que consideran a cada uno de ellos en cada
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día de ciento veinte que en este ejercicio se ocupan al año es de
cuatro reales, y a los criados les consideran de soldada anual
ciento cincueta reales y lo mismo a los hijos mayores de diez y
ocho años.

LUGAR DE RESCONORIO, BARRIO DEL DE VEJORIS

En el lugar de Resconorio, a veinte de octubre de mil setecientos cincuenta y dos años, ante el señor don Juan Gutiérrez
de Arce, Subdelegado para hacer la operación de Unica Contribución, comparecieron Joaquín Gutiérrez y Tomás Pérez, regidores
de él,, que componen su Ayuntamiento, Manuel Gutiérrez, Francisco Martínez, Lorenzo Martínez y Juan Antonio Martínez, peritos
nombrados para deponer en el Interrogatorio citado y a presencia
de don Antonio Fernández Soga, Cura párroco en él. De los susodichos y cada uno de por sí, su merced tomó y recibió juramento,
por Dios nuestro Señor y a una señal de la Cruz, en toda forma
de derecho, que hicieron como se requiere, y bajo de él prometieron
decir la verdad en todo aquello que supieren y les fuere preguntado; y siendolo por el Interrogatorio de la letra A, que se les
leyó ad pedem literae, a cada una de sus preguntas dijeron lo
siguiente.
l.-Que se llama este lugar Resconorio y ser barrio del que
llaman Bejoris de este Valle de Toranzo.
2 . 4 u e es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar al
que anualmente se le satisface por razón de humazgo dos reales
y diez y siete rnrs.
3 . 4 u e el término de este pueblo ocupa desde el cierzo al
solano media legua y del ábrego a regañón una, y de circunferencia dos leguas y media. Confronta por el cierzo y regañón con
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término del lugar de Luena, por el solano con el de San Pedro
del Romera1 y por el ábrego con la jurisdicción de Corconte.
4.+e
todas las tierras, huertos y prados de este término
son de secano, que hay bastante tierra yerma por naturaleza,
cortos pastos comunes con los pueblos de este referido Valle que
se compone de veinticinco lugares y por lo respective eximiéndose
este satisfacen al comun de dicho Valle anualmente trescientos
cincuenta reales por el aprovechamiento de hierba en la otoñada.
Un monte alto compuesto de ayas tambien comunero con todo
el referido al Valle y jurisdicciones de Reinosa, Val de Bezana y
Villarcayo; y que entre las especies de tierra que iievan declaradas
no las hay pue produzcan dos cosechas al año.
5.-Que las especies de tierras de que se compone este término
son de primera, segunda y tercera, corriendo la misma pariedad
los prados, pero que los huertos son en su especie de la primera
calidad.
9.-Que en este pueblo solamentese usa de la medida de carro
por lo que mira a las tierras labrantias, y por lo correspondiente
a los prados por obrero. El carro de tierra se compone de ciento
veintiseis varas castellanas y el obrero de prado se compone de
trece carros y medio y cada uno de estos de las mismas varas que
el de tierra labrantía. Que en el carro de tierra labrantía de
primera calidad que se siembra sin intermisión de maíz se derrama de este a tres cuartillos castellanos y lo mismo en los de
segunda y tercera calidad.
lO.-Que segun juicio y pericia les parece habrA de primera
calidad treinta carros, de segunda sesenta y de tercera doscientos
y esto de tierras labrantias. De obreros de prado segadera, cincuenta de primera calidad, trescientos de segunda y setecientos
de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término
es maíz y hierba.
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l 2 . 4 u e el carro de tierra de primera calidad que se siembra
de maíz produce cuatro celemines castellanos, el de segunda tres
y el de tercera dos. El obrero de prado segadero de primera calidad
produce carro y medio de hierba al año, el de segunda un carro
y el de tercera las tres cuartas partes de un carro.
14.-Que el valor que ordinariamente tiene en este pueblo
una fanega de maíz son catorce reales, el carro de hierba diez
y ocho, el carro de huerto reducido a hortaliza le consideran anualmente seis reales, la arroba de manteca veinticinco reales.
15.-Que sobre las tierras del término se hallan impuesto los
derechos de diezmos y primicias, que pertenecen uno y otro la tercera parte al Ilmo. señor arzobispo de este y las dos partes restantes
al cura, de las que percibe la novena parte el cura mayor de la
parroquia de Bejoris, y cada vecino, viuda y huerfano contribuyen
por razón de primicia con un real.
16.-Que la tercera parte de los diezmos que pertenecen a
la dignidad arzobispal se suele arrendar en seiscientos reales.
l'l.-Que hay siete molinos harineros y consideran a cada uno
de utilidad en los seis meses que muelen al año cinco fanegas de
maíz a cada uno.
19.-Que hay noventa y cinco pies de colmenas y regulan a
cada pie tres reales de utilidad al año.
2 0 . 4 u e las especies de ganados que hay son: vacas, novillas
y novillos, ovejas, cabras, cerdas y bueyes de labranza, y haciendo
una consideración prudente del útil de cada cabeza exponen: una
vaca con cría cuarenta reales, y sin ella diez y seis, un novillo o
novilla veintidos reales, una cerda seis reales, una cabra dos, una
oveja real y medio y una cría de este medio real.
2 1 . 4 u e esta población se compone al presente de ciento
treinta y seis vecinos, veinticuatro viudas, treinta huérfanos y
nueve habitantes que juntos todos hacen ciento setenta y dos
vecinos.
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22.-Que este lugar tiene ciento once casas habitables y ciento
tres que no lo estan, y sobre sus suelos no hay mas derecho impuesto que el de humazgo.
23.-Que este lugar tiene de propio una taberna que el producto anual de ella asciende a doscientos reales.
25.-&ue los gastos anuales que debe satisfacer el comun de
este pueblo como barrio que es de Bejoris, importan como dos mil
doscientos reales.
32.-&ue hay un herrero que se ocupa al año treinta dias
y ganar noventa reales al respecto de tres reales diarios de jornal.
Tambien hay un sastre que se ocupa en dicho oficio cincuenta
dias al año y le consideran de utilidad en este tiempo cien reales
al respecto de dos reales al día de jornal.
38.-Que

solo hay un cura phrroco.

40.-Que todos los vecinos son labradores y el jornal que les
consideran a cada uno es de dos reales y trabajar al año ciento
veinte dias, y la soldada que es costumbre dar a un criado es de
cien reales al año y en la misma conformidad consideran la citada
cantidad a un hijo mayor de diez y ocho años.

LUGAR DE ONTANEDA
En este lugar de Ontaneda de Toranzo, hoy día veintitres de
mayo de mil setecientos cincuenta y dos en presencia del señor
don Juan Gutiérrez de Arce, Subdelegado para la Unica Contribución, comparecieron don Antonio de Corvera y don Francisco
González de Riancho, regidores, que componen su Ayuntamiento;
don Agustín Díez de la Castañera, don Francisco de la Portilla
Concha, don Martín González Calderón, y Manuel Ortiz Manteca,
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peritos nombrados por el mismo Ayuntamiento para responder con
éste a las preguntas del Interrogatorio, y estando así juntos a
presencia de don Manuel Norverto Pelayo, Cura párroco de este
citado lugar, se les recibió por su merced juramento en la forma
debida, el que hicieron como se requiere y prometieron decir verdad, y siendo preguntados al tenor del Interrogatorio de la letra A,
dijeron lo siguiente.
l.-Que

este pueblo se llama Ontaneda.

2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Aguilar, a
quien contribuye el comun con dos reales anualmente por razón
de humazgo.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al solano un cuarto de legua y lo mismo desde el ábrego al regañón, y
de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo con término
del lugar de San Vicente, por el solano y ábrego con el de Alceda
y por el regañón con el citado de San Vicente.
4.-Que en el término de este lugar todas las tierras, prados,
huertos son de secano, y que hay un monte de roble alto y ayas que
es propio del comun y del cual cortan anualmente treinta carros
de leña para todos los vecinos sin que por ello se pague cosa alguna
al concejo.
5.-Que las tierras y prados son de tres calidades: primera,
segunda y tercera y los huertos son en su especie de la primera
calidad.
6, 7, & Q u e en las huertas y en centro del pueblo hay algunos
árboles frutales como son: castaños, nogales y higueras.

9.-Que en este pueblo no se usa de otra medida en lo que mira
a las tierras que la de carro, componiéndose este de ciento ocho
varas en cuadro, y en punto a prados por obrero, que cada uno
tiene nueve carros, y que el carro de tierra de primera calidad que
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se siembra tres años contímuos de maíz, se derrama de esta simiente
medio cuartillo y al cuarto que lo hacen de trigo se echa medio
celemin, siguiendo la misma pariedad en los de segunda y tercera.
10.-Que segun juicio y pericia habrá doscientos cuarenta y
un carros de tierra de primera calidad, doscientos noventa de segunda y trescientos treinta de tercera; catorce obreros de prados
segaderos de primera calidad, diez y seis de segunda y veinte de
tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son maíz y trigo.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad que se siembra
de maíz tres años contínuos fructifica en cada uno cuatro celemines castellanos, y el cuarto que lo hace de trigo produce los
mismos cuatro celemines, el de segunda que se siembra tres años
de maíz fructifica tres celemines y el cuarto de trigo otros tantos
y el de tercera produce durante tres años celemin y medio de
maíz y el cuarto lo mismo de trigo; el obrero de prado de primera
calidad produce anualmente un carro de hierba que se compone
de doce haces, el de segunda tres partes de un carro y el de tercera
medio carro.
13.-Que consideran de útil a un castaño un real, lo mismo
a un nogal y cuatro mrs. a una higuera.
14.-Que ordinariamente el valor de cada fanega de trigo que
se coje en el término es de veinte reales, la de maíz catorce, el carro
de hierba diez y seis, y el carro de huerta reducido a dinero en diez
reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este lugar se halla
impuesto el derecho de diezmo y primicia, y corresponde la tercera
parte de aquél a la dignidad arzobispal de este y lo sobrante al
cabildo de este lugar, y de estas, otra tercera parte a la misma dignidad y lo restante al citado cabildo, contribuyendo cada vecino
con cinco cuartillos de trigo.
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16.-Que les es imposible declarar a punto fijo la cantidad
de frutos a que montan los derechos de diezmo, pero que la tercera
parte que corresponde a su Ilma. suele arrendarse en trescientos
cincuenta reales.
19.--Que hay quince pies de colmenas y consideran de útil
a cada uno a cuatro reales.
2 0 . 4 e en este pueblo hay varias especies de ganados como
son: ovejas, carneros, corderos, vacas, novillos y novillas y bueyes,
y haciendo una consideración prudente de el útil de cada cabeza
deja al año les parece que un carnero un real, una oveja veinticuatro mrs., un cordero cuatro, un borro treinta, una cabra dos
reales, una cerda de veintre nueve, una vaca doce, y lo mismo
a una tenera.
2l.-Que en este pueblo hay veinticuatro vecinos y ocho viudas.
22.-Que este lugar se compone de treinta y seis casas habitables, sin que sobre sus suelos haya mas derechos que el que
dejan declarado satisfacer al Marqués de Aguilar por razón de
hummgo.
23.-Que el comun de este lugar tan solamente tiene por propio la casa taberna que asciende su producto anual a trescientos
cuarenta reales.
25.-Que los gastos anuales que satisface el comun, importan
como mil ochocientos reales.
32.-Que en este lugar hay dos tratantes en vino a quienes
se les considera de utilidad al uno ochocientos reales y al otro
seiscientos.
33.-Que hay un carpintero a quien se le considera de útil
ciento veinte reales.
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38.-Que en este pueblo hay una parroquia titulada San Juan
Bautista y en ella un solo beneficiado y dos capellanes.
40.-Que en este pueblo hay veinte labradores y que lo que
pueden considerar de jornal a cada uno es de cinco reales en cada
un dia de los ciento veinte que se ocupan en el campa.

LUGAR DE ALCEDA

En el lugar de Alceda a tres días del mes de julio de mil setecientos cincuenta y dos, ante su merced el señor don Juan Gutiérrez de Arce, comparecieron Manuel Ortiz Manteca, Rafael González y Tomás Ganzález Villegas, Alcalde y regidores que componen
su Ayuntamiento, don Manuel de Bustamante, Santiago de la Coz
Portilla, Antonio Calderón Pacheco y Manuel González de Rianeho,
peritos nombrados, y todos para responder a las preguntas del
Interrogatorio, y estando así juntos a presencia de don Diego Otero
Velarde, cura párroco en su iglesia parroquial, por su merced se
les recibió juramento, en toda forma, a todos y cada uno de por
sí que hicieron como se requiere y bajo de él prometieron decir
la verdad en lo que supieren y les fuere preguntado, según Dios
nuestro Señor les diese a entender, y siéndolo al tenor del Lnterrogatorio de la letra A dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron

que se llama este pueblo Alceda.

2.-Dijeron es de Señorío y pertenece al Marqués de Aguilar
a quien se le contribuye por el común con cinco reales de vellón
anualmente por razón de umargo.
3.-Dijeron que el término de este lugar ocupa desde el cierzo
al solano un cuarto de legua, de el ábrego al regañón lo mismo
y de circunferencia media legua, confronta por el cierzo con tér-
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minos de Ontaneda, por Solano los de Barrenas, por el ábrego jurisdicción de Entrabasmestras y por el regañón la de Valdeuña.
4.-Dijeron
que en este pueblo solo hay tierras y prados segaderos de secano y ninguna de regadío, algunas huertas para hortaliza secanas. Cortos pastos en páramo, tal cual pedazo de tierra
yerma por naturaleza, un monte de robles alto que ocupan como
trescientos o cuatrocientos carros llamado Ladredo, propio del común, del que se cortarán anualmente sin elección de sitios setenta
carros de leña para el uso de los vecinos, sin que por ellos se pague
cosa alguna al Concejo; y entre las especies de tierras declaradas,
no las hay que produzcan dos cosechas al año, pues aunque dejan
expresado ser de secano, son anuales en su fruto, como los prados
y huertas.
5.-Dijeron que las hay de primera, segunda y tercera calidad,
sucediendo lo mismo en cuanto a los prados, pero en las huertas
en su especie son de la primera.
6.-Dijeron no haber plantío de árboles en las tierras declaradas, pero en las cortas huertas y centro del pueblo, tales que los
fructíferos, como son castaños, manzanos y higueras.
9.-Dijeron que en este lugar no se usa de otra medida que la
de carros en lo que toca a tierras y este se compone de ciento ocho
varas castellanas en cuadro. Y en punto a prados, obrero, y cada
uno de estos hace nueve carros, componiéndose de las mismas
ciento ocho varas cada carro; en el carro de tierra de primera calidad que se siembra sin intermisión de maíz, de este se derrama
un cuartillo castellano; en el de segunda que se siembra de la
misma especie anualmente se derrama lo mismo; en el de tercera
que se siembra tres años continuos de maíz, de este se derrama
un cuartillo, y el cuarto año que lo hacen de trigo de este se derraman dos cuartillos.
10.-Dijeron no les es posible declarar a punto fijo las medidas
de tierra de cada especie y calidad que el término contiene, pero
según su juicio y pericia, paréceles habrá cuatrocientos carros de
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primera calidad, seiscientos de segunda y mil quinientos de tercera.
Obreros de prados de primera calidad catorce, de segunda, treinta
y de tercera cincuenta.
11.-Dijeron que las especies de frutos que se cojen en este
pueblo son, trigo y maíz.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad que se
siembra sin intermisión de maíz, de este produce cuatro celemines
castellanos; el de segunda que se hace de la misma especie fructifica tres celemines; el de tercera qu se siembra tres años contínuos
de mafz, produce de este doce celemines y el cuarto que lo hacen
de trigo, de este fructifica lo mismo. El obrero de prado segadero
de primera calidad, produce de hierba anualmente, un carro que
se compone este de diez coloños; el de segunda siete coloños y el de
tercera cuatro coloños.
13.-Dijeron tienen respondido en punto el no haber plantfo
de árboles, pero a los que llevan declarados, consideran anualmente
de utilidad, a un castaño medio real, a un manzano doce maravedfs
y a una higuera lo mismo.
14.-Dijeron que ordinariamente el valor de cada fanega de
trigo que se coje en el término es el de diez y ocho reales; la de
maíz catorce, un carro de hierba quince reales, el carro de huerta
reducido a hortaliza consideran seis reales y no lo hacen en cuanto
.a los carros de leña, por no haber costumbre de venderla.
15.-Dijeron que sobre las tierras de el término solo hay impuesto el derecho de diezmo y primicias que pertenece de aquel
la tercera parte a la Dignidad Arzobispal de este y lo restante al
Cabildo de la Colegiata de Canilla de Santillana, y de estas sigue
en la misma conformidad su pertenencia y percepción siendo interesadas la misma dignidad en las terceras partes y en las dos
sobrantes el citado Cabildo, contribuyendo cada vecino para este
fin que tiene yunta con dos celemines y medio de mafz y el que
no la tiene con uno, satisfaciendo anualmente el expresado Ca-
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bildo de las partes en que es interesado ciento cincuenta reales
de vellon a la fábrica de este lugar.
16.-Dijeron no pueden declarar la cantidad de frutos a que
montan los derechos de diezmos, pero las terceras partes que corresponden a Su Ilma. se suele arrendar por lo regular en cuatre
cientos reales de vellon.
17.-Dijeron que en los términos de este lugar solo hay ocho
molinos harineros, y los seis situados sobre las aguas que llaman
Rioseras; uno propio de Don Ventura Fernández Vallejo, vecino
de Ontaneda con una rueda y muele cuatro meses a quien consideran de utilidad anualmente dos fanegas de maíz. Otro con otra
rueda, de los herederos de Don Antonio Bustamante Rueda, que
muele el mismo tiempo y se le considera la misma utilidad anual.
Otro de Don Manuel Francisco Corvera, de una rueda y andante
el propio tiempo que los anteriores y se le considera de útil las
mismas dos fanegas de maíz. Otro de Tomás González Villega
con otra rueda a quien se le considera lo mismo. Otro de Juana
María de la Portilla con las mismas circunstancias que los antecedentes porque se le considera las citadas dos fanegas de maíz
anualmente de utilidad. Otro de Doña Bernarda de Cevallos Bracho
que muele el mismo tiempo y con una rueda y las propias aguas,
se le considera anualmente de utilidad lo mismo que a los demás
expresados anteriormente. Otro propio de Pedro Sigler, situado
sobre las aguas que llaman del Catanazo, solo una rueda y muele
los mismos cuatro meses al año, por que se le considera de utilidad dos fanegas de maíz anualmente. Otro de Manuel Ortíz
Manteca, de una rueda andante los mismos cuatro meses y sobre
las referidas aguas y se le considera de utilidad anual las dos fanegas de maíz como a los demás. Un battan propio de Juan Benito
Gutiérrez Villegas de componer tales cuales mantas del país el
que trabaja mui poco tiempo y situado sobre las expresadas aguas
de Catanazo y se le considera de utilidad en cada un a50 veinte
reales. Hay seis molinos harineros en un todo arruinados, por que
no se les considera utilidad alguna.
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18.-Dijeron que el esquilmo de este pueblo está reducido solamente a ganados y colmenas, cuyas utilidades se declaran en sus
respectivas preguntas.
19.-Dijeron que en el término de este pueblo no hay colmenar alguno, pero sí en su centro y diferentes sitios sesenta y
ocho pies. Cuatro de Don Fernando Matias de Zevallos y de Juan
González Villegas uno; de Manuel García de la Huerta, catorce;
Francisco Revuelta, siete; Isabel Escalante, uno; Manuel Ortiz
Manteca, cuatro; Agustín Díaz, vecino de Ontaneda, tres; Juan
Benito Gutiérrez, cuatro; Josefa de la Mora, diez; Manuel González de Riancho, cuatro; Pedro Sigler Calderon, uno, herederos
de Don Feliciano Bustamante. ocho; Alejo de la Concha, vecino
de Entrambasmestras, siete; y regulan de utilidad a cada pié
anualmente tres reales de vellon.
20.-Dijeron que en este pueblo hay diferentes especies de ganados como son: obejas, corderos, carneros, cabras, crias de estas
y machos de cabrio y consideran compondrá el todo trescientas
noventa cabezas; tambien hay ciento once vacas de huelgo, novillos y novillas de dos años cuarenta y seis, de tres diez y siete
y de cuatro años, cuatro; treinta puercas para cría y cuarenta
yuntas de bueyes de labranza sobre poco mas o menos de todos.
Y haciendo una consideración prudente de útil que cada cabeza
dejará al dueño les parece, que una oveja, veinticuatro maravedís,
un cordero, cuatro; un carnero, veinticuatro maravedis; una cabra
medio real; un cabrito ocho maravedís; una puerca para cria
seis reales; una vaca con su cría doce reales y sin ella seis; un novillo o novilla de dos años veintidos reales, de tres treinta y tres y
de cuatro cuarenta y cuatro. Y una vaca de aparcería dada por
cinco años al cuarto y medio cria según que estilan en este pueblo
se le considera de útil anualmente al dueño diez reales y al criador
lo mismo, a dos novillos de dos a cinco años dados a mejorar se
les considera de útil cuarenta y cuatro reales al que los dá y lo
mismo al que los tiene, y no consideran utilidad alguna a los bueyes
de la labranza ni tampoco a los jatos y jatas de año por llevarla
considerada interin mamones con las madres.
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!&-Dijeron
que en este pueblo hay sesenta y un vecinos,
quince viudas y seis huérfanos, ninguno fuera del respecto no
haber casa de campo ni alquería.
22.-Dijeron hay en este lugar noventa casas habitables y
cinco que no lo están, sin que sobre sus suelos haya mas derechos
que el que dejan declarado se satisface por el humargo.
23.-Dijeron solo tiene de propios la casa taberna y asciende
su producto anual a quinientos cincuenta reales.
24.-Dijeron que el comun solo disfruta un censo que tiene a
su favor de siete mil setecientos reales de vellon y por él percibe
doscientos treinta y tres reales de réditos al tres por ciento.
25.-Dijeron que los gastos anuales que debe satisfacer el comun, importan como de tres a cuatro mil reales.
28.-Dijeron solo hay enajenado el derecho y percepción de las
alcavalas que pertenecen al Marqués de Castrillo y Orgaz y montan
doscientos cuarenta y tres reales de veilon, ignorando si fueron
comprados o donadas.
29.-Dijeron que en este lugar tan solamente existe la casa
taberna y meson que llevan declarado y sus utilidades en la pregunta veintitrés, que esta última es propia de Don Juan Antonio
Bustamante a quien se le considera de Útil anualmente ciento cincuenta reales en los que la lleva en arrendamiento, José de Cevallos, ambos vecinos de este pueblo; tambien hay tres tieneas de
especería por menor muy reducidas en sus géneros, una de María
López Brabo a quien regulan de útil anualmente sesenta reales
de vellon; otra de Felipe Gutíerrez Villegas a quien se le considera
la misma utilidad anual y otra de Francisco de Amas regulado mi
útil en los mismos sesenta reales de vellon.
32.-Dijeron que de todo cuanto contiene hay en este lugar
los sujetos que con expresih y sus utilidades anuales son los
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siguientes: Tomás Santiago Gutiérrez, por el ejercicio de Maestro
de primeras letras le consideran de útil anual quinientos cincuenta
reales. A José Ceballos habitante en este y arrendatario de la casa
meson de Don Juan Antonio Bustamante se le considera de útil
sesenta reales anuales. A Diego Ortiz vecino de este, de oficio
barbero-cirujano-sangrador se le considera doscientos reales. A
Lorenzo de Bustamante, administrador de vinos se le consideran
de útil anualmente seiscientos reales. A Francisco Pelayo de oficio
sastre por ciento ochenta dias que se ejercita en este empleo se
le considera trescientos sesenta reales. A Francisco Revuelta de
oficio sastre por treinta dias que se emplea en este ejercicio se
le considera sesenta reales. A Pedro Sigler que los es del mismo
ejercicio se le regula la misma cantidad por otros treinta dias
que se ocupa en él. A Santiago de la Coz de oficio herrador por
cincuenta dias que se ocupa en este ministerio se le considera
ciento cincuenta reales. A Juan González Villegas del mismo oficio
y por los mismos cincuenta días, ciento cincuenta reales. A Domingo González del propio ejercicio herrador y por los mismos dias
se le regula a tres reales como a los demás y son ciento cincuenta
reales. A Manuel Fraile pastor del ganado vacuno se le considera
anual de útil seiscientos cincuenta y tres reales. A Don Ventura
Fernández Vallejo por cuatro novillos a mejorar segun estilo dados
a Don Manuel Bustamante vecinos de este, se le considera anual
ochenta y ocho reales, digo en todo el tiempo. A Don Manuel
Bustamante por los cuatro novillos que refiere la partida anterior
a mejorar, se le considera por el tiempo que los tiene de dos a
cinco años, la misma cantidad. A Doña Bernarda Eugenia de Cevallos Bracho, por dos vacas que tiene dadas en aparcería al cuatro
y media cria a Juan Sigler vecino de este lugar, se le considera de
utilidad anual y por cada una diez reales que componen veinte
reales. A Juan de Sigler por la aparcería de las dos vacas que se
refieren en la partida anterior se le considera de utilidad anual
la misma cantidad. A Don Bernabé de Bustamante vecino de este,
por dos vacas que tiene dadas en aparcería a Pedro Sigler se le
considera de útil anualmente veinte reales. A Pedro Sigler vecino
de este lugar por la aparcería de las vacas que incluye la partida
anterior se le considera lo mismo de utilidad anualmente. A Don
Bernabé de Bustamante por cinco vacas dadas en aparcería a Fe-
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lipa Villegas se le considera de útil anualmente cincuenta reales
de vellon. A Felipa Villegas vecina de este, por la aparcería antecedente se le considera la propia cantidad de útil anualmente.
A Don Bernabé de Bustamante vecino de este por tres vacas que
tiene dadas en aparcería a Manuel Manteca se le considera de
útil anualmente treinta reales. A Manuel Mantecas por las tres
vacas por la aparcería antecedente treinta reales.
35.-Dijeron

que en este pueblo no hay jornalero alguno.

36.-Dijeron
mendicantes.

haber en este pueblo ocho pobres de solemnidad

38.-Dijeron hay una parroquia con el título de San Pedro
y en ella un Beneficiado y un Capellan.

LUGAR DE ENTRAMBASMESTAS

En el lugar de Entrambasmestas, Valle de Toranzo, a veintidós
de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos, el señor don Juan
Gutiérrez de Arce, Juez Subdelegado para hacer la operación de
Unica Contribución a fin de reducir a una sóla todas las rentas
provinciales en todos los pueblos que se le han destinado, por
ante mi el escribano, parecieron José Paiño Bustamante, Juan
González Pacheco y José Calderón, alcalde y regidores que componen el Ayuntamiento, con don Fernando de la Concha, su escribano, y con Francisco Garcia Campero, don Joaquín Calderón,
don Fernando Mantecón y don Alejo de la Concha Villegas, peritos
nombrados para responder al Interrogatorio de que se hace mención, de los cuales, estando presente don Francisco Antonio Calderón Pacheco, Cura párroco en él, su merced recibió juramento
en forma, por Dios nuestro Señor y a una señal de la Cruz, que
hicieron como se requiere, y bajo de él prometieron decir la verdad
en lo que supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el tenor
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del mencionado Interrogatorio a cada una de sus preguntas dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron

que este lugar se llana Entrambas Mestas.

2.-Dijeron es de señorío y pertenece al Marqués de Aguilar
a quien anualmente se le contribuye por el común con nueve
reales vellón por razón de humazgo.
3.-Dijeron que el término de este pueblo ocupa desde el
cierzo a solano un cuarto de legua, de ábrego a regañón legua y
media, y de circunferencia tres leguas; confronta por cierzo término de Bárcena, por solano el de Resconorio, por Abrego San Andrés de Luena, y por regañón jurisdicción de Alceda.
4.-Dijeron que todas las sierras, prados y huertas de este
término son de secano, ninguna de regadío ni de dos cosechas al
año; cortos pastos, mucha parte de tierra yerma por naturaleza,
de peñascos e inútil, dos pedazos de monte alto, compuestos de
haya, llamados, el uno la Quieva y éste ocupara como un cuarto
de legua; el otro se aclama el Coorquillo y ocupará como medio cuarto de legua, de los cuales y sin distinción ni elección de sitios se cortarán anualmente para el todo de sus vecinos, cien carros de leña,
sin interés alguno al Concejo, siendo la mayor parte de leña seca
y muerta por cuyas razones no contemplan utilidad alguna.
5.-Dijeron que las tierras que llevan declarado se compone
este término,son de primera, segunda y tercera calidad, y lo mismo
en cuanto a prados segaderos; y los cortos y reducidos huertos
que contiene son de la primera calidad en su especie.
6.-Dijeron que en este pueblo no hay plantío formal de
árboles fructíferos ni silvestres y con especialidad en las tierras;
pero hay algunos en los cortos huertos y centro del pueblo, como
son castaños, nogales y cerezos.
8.-Dijeron

tienen satisfecho su contexto anteriormente.
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9.-Dijeron que en este pueblo se usa la medida por lo correspondiente a tierras, la de carro, y cada uno se compone de ciento
y ocho varas castellanas en cuadro. Y por lo tocante a prados la
de obrero componiéndose de nueve carros cada obrero y de las
mismas ciento y ocho varas castellanas en cuadro. En el carro de
tierra de primera calidad que se siembra, sin intermisión, de maíz,
de éste se derrama dos cuartillos castellanos. En el de segunda
lo mismo, y en el de tercera los dos cuartillos castellanos de maiz
por ser con igualdad su derramo y sembrarse sin intermisión de
maíz.
10.-Dijeron que no pueden con seguridad y certeza declarar
a punto fijo los carros o medidas de tierra de cada una de las
especies que compondrá el término, sin hacer un puntual reconocimiento, pero les parece habrá según su juicio prudente: carros
de tierra de primera calidad, ciento y veinte; de la segunda, trescientos, y de la tercera mil quinientos. Obreros de prado de primera calidad, treinta; de la segunda, doscientos, y de la tercera
cuatrocientos; y sobre todo se remiten a los que resultase de las
relaciones dadas por donde más bien constará.
11.-Dijeron que las especies de frutos que en este término
se cogen sólo es la de maíz.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad que
siembran sin intermisión, de maíz, de éste produce cuatro celemines castellanos; el de segunda que así bien se siembra de maíz,
sin intermisión, fructifica tres celemines castellanos, y el de tercera
que se hace de la misma semilla, sin intermisión, dos celemines
castellanos de maíz. El obrero de prado segadero de primera calidad fructifica un carro de yerba; el de segunda, tres partes de
carro, y el de tercera medio carro.
13.-Dijeron tiene satisfecho no haber plantíos de árboles en
'las tierras de este término, pero a los que llevan expresados hay
en huertos y centro del pueblo, regulan de utilidad: a un castaño
diecisiete maravedís; un nogal lo mismo, un manzano ocho maravedí~,un cerezo, ocho maravedís.
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14.-Dijeron que el valor de la fanega de maiz ordinariamente
suele ser el de doce reales carro de yerba; doce reales carro de
huerta reducido a hortaliza, consideran de útil anual cuatro reales
cuartillo; libra de cera, ocho reales, y cada racillo, tres reales
vellón.
15.-Dijeron que sobre las tierras de este término no hay
impuesto más derecho que el de diezmo y primicias, perteneciendo
de uno y otro la tercera parte a la dignidad arzobispal de éste;
y las dos restantes al cabildo de este pueblo, y de ellas saca la
novena parte don Martín Ruiz Calderón por la cuartilla que goza,
y la restante perciben por iguales partes los dos beneficiados.
Contribuyendo por razón de primicias cada vecino y viuda que
tiene yunta, con dos celemines de maíz castellanos, el vecino que
no tiene yunta, medio celemín, digo un celemín. La viuda que no
la tiene medio celemín, y cada huerfano un cuartillo.
16.-Dijeron que no pueden declarar con certeza la cantidad
de frutos a que montan los diezmos, se remiten a las tazmías por
donde constará lo cierto, pero la tercera parte que percibe su
ilustrísima suele arrendarse en dos mil reales de velión.
17.-Dijeron que en el término de este lugar hay los molinos
harineros y sus dueños, los siguientes: En el río Pas se hallan
situados seis molinos, con una rueda y muele cada uno cuatro
meses y se le regula a cada rueda de útil cuatro fanegas de maíz,
y sus dueños constan en los Memoriales.
En el arroyo de la Peña, uno con una rueda y muele quince
días por haber tientos y avenidas de las aguas, se le regula de útil
tres celemines de maiz.
En el arroyo de Guzparra se hallan tres molinos harineros,
con una rueda, y muelen quince días en el discurso del año a
cada uno se le considera de útil dos celemines castellanos de maiz.
Otro de dos medas situado en el río Luena, que muele cinco
meses y se regula de Útil anual a don Fernando Matías de Ceballos, su dueño, cuatro cargas de maíz, vecino de Alceda, y a Larenzo Chavarría, vecino de éste, que lo lleva en arrendamiento
se le consideran de útil cuatro fanegas castellanas de maiz.
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En el expresado río Luena hay otros siete molimos de una
rueda y cada uno muele dos meses, y se le considera anualmente
a cada rueda una fanega de maíz.
En el arroyo del Se1 de Carrera se hallan cinco moiinos harineros de una rueda y cada una muele un mes y se le consideran
dos celemines de maíz a cada uno.
Arroyo de Aldaño. En este se hallan otros tres molinos harineros, con una rueda, y cada una muele dos meses y se le considera dos celemines de maíz castellanos.
Arroyo de Canal Escobosa. En este arroyo se hallan situados
otros cinco molinos harineros, con una rueda, y cada una muele
un mes, se le considera de útil dos celemines de maíz castellanos;
y a los que resultan llevarlos a medias se les regula lo mismo
que a los dueños, a excepción de Lorenzo Chavarria que sólo lleva
considerado cuatro fanegas de maíz por el que lleva.
Batán de mantas. Asimismo en el arroyo de Canal Escobosa
se halla situado un batán para fábrica de mantas del país, propio
'del expresado Lorenzo Chavarria, que es muy poco el tiempo
que está andando y se le considera de útil anual veinte reales.
18.-Dijeron que el esquilmo de este pueblo se halla reducido al de ganados mayores y menores, como también al de colmenas, cuyas utilidades se expresarán en sus respectivas preguntas.
19.-Dijeron que en este término no hay colmenar alguno
formal y sólo sí en los cortos huertos y centro del pueblo hay
'diferentes pies, que los que son y sus dueños constan de las
!relaciones a que se remiten, que por excusar prolijidad no se
expresan. Y a cada un pie regulan de útil anual dos reales vellón.
20.-Dijeron que en este pueblo hay varias especies de ganados, mayores y menores, en esta forma: vacas propias ciento sesenta y cuatro; novillos de dos años, siete; novillas de dos años,
veinticuatro; novillos de tres años, cuarenta y dos; novillas de
tres, cuarenta y dos; cerdas, dos cientas treinta y cuatro; ovejas,
ochocientas cuarenta y tres; crías de éstas, sesenta y seis; cabras,
novecientas treinta y dos; crías de éstas, ochenta y dos. Bueyes
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de labranza, ciento cuarenta y cinco; vacas de aparcería, dadas
por cinco años, al cuarto y media cría, ciento y setenta; y novillos,
dados a mejora, de dos a cinco años, según estilo, dieciocho. Y
haciendo una conderación prudente del útil que cada cabeza dejará al dueño, les parece, según su juicio y pericia, que una vaca,
con cría, anualmente diez reales; sin ella, cinco; novillo o novilla
de dos años, veintidós; de tres treinta y tres, de cuatro años, cuarenta y cuatro reales. Una oveja medio real; cría de ésta ocho
maravedís; una cabra diecisiete maravedis; cría de ésta, ocho maravedí~;un castrón, medio real; el carnero veinticuatro maravedis;
una cerda tres reales anuales. Y por lo que mira a ganados mayores de aparcería: a una vaca dada en aparcería por cinco años,
en cada uno, seis reales de útil al dueño y lo mismo al que la
lleva. Dos novillos dados a mejora, por cinco años, esto es de dos
a cinco, treinta reales al propio y legítimo dueño y la misma cantidad al llevador. Y por lo que corresponde a ganados menores de
lana y cabrío, por mitad, a cada uno de lo que va considerado;
y a los bueyes de labranza no contemplan útil alguno.
21.-Dijeron que esta población se compone de ciento y cuarenta y cuatro vecinos, doce huerfanos, y treinta y seis viudas,
que todo compone vecinos enteros ciento y sesenta y cinco, y ninguno fuera de ella por no haber casa de campo ni alquería.
22.-Dijeron que este lugar tiene doscientas y treinta casas
habitables, ninguna que no lo esté, sin que sobre sus suelos haya
más derecho que el de humazgo que llevan expresado.
23.-Dijeron solamente tiene este lugar de propios la casa taberna y mesón, todo unido, y asciende de la taberna anualmente
su producto a ochocientos reales vellón, y por lo que dice mesón,
a trescientos y cuarenta, que juntos componen mil ciento y cuarenta
rreales vellón. Estos productos percibe el común para pago de sisa
y demás tributos Reales.
24.-Dijeron
expresado.

no disfurta arbitrio alguno más de lo que llevan
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25.-Dijeron que este pueblo y su común debe satisfacer generalmente por razón de gastos como cuatro mil reales vellón, y
para su mayor certeza se remiten a lo que resulta de los libros concejales y testimonios que de ello presentarán.
26.-Dijeron sólo responde de dos censos, uno de cincuenta
ducados de principal, dieciséis reales y medio de réditos anualmente,
que satisface este Común a don Agustín de Bustamante, vecino de
San Vicente, por ser en su favor; y otro de la misma cantidad y
réditos anuales, en favor de doña Teresa de la Portilla, vecina del
lugar de Castillo Pedroso, los que hacen memoria se tomaron
para comprar la casa donde existe la taberna y mesón.
27.-Dijeron no satisfacer este Común cosa ni parte de lo
que expresa la pregunta.
28.-Dijeron en este lugar sólo hay enajenado el derecho de
alcabalas que pertenece al Marqués de Castrillo y Orgaz, que montan anualmente a trescientos y tres reales vellón; ignoran si fueron
compradas o donadas.
29.-Dijeron solamente hay la casa taberna y mesón, unidos,
que llevan declarado con sus utilidades, en la pregunta veintitres.
Asimismo hay otra casa mesón, propia de doña Josefa Bustamante
Rueda, vecina de Ontaneda, que lleva en arrendamiento Lucas
González, vecino de éste, y se le considera de útil al dueño, anualmente, cento y diez reales vellón.
30.-Dijeron

no hay en este lugar hospital alguno.

31.-Dijeron

no haber persona alguna de los tratos que expresa.

32.-Dijeron

sólo hay en él los sujetos y empleos siguientes:

A Mateo López, maestro de primeras letras se le considera de útil

anual ciento y veinte reales vellón; a Alejandro Ortiz, de oficio cirujano, se le considera de Útil, cuatrocientos reales vellón anualmente; a Fernando Pardo, sacristán, se le consideran de útil anual-

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

81

mente cincuenta reales vellón. A Lorenzo Chavarría, arrendatario
de la casa mesón de este común, se le considera ciento y veinte
reales. A Lucas González, arrendatario de la casa mesón de doña
Josefa de Bustamante, vecina de Ontaneda, se le considera de
Útil sesenta y seis reales; a don Fernando de la Concha, de ejercicio
escribano numerario, se le considera de útil anual seiscientos sesenta reales. Al citado don Fernando de la Concha, por tratante
de vino, trescientos reales se le consideran anualmente; a Juan
Antonio Martínez, de oficio herrero, se le consideran sesenta días
de ocupación, en él y en cada uno al respecto de dos reales, y
hasta el cumplimiento de los ciento y ochenta, trescientos y sesenta reales vellón. A Bernardo Sigler, de oficio herrador, se le
considera ciento y ochenta reales, al respecto de sesenta días que
en él se ocupa, y en cada uno a tres reales vellón, y hasta el cumplimiento de los ciento y ochenta, quinientos y cuarenta reales.
A Lorenzo Chavarría, menor en días, de oficio cerrajero, se les
considera de útil sesenta reales, a tres en cada uno de veinte que
se ocupará en él, y hasta el cumplimiento de ciento y ochenta,
quinientos y cuarenta reales; A Francisco Conde, de oficio zapatero
de viejo, por ciento y ochenta días que se ocupa en este ejercicio se le considera en cada uno, a real y medio, son doscientos
setenta reales.
36.-Dijeron
38.-Dijeron
cuartilla.

hay pobres de solemnidad cincuenta.
hay tres sacerdotes: dos beneficiados y uno de

40.-Dijeron no haber finca ni renta alguna que no sea y corresponda a las generales y provinciales.
Conforme a Orden de dieciséis de noviembre del año pasado
fueron preguntados por el número de labradores, hijos, hermanos
y criados, solitos y aptos para el trabajo de este lugar, entrados
en dieciocho años, hasta haber cumplido sesenta, y qué jornal se
les considera al día, como las soldadas que se acostumbran pagar
a los criados de labranza, mayores de dieciocho. Dijeron que remiten a lo que resulte de los Memoriales en punto al número de
labradores, hijos y criados, por no poder decir con certeza en medio
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que lo son cuasi todos los vecinos, y consideran de jornal diario
a los labradores cuatro reales vellón en cada uno de ciento y
veinte que se ocupan en la labranza, que son cuatrocientos ochenta;
y la soldada de un criado, mayor, es la de ciento cincuenta reales
vell6n; y la misma consideran a un hijo mayor de dieciocho años.
Y en esta conformidad se fenecieron las preguntas y respuestas del presente Interrogatorio y bajo del juramento que llevan
fecho dijeron, según lo que Dios nuestro Señor les ha dado a entender, es cierto y verdadero todo cuanto dejan declarado, en que
se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron con su merced el señor
Subdelegado en este lugar de Entrambas Mestas, a veinte y cuatro de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos.

XXXVI
VALLE DE CARRIEDO

De los distintos lugares que constituyen el histórico Valle de Carriedo
y que hoy corresponden a los Municipios de Villacarriedo, Villafufre, SarO
y Selaya, solamente hemos podido consultar los libros del Catastro de
Ensenada, en los que se incluyen las Respuestas al Interrogatorio, y que
son los relativos a los lugares y barrios de Argomeda, Bustillo, La Canal,

Escobedo, Ojuriego, Penilla, Trasvilla y Vega del Municipio de Villafufre;
Abionzo, Aloños, Pedroso, Santibáñez, Soto y Tezanos, del acutal Municip'o de Viilacarriedo; Llerana del Municipio de Saro. Faltan por haberse
quemado en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Santander los
libros de Respuestas Generals de los lugares y barrios del actual Municipio
de Selaya, asi como los pertenecientes a los Municipios de Saro, Villacarriedo y Villafufre que no se incluyen en la siguiente relación.

CONCEJO DE ESCOBEDO, COMPUESTO POR LOS BARRIOS DE
ESCOBEDO, ARGOMEDA, OJURIEGO Y TRASVILLA.

En el lugar de Escobedo, del Valle de Carriedo, a dieciocho de
julio de mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don José Gii
de Hermosa, Juez Subdelegado, parecieron don Antonio Manso Bustillo y Diego Pérez, peritos nombrados para los fines que expresa
la Real Instrucción, don Fernando del Campo, teniente de alcalde
ordinario, y Juan García de Travesedo, sindico procurador, y de
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todos cuatro y cada uno, con asistencia de don Carlos Pérez, cura
y beneficiado de él, su merced por ante mí el escribano, tomó y
recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una Cruz, en forma
de derecho, bajo del cual les encargó digan verdad y lo que supieren a cuanto se les interrogase; así lo ofrecieron hacer y a cada
una de las preguntas del Interrogatorio antecedente dijeron lo
siguiente.
l . - Q u e este lugar se llama Escobedo uno de los que componen
el Real Vaile de Carriedo.
2.-Dijeron

que este lugar es de realengo.

3 . 4 u e el término propio de este lugar ocupará media legua
de terreno desde el cierzo al ábrego y otro tanto desde el solano al
regañón y en circunferencia dos leguas y media que se pueden andar
en tres horas; confronta por el cierzo con término del lugar de San
Román del Valle de Cayón, por el solano con el de Villafufre, por
el ábrego y regañón con término del Valle de Toranzo en el que
hay algunos pedazos de monte de roble de los que solo aprovechan
la ramuniza para las lumbres, por que los pies pertenecen a S.M.
para la construcción de sus navios, y tambien algunos particulares
tienen cagigas de las que solo se utilizan las hojas para los ganados. Asimismo tiene un término comunero con el lugar de Villafufre que tendrá el palmiento de cien carros de tierra y en él
solo aprovechan los pastos con sus ganados en igualdad que confronta por el cierzo, solano y ábrego con término propio de Villafufre y por el regañón con el de este lugar.
4.-Que en este término todas las tierras son de secano para
sembrar maíz, trigo y alubias, sembrándose un año de trigo y
tres de maíz y entre esta especie un puño de alubias; tambien hay
huertos para hortaliza y prados segaderos y entre estos y las heredades algunos heriales inútiles.
5.-Que las calidades de tierras que hay en este término son
de primera, segunda y tercera y en los huertos solo de la primera.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

85

6, 7, 8.-Que en las orillas de algunos prados y tierras y en
los huertos hay árboles frutales de distintas especies sin orden ni
fila y por prudente y ajustada regulación consideran de utilidad a
cada uno treinta mrs.

9.-Que en este lugar no hay mas medida que por obreros,
que cada uno se compone de ocho carros de tierra y el carro de
ochenta y una brazas que hacen ciento sesenta y dos varas castellanas; y que cada carro de tierra sea de la calidad que fuere
se siembra con cuatro cuartillos de trigo, dos de maíz y un puño
de alubias, previniendo que veinticuatro cuartillos de estos hacen
un celemin de la medida de este Valle que son tres celemines
castellanos y las mismas medidas para los prados.
10.-Que les parece de tierra labrantía habrá quinientos carros de primera calidad, mil de segunda y mil quinientos de tercera y en cuanto a prados, trescientos carros de primera, setecientos de segunda y mil de tercera.
11.-Dijeron que el término de este lugar solo produce trigo,
maíz alubias y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad produce veintiocho cuartillos de trigo, dos celemines de maíz y dos cuartillos
de alubias; el de segunda veinticuatro cuartillos de trigo, treinta
y seis de maíz y dos de alubias y el de tercera diez y seis cuartillos de trigo, diez y ocho de maíz y dos de alubias; un obrero de
hierba de primera calidad doce coloños, el de segunda ocho y el
de tercera seis; cada carro de tierra de huerto diez y seis reales.
14.-Que el celemin de trigo de la medida de este Valle le regulan por seis reales de vellón, el de alubias por lo mismo y el de
maíz por cuatro reales y el coloño de hierba por real y medio.
15.-Que de los frutos expresados se diezma de la décima parte
del trigo, maíz y alubias y cerdillos reduciendo a dinero el valor
de estos y que de dichos diezmos se hacen tres tercios, uno se lleva
el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos y los otros dos el Beneficiado
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entero y de media razión con la obligación de dar a la fábrica de
treinta y dos partes una; tambien se diezma por cada par de bueyes
de labranza catorce cuartillos de trigo y otros tantos por cada par
de vacas paridas.
16.-Que les parece que dichos diezmos podran subir al af~o
por un quinquenio a doscientos cincuenta celemines de trigo,
cuatrocientos de maiz, diez de alubias y cincuenta reales en dinero
y el tercio correspondiente a su Ilma. se suele arrendar en treinta
mil maravedis al año.
17.-Que hay varios molinos harineros de una sola rueda y
que la utilidad que uno con otro dan la consideran en cinco celemines de trigo y quince de maiz al año.
18.-Que la utilidad de los ganados de este lugar la regulan
en la forma siguiente: una vaca diez y seis reales; el jato de dos
años doce, el de tres diez y ocho y el de cuatro lo mismo; la oveja
dos reales; el borro lo mismo, el carnero seis, la cabra y el macho
cinco cada uno, el potro veintitres, y la cerda doce.
19.-Que en este lugar hay varias colmenas y a cada pie le
consideran de utilidad seis reales.
21.-Que este lugar se compone de cien vecinos y diez y siete
viudas y solteras y nueve habitantes.
22.-Que hay ciento veintiocho casas habitables.
27.-Que en este lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado noble.
32.-Que en este lugar hay un notario a quien le consideran
de utilidad cincuenta reales.
33.-Que en este lugar hay varios sastres a quienes consideran
de utilidad setecientos reales a cada uno por ciento ochenta dias
de ocupación a cuatro reales diarios de jornal.
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en este lugar hay tres clérigos.

40.-&ue el jornal diario que suelen ganar los labradores en
este lugar es el de cuatro reales de los ciento veinte dias que se
ocupan al año en sus labores y a un hijo mayor le consideran
diez y seis ducados de vellon de soldada.

LUGAR DE PENILLA Y SUS BARRIOS DE SANDORANA, LAS
BARCENAS Y SUSVILLA.

En el lugar de Peniila, Valle de Carriedo, a veinte de julio de
mil setecientos cincuenta y dos, ante ei señor don José Gil de
Hermosa, Juez Subdelegado, parecieron don Domingo Fernández
Maquilón, Francisco Pacheco, y Marcos Abascal, peritos nombrados para los fines que expresa la Real Instrucción, Juan Alonso
Ceballos, procurador general de él, y de todos y cada uno su merced, por ante mí el escribano, y a presencia de don Juan Toranzo
Ontañón, cura beneficiado en dicho lugar, tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una Cruz, en forma de derecho,
bajo del cual les encargó digan verdad en cuanto fuesen preguntado~,así lo ofrecieron hacer, y a cada una de las preguntas que
incluye el Interrogatorio antecedente dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Penilla y sus barrios Sandoñana, Las Bárcenas y Susvilla, que hacen un Concejo.
%.-Dijeron que es realengo.
3.-Dijeron
que el término propio de este Concejo ocupará
el terreno de media legua del cierzo al ábrego, y otro tanto de
solano a regañón, y en circunferencia, dos leguas que se puede
andar en dos horas. Confronta por cierzo término del lugar de
Santa María, Valle de Cayón; por solano y ábrego el del lugar de
Vega, y por regañón el de Viliafufre, en el que hay algunos pe-
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dazos de monte robre, de los que sólo aprovechan la rama para
las lumbres, yendo por ello cuando lo necesitan, por que los pies
pertenecen a S.M.,que Dios guarde, para fábrica de sus navíos;
hay en él algunas cajigas de particulares, cuya hoja aprovechan
para sus ganados, sin más utilidad. Tiene un término comunero
con el lugar de Villafufre, que tendrá el palmiento de setenta
carros de tierra; confronta por cierzo y solano vegas de este lugar,
por ábrago y regañón, término de Villafufre, y en él sólo aprovechan los pastos, con sus ganados, en igualdad, uno y otro
Concejo.
4.-Dijeron que en dicho término no hay especie de tierra de
regadío, todo es secano, para sembrar trigo, maíz y alubia, sin
que quede año a descanso; uno de trigo y otro de maíz y entre
esta especie un puño de alubias a cada carro; también huertos
para hortaliza y prados segaderos en los cuales se hallan algunos
pedazos de bardal que no se pueden segar por su mucha broza,
pero el pasto es privativo de sus dueños.
5.-Dijeron que los huertos son de primera calidad, las tierras
y prados de primera, segunda y tercera.
6, 7 y 8.-Dijeron

que en las tierras y prados no hay árboles
frutales, pero sí en algunos huertos, y entre los barrios y casas,
sin orden ni fila, cuyo fruto lo consumen los dueños en sus casas,
sin sacarlo a vender, y por prudente ajustada regulación consideran de utilidad por cada árbol diecisiete maravedís, y por la
hoja de cada cajiga ocho mrs.
9.-Dijeron que en este lugar no se usa otra medida que por
obreros, cada uno se compone de ocho carros de tierra y cada
carro de ochenta y una brazas que hacen ciento y sesenta y dos
varas castellanas, siémbrase cada carro sea de primera, segunda
o tercera calidad, con cuatro cuartillos de trigo, dos de maíz y un
puño de alubias, presumiendo que veinticuatro cuartillos de estos
hacen un celemín de la medida del Valle y tres celemines castellanos, y la misma medida de obreros, carros y brazas se practica
en cuanto a prados.
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10.-Dijeron no pueden afirmar qué carros de tierra contendrá el término, pero por prudente cómputo les parece habrá de
primera calidad en tierras labrantías cien carros; doscientos y
cincuenta, de segunda, y mil de tercera. Y por lo que respecta a
prados la misma porción y repartimiento, y como cincuenta
carros de prado bardal. Remítense a las declaraciones hechas por
sus dueños.
11.-Dijeron que en el término de este lugar sólo produce
trigo, maíz, alubias y yerba.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce veinte y ocho cuartillos de trigo, dos celemines de maíz y
dos cuartillos de alubias; el de segunda, un celemín de trigo, celemín y medio, de maiz y dos cuartillos de alubias; el de tercera,
dieciséis cuartillos de trigo, dfeciocho de maiz y dos de alubias.
Un obrero de prado, de primera calidad, doce coloños de yerba, el
de segunda ocho y el de tercera seis. Cada carro de tierra de
huerto dieciséis reales, y el de bardal, seis mrs.
13.-Dijeron

tienen respondido en la sexta.

14.-Dijeron que el celemín de trigo de la medida de este
Valle se regula por seis reales vellón; el de alubias por lo mismo,
el de maíz, por cuatro reales, y el coloño de yerba por real y medio.
15.-Dijeron que de los frutos expresados se diezma la décima
parte, menos de la yerba que no paga diezmo; por cada vaca parida se diezman diez cuartillos de trigo, y por cada par de bueyes
de labranza otros diez cuartillos; no se paga primicia y dichos
diezmos se hacen tres tercios: el uno percibe el Ilmo. Sr. Arzobispo
de Burgos; el otro el cura beneficiado, y el otro el Excmo. Sr. Marqués de Aguilar, por nombre de tercias con la obligación de dar
la cuarta parte a la fábrica.
16.-Dijeron les parece que dichos diezmos podrán subir al
año a cuarenta celemines de trigo, ochenta de maíz y ochenta
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reales en dinero. Remítense al Libro de Tazmías; y la parte de
su Ilma. se suele arrendar en doce mil maravedis, en personas
forasteras, como al presente lo están.
17.-Dijeron hay los molinos siguientes: Doña Josefa Fernández Maquilón, tiene un molino de una rueda sobre las aguas del
arroyo Juyo, a quien consideran de utilidad nueve celemines de
maíz. Francisco Pacheco tiene dos, de una rueda, sobre las aguas
del arroyo Castillo, su utilidad, dos celemines de maíz por ambos.
Francisco Villegas, otro de una rueda que muele sobre las aguas
de las fuentes del monte. Diego Gómez de la Herrán, otro de una
rueda, sobre las aguas del arroyo Juyo, su utilidad, nueve celemines de maíz. Don Rodrigo de Arce, vecino de Soto, otro de una
rueda sobre las dichas aguas, y nueve celemines de maíz de utilidad. Francisco Rodriguez, otro de una rueda, en dicho arroyo,
y nueve celemines de maíz de utilidad.
18.-Dijeron que en términos de este lugar hay sesenta y seis
bueyes de labranza, doscientas y cuarenta vacas, jatos y jatas;
doscientas y treinta cabras; doscientas y ochenta ovejas, y algunos cerdos y caballerías que pastan en ellos, y por prudente, ajustada regulación consideran de utilidad doce reales vellón por cada
vaca, otros doce el jato de dos años; dieciséis el de tres o cuatro
años; doce reales vellón una cerda, dieciocho un potro, dos reales
,y cuartillo la oveja, dos reales el borro; tres el carnero, y cuatro
la cabra o macho.
19.-Dijeron que en este lugar y sus barrios hay las colmenas
siguientes: María Alonso de Ceballos tiene tres; Juan de Vega y
Quintana, cinco; Domingo Gutiérrez, una; María Blanco, once;
Francisco Alonso de Cebailos, cinco; que todas componen veinticinco y regulan por cada una seis reales de utilidad.
20.-Dijeron no hay yeguada ni cabaña que paste fuera del
término, ni más especies de ganado que lo declarado.
21.-Dijeron que este Concejo se compone de cincuenta y dos
vecinos y más treinta viudas y solteras.
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22.-Dijeron que en dicho lugar y sus barrios hay ochenta
casas habitables, ocho inhabitables y cuatro arruinadas.
23.-Dijeron que este Concejo no tiene más provecho que el
que sale de las posturas que se hacen para el remate de la taberna, lo que se invierte en las pensiones anuales que tiene de soldado miliciano, composición de caminos, puentes y otros anuales,
como constará del Memorial y testimonio que presente el Procurador general, a lo que se remiten.
24.-Dijeron que en este lugar no se usa de arbitrio ni otro
impuesto con facultad real y sin ella, sólo en el vino que se consume en la taberna se cargan algunos maravedís en cántara para
pagar la sisa.
25.-Dijeron que este Concejo tiene diferentes gastos precisos
al año que constarán del Memorial y justificación que diese el
Procurador.
26.-Dijeron que este común no tiene carga de censo perpetuo ni al quitar (redimible).
27.-Dijeron no se paga maravedís algunos por servicio ordinario ni extraordinario, por ser todos los vecinos del estado de
hijosdalgo.
28.-Dijeron por encabezo y derecho de alcabalas se pagan
anualmente a la Casa del Infantado, doscientos y diez reales vellón, y no saben por que motivo lo percibe.
29.-Dijeron hay una taberna que la provee y mide Antonio
Alonso a quien por su utilidad consideran cien reales vellón.
32.-Dijeron hay un notario que se llama Francisco Pacheco
a quien por ello consideran cuarenta reales vellón.
36.-Dijeron
Gutiérrez.

sólo hay un pobre de solemnidad que lo es Justo
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38.-Dijeron no hay más clérigo que don Juan Toranzo Ontañón, cura beneficiado en la iglesia parroquia1 de Santa Eulalia
de este lugar.
40.-Dijeron hay dos estanquillos de tabaco por menor que lo
distribuyen Josefa Ruiz Huerta y Teresa Mazón, y por ser muy
corto el consumo les parece que sólo podrá utilizar cada una
quince reales vellón.

LUGAR DE LLERANA

En el lugar de Llerana, Valle de Carriedo, a treinta y uno de
agosto, año de mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don
José Gil de Hermosa, Juez Subdelegado, parecieron don Manuel
Montero y don Simón de Arce Obregón, peritos nombrados para
los fines que expresa la Real Instrucción, don Agustín Gregorio
Obregón, alcalde ordinario por el Estado noble, don Lorenzo de
Güemes, regidor y don Miguel de Bárcena, sindico procurador, de
quienes y cada uno su merced, por ante mí el escribano y a presencia de don Baltasar Ruiz del Castillo, cura beneficiado de él,
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una Cruz
y hecho como se requiere, les encargó digan verdad en cuanto
fueren preguntados, así lo ofrecieron hacer y a cada una de las
preguntas que incluye el Interrogatorio antecedente dijeron lo
siguiente.
1 y 2.-Que

este lugar se llama Llerana y es uno de los que
componen el Valle de Carriedo y que es de realengo.
3.-Que el término de este lugar desde el cierzo al ábrego un
cuarto de legua y desde el solano al regañón media legua, y de
circunferencia legua y media, y que se necesitan dos horas para
andarlo por ser su terreno áspero. Confronta por el cierzo con
término del lugar de Esles del Valle de Cayón, por el solano con
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la villa de San Roque, por el ábrego el de Abionzo y por el regañón
con el de Saja.
$.-Que en dicho término todas las especies de tierras que hay
son de secano para sembrar trigo, maiz y alubias, un año de trigo
y los dos siguientes de maíz y entre esta especie un puño de alubias, que también hay huertos para hortaliza y prados segaderos.
5.-Que las tierras son de tres calidades; primera, segunda y
tercera y lo mismo los prados, y los huertos solo de la primera.
6, 7 y 8.-Que en algunos huertos y entre las casas hay algunos árboles frutales que producen pocas veces y por prudente y
ajustada regulación regulan por cada árbol veinte mrs.

9.-Que en este lugar no se usa de otra medida que por obreros, que cada uno hace ocho carros de tierra, y el carro se compone de ochenta y un brazas en cuadro que hacen ciento sesenta
y dos varas castellanas. Que cada carro de tierra sea de la calidad
que fuere, se siembra con cuatro cuartillos de trigo un año y en
cada uno de los dos siguientes con dos de maiz y un puño de
alubias, entendiéndose que veinticuatro cuartillos componen tres
celemines de Castilla y uno de la medida de este Valle.
10.-Que les parece que en el término de este lugar habrá doscientos carros de tierra de primera calidad, trescientos de segunda
y quinientos de tercera y lo mismo y con igual repartimiento en
cuanto a prados y en los que tienen de primera calidad trescientos,
de segunda quinientos y de tercera ochocientos.
11.-Dijeron que el término de este lugar produce los frutos
de trigo, maíz, alubias y hierba.
l2.-Que el carro de tierra de primera calidad produce treint a cuartillos de trigo, dos celemines de maíz y medio cuartillo de
alubias; el de segunda veintidos cuartillos de trigo, celemin y medio de maiz y medio cuartillo de alubias, y el de tercera diez y
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seis cuartillos de trigo, veinticuatro de maíz y lo mismo de alubias. Un obrero de prado de primera calidad produce doce coloños
de hierba, el de segunda diez y el de tercera seis. Un carro de
tierra de huerto deja de útil diez y seis reales.
14.-Que el celemin de trigo y de alubias vale seis reales, el
de maíz cuatro y un coloño de hierba real y medio.
15.-Que del trigo, maíz y alubias que se cojen en los términos de este lugar se diezma la décima parte por razón de escanda;
de cada vaca parida un celemin de trigo, y que también se diezman las crías; de cuyos frutos se hacen tres tercios, de los cuales
uno percibe el Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, el otro el cura beneficiado y el otro la Colegial de la villa de Santander. Que esta y
el cura tienen la obligación de dar la cuarta parte a la fábrica.
Por razón de primicias paga cada vecino entero medio celemin de
maíz y a este respecto importan dicha primicias veinte celemines.
16.-Dijeron que el tercio perteneciente a su Ilma. continuamente se arrienda en quince mil mrs.; y que dichos diezmos
les parece ascenderán al año por un quinquenio a veinte celemines de trigo, cien de maíz y dos de alubias.
l7.-Que hay varios molinos harineros y a cada uno consideran de utilidad seis celemines por mitad de trigo y maíz.
18.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
vacuno, lanar y de cerda, y consideran dar de utilidad cada vaca
doce reales y medio, los jatos y novillos diez y seis, la oveja o
carnero tres, el macho cabrio cuatro, una cerda doce y u n potro
otros doce.
19.-Que hay varios pies de colmena y por cada una consideran de utilidad seis reales.
21.-Que este pueblo se compone de setenta y dos vecinos
enteros incluidas treinta viudas y solteras mas once habitantes.
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2 2 . 4 u e este pueblo se compone de ciento dos casas habitables.
23,Que
no hay mas provecho que el que produce la taberna
que serán como ciento cincuenta reales.
27.-Que
no se pagan mrs. algunos por servicio ordinario
ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado de hijosdalgo.
28.-Que este lugar paga anualmente de alcabalas cuatrocientos cincuenta reales al Excmo. señor Duque del Infantado.
32.-Que hay un maestro de latinidad a quien le regulan de
utilidad trescientos reales.
33.-Que hay dos carpinteros a cada uno de los cuales les
regulan de utilidad setecientos veinte reales al año. Tambien hay
un sastre a quien consideran tambien de utilidad setecientos veinte
reales en ciento ochenta dias que trabaja al año y a cuatro reales
diarios de jornal.
38.-Dijeron que hay dos clérigos, uno de los cuales es cura
beneficiado y el otro sin renta fija.
40.-Que en este pueblo hay treinta y nueve labradores, cuatro
hijos y un criado, todos mayores aptos y solitos para el trabajo,
y que a dichos labradores regulan al dia de jornal a cuatro reales
y ciento veinte dias de trabajo al año, y a los hijos mayores doscientos reales de soldada a cada uno y al criado le regulan la
misma utilidad.

LUGAR DE VEGA Y SUS BARRIOS DE LA CANAL Y BUSTILLO
En el lugar de Vega, a cinco dias del mes de julio, año de
mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don José Gil de Hermosa, parecieron don Francisco Venero y don Pedro Blanco Obregón
y don Manuel Gutiérrez, peritos nombrados para los fines que
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expresa la Real Instuctrucción, y asimismo don Joaquín del Castillo, teniente de alcalde ordinario, don Manuel de Campo, regidor,
y Antonio Reboiiar, teniente de procurador, y de todos y cada uno
su merced por ante mi el escribano, estando presentes, don Joaquín
Antonio de Miera, regente de cura, beneficiado en este pueblo, tomó
y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una Cruz, en forma
de derecho, bajo del cual les encargó digan verdad a cuanto se
les preguntase, así lo ofrecieron hacer, y a cada pregunta del Interrogatorio que antecede respondieron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama Vega y sus Barrios La Canal y
Bustillo.
2 . 4 u e es de realengo.
3 . 4 u e el término propio de este lugar y sus barrios ocupará
media legua desde el cierzo al ábrego y del solano al regañón
otra media y en circunferencia como dos leguas y media que se
pueden andar en dos horas. Confronta por el cierzo con término
del lugar de Cayón, por el solano con el de Saro, por el ábrego con
el de Santibáñez y por el regañón con término del lugar de Penilla, en cuyo territorio hay algunos cagigales pertenecientes a
vecinos particulares.
4 . 4 u e todas las tierras del término son de secano para sembrar trigo y maíz, sin año de descanso y se siembra un año trigo
y dos maíz y entre esta especie se echa un puño de alubias: tambien hay prados segaderos y huertos para hortaliza.
5 . 4 u e las tierras y prados son de tres calidades: primera,
segunda y tercera y los huertos solo de la primera.
6, 7, 8 . 4 e en algunos huertos y en el casco de los barrios
hay algunos árboles frutales puestos sin orden ni filas, cuyo fruto
los mas años se malogra por ser el terreno muy frio, y consideran
de utilidad por cada árbol de cualquier especie veinte mrs. y por
cada cagiga o roble ocho mrs.
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9.-Que la única medida que se usa en este pueblo es por carros de tierra que cada uno se compone de ochenta y un brazadas
en cuadro, y cada brazada de dos varas castellanas, y ocho carros
hacen un obrero; que el carro de cualquier calidad se siembra
con cuatro cuartillos de trigo un año y los dos siguientes con dos
cuartillos de maíz y un puño de alubias entendiéndose que veinticuatro cuartillos componen tres celemines de Castilla y uno de
la medida de este Valle.
10.-Que les parece que de tierras labrantías de primera calidad habrá como quinientos carros, de segunda ochocientos y de
tercera mil quinientos, y en cuanto a prados, cuatrocientos de
primera, seiscientos de segunda y tres mil de tercera.
11.-Que el término de este lugar solo produce trigo, maíz,
alubias y hierba.
1 2 . 4 u e un carro de tierra de primera calidad produce treinta
cuartillos de trigo, el de segunda veintidos y el de tercera diez y
seis, y de maiz dos celemines el de primera y medio cuartillo de
alubias, celemin y medio de maíz el de segunda y la misma cantidad de alubias, y un celemin de maiz el de tercera y lo mismo
de alubias; un obrero de prado que se compone de ocho carros
de tierra produce siendo de primera calidad doce coloños de hierba,
el de segunda diez y el de tercera seis; a cada carro de tierra huerto
consideran de utilidad diez y seis reales.
14.-Que el celemin de trigo de la medida de este valle regulan
su valor en seis reales, el de alubias por lo mismo, el de maíz por
cuatro y el coloño de hierba por real y medio.
1 5 . 4 u e de los frutos expresados solo se diezma el trigo
y el maíz que es de diez uno, los que se hacen tres tercios, el uno
pertenece al Ilmo. señor arzobispo de Burgos, el otro al cura beneficiado y el otro a la Colegiata de la Villa de Santander, y esta y
el cura tienen la obligación de dejar la octava parte a la iglesia,
quien, como el cura, se lo lleva en especie y lo de su Ilma. y dicha
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Colegiata continuamente los reciben personas forasteras en virtud
de arriendo.
16.-Que la cosecha podra subir al año por un quinquenio a
ochocientos celemines de trigo, tres mil docientos de maíz y a
diez reales en dinero por razón de crias.
17.-Que en el término de este lugar hay cinco molinos de
una meda cada uno y regulan la utilidad de cada uno al af10
ocho celemines de maíz y dos de trigo.
18.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
vacas, bueyes, jatos, novillos, ovejas y cabras, y regulan que cada
vaca deja de utilidad al año doce reales y medio, el jato trece,
una oveja tres reales, un borro dos, un carnero tres, una cabra
o macho cuatro. una cerda doce.
. .

19.-&ue en este lugar hay veintitres colmenas y la utilidad
,de cada una es de seis reales al año.
21.-Que este lugar y sus barrios se compone de sesenta y dos
.vecinos incluso las viudas y tambien hay nueve habitantes.
22.-Que
bitables.

:

hay sesenta y cinco casas habitables y nueve inha-

23.-Que no tiene mas producto que el de la taberna la que
por un quinquenio produce ciento sesenta y cuatro reales y veintiseis mrs.
27.-&ue no se paga mrs. algunos por servicio ordinario y
extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
28.-Que este lugar paga anualmente en virtud de encabezo
doscientos setenta reales de alcabalas a la casa del señor Duque
del Iinfantado.
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29.-Que hay una taberna que la sirve y mide Juan de Solar
Campero a quien por su utilidad consideran treinta reales.
32.-Que hay un cirujano a quien se le da de salario en cada
año trescientos veinte reales y además de estos le consideran de
utilidad por otros lugares a que asiste otros doscientos reales.
33.-Que hay un herrero a quien por ocuparse lo más del
tiempo en su labranza solo le consideran de utilidad cincuenta
reales.
35.-Que hay un jornalero a quien le consideran de trabajo
al año ciento veinte dias y gana de jornal en cada uno de ellos
cuatro reales.
38.-Que hay dos clérigos.
39.-Que en el barrio de La Canal hay un Convento de Religiosas Franciscas de la Purísima Concepción.
40.-Que hay dos estanquillos de tabaco al por menor y cada
uno deja de utilidad ciento veinte reales. Que todos los vecinos son
labradores a quienes les regulan ocuparse en la labranza ciento
veinte dias y ganar de jornal diario cuatro reales y a los hijos miyores les consideran de utilidad doscientos reales de soldada.

LUGAR DE ABIONZO
En el lugar de Abionzo a once días del mes de julio, año de
mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor don José Gil de
Hermosa, Juez Subdelegado, parecieron Baltasar Pérez de Camino
y Pedro Gómez, peritos nombrados para los fines que expresa la
Real Instrucción, y Francisco de Bárcena, su procurador general,
de quienes y cada uno, a presencia de don Francisco de Esles, Cura
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y beneficiado en este dicho lugar, y de mí el escribano, tomó y
recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma de derecho, bajo del cual les encargó digan verdad a
cuanto sean interrogados, así lo ofrecieron hacer, y a cada pregunta del Interrogatorio que antecede dijeron y depusieron lo
siguiente.
i

l.-Dijeron

que este lugar se llama Abionzo.

2.-Dijeron

que es de Realengo.

3 . 4 u e el término propio de este lugar tiene el terreno de un
cuarto de legua desde el cierzo al ábrego, y otro tanto del solano
al regañon y el cerco cinco cuartos de legua, el que para andarse
necesita dos horas por ser áspero y breñoso; confronta por el cierzo
con el término Comunero del lugar de Llerana y Saro, por el solano
con el término de la Villa de San Roque; por el ábrego el de Villacarriedo y por el regañón el de Saro. -Tambien tiene el expresado
término comunero una circunferencia que ocupa tres cuartos de
legua en el que aprovechan con los lugares de Llerana y Saro las
hierbas en igualdad y la ramoniza del monte alto que tiene para
el consumo de sus hogares sin más utilidad, porque los árboles
estan reservados para la fábrica de Bajeles de su Magestad; confronta por el cierzo y el solano con término propio del lugar de
Llerana; por el ábrego el de este lugar y por el regañon el de Saro.
En dicho término propio hay algunos robles pertenecientes a particulares de los que solo aprovechan las hojas para sus ganados,
tambien el plantio anual que se hace en cumplimiento de la orden
de S. M. que Dios guarde.
4.-Dijeron que en dicho término no hay especie de tierra
regadía, todo es secano, para sembrar trigo, maíz, sin que quede
año de descanso, uno de trigo y otro de maíz y entre esta especie
.un puñado de alubias en cada carro de tierra. Tambien hay huertos
para hortaliza y prados segaderos y entre estos y las heredades al,gunos eriales y bardales inútiles por naturaleza, siendo comun
el pan si alguno produce despues que se aizan los frutos.
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5.-Dijeron que los huertos son de primera calidad; las tierras
y prados de primera, segunda y tercera, aunque de primera muy
poco por la razon que llevan dicha de ser el terreno muy frio y
áspero.
6, 7, 8.-Dijeron que en las tierras y prados no hay árboles
frutales, pero sí en algunas huertas y entre las casas del pueblo,
sin orden ni fila cuyos frutos los más años se malogran por el hielo
y recios vientos, y cuando llegan a la sazón lo consumen los dueños
en casa sin utilidad de venta y atendiendo a estas razones consideran de utilidad por ajustada regulacion a medio real cada uno,
y ocho maravedis cada roble o cagiga.

9.-Dijeron que la única medida que se usa en este pueblo es
por carros de tierra, que cada uno se compone de setenta y dos
brazadas en cuadro, que cada brazada es dos varas castellanas y
ocho carros hacen un obrero sea tierra o prado. El carro de tierra
sea de primera, segunda o tercera calidad se siembra un año con
tres cuartillos de trigo, y otro con lo mismo de maíz y un puñado
de alubias, y se previene que veinticuatro cuartillos componen tres
celemines de Castilla y uno de la medida de este Valle.
10.-Dijeron que no pueden dar razón fija de los carros de
tierra que hay en el término por no haberle medido, pero les parece
que en cuanto a tierras habrá de primera calidad sesenta, de segunda quinientos y de tercera mil doscientos; en cuanto de prados
habrá de primera, doscientos carros, de segunda mil y de tercera
dos mil doscientos.
11.-Dijeron que el término de este lugar sólo produce trigo,
maíz, alubias y hierba.
12.-Dijeron que el carro de tierra de primera calidad produce veintiseis cuartillos de trigo, treinta y seis de maíz y uno de
alubias; el de segunda diez y ocho cuartillos de trigo, veinticuatro
de maíz y uno de alubias y el de tercera catorce de trigo, diez y
seis de maíz y uno de alubias; el palmiento de carro de prado
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de primera calidad, coloño y medio, el de segunda un coloño y
el de tercera medio. Cada carro de tierra de huerto consideran de
utilidad por diez y seis reales.
14.Dijeron que el celemin de trigo de la medida de este Valle
regulan por seis reales, el de alubias lo mismo y el de maíz por
cuatro. Cada coloño de hierba por real y medio.
15.-Dijeron que de los frutos expresados solo se diezma el
trigo y el maíz. Y tambien de las crias y las vacas y ganado menudo, esto en especie de dinero de diez uno, cuyos frutos se hacen
tres tercios, el uno pertenece al Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos; el
otro al beneficio de la Iglesia parroquia1 de San ... de este lugar
y el otro al Excmo. Sr. Marqués de Aguilar, con el nombre de
tercias quien da la tercera parte a la fábrica de la Iglesia; el
tercio a su Ilma., continuamente se arrienda en veinte mil maravedí~,y personas forasteras como al presente lo es su arrendatario
y no saben de donde es ni como se llama. Tambien paga cada vecino al cura Beneficiado por razón de primicias seis cuartillos de
trigo y maiz por mitad, cuyo derecho asume a doce celemines de
una y otra especie.
16.-Dijeron que les parece que dichos diezmos podrán subir
al año por un quinquenio de ochenta celemines de trigo y doscientos cincuenta de maíz.
17.-Dijeron que en el término de este lugar hay los molinos
harineros de una rueda sobre las aguas del Rio Bregada los siguientes:
Uno perteneciente a Don Francisco de Esles, Cura y Beneficiado en este lugar, por cuya utilidad regulan doce celemines de
trigo y maíz por mitad. Otro de Don Gabriel Fernández Campero
por el que no consideran utilidad a causa de que hace más de treinta
años que está descompuesto, pero si estuviera reparado, pudiera producir seis celemines de trigo y maiz por mitad.
Otro que es propio de los dichos, cuya utilidad consideran en
dos celemines de trigo y tres de maíz; y el otro pertenece a Don
Juan de España, cuya utilidad regulan en doce celemines, mitad
trigo y maíz, y no hay otro artefacto.
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18.-Dijeron que en este lugar y sus términos hay sesenta y
ocho bueyes de labranza, doscientas diez y ocho, vacas, jatos y jatas,
trescientas quince ovejas, un potro, y algunos cerdos, que todo pasta
en sus términos y lo comunero y por prudente y ajustada regulación consideran que una vaca da de utilidad tres reales, el jato o
jata de dos años ocho reales, el de tres, doce y el de cuatro, diez
y seis; la oveja y el carnero dos reales, el borro, uno, un potro, doce
reales y una cerda para criar, otros doce, y lo mismo las reses
dadas en aparceria de estas especies, cuyos tratos se hacen por
cinco años y al aparcero se le han de aumentar cuatro reales y
trece maravedís en lo vacuno, los mismos que le corresponden por
el cuarto que gana en ellos que por costumbre inmemorial, está
tasado en veintidos reales; y en lo lanar, diez maravedis por el
real y medio que va de dicho cuarto.
19.-Dijeron que hay diez colmenas, tres de Pedro González;
cuatro de Don Gabriel Fernández Campero; una de Don Juan de
España y dos de Antonio Gutiérrez y consideran que cada una dará
de utilidad cuatro reales.
20.-Dijeron que no hay mas especie de ganado que las declaradas, ni yeguadas ni cabaña que paste fuera.
21.-Dijeron que este lugar se compone de setenta y un vecinos, incluidas catorce viudas y solteras.
22.-Dijeron
nadas.

hay setenta y ocho casas habitables y tres a m i -

23.-Dijeron que este Concejo tiene anualmente de réditos a
su favor los correspondientes a dos mil setecientos treinta y tres
que componen diferentes capítulos del censo contra vecinos y forast,eros. Y tambien aprovecha como ciento cincuenta reales que
saldrán al año por un quinquenio en los prometidos de las posturas que se hacen para el abasto de la taberna.
24.-Dijeron que en este lugar no se usa de arbitrio ni otro
género de impuesto con facultad real ni sin ella, solo en el abasto
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del vino se cargan algunos maravedis en cántara por razón de sisa
para pagamiento de lo encabezado.
25.-Dijeron que este lugar paga anualmente diferentes pensiones en composicion de caminos, puentes y otras que no tienen
presentes y constará por menor del memorial y justificación que
presente el P. a lo que se remite.
27.-Dijeron que por servicio ordinario y extraordinario no se
paga cosa alguna, por ser todos los vecinos del estado noble.
28.-Dijeron que este lugar paga anualmente por en cabeza
doscientos ocho reales de vellon al Excmo. Señor Duque del Infantado por razón de alcavalas.
29.-Dijeron que en este lugar hay una taberna que la adminitra Andrés Sainz de Trueba a quien por su utilidad regulan
ciento cincuenta reales de vellon.
30.-Dijeron

que no hay Hospital.

32.-Dijeron que en este lugar hay los oficiales siguientes:
Francisco Gómez de Bárcena, escribano Real a quien por su
utilidad regulan quinientos cincuenta reales.
Juan Vicente del Malino, cirujano que también asiste a otros
pueblos de este Valle y por la utilidad de todo le consideran mil
reales de vellón.
35.-Dijeron que hay los jornaleros siguientes: Simón Bárcena,
Manuel Blanco, Pedro Gómez, Manuel Pérez, Gabriel Pérez, Francisco Ruiz Mayor, Bartolomé Trueba, Manuel Ruiz, Pedro Pérez,
Antonio Ruíz. A quienes consideran ciento veinte dias de ocupación al año y tres reales de jornal por cada uno según la práctica
de este pueblo.
36.--Dijeron que hay cinco pobres.
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38.-Dijeron que hay dos clérigos, el uno Don Francisco de
Esles, Cura Beneficiado en la Iglesia parroquia1 de este lugar y el
otro Don Manuel Sigler Campero, Capellan de la que fundaron
Maria y Juana de Esles, que halla ausente en la ciudad de Falencia.
40.-Dijeron que hay un estanquillo de por menor que lo distribuye Lucia López a quien por su utilidad consideran cuarenta
reales de vellon. Y conforme a orden de la Real Junta de diez y
seis de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos fueron preguntado~por el número de labradores, hijos y criados aptos y solitos para el trabajo desde la edad de diez y siete años hasta los
sesenta cumplidos, que jornal se puede regular al dia a los primeros, y que soldada se acostumbra a dar a los demás. Que result a haber diez y nueve labradores y dos hijos aptos y solitos a la
labranza y a los primeros consideran cientoveinte dias de trabajo
y a tres reales por cada uno y a cada hijo ciento cincuenta reales
que es la soldada que pudiera ganar un criado.

LUGAR DE SANTIBAREZ

En el lugar de Santibáñez a cuatro de abril de mil setecientos
y cincuenta y dos, ante el Sr. D. José Gil de Hermosa, Subdelegado
por los señores de la Real Junta, parecieron D. Francisco Antonio
Mazorra y D. Gaspar Gutiérrez, peritos nombrados para los fines
que expresa la Real Instrucción, y asimismo D. Agustín Gregorio
de Obregón, alcalde ordinario, y D. Lorenzo Güemes y D. Manuel
de Campo, regidores, y don Antonio Gutiérrez, procurador, Justicia y Ayuntamiento de este pueblo, y de todos y cada uno su
merced dicho señor Subdelegado, a presencia de don Juan Diego
Mazón, cura beneficiado de él, y de mi el escribano, tomó y recibió
juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en bastante forma, y bajo de él ofrecieron decir verdad en lo que les
interrogase, y preguntados por las que incluye el articulo unido
a estos autos, a cada una de ellas dijeron lo siguiente.
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l . - Q u e este lugar se llama Santibañez uno de los que com'ponen este Valle de Carriedo.
2.-Que es de realengo y por esta razón no paga derecho alguno de señorio.
%--Que el término propio de este lugar ocupa un cuarto de
legua desde el cierzo al ábrego y del solano al regañón otro cuarto
de legua y en circunferencia tres cuartos de legua que todo se puede
andar en una hora. Confronta por el cierzo con término del lugar
de Vega, por el solano con el de Bárcena, por el ábrego con el de
Aloños y por el regañón con el de Soto y La Canal; asimismo
tiene un pedazo de término comunero que se compone lo más de
él de sierra calva.
4.-Que en el término de este pueblo todas las especies de tierras son de secano para sembrar trigo y maíz sin que dé ano de
descanso, uno de trigo y dos de maíz y entre esta especie se siembra
alubias echando un puño que es la duodécima parte de un cuartillo, a cada dos cuartillos de maíz.
5.-Que
calidad.

las tierras y prados son de primera, segunda y tercera

6, 7, 8.-Que en los huertos hay algunos árboles frutales tales
como: manzanos, ciruelos e higueras y fuera de ellos castaños y
nogales, y que cada árbol de estos dará de utilidad al año medio real.

9.--Que en este pueblo no se usa de otra medida que la de
carros de tierra que cada uno se compone de ochenta y una bra'sadas que son ciento sesenta y dos varas castellanas en cuadro, y
cada uno se siembra de la especie de trigo con cuatro cuartillos
y de la de maíz con dos cuartillos y un puño de alubias, entendiéndose que veinticuatro cuartillos de estos componen un celemin
de la medida de este pais y cuatro celemines una fanega de Castilla, y la misma sembradura se echan en cualquier calidad de
tierra.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

107

10.-Que les parece que habrá cuatrocientos carros de tierra
de primera calidad, ochocientos de segunda y mil de la tercera;
de prados les parece habrá el palmiento de trescientos carros de
primera calidad, quinientos de la segunda y mil seiscientos de la
tercera.
11.-Que los términos de este pueblo producen trigo, maíz,
alubias y algunos años limo.
l2.-Que un carro de tierra de primera calidad produce un
celemin de trigo y de maiz treinta y cuatro cuartillos y de alubias
cuartillo y medio, el de segunda calidad produce catorce cuartillas
de trigo y veintidos de maíz y el de tercera calidad produce diez
cuartillos de trigo y ocho de maíz, entendiéndose todo de la medida de este país; cada carro de palmiento de prado de primera calidad produce un coloño de hierba, el de segunda tres partes de
cuatro de un coloño y el de tercera medio coloño; que los huertos
de hortaliza los regulan todos de la primera calidad y regulan
ocho reales de utilidad al año.
14.-Que un año con otro en un quinquenio consideran el valor
del celemin de trigo seis reales, el de alubias lo mismo, el de maiz
cuatro, y el manojo de lino que se compone de veinte manadas
diez y seis mrs.
15.-Que sobre los frutos que produce el término solo se halla
impuesto el derecho de diezmo que es de diez uno, entendiéndose
de trigo y maíz y del lino es de veinte manadas una, de cuyos
diezmos se hacen tres tercios, el uno se lleva el Ilmo. señor arzobispo de Burgos, y los otros dos el cura beneficiado de este lugar.
16.-Que los derechos de diezmos del común de este pueblo
les parece podrán subir al año por un quinquenio a treinta celemines de trigo, trescientos cincuenta de maíz y como cien manadas de lino, previniendo que los dos tercios pertenecientes al
cura se lo lleva en especie y el correspondiente a su Ilma. se suele
arrendar en veintiseis mil mrs.
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17.-Que en este lugar hay doce molinos harineros sobre las
aguas del río Concuera que se componen de una rueda y regulan
de utilidad a cada uno al año dos celemines de trigo y seis de maíz.
I8.--Que en este lugar no hay mas ganado que paste en 61
que bueyes de labranza, vacas, jatos y jatas, ovejas, cabras, potros
y caballos, y regulan de utilidad al año por cada oveja con cría
real y medio y sin ella medio real, una cabra tres reales con cría,
una vaca con cría veinte reales, y sin ella cinco, y a los pasiegos
que habitan en cabañas treinta y dos reales por cada vaca y cuatro
por la cabra porque las disfrutan con mas utilidad, a cada jato o
jata tres reales, un potro o caballo doce reales, una cerda de criar
doce.
1 9 . 4 u e en este pueblo hay veinticuatro colmenas y regulan
de utilidad a cada una al año cuatro reales.
2 1 . 4 u e este lugar se compone de ciento doce vecinos inclusas
treinta y cuatro viudas y solteras y siete casados y viudas que viven
en cabañas, seles o chozas sitas en los montes o sitios despoblados.
2 2 . 4 u e en ete lugar hay ciento diez y seis casas habitables
y no se paga renta alguna por ellas ni tampoco derechos por el
establecimiento del suelo.
27.-Que en este pueblo no se paga mrs. alguno por servicio
ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado
noble, y pagan quinientos catorce reales de alcabalas a la casa del
Infantado que reside en la villa de Santillana.
2g.-Que hay una taberna para el abasto de vecinos y pasajeros, y produce a favor del común el derecho de sisa, y al tabernero no le consideran utilidad alguna por haber sido escesiva la
postura que hizo.
32.-Que hay un boticario a quien le quedan de utilidad al
año ochocientos reales; tambien hay un vecino que vende tabaco
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a quien le regulan de utilidad trescientos reales al año; también
hay un abogado a quien le consideran de utilidad al año quinientos reales.
33.-Que hay un herrero y consideran quedarle de utilidad en
dicho oficio por trabajar ciento ochenta días al año noventa reales
por ser muy desinteresado y ocuparle pocas horas del día en dicho
oficio.
35.-Que en este pueblo hay diez y ocho jornaleros los cuales
se ocupan en el campo muy corto tiempo del año por ser muy
cortas las labranzas de este pueblo, siendo estilo pagar en este
pueblo de jornal real y medio y de comer.
38.-Que en este pueblo no hay mas que un clérigo que es
cura beneficiado en propiedad de la iglesia parroquial de San Juan.
40-Que hay veintinueve labradores que se ocupan ciento
veinte dias al año y les consideran de jornal diario tres reales.

LUGAR DE SOTO

En la casa de Concejo de este lugar de Soto, Valle de Carriedo,
a veinte de marzo de mil setecientos cincuenta y dos, ante el señor
Subdelegado, don José Gil de Hermosa, parecieron Angel de España
y José Gómez, peritos nombrados para los efectos que comprende
la Real Instmcción, con D. Agustín Gregorio de Obregón, D. Lorenzo de Güemes, D. Manuel del Campo y D. Francisco González,
Justicia y Ayuntamiento de dicho lugar, y de todos y de cada uno,
a presencia de D. Antonio González de la Vega, cura de él, dicho
señor Subdelegado, por testimonio de mi el escribano, tomó y recibió juramento, por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma de derecho, y habiendole hecho los referidos bien y fielmente, bajo de él ofrecieron decir verdad y lo que supieren en
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cuanto se les pregunte, y interrogados por las preguntas que incluye el Interrogatorio que hace cabeza a los autos, a cada una
de ellas respondieron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama Soto uno de los que compone el
Real Valle de Carriedo.
2.-Que

este pueblo es de realengo.

3.-Que desde el cierzo al ábrego tiene de distancia el término
de este pueblo un cuarto de legua y desde el solano al regañón
otro cuarto de legua y de circunferencia tres cuartos de legua,
que todo se puede andar en una hora. Confronta por el cierzo con
término del lugar de La Canal, por el solano con el de Santibañez,
por el ábrego con el del lugar de Aloños y por el regañón con el
del lugar de Bustillo; tambien tiene este lugar un término comunero con los de Santibañez, Pedroso y Aloños.
4.-Que en este lugar son todas las tierras y prados de secano
para sembrar trigo y maíz y ninguna produce dos frutos al año,
y en todas se siembra un año de trigo y dos de maíz.
5.-Que en las tierras y prados que tiene este pueblo hay tres
calidades que son: primera, segunda y tercera.
9.-Que en este pueblo no se usa de más medida que por
carros, que cada uno se compone de dos cuartillos de maíz, y de
la especie de trigo cuatro cuartillos, y que cada celemin de la medida de este pueblo compone veinticuatro cuartillos, y cuatro celemines una fanega castellana.
lO.-Que les parece que habr4 cien carros de tierras labrantías de primera calidad, trescientos cuarenta de segunda y ciento
ochenta de la tercera; de prados habrá de primera calidad cuarenta carros, de segunda quinientos y de tercera seiscientos ochenta.
11.-Que el término de este lugar solo produce trigo, maíz y
alubias.
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lZ.-Que un carro de tierra de primera calidad produce de
trigo un celemin y de maíz produce treinta y cuatro cuartillos,
el de segunda calidad produce catorce cuartillos de trigo y veintidos
de maiz, y el de tercera calidad produce diez y ocho cuartillos de
trigo y ocho de maiz; cada carro de tierra prado de primera calidad produce un coloño de hierba, el de segunda las dos terceras
partes de un coloño y el de tercera medio coloño, siendo el precio
regular de cada coloño un real.
14.-Que un año con otro por un quinquenio regulan el celemin de trigo en cuatro reales, el de maíz tres y del de alubias cuatro.
15.-Que sobre los frutos que rinde el término se hallan impuestos los derechos de diezmos y primicias, que se pagan al cura
de este pueblo a razon de ocho cuartillos de trigo por cada buey
de labranza, y otros ocho por cada vaca que criase, y en cuanto a
los diezmos se hacen tres tercios de los cuales el uno se lleva el
beneficiado de esta iglesia, el otro el Ilmo. señor arzobispo de Burgos y el otro el Conde de Aguilar las dos partes con el nombre
de tercias y la otra parte la iglesia con el nombre de noveno.
1 6 . 4 u e los diezmos de trigo ascienden cada año por un
quinquenio a treinta y cuatro celemines y los de borona de maíz
subirán a ciento veinte celemines incluido las primicias.
18.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas de criar, novillos y novillas, ovejas, cabras, y por
ajustada regulación consideran de provecho al dueño por cada
vaca cuatro reales, por cada oveja y cabra otros cuatro reales por
cada una.
19.-Que hay siete pies de colmenas y regulan de utilidad a
cada pie tres reales al año.
2 1 . 4 u e este lugar se compone de diez y ocho vecinos inclusas cinco viudas.
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22.-Que en este lugar hay diez y nueve casas habitables, sin
que por razón de suelo se pague derecho alguno.
27.-Que este lugar no paga servicio ordinario y extraordinario, pero que paga por razón de sisas noventa y seis reales y
medio y por el de cientos veinticuatro reales, y tambien ciento
veintiseis reales y diez y ocho mrs. por razón de alcabalas a la
señora Duquesa del Infantado al año.
32.-Que tienen asalariado a un cirujano residente en el lugar
de Vega a quien paga el comun ochenta reales y al escribano de
ayuntamiento se le paga anualmente veintisiete reales.
35.-Que en este pueblo solo hay un jornalero que se llama
Domingo Cobo que se ejercita en el campo en las labores de los
vecinos que le llaman, cuyo jornal diario es un real y la comida.
38.-Que en este lugar solo hay un clérigo que se llama D.
Antonio González de la Vega, beneficiado en propiedad de la iglesia parroquia1 de San Pedro de San Felices.
40.-Que en este pueblo hay quince labradores aptos al trabajo a quienes por cada día les consideran dos reales de jornal y
trabajar ciento veinte días al año.

LUGAR DE ALOQOS
En el lugar de Aloños a diecisiete de abril, año de mil setecientos y cincuenta y dos, ante su merced don José Gil de Hermosa,
Juez Subdelegado, y de mí el escribano, parecieron José de Arce Isla,
y Francisco Mazorra, peritos nombrados para los fines que expresa
la Real Instrucción, y asimismo Próspero de Casas, procurador
general, único individuo de Ayuntamiento que hay en él, y no don
Francisco de la Mora Castañeda, Cura propio de este lugar, por
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estar gravemente accidentado, ni otro eclesiástico a causa de no
haberle en el pueblo, y todos y de cada uno tomó y recibió juramento, por Dios nuestro Señor y a una Cruz, en forma de derecho,
y bajo de él prometieron decir verdad en cuanto se les pregunte,
y siendolo por las que incluye en articulado que antecede a estos
autos, a cada una de ellas dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Aloños, uno de los que se
compone el Valle de Carriedo.
2.-Dijeron que es de Realengo y que por esta razón no paga
derecho alguno de Señorío.
3.-Dijeron que el término propio de este lugar ocupará un
cuarto de legua desde el cierzo al ábrego y media legua desde el
solano al regañón; confronta por el cierzo con término del lugar
de Soto, y por el solano con el de Santibáñez, por el ábrego con el
término comunero que este pueblo tiene con otros y por el regañón
con los t h n i n o s de los lugares de Bejoris y Toranzo, y dicho término tiene de circunferencia como cinco cuartos de legua y para
andarse son necesarias dos horas por ser el terreno áspero y desigual; el comunero tiene de circunferencia una legua y confronta
por el cierzo dicho término propio de este lugar, por el solano el
de la Villa de Vega de Pas, por el ábrego el del lugar de Ocejo,
Valle de Toranzo y por el regañón el de Villasebil de dicho Valle,
en el que solo tiene comun de pastos en igualdad con los lugares
de Santibáñez, Pedroso y Soto, sin poder aprovechar del monte
mas que las ramaniza para las lumbres, por que la madera es de
S. M. (que Dios guarde) para la fabricación de sus Navíos.
4.-Dijeron que en el término de este pueblo no hay especie
de tierra de regadío, porque todas son de secano para sembrar
trigo y maíz, sin que dé año de descanso, uno de trigo y otro de
maíz alternativamente; y en dicho término hay un matorral de
acebo, avellano y espino que tendrá el pavimiento de doscientos
carros de tierra que ni sirve para pasto ni para la lumbre por ser
breñoso e inculto; tambien hay diferentes prados todos de secano
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y junto a las casas algunos huertos para hortaliza, y entre las heredades y prados algunos eriales yermos por no poder fructificar.
5.-Dijeron que dichas tierras y prados son de primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, 8.-Dijeron que en las tierras y prados no hay de los frutales que expresa, sí en los huertos algunos ciruelos y manzanos y
entre el casco del lugar y sus cercanías varios castaños, nogales de
particulares sin orden ni fila que pocas veces llevan fruto por ser
el terreno muy áspero y sombrío y cuando lo llevan lo consumen
los dueños en casa sin sacarlo a vender; y por la mala calidad del
terreno aunque se ha hecho plantio de robles y hayas desde que se
espidió la orden de S. M. (que Dios guarde) son muy pocos los que
han arraigado y haciendo una ajustada regulación, consideran
de producto a cada nogal y castaño fructífero, medio real al año por
ser muy silvestres y al que no lo es cuatro maravedís, y la misma
regulación hacen por lo respectivo a los demás árboles fructíferos.

9.-Dijeron no se practica en este pueblo otra medida que la
de por carros de tierra y que cada uno se compone de ochenta y
una brazadas en cuadro que hacen ciento sesenta y dos varas castellanas, y que cada carro de primera, segunda y tercera calidad
se siembra con cuatro cuartillos de trigo y dos de maíz, entendiéndose que veinticuatro de estos hacen un celemin de la medida de
este país y cuatro celemines una fanega de la de Castilla.
10.-Dijeron no pueden de positivo decir los carros de tierra
que puede tener el término, pero les parece que de la primera
habrá doscientos, de la segunda setecientos y de la tercera mil
cuatrocientos, y por lo que mira a prados, sesenta carros en la primera, cuatrocientos cincuenta en la segunda y tres mil de la tercera.
11.-Dijeron
trigo y maíz.

que los términos de este pueblo solo producen

12.-Que el carro de primera calidad produce un celemin de
trigo y celemin y medio de maíz; el de segunda diez y seis cuar-
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tiilos de trigo y un celemin de maíz; el de tercera ocho cuartillos
de trigo y de maíz doce. Cada carro de pasmiento de prado de
primera calidad rinde un coloño de hierba; el de segunda tres partes
de cuatro a un coloño y el de tercera medio coloño, siendo la
comun estimación de cada coloño real y medio de vellon, pues
aunque algunos arrendatarios le alargen a dar mas es obligados
de la necesidad, por no tener otro arbitrio de asegurar cebo a sus
ganados en el invierno; no hay era alguna y por lo que mira a
huertos de hortaliza que los consideran de primera calidad, regulan cada carro a ocho reales de vellon de utilidad.
14.-Dijeron que un año con otro por un quinquenio consideran de valor al celemin de trigo seis reales de vellon y el de
maíz cuatro.
15.-Dijeron que sobre los frutos que produce el término se
paga el diezmo que es de diez, uno de la cosecha de trigo y maíz
y por cada vaca parida cinco cuartillos y medio de trigo, y cada
vecino sea o no cosechero paga al cura dos cuartillos de trigo por
razón de primicia y los diezmos se dividen en tres tercios, el
uno para el Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos y los otros dos para el
cura, y las primicias imponen como cinco celemines.
16.-Dijeron que los derechos de diezmos que van a la villa
común les parece ascenderán en un quinquenio a ochenta celemines de trigo, ciento sesenta de maíz y como veinticinco reales
en dinero por corderos, cabritos, guarros o cerdiilos y demás menudencias y se previene que los dos tercios pertenecientes al cura
se los lleva en especie y el de Su Ilma. se suele arrendar en veinte
mil maravedís y al presente lo tiene en arriendo Manuel Gutiérrez vecino de este lugar a quien consideran de utilidad por una
prudente regulación cincuenta reales de vellón.
17.-Que de los artefactos que espresa solo hay tres molinos
harineros de una rueda sobre las aguas del río Cuervo, que el uno
pertenece a Don Francisco Javier Alvarado a quien consideran de
utilidad, diez y seis celemines por mitad de trigo y maíz al año,
y los otros dos son de Don José Bustillo, vecino de la Penilla, Valle
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de Toranzo a quien regulan el mismo útil por cada uno; también
hay otro de Don José Bustillo que por estar arruinado no fructifica.
18.-Que en este lugar y su término no hay mas esquilmo ni
ganado que paste en él que los bueyes de la labranza, como setenta vacas, ciento treinta jatos y jatas, ocho caballos, ciento sesenta y cuatro cabezas lanares, ciento sesenta y nueve de cabrio
y ciento veintinueve cerdos, y por una prudente regulación consideran que cada vaca con su ternera dejan de utilidad al amo
veinte reales y sin ella cinco; cada jato, tres reales, los de tres
&os, cuatro, los de cuatro, seis reales; cada caballo, doce reales;
cada oveja con cría, real y medio, sin ella medio real; el borro,
treinta maravedís y el carnero treinta y seis; cada cabra con cría,
tres reales; y lo mismo es en punto de apareceria en que la mitad
de la cría es para el dueño y la otra para el aparcero, y este tiene
al quinto año un cuarto de la res que vale dos ducados en lo vacuno y uno y medio en lo lanar y cabrio, pero en cuanto a los que
habitan en seles o cabañas que se nombran pasiegos, consideran
por cada vaca parida, treinta y dos reales de vellón de utilidad y
por cada cabra, cuatro, por disfrutarlas con más interés la leche y
no entre ningún ganado a esquileo, y a cada cerda doce reales.
19.-&ue en el término de este lugar hay cuarenta y dos colmenas que pertenecen, una a Don Diego Alvarado, nueve a Francisco Samperio, cuatro a Antonio González, cuatro a Bartolomé
Ruiz, una a José Bustarnante, dos a Antonio Alvarado, cuatro a
Josh Samperio, cinco a Gaspar González, dos a Ignacio Isla, una
a Miguel Gutiérrez, dos a Antonia Sáinz, seis a Francisco González de Castañeda y una a Gaspar de Barreda, y por cada una regulan cuatro reales de utilidad.
20.-Que no hay más especies de ganados que pasten en los
términos de este lugar que los expresados en la diez y ocho, ni
vecino que tenga cabaña ni yeguada fuera de él.
21.-Dijeron que este lugar tiene sesenta y cinco vecinos incluidas veintidós viudas, y dos vecinos que viven en seles o casas
de campo.
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22.-Que en este lugar hay sesenta y ocho casas que se ocupan por los dueños y sus ganados, diez inabitables y cinco arruinadas, no se paga renta alguna por ellas por no haber sido práctica, ni tampoco derechos por el establecimiento del suelo ni con
otro motivo.
23.-Que este común no tiene más efecto a su favor que doscientos reales de vellón de renta al año sobre el Marquesado de
Valera y Gran Canciller de Cruzada en la Villa de Madrid, y lo que
pueda fructificar la taberna que todo constará por el memorial.
24.-Que en este pueblo no se usa de arbitrio ni otro impuesto
con Real facultad ni sin ella. Solo en el vino que se consume en
la taberna pública se impone un real y ocho maravedís en cada
cántara de la medida de este Valle que se compone de diez azumbres de Castilla además del coste neto y su porte para el pagamento de la sisa, y lo que produce regularmente no alcanza a
cubrir el encabezo hecho en la Villa de Laredo porque los mas
años se hace repartimiento entre los vecinos para la paga y la
cantidad de dicha sisa no la saben.
26.-Dijeron que en este Concejo no tiene sobre sí censo ni
renta perpétua ni a redimir.
27.-Que este pueblo no paga maravedís algunos por servicio
ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado
Noble, solo sí el de sisa y trescientos treinta y nueve reales de
vellon por alcavalas a la Casa del Infantado, segun asiento hecho
con su administrador que reside en la Villa de Santillana, sobre
que tambien se remiten a la razon auténtica que dar& el Pror.
28.-Dijeron que en este pueblo solo se paga el referido derecho
de alcabalas y no saben con que motivo ni título.
29.-Que de los particulares que espresa solo hay una taberna
que en este año produce al comun doscientos reales de vellon sobre
que no hay regla fija, porque unos es mas y otros menos, y re-
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guiado por un quinquenio les parece podrá utilizar en cada uno
ciento cincuenta reales y el proveedor que al presente de ella se
llama Don Manuel Gutiérrez a quien consideran prudencialmente
cien reales de vellon de utilidad, y a Gaspar de Barreda medidor
de por menor, ciento sesenta y ocho reales por su industria y
trabajo.
30.-Dijeron

que no hay Hospital ninguno.

31.-Que además del tratante de vino expresado en la veintinueve hay otros dos que proveen otras tabernas en este Valle que
lo son Don Pedro José Bustillo y Don José de Arce declarante,
y a cada uno consideran de utilidad ciento veinte reales.
32.-Que en los oficios que expresa solo hay un cirujano que
lo es Juan Molino vecino del lugar de Abionzo de este Valle a
quien por su asistencia se le paga en cada ano por los vecinos,
treinta y dos celemines de trigo y otros tantos de malz.
35.-Dijeron que no hay jornalero alguno, pues aunque hay
vecinos que tienen labranza y no yunta, lo cultivan por medio de
otros que las tienen sin interés, compensándose con otras labores
caseras.
36.-Dijeron

que solo hay cinco pobres de solemnidad..

38.-Dijeron que solo hay un clérigo que se llama Don Francisco Antonio de la Mora, Cura Beneficiado en propiedad de su
Iglesia Parroquia1 de San Fructuoso.
41.-Dijeron que el número de labradores, hijos y criados
aptos y sólitos del trabajo que hay en este lugar desde la hedad
de diez y siete años hasta los sesenta cumplidos, que jornal se
puede regular al dia a dichos labradores y que soldada le acostumbran dar a los demas dijeron haber veintitres labradores, nueve
hijos mayores y un criado tambien mayor, que a los primeros
consideran de ocupación al año ciento veinte dias y a tres reales
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y medio cada uno a los que tienen yunta y a los que no, tres reales,
y a los hijos ciento sesenta reales de soldada y por lo que mira
al criado la misma en que está ajustada con su amo.

CONCEJO DE TEZANILWS Y SUS BARRIOS DE PEDROSO,
TEZANOS Y BARCENILLA

En el lugar de Tezanos, a veinticinco de mayo, año de mil
setecientos cincuenta y dos, ante el señor don José Gil Hermosa,
Juez Subdelegado por los señores de la Real Junta formada de
orden de S.M. para averiguación de los efectos en que puede fundarse una sola Contribución, parecieron don Simón de la Concha
Ceballos, Pedro Mazorra, Juan Serrera y Francisco Díaz de la
Concha, peritos nombrados para los fines que expresa la Real
Instrucción, y asimismo don Juan Sigler, teniente de Alcalde ordinario, don Manuel de Campo, regidor y Vicente Gutiérrez, teniente de procurador y a todos y cada uno su merced, por ante mi
el escribano, estando presente don Diego Pérez Arce, présbítero
beneficiado, regente de cura, tomó y recibió juramento por Dios
nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, bajo
del cual les encargó digan verdad a cuanto se les preguntase;
así lo ofrecieron hacer y a cada pregunta del Interrogatorio que
antecede respondieron lo siguiente.
1.-Dijeron que este lugar se llama Tezanos, uno de los cuatro
barrios que componen el Concejo de Tezanillos, y los demás se
nombran Tezanillos, Pedroso y Barceniila.
2.-Dijeron

que es realengo.

3.-Dijeron que el término propio de todos cuatro barrios
tendrá el terreno de un cuarto de legua desde el cierzo al ábrego,
y cuarto y medio de solano a regañón; en circunferencia poco
más de tres cuartos de legua que se puede andar en una hora.
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Confronta por cierzo término comunero de este lugar, el de Santibañez, Bárcena y Villacarriedo; por solano término propio de Selaya, por ábrego término y monte comunero con la villa de la Vega
y lugar de Aloños, y por regañón término de Santibañez. También
tiene aprovechamiento de pastos con sus ganados en los dos referidos términos comuneros, que el uno es una sierra calva, con los
expresados lugares de Santibañez, Bárcena, Villacarriedo y el de
Selaya, el que tiene media legua de circunferencia, y confronta
por cierzo término de este Concejo, por solano el de Selaya, por
ábrego y regañón el de este dicho lugar. El otro que es comunero
con la villa de la Vega y lugar de Aloños, tiene de circunferencia
media legua y en él un pedazo de monte del que sólo aprovechan
la ramoniza para el gasto de sus lumbres, yendo por ello los vecinos cuando lo necesitan, sin orden de suertes porque los pies los
aprovecha S.M. para la fábrica de sus navíos; confronta por cierzo
término de este Concejo, por solano el de Selaya, por ábrego el
de la villa de la Vega, y por regañón el de Aloños.
4.-Dijeron que en el término de este Concejo no hay especie
de tierra de regadío, todo es secano para sembrar trigo y maíz
sin que quede año de descanso, sembrando un trigo, el año siguiente maíz y entre esta especie siempre se echa un puño de alubias
a cada dos cuartillos de maíz. También hay prados segaderos y
algunos huertos para hortaliza, y entre las heredades y prados
algunos eriales y bardales inútiles por naturaleza.
5.-Dijeron que todos los huertos son de primera calidad, las
tierras y prados de primera, segunda y tercera.
6, 7 y 8.-Dijeron que en las tierras y prados que dejan declarados no hay árboles frutales, sí en los huertos y entre el casco
del de los barrios, pero sin orden ni fila, que pocas veces producen
por ser el terreno muy frio y lo que crían lo consumen los dueños
en sus casas sin sacarlo a vender, y por prudente ajustada regulación consideran de utilidad a cada árbol de cualquiera especie
medio real vellón; también hay algunos robres o cajigas pertenecientes a algunos particulares que no les producen utilidad alguna, y plantío de ayas y robres en cumplimiento de la orden de S.M.
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9.-Dijeron que la única medida que se usa en este pueblo es
por carros de tierra, cada uno se compone de setenta y dos brazadas en cuadro, que son ciento y cuarenta y cuatro varas castellanas. Cada uno se siembra siendo de primera o segunda calidad
con cuatro cuartillos un año, y el siguiente con dos de maíz y un
puño de alubias; el de tercera con cinco cuartillos de trigo un
año, y el siguiente con tres de maíz y un puño de alubias.
10.-Dijeron les es difícil expresar de positivo los carros de
tierra que contiene el término, pero les parece que en punto de
tierras labrantías habrá de primera calidad seiscientos carros; de
segunda, mil seiscientos, y de tercera dos mil y trescientos. Prados segaderos de primera calidad habrá seiscientos carros, de segunda mil doscientos y cincuenta, y de tercera tres mil.
11.-Dijeron que en los términos de este Concejo sólo se coge
trigo, maíz y alubias.
12.-Dijeron que un carro de primera calidad produce veintiséis cuartillos de trigo, dos celemines de maíz y dos cuartillos de
alubias; el de segunda, veinte cuartillos de trigo, celemín y medio
de maíz y dos cuartillos de alubias, y el de tercera dieciséis cuartillos de trigo, un celemín de maíz y dos cuartillos de alubias, entendiéndose que un celemín de la medida de esta tierra tiene veinte y cuatro cuartillos, y cada celemín tres celemines de Castilla.
El palmiento de un carro de prado segadero de primera calidad
produce un coloño de yerba; el de segunda tres partes de cuatro,
y el de tercera medio coloño. Cada coloño valúan en real y medio.
Y el carro de tierra huerto consideran de utilidad por doce reales
al dueño.
13.-Dijeron

dejan respondido en la sexta.

14.-Dijeron que el celemín de trigo de la medida de este Valle
regulan por seis reales vellón, el de alubias por otros seis, y el de
maíz por cuatro reales.
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15.-Dijeron que de los frutos expresados sólo se paga diezmo
del trigo y el maíz, que es de diez uno, cuyos diezmos se hacen
nueve cáfiamas o novenos y de los que van a la villa de Santa
María los tres pertenecen al Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, dos
al Beneficio y media ración de ella, dos al Excmo. Sr. Marqués de
Aguilar con el nombre de tercias, y los otros dos a la Fábrica; y
de los que van acerbo de la ayuda de parroquia que se intitula
Santiago pertenecen tres novenos a su Ilma., cuatro al Beneficiado y medio y mo., y los otros dos a la Fábrica, y los de los
Beneficiados se los llevan en especie, y los tres de Su Ilma. regularmente se arriendan por cuarenta mil maravedís al año, y al
presente lo tienen Francisco de Pando, Francisco Garcia y Pedro
de Pando, vecinos de este Concejo, por cuarenta y tres mil, y a
cada uno de estos consideran les quedara de utilidad veinte reales de vellón. También se paga a dichos beneficiados por cada casa
medio real de vellón, de primicias por la administración de Sacramentos y a este respecto subirán a sesenta y tres reales de
vellón.
16.-Dijeron les parece que dichos diezmos podrán subir al
año, en un quinquenio, a ciento y sesenta celemines de trigo, y
a cuatrocientos y cuarenta de maíz, y como dejan dicho en la antecedente el tercio de Su Ilma. se arrienda.
18.-Dijeron que en este lugar y su término sólo hay ganado
de labranza que son sesenta pares de bueyes, cuatrocientas y veinte vacas, jatos y jatas; trescientas noventa y siete reses de lana,
ciento y noventa y ocho de cabrío; algunos caballos para las diligencias que a cada vecino se le ofrecen. Y por prudente ajustada
regulación consideran de utilidad a cada vaca, con cría o sin ella,
atendiendo a que las que al presente están vacías tendrán cría
cuando las otras que ahora crían, no la tengan, a doce reales y
medio. Cada jato o jata de dos años, ocho reales; los de tres años,
doce, y los de cuatro años, quince reales. Cada potro y caballo de
alquil, doce reales; cada oveja, dos reales, un borro, un real, un
carnero, real y medio; cada cabra o macho cabrío, cuatro reales;
una cerda, doce reales. Y la misma utilidad consideran a las reses
dadas en aparcería, añadiendo al aparcero cuatro reales y trece
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maravedís que le corresponden en cada un año, del cuarto de la
res en los cinco, por que regularmente se hacen estos tratos, cuyo
cuarto está tasado en este Valle por veinte y dos reales de vellón,
en lo vacuno, y real y medio el cuarto del ganado menudo, del
que corresponde a dicho aparcero, diez maravedis en cada u n año
de los cinco, sobre la utilidad que le va considerada; y las mismas
utilidades regulan a los ganados de los pasiegos, a excepción de
las vacas que, por disfrutar la leche con más interks, las regulan
por dieciocho reales y medio.
19.-Dijeron que a su parecer hay treinta y seis colmenas que
pertenecen a Luis de Castañeda, seis; a Juan Fernández Liencres,
cinco; a Manuela de la Riva, una; a Ignacio de la Concha, otra;
a Fernando Concha, tres; a Juan de la Riva, tres; a Francisco
Diaz, dos; a Manuel Serrera, cuatro; a Juan Pando, tres; a Francisco García, una; a Francisco Mazorra, seis; a Diego Pérez, cinco
y a Catalina Gómez, dos, y por cada una de ellas consideran de
utilidad cuatro reales vellón.
20.-Dijeron que no hay más especies de ganados que las declaradas, ni yeguada ni cabaña que paste fuera.
21.-Dijeron que este lugar se compone de doscientos y cinco
vecinos, inclusas treinta y nueve viudas y solteras, y sesenta pasiegos que habitan en cabañas.
22.-Dijeron que en este lugar hay ciento y veinte y seis casas
habitables y quince arruinadas, y no se incluyen aquí las cabañas
de los pasiegos.
23.-Dijeron que este lugar no tiene más producto que el que
sale de los prometidos en las posturas que se hacen los postores
en la taberna, el que por un quinquenio asciende a quinientos sesenta y siete reales vellón, al año, como constará del Memorial
que dé el procurador general, al que se remiten.
24.-Dijeron que no se usa en este pueblo de arbitrio ni otro
género de impuesto con facultad Real, ni sin ella, sólo en el vino
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que se consume en la taberna se imponen algunos derechos por
razón de sisa para pagamento de lo encabezado.
25.-Dijeron que los gastos que satisfacen el común constarán del Memorial y justificación del procurador.
26.-Dijeron les consta que este Concejo tiene sobre si cuatrocientos noventa ducados vellón, de censo alquitar y a tres por
ciento; los doscientos y noventa en favor de la escuela de primeras
letras de este lugar, y los doscientos restantes a favor de Manuela
de la Riva, vecina de él, no saben si se tomaron con facultad Real,
sí que fueron para la defensa de pleitos movidos por otros lugares
sobre los términos de este.
27.-Dijeron no se pagan maravedís algunos por servicio ordinario y extraordinario, por ser todos del estado noble.
28.-Dijeron que este pueblo paga anualmente y por encabezo
quinientos y cinco reales vellón a la casa del Infantado y no saben
el motivo de su enajenación de alcabalas.
29.-Dijeron que en este lugar y sus barrios hay dos tabernas
que la una la provee y mide Francisco Domingo González, y la
otra Francisco García Solalinde, y cada uno de estos consideran
de utilidad cuatrocientos y veinte reales de vellón. También hay
otros dos tratantes de vino que lo conducen de la Nava, que son
Ignacio de la Concha y María Gutiérrez Pando, viuda, por medio
de un criado, y a cada uno de estos consideran de utilidad cuatrocientos treinta reales vellón.
30,Dijeron

no hay hospital alguno.

32.-Dijeron que en este lugar y sus barrios hay tres escribanos Reales, que lo son Juan Antonio Mazorra, Gabriel Garcia
Quintana y Pedro García Quintana, y a cada uno regulan de utilidad cuatrocientos cuarenta reales vellón. Tambih un notario
eclesiástico que lo es Francisco Díaz de la Concha, a quien bajo
de la misma regulaci6n consideran cien reales de utilidad.
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33.-Dijeron hay cuatro canteros, maestros, que lo son Francisco García Solalinde, Francisco Mazorra Solalinde, Diego García
Solalinde, y Francisco Zorrilla, quienes por acudir a sus labranzas
sólo se emplean en este ejercicio como tres meses al año y por
ellos les consideran de utilidad a cada uno doscientos y cuarenta
reales. También hay un sastre, que lo es Marcos González, a quien
consideran dos reales al día, y ciento y ochenta de ocupación al
año. Hay un carpintero, que lo es Andrés Gutiérrez, quien se ocupa
muy poco al año y por ello le consideran de útil cuarenta reales.
Santiago Santano es cerrajero y le consideran la misma utilidad;
José Martinez es herrero y por su utilidad le consideran cincuenta
reales.
35.-Dijeron que sólo hay un jornalero que lo es Juan Antonio
González y labrador mixto, y por ambas ocupaciones le consideran
al año ciento y veinte días de trabajo, y por ellos quinientos y
cuarenta reales de utilidad, a cuatro y medio en cada uno.
36.-Dijeron hay diez pobres de solemnidad que lo son Agustina Pando, Fernando Mazorra, Maria Pérez, Antonio Ruiz, Fernando Serrera, Leonardo Gutiérrez, Josefa Gómez, Agustin de la
Maza, Maria Sañudo y María Serrera.
38.-Dijeron hay tres clérigos, el uno don Diego Pérez Arce,
sirviente del beneficio entero cuya propiedad pertenece a don
Francisco de Miera, cura en Villota del Parmo, obispado de León;
el otro es don Pedro Fernando de la Riva, beneficiado de media
ración, y el otro don Juan Antonio de la Riva, presbítero capellán
de la de Animas, fundada en la Iglesia de Santa María de este
lugar.
39 y 40.-Dijeron no hay convento, ni otra renta, ni finca m8s
que las generales y provinciales; sí que don Diego González de Castañeda, Marqués de Villalcazar, paga anualmente a S.M. mil cuatrw
cientos y veinte reales, por razón de lanzas.

XXXVII
JURISDICCION DE LOS MONTES DE PAS
(Partido de Castilla la Vieja en Laredo)

De los varios lugares que constituyen los actuales Municipios de San
Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y de Vega de Pas, únicamente
se conservan las Respuestas Generalesal Interrogatorio de la ViUa de San
Roque de Rumiera, de la Jurisdicción de los Montes de Pas, Partido de
Castilla la Vieja en Laredo, como se llama en los libros del Catastro del
Marques de la Ensenada que se conservan en el Archivo de la Diputación
Provincial de Santander.
Con el incendio del Archivo de la Delegación de Hacienda, en esta
ciudad, desaparecieron los libros en los que se contenian las Respuestas
dadas por los peritos a las entidades locales de San Pedro del Romeral
y de la Vega de Pas.

VILLA DE SAN ROQUE DE RUMIERA

En la villa de San Roque de Rumiera, a ocho días del mes de
julio de mil setecientos cincuenta y tres años, ante el señor don
Juan Angel Fernández de la Peña, Subdelegado por S.M. en la
averiguación que por Real Decreto de 10 de diciembre del año pasado de mil setecientos cuarenta y nueve se manda hacer de haciendas, tratos y demás utilidades para reducir las Rentas Provinciales a una sola Contribución, por testimonio de mi el escribano,
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y estando presente don Cristobal Fernández Alonso, Cura cqelli:?
sirviente, en esta predicha villa, comparecieron personalmente, en
fuerza del nombramiento y aceptación que antecede el señor don
Miguel Ortiz de la Torre, alcalde y juez ordinario por el Rey nuestro señor, en esta villa y estado de caballeros Hijosdalgo, Bernardo
Martínez de Samperio, Procurador y regidor síndico general en
ella, Mateo Gómez Mazorra, su escribano de Ayuntamiento, Juan
Fernández Alonso, Domingo Lavín Llarena, Juan Carral y José
Pérez, éstos cuatro últimos peritos, y todos los vecinos de esta villa
para responder y satisfacer al Interrogatario que la Real Instrucción expresa, señalado con la letra A, que va por cabeza de estas
respuestas, los cuales bajo del juramento que tienen hecho, afirmandose en él y haciendole cada uno de nuevo en caso necesario,
ofrecen decir verdad en lo que supieren, y preguntado les fuesen,
apercibidos de que si lo hacen así Dios nuestro Sefior los ayude y
favorezca, y al contrario y por el contrario se lo demande, y examinados por el contexto del Interrogatorio... responden y satisfacen
en la manera siguiente.
l.-Dijeron que esta dicha villa se llama y titula San Roque
de Rumiera, una de las tres que comprenden los Montes de Pas.
2.-Dijeron que esta citada villa es Realenga, sujeta en lo
Jurisdiccional a un alcalde ordinario, que, en fuerza de Real Privilegio que tiene, elige y nombra en cada un año, día primero,
mes de enero, y los derechos de millones, alcabalas y cientos los
paga anualmente a S.M., que Dios guarde; aunque es verdad que
por lo tocante a dichas alcabalas y Cientos se halla incorporada con
la de espinosa de los Monteros, San Pedro del Romera1 y La Vega.
%-Dijeron que el territorio que ocupa el término de esta villa
desde levante a poniente, que entienden de solano a regañón, tiene
de largo dos leguas; y del norte al sur, que entienden del cieno al
Abrego, sólo tiene un cuarto de legua, que en circunferencia compone cuatro leguas y media y por lo fragoso, peñascoso, áspero y
quebrado que es el terreno se podrá andar en doce horas. Confronta por cieno con los lugares de Miera y Arredondo, de las
Juntas de Cudeyo y Ruesga; solano el Concejo y barrios de Val-
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dició y Calseca del Valle de Soba; ábrego las dichas villas de Espinosa de los Monteros y la de Nuestra Señora de la Vega con
quien tiene comunidad de pastos, y por regañón pueblos de Esles
y Abionzo de los Valles de Cayón y Carriedo, teniendo con este
último pueblo también comunidad de pastos.
4.-Dijeron que todo el territorio que ocupa el término de esta
villa es de secano, sin que haya regadío alguno, ni que fructifique
dos cosechas al año; y todo él se compone de tierras labrantías
para sembrar maíz, unos pocos huertos para verdura, y prados
segaderos, derrotas que es lo propio. Que eriazos, matorrales, montes, peñas, cuestas y cerros y pastos y todas las dichas tierras labrantías y huertos producen una cosecha cada año sin intermisión ni descanso, por cuanto no las hay en los términos de esta
predicha villa que se siembren con descanso, pues las que hay trabajan todos los años, y los sobredichos prados segaderos también
dan hierba todos los años. Los eriazos, matorrales, montes, cuestas
y cerros producen pasto para los ganados mayores y menores de
esta referida villa. Y los ya dichos montes leña baja para el consumo de sus habitadores y algunos años grana de aya para el
ganado de cerda que tienen, y nada para vender.
5.-Dijeron que así en las dichas tierras labrantías como en
los expresados prados segaderos que hay en los términos de esta
recordada villa, no obstante de producir y fructificar anualmente,
uno y otro sin intermisión ni descanso, como expresado llevan en
la respuesta anterior, hay tres calidades de tierra, que son: buena,
mediana e inferior. Que la buena tiene por primera, la mediana
por segunda, y la inferior por tercera, y no las hay en los eriazos,
matorrales, montes, cuestas y ceros, y demás inculto reducido
todo ello para pasto de los ganados del común.
6, 7 y 8.-Dijeron no comprenden por no haber árbol de fruto
alguno en las tierras labrantías y prados segaderos y eriazos que
hay en los términos de esta villa.

9.-Dijeron que la medida de tierra de que de ordinario se
usa en esta villa para sus tierras labrantías y demás menesteres
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es la de cuatro celemines, componiéndose cada uno de eilos de veinticuatro cuartillaos, que hacen noventa y seis a que se hallan
reducidos los sobredichos cuatro celemines de la citada medida,
reputado cada uno de los referidos cuartillos por medio cuartillo
castellano, de modo que dichos noventa y seis cuartillos componen
doce celemines, y éstos una fanega, medida real de Avila. Que así
la fanega de tierra labrantía de primera calidad, como la fanega
de segunda y la de tercera calidad, que cada una se compone de
veinticuatro plazas de tierra que componen doce celemines castellanos, a medio cada una de la citada medida real, tiene en cuadro
ochocientas y cuarenta y seis varas castellanas. Que así la fanega
de tierra labrantía de primera calidad, como la fanega de segunda
y tercera, se siembra anualmente de maíz con otra fanega, que es
la única semilla que se derrama en las dichas tierras labrantías
que hay en los términos de esta villa. El obrero de prado segadero
de primera calidad, como también el obrero de segunda y tercera,
que producen hierba sin descanso, en distintas cantidades a proporción de sus calidades, cada uno de dichos prados segaderos se
compone de nueve plazas de tierra que hacen celemines castellanos
cuatro y medio, tiene asimismo en cuadro doscientas y ochenta y
dos varas castellanas.
10.-Dijeron que por lo que hace a las plazas de tierras labrantías, las de prados segaderos, derrotas, matorrales, montes,
cuestas y cerros que hay en el territorio y términos de esta villa, no
lo saben ni pueden decir al presente, remítense en ello a lo que
constase de las relaciones dadas, de que resultará.

.

11.-Dijeron que las especies de granos y frutos que secogen
en el territorio y términos de esta villa son maíz y hierba.
12.-Dijeron que la fanega de tierra labrantia de primera calidad que hay en el término de esta villa, con la cultura ordinaria,
produce anualmente dieciocho fanegas de maíz en grano; la fanega de tierra labrantía de segunda calidad da en cada un año
nueve fanegas de dicho maíz; y la fanega de tierra labrantia de tercera calidad fructifica también anualmente cuatro fanegas y media
de la referida maíz y es con la propia cultura que las de dicha pri-
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mera calidad,. El obrero de prado segadero de primera calidad con el
correspondiente abono da en cada un año un carro de hierba; el
obrero de prado también segadero, de segunda calidad y abonándole, produce en cada un año medio carro de hierba; y el obrero
de prado asimismo segadero y de tercera calidad, con el abono
correspondiente, fructifica anualmente la cuarta parte de un carro
de hierba. Las derrotas o eriazos, matorrales, montes, cuestas y
cerros y demás inculto y que por su mala calidad no se labra,
sólo producen yerba para los ganados mayores y menores de esta
villa y demás que dicho dejan en la pregunta cuarta.
13.-Dijeron no comprende su contenido en esta villa como
expresado llevan en las respuestas sexta, septima y octava.
14.-Dijeron que el precio de estimación que de ordinario
tienen los granos y demás especies que se cogen y produce el territorio y términos de esta villa es el siguiente: la fanega de maíz,
doce reales; cada carro de yerba segadío, catorce reales; libra
de cera ocho reales; azumbre de miel cuatro reales; cría de cerda
dos reales, la de cabrío tres reales y lo mismo la de lanío.
15.-Dijeron que de todos los granos de maíz y demás frutos
y especies que se cogen en el territorio y términos de esta dicha
villa, se paga el décimo al respecto de diez uno, excepto de la hierba
segadía, enjambres, pollos, lana, queso y manteca, que de esto no
se diezma cosa alguna según costumbre y práctica inmemorial; y
según esta dicha costumbre se diezma anualmente de cada vaca
que cría, por razón de la leche que da y se le saca, dos reales
vellón; de cada becerro o cría vacuna, ocho maravedís, en llegando
a cinco, media y lo mismo hasta siete, y desde siete a diez una
entera; no hay libre de diezmo tierra labrantía alguna, y de todos
los referidos diezmos mayores y menores que se adeuden en esta
predicha villa, son llevadores de una parte de tres, la Dignidad
Arzobispal de la ciudad de Burgos, de otra tercera parte el Real
Monasterio de San Salvador de la villa de Oña, y de la otra tercera parte el Cabildo Eclesiástico de la villa de Espinosa de los
Monteros, los cuales dichos diezmos y partes respectivas que igualmente perciben dichos llevadores se arriendan por cada uno de
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ellos. unas por tres años y la corespondiente a la dicha Dignidad
Arzobispal, anualmente, y por ello y cobrarse de cabaña en cabaña
por los arrendatarios no se han hecho ni hacen tazmías; sin poder
decir si dichos llevadores tienen para su percibo privilegio o ha
sido gracia que se les ha hecho. Si que ha sido costumbre y práctica inmemorial, como el partirlos entre los susodichos por terceras partes iguales, y haber estado unos y otros en quieta posesión sin que en tiempo alguno hayan visto ni oido a sus mayores
y ancianos cosa al contrario. No se paga en esta dicha villa ni su
feligresía por razón de Pila, Santos Oleos, cosa alguna ni la fábrica de ella percibe trojazgo respecto que el maíz que se diezma
no se deposita ni adeuda en troj ni panera alguna; y cada vecino
o viuda de esta recordada villa paga en cada un año, de primicia,
medio real que percibe y lleva dicho Cabildo Eclesiástico de la
nominada villa de Espinosa de los Monteros, y en su nombre y
como su capellán actual sirviente, el expresado don Cristobal Fernández Olonso.
16.-Dijeron que por lo que hace a lo que por quinquenio
pueden importar los frutos dezmales de esta dicha villa no lo
saben, remitense en ello a los arriendos respectivos que hacen de
ellos dichos llevadores.
17.-Dijeron que en el territorio y términos de esta dicha villa
hay veintitres molinos harineros, cada uno de ellos de una ~ e d a
y pertenecen a las personas siguientes: al dicho don Cristobal Fernández Alonso, uno al sitio de Fuentes Negras, dista de la feligresía medio cuarto de legua del aire solano sobre el río de Lunada
con cuyo agua muele al año tres meses, confronta por todos aires
ejido Real el que lleva en renta Miguel Ruiz, vecino de esta dicha
villa, por que paga a dicho don Cristobal anualmente tres fanegas
de maíz, y la utilidad anual que queda al dicho Manuel Ruiz, molinero, por su ocupación y trabajo y lo que en él muele es la de
doce reales vellón; otros dos a don Manuel Fernández Alonso residente en esta predicha villa y cura beneficiado en Nuestra Señora
de los Barrios de Baldeció y Calseca, al sitio de la Ferrería, dista
tres cuartos de legua a dicho aire solano sobre el expresado río
de Lunada, con cuyo agua cada uno muele al año tres meses, y
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ambos confrontan por todos aires ejido Real, los que por medio de
sus criados administra y gobierna. el prenotado don Manuel, y el
Útil anual que le queda por lo que muelen es cuarenta y ocho reales;
otro a don Bernardo Fernández Alonso, capellán en esta dicha
villa, al sitio de Vado Hondo, dista tres cuartos de legua, al aire
regañón sobre el arroyo que baja del Torno con cuyo agua muele
al año dos meses; confronta por todos aires ejido Real, el cual lleva
en renta Juan Fernández, vecino de ésta por que le paga en cada
un año dos fanegas de maíz, y la utilidad que queda anualmente
a él sobre dicho Juan Fernández, molinero, por su ocupación y trabajo, la regulan en ocho reales; otro a Domingo Cobo Alvarado,
al sitio del Turiente a distancia de una legua al aire regañón sobre
el arroyo de Merilla, con cuyo agua muele al año dos meses; confronta por todos aires ejido Real, el que por sí beneficia dicho
Domingo, y el Útil anual que queda por lo que en él muele le
reputan en dieciséis reales; otro a Domingo Lavín, vecino de esta
y de los referidos barrios, al sitio de Fuente Ornedo, dista un cuarto de legua al aire cierzo sobre dicho río de Lunada con cuyo
agua muele dos meses al d o ; confronta cierzo y regañón este
caudal y por los demás ejido Real, el que por sí administra dicho
Domingo y el útil anual que le queda por lo que muele le regulan
en dieciséis reales; otro a Gabriel Ruiz, al sitio de San Roque a
distancia de doscientos pasos al aire regañón sobre el arroyo que
baja de Río Cudero con cuyo agua muele al año dos meses, el que
por sí administra el susodicho, y el útil anual que le queda por
lo que muele le consideran en dieciséis reales y confronta por todos
aires ejido Real; otro a Juan Ortiz al sitio de los Pontones, dista
tres cuartos de legua al aire ábrego sobre el arroyo de Brenal con
cuyo agua muele al año otros dos meses, confronta por todos
aires así bien ejido Real, el que por sí beneficia el susodicho y la
utilidad anual que le queda por lo que en él muele es la de dieciocho reales; otro a Juan Gómez, al sitio de Veguilla, dista media
legua al aire regañón sobre el arroyo de Merilla con cuyo agua
muele al año otros dos meses, confronta por todos aires ejido
Real, el que por si administra dicho Juan Gómez y la utilidad
anual que le queda por lo que en él muele la consideran en dieciséis reales. Otro a Juan Ruiz al sitio de Vegas a distancia de
medio cuarto de legua al aire cierzo sobre el citado río de Lunada
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con cuyo agua muele tres meses al año, confronta por todas partes
ejido Real y el útil anual que le queda por lo que en él muele respecto beneficiarle por sí lo regulan en veinticuatro reales; otro
a Santiago Abascal, al sitio de Vega el Fraile, dista doscientas
pasadas al aire cierzo sobre dicho río de Lunada con cuyo agua
muele al año tres meses y medio, confronta por todos aires hacienda propia del enunciado Santiago quien por sí lo administra,
y el útil anual que le queda por lo que en él muele le reputan en
veinte y ocho reales. Otro a Bernardo Fernández Alonso, al sitio
de Vega Merilla, dista media legua al aire regañón sobre el arroyo
de Merilla con cuyo agua muele al año dos meses, confronta por
todos aires hacienda propia del antes dicho Bernardo quien le
beneficia por sí y la utilidad anual que le queda por lo que muele
la consideran en dieciséis reales. Otro a Catalina Abascal al sitio
de la Ferrería, dista un cuarto de legua al aire solano sobre el
arroyo de las Calzadas con cuyo agua muele al año tres meses,
confronta por todos aires ejido Real, el que por sí gobierna la susodicha, y el útil anual que la queda por lo que en él muele le
regulan en veinticuatro reales; otros dos a Mateo Gómez Mazorra,
al sitio de San Roque a distancia de doscientas pasadas al aire
solano y sobre el enunciado río de Lunada, con cuyo agua cada
uno de ellos muele al año tres meses, confrontan ambos cierzo y
solano dicho río, y por los demás aires hacienda propia de dicho
Mateo quien por sí los administra, y la utilidad anual que le queda
por lo que en ellos muele es la de cuarenta y ocho reales; otros
dos a José Fernández Alonso, al sitio del Herrero, dista media
legua del aire cierzo, el uno sobre el citado río de Lunada con
cuyo agua muele al año dos meses, confronta por cierzo y solano
hacienda del susodicho y por los demás aires dicho río; y el otro
sobre el arroyo de Merilla con cuyo agua muele al año dos meses
y medio, confronta así bien por todas partes hacienda propia del
nominado José quien por sí los administra, y la utilidad anual que
les queda por lo que en ellos muele son treinta y seis reales; a
José Gómez Fraile dos partes de tres de otro al sitio de Sagapudial,
que la otra tercera parte pertenece a José Marañón, dista tres
cuartos de legua sobre el arroyo que baja de Lunada con cuyo
agua muele dos meses del año, confronta por todas aires ejido Real,
el que por si beneficían los susodichos según tienen de suertes,
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y el útil anual que queda al dicho José Gómez Fraile por lo que en
él muelle le reputan en diez reales y veintitres maravedís; y el del
antes referido José Marañón, en cinco reales y once maravedís;
la mitad de otro a José Lavín y la otra mitad a Joaquín Lavín
al sitio del Liipienzo, dista tres cuartos de legua al aire regañón
sobre el arroyo que baja de Merilla con cuyo agua muele al año
dos meses, confronta por todos aires ejido Real, el cual administran
por sí los susodichos y el útil anual que a cada uno de ellos le
queda por lo que en 61 muelen le reputan en ocho reales; otro
a Dominga Lavín Llarena y Juan Barquín, por mitad al sitio de
las Vegas, dista medio cuarto de legua aire cierzo, sobre el arroyo
que baja de las Calzadas, con cuyo agua muele tres meses al año,
confronta por todos aires ejido Real, el que por sí administran
los antes dichos y la utilidad anual que le queda a cada uno de
ellos por lo que en él muelen la regulan en doce reales; la mitad
de otro a la ya referida Catalina Abascal, que la otra mitad toca
a Antonia Gómez y Joaquín Ezquerra, y está al sitio de la Herrería,
dista un cuarto de legua al aire solano sobre dicho río de Lunada,
con cuyo agua muele al año otros tres meses, confronta por todos
aires ejido Real, el que gobiernan por sí los susodichos y el útil
anual que queda a la sobredicha Catalina por lo que en él muele
y dicha su mitad, la regulan en doce reales, y a los otros dos por
sus suertes otros doce reales, a seis de cada uno; a Juan Abascal,
Bernardo Marcos y Pedro Cobo, otro por cuartas partes al sitio
de Merilla, dista una legua al aire regañón sobre el arroyo que
baja de Merilla con cuyo agua muele al año dos meses, confronta
por todos aires ejido Real, y le gobiernan por sí los susodichos y
el Útil anual que les queda por lo que en él muelen, lo regulan
por dieciséis reales, a cuatro a cada uno; cuatro partes de cinco
de otro a María Abascal, que la otra quinta parte es del referido
Santiago Abascal, al sitio de Vega el Fraile, dista doscientos pasos
al aire cierzo sobre dicho río de Lunada, con cuyo agua muele al
año tres meses, confronta por todos aires hacienda propia de la
citada María, y ésta y el ya referido Santiago le administran por
sí según sus suertes, y la utilidad anual que queda a la referida
María Abascal por lo que en él muele y sus cuatro partes la reputan en diecinueve reales y ocho maravedís; y la del dicho Santiago en cuatro reales y veintiseis maravedís. Hay tres batanes o
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pisones para pisar sayal, cada uno de dos mazos y corresponden
a los sujetos que se siguen: uno al recordado Mateo Gómez Mazorra, al ya referido sitio de San Roque, a distancia de la citada
feligresía doscientos pasos al aire solano, sobre dicho río de Lunada con cuyo agua trabaja al año dos meses, confronta por cierzo
dicho río y por los demás aires hacienda propia del dicho Mateo
quien por sí le gobierna y la utilidad anual que le queda por lo
que trabaja la regulan en veintidós reales; otro a José Fernández
Alonso, al sitio de Entrambasmestas, dista media legua al aire
regañón sobre dicho arroyo que baja de Merilla, con cuyo agua
trabaja al año mes y medio, confronta por todos aires hacienda
propia del dicho José Fernández quien le gobierna por sí y el útil
anual que le queda por lo que trabaja lo regulan en dieciséis reales
y medio; y el otro a Juan Gómez al sitio del Castillo, dista media
legua al aire regañón sobre el arroyo dicho de Merilla con cuyo
agua trabaja al año mes y medio, confronta por todos aires hacienda propia del prenotado Juan Gómez quien por sí le gobierna,
y el útil anual que le queda por lo que en él trabaja le reputan
en dieciséis reales y medio, y no hay de lo demás que comprende
la pregunta.
18.-Dijeron que el esquilmo de esta dicha villa está reducido
al que dan de sí las tierras labrantías, prados segaderos, ganados
y colmenas cuyas utilidades llevan reguladas y regularán en sus
respectivas respuestas, y a ella no viene ganado al esquileo.
19.-Dijeron que en el territorio y términos de esta nominada
villa hay ochenta y tres colmenas y pertenecen a las personas
siguientes: tres a Antonio Gómez; cinco a Catalina Abascal; otras
cinco a Domingo Lavín; dos a Domingo Lavín; otras dos a Cristobal
Barquín; una a Francisco Fernández; dos a Francisco Ruiz; cuatro
a Francisco Mazón; seis a herederos de Marcos Fernández, dos a
los herederos de Juan Ruiz, otras dos a José Gómez Fraile; cuatro
a José Marañón; dos a José Martínez Abascal; tres a Juan Barquín;
seis a Juan Gómez, dos a Juan Fernández Arnaiz, una a Juan
Gómez Fraile, dos a Juan Fernández Carral; otras dos a Juan
Ruiz, tres a Juan PGrez, una a Juan Ruiz, otra a Miguel Cobo,
cuatro a Mateo Gómez Mazorra; dos a Marcos Ruiz de Santayán;
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dos a María Fernández, seis a Santiago Abascal, y ocho al citado
don Cristobal Fernández Alonso, capellán en esta dicha villa, y la
utilidad anual de cada una de las dichas colmenas las regulan
por tres reales.
20.-Dijeron que las especies de ganados que hay en esta dicha
viila son vacas para criar, novillos de recría y venta, ovejas, carneros, cabras y castrones, yeguas y caballos de gobierno, cerdos
de consumo y de venta y cerdas para criar. La utilidad anual de
cada una de dichas vacas las regulan por trece reales vellón; la
del novillo de recría y venta, por catorce reales; la de la cerda
para criar, seis reales, y otros seis reales la del cerdo de recría y
venta; el útil anual de cada cabeza de ganado lanar por tres reales,
y el de la cabria por dos reales; y las cabezas que son de cada especie de las dichas resultan de los Memoriales dados a que se
remiten, sin que sepan ni entiendan tengan otra alguna, y llegando a su noticia las manifestarán en el reconocimiento que han
de practicar. y en esta dicha villa no hay persona que tenga cabaña ni yeguada que paste fuera del término de ella.
21.-Dijeron que en esta villa hay doscientos ochenta y un
vecinos y sesenta y cinco viudas; y de éstos los ciento y sesenta
y nueve y medio así bien son vecinos en los barrios de Valdició
y Calseca, Valle de Soba, Ruesga, Miera, Retuerto, Liérganes, Penagos, Cayón, Llerana, Bárcena de Carriedo, Selaya de Carriedo
y villa de Espinosa de los Monteros en donde en diferentes tiempos
del año mansionan y alimentan sus ganados en las haciendas
respectivas que en dichos pueblos y valles tienen por lo que contribuyen en ellos con los diezmos granados y menudos y repartimientos reales y concejales que les repartan y cargan como a
tales vecinos, por cuya razón no se les carga en esta dicha villa
de San Roque más que la mitad de dichas contribuciones; y en
ella no hay casas de campo ni alquerías.
22.-Dijeron que en esta dicha villa y su territorio hay ochocientas ochenta y siete cabañas habitables que sirven de moradas
a sus habitadores y ganados en diversos tiempos del año, en las
que van incluidas las del ya citado don Cristobal Fernández Alonso,
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don Bernardo Fernandez Alonso, capellanes en esta predicha villa,
y la de don Manuel Fernández Aionso, residente en ella y cura
beneficiado en Nuestra Señora de los barrios de Valdició y Calseca.
Hay sesenta y seis arruinadas, y dichos edificios no tienen carga
por el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que esta dicha villa no tiene renta, provechos
ni emolumento alguno que le den utilidad, por que aunque tiene
una casa inmediata a la feligresía, s610 las sirve de cárcel y para
celebrar las audiencias y juntas de Concejo que se le ofrecen, y
pedidas las cuentas de villa de ellas, se justificó ser cierto.
24.-Dijeron que el común de esta villa no tiene ni disfruta
arbitrio alguno ni de lo demás que contiene la pregunta.
25.-Dijeron que las cargas y gastos que anualmente tiene
que satisfacer el común de esta villa, a más de las contribuciones
Reales que se expresan en su Memorial, importan, reguladas por
quinquenio y según lo que de él consta, seiscientos y noventa y
nueve reales, en esta forma: cuatrocientos reales que paga a Vicente Gómez, cirujano y vecino del lugar de Miera, Junta de Cudeyo, por la asistencia a esta de San Roque; veinte y dos reales al
dicho don Cristobal y don Bernardo Fernández Alonso, capellanes
en ella, por el trabajo y rogativa que el día once de junio de cada
año hace esta dicha villa a Nuestra Señora de Miera, sito en términos del recordado lugar de Miera; cincuenta y siete reales que
ha satisfecho por razón de obras públicas; cincuenta reales que
da a los contadores por el trabajo de tomar y formar las cuentas;
otros cincuenta reales, gasto de los Religiosos Dominicos de Nuestra Señora de las Caldas que de tres en tres años predican misión
en esta recordada viila; veinte reales que da por tocar a las oraciones; y cien reales que la tiene de consto la composición de diferentes puentes y pontones de madera que tiene sobre el río de
Lunada para el gobierno de sus habitadores y ganados, que juntas en una estas dichas partidas componen la dicha de seiscientos
y noventa y nueve reales vellón.
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26.-Dijeron que el común de esta villa tiene contra sí un
censo al quitar de mil ducados de principal, impuesto a tres por
ciento a favor del Cabildo Eclesiástico de la villa de Laredo, que
sus réditos anuales importan trescientos y treinta reales, que se
sacó para ayuda de pagar en tanteo y gastos de la exención de
Jurisdicción que obtuvo del Valle de Caniedo, el que se ha justificado su certeza por cartas de pago que se han exibido; y en
cuanto a los que hay de particulares y otras cargas en esta dicha
villa y su territorio, y si son ciertas o no las comprendidas en los
Memoriales, harán la declaración correspondiente, entregados y
reconocidos que sean al mismo tiempo que la del campo y pueblo
por no lo poder hacer al presente sin que preceda dicho reconocimiento que practicarán con la justificación correspondiente.
27.-Dijeron que esta villa ni sus vecinos no pagan servicio
ordinario ni extraordinario por ser todos Nobles.
28,Dijeron
no comprenden que en esta dicha villa esté enajenada cosa alguna de la Real Corona, si no lo esté Ia parte de
diezmos que pudieran corresponderla de todos los que son Ilevadores los referidos en la respuesta decima quinta, sin que en cuanto
al titulo o privilegio que para ello tengan y demás que reza, se
les ofrezca que añadir a la dicha respuesta.
29.-Dijeron que en esta villa hay una taberna dividida en
dos partes por razón de expender el vino con más comodidad, y a
menos costo de sus habitadores que vale al común doscientos y
cuarenta reales que aplica y sirven para ayuda de pagar en Arcas
Reales de la ciudad de Burgos el derecho de sisa; la cual dicha taberna administran este presente año Domingo Lavin Llarena y
Juan Cobo Lavín, vecinos de esta villa, lugar de Ugarrio y barrios
de Valdeció y Calseca. Y la utilidad que a cada uno de estos le
queda al año por su ocupación y trabajo la regulan en treinta y
un reales y ocho maravedfs y medio; no hay de lo demás que la
pregunta comprende, sólo si trece puentes y pontones de madera
sitos sobre el río y arroyos que bajan de Lunada, Vega Merilla, El
Torno, Río Cudero, La Pedrosa, y los pontones que no dan uti-
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lidad común ni particular, antes sirven de empeño a esta villa por
sus muchos reparos, como referido dejan en la pregunta vigésima
quinta.
32.-Dijeron que en esta villa hay un escribano numerario
llamado Mateo Gómez Mazorra, vecino en ella, a quien regulan
gana al año en dicho oficio seiscientos reales vellón, y no hay
de los demás oficios que comprende la pregunta.
33.-Dijeron que en esta expresada villa hay un herrero Ilamado Juan Ruiz, vecino de ella y lugar de Riva en el Valle de Ruesga, quien no tiene salario fijo, y por razón de adventicio le regulan
los peritos gana al año en dicho oficio y en los ciento y ochenta
días que en él se ocupa y trabaja, ciento ochenta reales vellón.
Así bien hay un sastre que es Sebastián Lavín, vecino de esta nominada villa, en cuyo oficio trabaja al año noventa días, y en cada
uno gana tres reales vellón, que importan doscientos y setenta
reales, y el demás tiempo hasta los ciento y ochenta días los gasta
trabajando a su labranza, de que en la declaración de labradores
que irá puesta adelante, y su jornal diario, se dará razón, y no
hay en esta villa otras ocupaciones de artes mecánicos.
35.-Dijeron que en esta villa no hay jornalero alguno, todos
son labradores que expresan con distinción y claridad en Ia relación de ellos, que irá puesta adelante y su jornal diario.
36.-Dijeron que en esta villa hay once pobres de solemnidad
que son: Domingo Gómez, Josefa Lavín, Angela Gómez, Domingo
Ruiz, Juan Gómez, Francisco Martínez, Magdalena Marañón, Josefa Ruiz, Domingo Cobo, Josefa Pérez y María Fernández.
38.-Dijeron que en esta prenotada villa hay tres clérigos que
son el referido don Cristobal Fernández Alonso, cura capellan
sirviente en ella, don Bernardo Fernández Alonso, capellán en
Nuestra Señora de los Dolores, barrio de Merilla, sita en términos
de esta citada villa, y el otro don Manuel Fernández Alonso, residente en ella y cura beneficiado en la feligresía de los barrios
de Valdeció y Calseca, del Valle de Soba.
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que en esta villa ni en su territorio hay convento

40.-Dijeron que el común de esta villa a más de las contribuciones Reales que en cada año paga a S.M. (Dios le guarde) y se
contienen en su Memorial, le paga también perpetuamente y por
quindemio veintitres mil cuatrocientos y treinta y siete maravedís,
sexta parte de los ciento y cuarenta mil setecientos y veinte y cinco
maravedís que la pensionó y a las villas de San Pedro del Romera1
y la de Nuestra Señora de la Vega de estos montes de Pas por
razón de media anata y Villazgo cuando les concedió la gracia
y merced de eximirlas y libertarlas de la Jurisdicción del Valle de
Carriedo, con facultad de poder nombrar en cada una de las prenotadas tres villas y anualmente, un alcalde ordinario, haciendolas sobre sí como parece del Privilegio de exención que se les
expidió en el año pasado de mil seiscientos y ochenta y nueve,
y Real carta executoria que está recordada villa de San Roque
obtuvo de los señores del Concejo y Contaduría Mayor de Hacienda,
en el de mil setecientos y cuarenta y cinco, en la instancia que
trató con la predicha villa de la Vega sobre paga de la referida
sexta parte de quindenios y otras cosas que de ella resultan y a
que se remiten. Y los expresados veintitres mil cuatro cientos y
treinta y siete maravedís que a esta dicha de San Roque la corresponden satisfacer por la citada sexta parte y el antes dicho
quindenio, hacen reales seiscientos y ochenta y nueve, y once maravedí~,saliendo en cada un año de los expresados quince, a cuarenta y cinco reales y treinta y dos maravedís y medio, sin que
sepan ni entiendan tenga otra finca ni renta más que tan solo las
que llevan relacionadas.

XXXVIII
MERINDAD DE TRASMIERA

En las "Ilustraciones a la Historia de la M.N. y S.L. Merfndad de
Rasmiera", t. 1, Madrid, 1930, obra publicada por el Ilustre General de
Ingenieros, Cronista Honorario que fue de Trasmiera y Presidente del
Centro de Estudios Montañeses, Don Fermín de Sojo y Lomba, se trata
con alguna amplitud de la división de esa Merindad en Juntas y se dan
los limites de cada una de esas Juntas, así como sus accidentes geográficos.
"Ekan en total los pueblos de Trasmiera 75 o 77, si se contaban como
tales los barrios de San Salvador de Heras y Los Prados, de Liérganes.
De aquellos pertenecían 27 o 29, admitido el supuesto anterior, a la Junta
de Cudeyo; 15, a la de Rivamontán; 10, a la de Cesto; 9, a la de Sietevillas, y 12, a la de Voto. Completaban el total, las villas de Escalante y
Argoños que flguraban agregadas como lo fuera la de Puerto, separada
definitivamente de la Merindad en los comienzos del siglo XVIii" (1).
La Junta de Cudeyo, nos dice el ilustre General citado, se dividía
por su gran extensión en tres agrupaciones llamadas Tercios: Tercio de
la Marina; Tercio del Medio y Tercio de Ailendelagua. El Tercio de 18
Marina comprendia los lugares de Agüero, Gajano, Helechas con Ambojo.
Heras con San Salvador, Orejo, Pontejos, Rubayo y Setién. El Tercio del
Medio estaba integrado por los pueblos de Anaz, Ceceñas, Hermosa, Likrganes con Los Prados, Miera, Pámenes con el barrio del Condado, San
Vitores, Sobremazas, Solares y Valdecilla. Formaban el Tercio de Allendelagua: El Bosque Antiguo, Entrambasaguas, Hornedo, La Puente de
Agüero, Navajeda, Riotuerto, Rucandio, Santa Marina y Término.
La Junta de Rivamontán incluía los pueblos de Anero. Carriazo, Cas-
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tanedo, Cubas, Galizano, Valle de Hoz, Langre, Liermo, Uredo, Omoño,
Las Pilas. Pontones, Somo, Suesa y Villaverde.
Integraban la Junta de Cesto los lugares de Ambrosero, Bhrcena,
Beranga, Cicero, Adal, Hazas, Moncaleán (Villa de), Praves, Riaño y
~oiórzino.
La Junta de Sietevillas la formaban los pueblos de Ajo, Arnuero,
Bareso. Castillo. Güemes. Isla, Meruelo, Noia Y Soano.
LO;
p u e b l o ~ . ~ uconstituiaiI
e
la
dé voto eran Bádames, Bueras,
Carasa, Irias con Llanez, Nates con Susvilla, Padiérniga, Rada, San
Mames de Aras, San Miguel de Aras, San Pantaleón, San Bartolomé de
los Montes y Secadura.
Como villas agregadas flguraban Argoños, Escalante y Puerto, nombre
&te que hasta el siglo XVIII tuvo Santoña.
A continuación incluimos las Respuestas Generales al Interrogatorio
que se contienen en los libros del Catastro del Marqués de la Ensenada
correspondientes a un buen número de lugares que componian esa Merindad de Trasmiera, dividida en las cinco Juntas que quedan consignadas.
Corresponden actualmente esos lugares a los Ayuntamientos de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Liérganes, Miera, Ribamontán al Monte,
Ribamontán al Mar, Barcena de Cicero, Hazas de Cesto, Solórzano, Arnuero, Bareyo, Meruelo, Noja y Voto.
Por haber desaparecido en el incendio de la ciudad de Santander, el
año 1941, el Archivo de Hacienda en el que se guardaban ciento cincuenta
volúmenes del citado Catastro del Marqués de la Ensenada, no se incluyen
en esta obra las respuestas generales correspondientes a algunos de los
lugares que componían las diversas Juntas de la Merlndad de Trasmiera.

unta

L - J U N T A DE CUDEYO
A)

Tercio cZe la Marina

LUGAR DE EiECHAS Y SU BARRIO DE AMBOJO
En el lugar de Elechas y su barrio, a diecisiete de mayo de
mil setecientos cincuenta y tres, ante su mrd. el Sr. Juez Subdelegado D. José Gil Hermosa, y por ante mí el escribano parecie-
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ron D. Fernando de la Sota, Francisco de Rebentón, Matias de
Estadillo y Juan de la Riva Bedia, teniente de alcalde ordinario,
procurador y peritos nombrados, de quienes su mrd., a presencia
de dicho Cura y preste, D. Pedro Pablo de la Portilla, y de cada
uno tomó y recibió juramento, y habiéndole hecho conforme a derecho, prometieron decir verdad en lo que supieren, y preguntado
les fuere, y siéndoles por el tenor de las preguntas del Interrogatorio de la Real Instrucción que va por cabeza, a cada una dijeron
lo siguiente.
l.-Que

este lugar se liama Elechas.

2.-Que

toca y pertenece a S.M.

3 . 4 u e el territorio que ocupa este lugar y su barrio es como
un cuarto de legua de levante a poniente y media del norte al
sur y de circunferencia como legua y media; confronta por levante, norte y poniente con el mar y ría de Santander, y al sur con
el término del lugar de Gajano.
4 . 4 u e todas las tierras de sembradura, viñas, prados y
huertas del término son de secano y todas producen sin intermisión; y que también hay plantío de roble en virtud de órdenes
de S.M.
5 . 4 u e todas las tierras, viñas y prados son de las tres calidades a escepción de los huertos que estas son solamente de la
primera.
% - Q u e la medida que se usa en este lugar y su barrio es la
de carro que cada uno hace cuarenta y ocho pies en cuadro que
componen diez y seis varas castellanas, y que cada carro de primera calidad lleva de simiente dos tercias y media de maíz con un
puño de alubias, dos el de segunda, y tercia y media el de tercera
10.-Que en este lugar y su barrio hay como seis mil setenta
carros de tierra de sembradura de los cuales ciento setenta son
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de primera, mil setecientos de segunda y los restantes de tercera;
veinte plantados de viñas, dos de primera calidad, seis de segunda y doce de tercera y quince estimados para hortaliza.
11.-e
en este lugar y su barrio no hay más especies de
frutos que maíz, alubias y vino, y que aunque algún vecino siembre algo de trigo, es más por antojo que por costumbre.
1 2 . 4 u e cada carro de tierra de sembradura de la primera
calidad sembrado con una ordinaria cultura produce veinte tercias de maiz y dos de alubias; el de segunda veinte de maiz y una
y media de alubias y el de tercera doce de maiz y una de alubias;
el carro de viña de primera calidad en la misma conformidad produce diez azumbres de vino, seis el de segunda y cuatro el de tercera; el carro de tierra de huerto produce seis reales; el prado de
primera calidad produce un sábano y medio de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio.
13.-&ue a cada árbol fructífero de los que hay en el término
regulan de utilidad al año diez maravedís.
14.-Que regulan de utilidad por un quinquenio el valor de
los frutos que se cojen en este lugar son tres reales e1 celemín de
maiz, cuatro el de alubias, cinco la cántara de vino y un real el
sábano de hierba.
15 y 16.-Que sobre las referidas tierras de sembradura y vino
se halla el derecho de diezmar y es de cada diez celemines de maíz
uno y de cada diez cántaras de vino otra, cuyos diezmos por lo
correspondiente a la Parroquia de San Bartolomé se dividen en
seis tercios; el uno para el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos; otro
los beneficiados y del otro se hacen cinco partes, dos para la fábrica de 61, dos la capellania de Aguero y la otra se reparte entre
los vecinos por parte iguales; y que los que se diezman en la
Parroquia del barrio titulada de San Pedro de Ambojo se dividen
en otros tres tercios, uno para dicho Ilmo. señor, otro los beneficiados y del restante se hacen ocho partes de las cuales tres per-
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ciben dichos capellanes, dos los beneficiados, dos la citada f4brica
y la restante un vecino del lugar del Bosque antiguo; que también hay el derecho de primicias y es de cada yunta medio celemín de maíz y medio de trigo o el dinero de esto, y cada cántara
de vino un cuartillo.
1 8 . 4 u e en este pueblo consideran de utilidad a cada vaca
de vientre doce reales, el jato o jata de dos años catorce, el de tres
diez y ocho y el de cuatro veintiseis, a la oveja por el producto
de cria y lana dos reales, el borro uno, el carnero tres, el macho
y mula por comprarse de leche y venderles al año, aumentan
cada año hasta tres veinte reales y la cerda de cria seis reales.
19.-Que en este lugar y su barrio hay seis pies de colmenas
y regulan a cada pie de utilidad por cera y miel a tres reales al
año.
21.-Que
vecinos.

este lugar y su barrio se compone de ciento nueve

22.-Que este nominado lugar y su barrio hay ciento treinta
y dos casas, y que no hay costumbre que por ninguna de ellas se
pague renta alguna.
2 8 . 4 u e en este lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Dijeron que en este lugar hay una taberna para venderse vino a por menor.
32.-Que en este lugar y su barrio hay un cirujano quien
gana de salario cincuenta y dos celemines de maíz y doscientos
reales en dinero que junto con setenta celemines que puede ganar
en la villa de Pontejos y lugar de Gajano importa todo quinientos
sesenta y seis reales.
33.-Que hay un sastre llamado Juan de Presmanes a quien
regulan de trabajo sesenta días al año y dos reales y medio cada
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día, y que hay diferentes canteros a quienes regulan de trabajo
cincuenta días y que en cada día regulan de jornal a cada uno
a tres reales.
38.-&ue en este lugar hay dos clérigos.

LUGAR DE RUBAYO Y SU BARRIO DE COMPOSTIZO

En el lugar de Rubayo de esta Junta de Cudeyo, a veinte y
tres de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, el Sr. D. José
Gil de Hermosa, Juez Subdelegado, nombrado por los señores de
la Real Junta para las diligencias sobre Unica Contribución en
esta Junta de Cudeyo, y por ante mí el escribano parecieron D. Fernando de la Sota y Fernando de la Gándara, teniente de alcalde
ordinario y procurador en este lugar; Antonio Blanco y Antonio
de la Ghndara, peritos nombrados, a quienes y cada uno, en presencia de D. Francisco Blanco, como tal teniente de Cura beneficiado, de quienes y de cada uno su mrd. tomó y recibió juramento
en forma, y habiéndole hecho como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y preguntado les fuere,
y siéndoles por el tenor de las preguntas del Interrogatorio de la
Real Instrucción, a cada una dijeron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama Rubayo uno de los comprendidos
en la Junta de Cudeyo.
:

2 . 4 u e es de realengo.

3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es de
medio cuarto de legua del levante al poniente y lo mismo del
norte al sur, y de circunferencia media legua. Confronta al norte
.con el mar, al sur con el término del lugar de Orejo, al levante
con el de Setién y al poniente con el de Elechas y su barrio.
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4.-Que todas las tierras de sembradura, viñas y prados y
huertos del territorio de este lugar son de secano que producen
anualmente, también hay plantío de árboles hecho en virtud de
reales órdenes, y tierra calva y pedregosa.
5.-Que todas las tierras de sembradura, viñas y prados son
de primera, segunda y tercera calidad, escepto las de hortaliza que
son de la primera.
6, 7, 8.-Que en algunas tierras del término hay diferentes
árboles fructíferos que constarán del reconocimiento que se hiciere, los cuales se hallan plantados sin simetría alguna.

9.-Que la medida de que se usa en este lugar, es dar cuarenta y ocho pies que al estilo de Castilla componen diez y seis varas
en cada carro de tierra; y el de sembradura de primera calidad
lleva de simiente dos tercias de maíz y un puño de alubias y 10
mismo el de segunda y tercera, y el celemín se compone de diez
y seis tercias y cuatro celemines una fanega.
10.-Que en este lugar hay como mil quinientos carros de
sembradura, de ellos son ciento cincuenta de primera calidad,
cuatrocientos de segunda y novecientos cincuenta de tercera. De
viñas cien carros, de ellos diez de primera calidad, veinte de segunda y setecientos de tercera. De prados trescientos carros, de
ellos cuarenta de primera calidad, ochenta de segunda y los restantes de tercera, y de huertos para hortaliza diez carros.
ll.-Que los frutos que se cojen en este lugar son: maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que con una ordinaria cultura produce el carro de tierra
de primera calidad veinte tercias de maíz y dos de alubias, el de
segunda catorce tercias de maíz y una de alubias y el de tercera
ocho tercias de maíz y media de alubias. El carro de viña de primera calidad produce con la misma cultura ocho ammbres de
vino, el de segunda seis y el de tercera cuatro. El carro de prado
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¿ie primera calidad produce un sábano de hierba, el de segunda
medio y el de tercera la cuarta parte. El carro de tierra de huerto
lo regulan por cinco reales y medio.
13.-Que a cada árbol fructífero lo regulan a trece mrs. y el
infructífero en ocho mrs.
14.-Que el valor de los frutos en este lugar regulado por un
quinquenio es: tres reales el celemín de maíz, cuatro el de alubias, cuatro la cántara de vino y treinta y cuatro mrs. el sábano
de hierba.
15 y l6.-Que sobre todas las tierras y viñas del término de
este lugar se halla impuesto el diezmo, que es de diez celemines
de maíz uno, de diez cántaras de vino otra, de cada cría de ganado vacuno un real, de los de cerda dos mrs.; tambi6n es costumbre primiciar, pagando cada labrador con yunta, ocho tercias
de maíz y cuartillo por cada cántara de vino, y el que no tiene
yunta contribuye con cuatro tercias de maíz y el mismo método
en el vino, el cual derecho suele ascender a doce celemines de
maíz y tres cántaras de vino, que todo percibe el cura, y cuyos
diezmos se dividen según y como constará de la tazmia que se
diere.
18.-Que hay yuntas de bueyes, vacas, jatos y jatas, machos
y muIas, potros de cría y algunas cerdas de cría, en cuya virtud
regulan de utilidad a una vaca con cría o sin ella diez y seis reales, el jato o jata de dos años veintidos reales, el de tres treinta y
el de cuatro cuarenta, la oveja dos reales, el borro uno, el carnero
o cabra tres, la cerda seis, el potro quince, la mula o macho hasta
tres d o s cuarenta reales.
19.-Que hay doce colmenas y a cada una regulan de utilidad
al año tres reales.
21 y 22.-Que hay veintiseis vecinos incluidas diez y seis viudas por ocho; sesenta y una casas y de ellas veinte inhabitables y
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diez arruinadas, sin que ninguna de ellas haya costumbre de que
se pague cosa alguna por renta.
27.-Que no pagan mrs. algunos por servicio ordinario y extraordinario a causa de ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Que hay una taberna que está a cargo de José Castañedo a quien le regulan de utilidad quince reales.
38.-Que

hay un clérigo llamado D. Francisco Blanco.

40.-Que todos los vecinos son labradores que por si cultivan
sus haciendas, y les regulan de jornal por los ciento veinte días, a
tres reales cada uno, y al hijo mayor doce ducados de soldada.

LUGAR DE GAJANO

En el lugar de Gajano a nueve de junio de mil setecientos
cincuenta y tres, ante su mrd. el Sr. D. José Gil, Juez Subdelegado
nombrado por los selíores de la Real Junta, y ante mi el escribano parecieron presentes D. Fernando de la Sota, teniente de
alcalde ordinario en esta Junta, Juan de la Llama, procurador en
el dicho lugar, Juan de la Cottera Salmón y Narciso de la Cottera,
peritos nombrados, de todos y de cada uno y con precedencia de
D. Agustín de los Cuetos, Cura teniente en este dicho lugar, tomó
y recibió juramento en forma, y habiéndole hecho según y como
se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y preguntado les fuese, y siéndoles por el tenor de las preguntas del Interrogatorio de la letra A de la Real Instrucción, dijeron
a cada una lo siguiente.
l.-Que este pueblo se llama Gajano de la Junta de Cudeyo.
2.-Dijeron

que toca y pertenece a S.M.
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3.-Que el territorio que ocupa este dicho lugar es como un
cuarto de legua de levante a poniente y medio del norte al sur y
de circunferencia media legua poco más o menos. Confronta al
sur con el mar, al poniente con término del lugar de Pontejos, al
norte con el de Elechas y al levante con el de Rubayo.
4 . 4 u e todas las tierras, viñas y prados y huertos de la población son de secano, produciendo sin intermisión, y que también hay tierras infructíferas por naturaleza.
5 . 4 u e todas las referidas tierras, viñas y prados son de sembradura de secano y de primera, segunda y tercera calidad, escepto las de huertos que son de la primera.
6, 7, 8 . 4 u e en algunas de las referidas tierras y en la po-

blación hay algunos árboles que no dan utilidad alguno a causa
de los muchos aires y si dan alguna solo sirve para las casas de
los dueños.
9 . 4 u e en este lugar se usa dar de medida a cada carro de
tierra de cualquiera especie y calidad cuarenta y ocho pies en
cuadro que hacen diez y seis varas castellanas, y cada carro de
tierra de sembradura de primera calidad lleva de simiente dos
tercias y media de maíz y un puño de alubias, dos el de segunda
y una y media el de tercera y la misma cantidad de alubias, previniendo que el celemín se compone de diez y seis tercias y que
cuatro de estas hacen una fanega castellana.
10.-Que en el término de este lugar habrá como tres mil
setenta carros de tierra de sembradura, de los cuales cuatrocientos son de la primera calidad, mil doscientos cincuenta de la segunda y los restantes de la tercera; ciento trece plantados de viña
de los cuales tres son de la primera calidad, treinta de segunda
y los restantes de la tercera; de prados habrá como dos mil de
los cuales doscientos diez son de primera, doscientos cuarenta de
segunda y lo restante de la tercera, y treinta y seis de huerto.
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I L - Q u e no hay más especies de frutos en este lugar que
maíz, alubias y vino.
12.-Que con una regular y ordinaria cultura produce anualmente el carro de tierra de primera calidad veintiocho tercias de
maíz y dos de alubias, el de segunda veinte de maíz y una y media de alubias y el de tercera doce de maíz y una de alubias; el
carro de tierra de viña de la primera calidad produce diez ammbres de vino, el de segunda seis y el de tercera cuatro, y que ocho
azumbres componen una cántara; el carro de prado de primera
calidad produce sábano y medio de hierba, el de segunda uno y
el de tercera medio.
13.-&ue
diez mrs.

a cada árbol fructífero le regulan de utilidad

14.-Que regulado por un quinquenio el valor de los frutos
que se cojen en este lugar es tres reales el celemín de maíz, cinco
el de trigo y lo mismo el de alubias, otro tanto el cántaro de vino
componiéndose como se compone de ocho azumbres y un real el
sábano de hierba, y que cada carro de tierra de huerto deja de
producto siete reales.
15, 16.-Que sobre las tierras de pan llevar y viñas está impuesto el diezmo que es de diez celemines de maíz uno, de diez
cántaras de vino otra, cuyos diezmos se dividen en seis partes,
dos para el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, una la fábrica de
esta Iglesia y las tres restantes los beneficiados, y solo el de dicho
Ilmo. señor se halla arrendado en diez y siete mil mrs.; tambien
se primicia de cada yunta ocho tercias de maíz, de cada cántara de vino un cuartillo y de este derecho puede importar doce
celemines de maiz y una cántara de vino que todo recibe el cura.
17.-Que en el término de este lugar y sobre las aguas del
mar hay un molino harinero de seis ruedas y muele solo con
mareas vivas dos horas cada mes y le regulan de utilidad al año
treinta celemines de maiz y ocho de trigo.
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18.-Que la utilidad que dejan los ganados en este lugar la
regulan en la forma siguiente: una vaca con cria o sin ella doce
reales, el jato o jata de dos años catorce, el de tres diez y ocho
y el de cuatro veinticuatro, el macho o mula veinte, el potro
doce, a la cerda de cría la regulan seis reales.
19.-Que hay cuatro colmenas y a cada una regulan de utilidad a tres reales.
2l.-Que este lugar se compone de treinta vecinos y cuatro
viudas.
22.--Que este lugar se compone de treinta y ocho casas habitables, sin que por ninguna se pague renta.
23 al 28.-Que no se pagan mrs. algunos por servicio ordinario y extraordinario a causa de ser todos los vecinos del estado
de hijosdalgo.
29.-Que hay solo una taberna para vender vino al por menor
a quien consideran de utilidad cuarenta reales.
3 3 . 4 u e hay cuatro c q i n t e r o s que se ocupan cincuenta
dias en dicho oficio cada uno y le regulan de jornal a cuatro reales.
38.-&ue

hay dos clérigos en este lugar.

40.+e
en este lugar el jornal señalado que gana cada labrador es el de tres reales al día.

LUGAR DE AGUERO

En el lugar de Agüero a veinte y cuatro del mes de mayo de
mil setecientos cincuenta y tres, el Sr. D. José Gil de Hermosa,
Juez Subdelegado, parecieron D. Fernando de la Sota y Fran-
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cisco de las Cajigas, teniente de alcalde ordinario y procurador,
D. Manuel de Agüero Velarde y Fernando de la Pedraja, vecinos
de él y peritos nombrados para evacuar las respuestas del Interrogatorio, de quienes, por ante mí el escribano y a presencia
del Sr. D. Pedro del Valle, teniente de Cura en él, su mrd. tomó
y recibió juramento en forma, habiéndole hecho cada uno como
se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado y siéndoles por el tenor de las preguntas del dicho Interrogatorio a cada una dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Agüero uno de los de la
Junta de Cudeyo.
2.-Dijeron

que este mencionado lugar es de realengo.

3.-Que el término que ocupa este lugar es como un cuarto
de legua de Levante a Poniente lo mismo de el N. al S. y tres
cuartos de circunferencia, el que confronta al L. con el término
de la Junta de Rivamontan, al P. el del lugar de Orejo, al N. el
de Septien y al Sur el Barrio del Bosque Antiguo, llamado Puente
Aguero.
4 . 4 u e todas las viñas, prados y huertos del término de
este dicho lugar son de secano, las que producen sin intermisión, y que tambien hay plantío de árboles en virtud de Órdenes
de Su Magestad, algunos árboles de roble que son muy pocos de
los que no se hace corta alguna, por cuya razón los vecinos lo
compran fuera del pueblo, como tambien hay tierras infructiferas por naturaleza que no producen ni aun hierba para pastos.
5.-Que todas las tierras de sembradura, viñas y prados del
referido término son de primera, segunda y tercera calidad y las
que sirven para hortaliza y consumo en las casas de sus respectivos dueños, son solamente de primera.
6, 7, 8.-Dijeron

que en el anunciado término y en la población hay algunos árboles fructíferos, que su número con individualidad resultará del reconocimiento que se hiciere.
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9.-Que la medida de tierra que se usa en este dicho lugar es
dar a cada carro de tierra de sembradura, viña, prado y huerto,
cuarenta y ocho pies en cuadro que al estilo de Castilla componen
diez y seis varas; y cada carro de tierra de sembradura de la
primera calidad lleva de simiente dos tercias de maíz y un puño
de alubias, lo mismo el de segunda y tercera.
10.-Que en término de este dicho lugar hay como mil quinientos carros de tierra de sembradura de los cuales cien son de
primera calidad, doscientos de segunda y mil doscientos de tercera; cien plantados de viña, con esta distinción, que veinte son
de primera, treinta de segunda y cincuenta de tercera; cuatrocientos de prado segadero, sesenta de primera calidad, cien de
la segunda y los restantes de tercera, y quince sirven para hortaliza, sobre que para mas seguridad se remiten al reconocimiento
que se hiciere.
11.-Que en este dicho lugar no hay mas especies de frutos
que maíz, alubia y vino y no otro alguno.
12.-Que el carro de tierra de sembradura de primera caliqad con una regular y ordinaria cultura produce anualmente
veintiocho tercias de maíz y una de alubias veintidos; el de segunda lo mismo y de alubia diez y seis el de tercera y una de
alubias, previniendo que diez y seis tercias es un celemin y cuatro
componen una fanega de Castilla, cada carro de tierra plantado
de viña y de la primera calidad con la misma regular ordinaria
cultura produce diez azumbres de vino, seis el de la segunda y
cuatro el de tercera; cada carro de prado segadero de primera
calidad produce un sávano de hierba, medio el de segunda y
cuarta parte el de tercera; cada carro de tierra de huerto produce cinco reales.
13.-Que cada árbol fructffero de los que hay en el referido
término y población de este lugar, regulan de utilidad ocho maravedí~de vellon, de leña.
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14.-Que el valor de los frutos que se cojen en este dicho
lugar, regulados por un quinquenio es de tres reales el celemin
de maiz, cuatro el de alubias, cinco el cántaro de vino y uno el
sávano de hierba.
15, 16.-Dijeron que sobre las dichas tierras de sembradura
y viñas se halla impuesto el derecho de diezmos, como es de cada
diez celemines de maíz, uno, de cada diez cántaras de vino, uno,
de cada cría de ganado vacuno treinta y dos maravedís, y de las
del ganado de cerda, seis, sin que haya otro diezmo alguno y
estos se dividen en tres tercios de los cuales percibe uno el Ilmo.
Señor Arzobispo de Burgos; de los otros dos se hacen tres partes,
las dos para las Capellanias fundadas por el Cabildo de Aguero
que hoy se hallan vacantes y de la otra se hacen otras tres partes,
la una para el Theniente de Cura y las dos restantes para la
fábrica de este lugar, lo que cada uno administra por sí a excepción del que pertenece a dicho ilustrísimo señor, que este se
tiene en arrendamiento Domingo de Pereda Mayor en veintiseis mil maravedis en cada un año de tres en que estan arrendados a quien por la misma razón le consideran de utilidad treinta reales de vellon al año; tambien hay derechos de primicia que
es por cada yunta de bueyes de cada labrador ocho tercias de maiz
y de cada cántara de vino un cuartillo y el vecino que no tiene
yunta contribuye con cuatro tercias de maiz y en la misma conformidad el vino cuyo derecho suele ascender por un quinquenio
a diez y seis celemines de maíz y ocho cántaras de vino que percibe dicho theniente de cura como resultará de la certificación
que en esta razón se diere.
17.-Que en los términos de este referido lugar y sobre las
aguas del Rio Miera hay un molino harinero con cinco ruedas,
propio del nominado Don Pedro de Aguero vecino de él, las cuales
consideran no muelen mas que medio año y por lo mismo regulan
de utilidad a cada rueda a veinte celemines de maíz, el que administra por sí; otro de dos ruedas sobre las mismas aguas, propio de Dña. Antonia de la Quintana, como curadora y administradora de la persona y bienes de Don Laureano de Omña y Quintana su hijo, a quien regulan de utilidad veinticuatro celemines
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de maíz a cada rueda, el que tambien administra por sí,; otro
con las mismas ruedas propio de la referida y sobre dichas aguas
y con la misma utilidad, que tambien le administra y otro con
una rueda sobre las mismas aguas, propio del dicho Don Pedro
de Aguero, a quien le regulan de utilidad quince celemines de
maíz por no moler de continuo todo el año, el que tambien le
administra por sí.
1 8 . 4 u e en este dicho lugar hay treinta yuntas de bueyes,
cuarenta y cuatro vacas, noventa y ocho jatos y jatas, diez ovejas,
cuatro potros de año, tres muletas del mismo tiempo y algunas
cerdas de cria, y que por lo mismo regulan su utilidad a la vaca
con cria o sin ella quince reales, el jato o jata de dos años veinticuatro, el de tres, treinta y el de cuatro cuarenta; la oveja de
cria y lana, dos reales; el borro, uno, el carnero, macho cabrio
o cabra, tres, a la cerda, seis y en cuanto a aparceria regulan
toda la res en ochenta y ocho reales de vellon.
19.-Que hay diez y siete colmenas; dos de Domingo de Pereda,
diez de Fernando de la Pedraja, cuatro de Pedro Pedraja y una
de Domingo Pereda, y a cada una regulan de utilidad tres reales.
2 1 . 4 u e en este lugar hay treinta vecinos incluso ocho viudas por cuatro y veintiun habitantes.
2 2 . 4 u e la poblacion de este lugar se compone de cincuenta
y un casas habitables, sin que haya costumbre de pagar renta.
27.-Que este dicho lugar ni sus vecinos no contribuyen con
maravedis algunos por servicio ordinario y extraordinario a causa
de ser todos del estado hijosdalgo.
29.-Que en este lugar hay una taberna para vender vino
por menor a cargo de José de la Teja a quien regulan de utilidad veinte reales al año por ser muy poco su gasto.
32.-Que hay un escribano llamado José de Hoz Vega a quien
como uno de los numerarios de la Junta le consideran de uti-
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lidad al año treinta ducados vellon; otro llamado Felipe Bolivar
a quien su crecida edad y haber mas de seis años que no le usa
no se le regula utilidad alguna.
33.-Que hay los canteros siguientes: Gerónimo de Ia Riba,
Manuel Pellon, José Bópez, Julio López, Isidoro de la Riba, Pascualde Miranda, Fernando Cagigas, Gaspar Mazarrasa, Julio de
la Puente, Francisco Aguero, Jiqllio de la Riba Galvan, Pedro
Pedraja, oficio cubero y Juan de Lezcano carpintero, a cada uno
se le regulan ciento ochenta dias de trabajo y a tres reales cada
uno.
36.-Dijeron que en este dicho lugar hay dos pobres de solemnidad llamadas Maria Diego y Josefa Gámez.
38.-Que hay un sirviente de beneficio llamado Don Pedro
del Valle en ausencia del dicho Sr. Don Bernardo de Aguero del
orden de San Juan.
Y en virtud de la orden de los señores de la Junta fueron
preguntados por el número de labradores, hijos mayores y criados
y dijeron haber veinte entre todos y tambien hay un arquitecto
llamado Pedro de Villa quien se ocupa ciento ochenta dias a
quien se regulan tres reales de jornal. En cuya consecuencia regulan a cada labrador en cada año ciento veinte dias de ocupación en el campo al respecto de tres reales de jornal en cada uno
y por lo correspondiente a hijos mayores regulan de soldada a
cada uno al año doce ducados vellon.

LUGAR DE OREJO
En el lugar de Orejo a veinte dias del mes de mayo de mil
setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil de Hermosa,
Juez Subdelegado, parecieron el Sr. D. Fernando de la Sota, Teniente de alcalde ordinario, Juan Blanco, procurador en dicho
lugar, Francisco de Aro Cavadas y Antonio de la Teja, peritos
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nombrados, de quienes y de cada uno por ante mi el escribano,
en presencia de D. Agustín de Casuso, Cura párroco en dicho
lugar, tomó y recibió juramento en forma ..., el que hicieron bien
y cumplidamente y prometieron decir verdad de lo que supieren
y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las preguntas
del Interrogatorio que va por cabeza, a cada una dijeron lo siguiente.
l.-Que este lugar se llama Orejo uno de los que componen la Junta de Cudeyo.
%-Dijeron

que es de realengo.

3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
de Levante a poniente de un cuarto de legua y lo mismo del norte
al sur y una legua de circunferencia. Confronta por el levante
con término de lugar de Agüero, por el poniente con el de Gajano, al sur con el de Solares y al norte con el lugar de Setién.
4 . 4 u e todas las tierras, viñas y prados del término de este
lugar son de secano, y que tambien hay un pedazo de monte alto
de roble del que no se hace corta alguna y solo los vecinos se
aprovechan de la leña inútil, por servir lo demás para las reales
fábricas de navios, y que todas las tierras, viñas y prados producen
sin intermisión.
5.-Que las referidas tierras, viñas y prados son de primera,
segunda y tercera calidad, a escepción de los huertos que los consideran de la primera.
6, 7, 8.-&ue en el término de esta población hay diferentes
4rboles fructíferos que resultarán del reconocimiento que se hiciese.

9.-Que la medida que se usa en este lugar es la de carro que
se compone de cuarenta y cuatro pies en cuadro que componen
catorce varas castellanas, y que cada carro de tierra de primera
calidad 1Ieva de simiente dos tercias de maíz y un p ~ ~ 5deo alubias y lo mismo el de segunda y tercera.
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10.-Que en el término de este lugar hay mil cuatrocientos
carros de sembradura, de ellos cien de primera calidad, trescientos de segunda y mil de la tercera; setenta de viña, los quince
de primera calidad, veinte de segunda y lo restante de tercera;
quinientos carros de prado cincuenta de primera calidad, ciento
cincuenta de segunda y trescientos de tercera y de huertos ocho
carros.
11.-Que los frutos que se cojen en este lugar son: maíz,
alubias, vino y hierba.
1 2 . 4 u e cada carro de tierra de primera calidad produce
anualmente con una regular cultura veinticuatro tercias de maíz
y dos de alubias, el de segunda diez y seis de maiz y una de alubias, y el de tercera doce de maiz y media de alubias; cada carro
de viña de primera calidad produce dos azumbres de vino, ocho
el de segunda y cuatro el de tercera; el carro de prado de primera calidad produce cada año un sábano de hierba, el de segunda medio y el de tercera la cuarta parte de un sábano; el
carro de huerto produce cinco reales al año, previniendo que diez
y seis tercias de maiz hacen un celemin y cuatro componen una
fanega castellana.
13.-Que cada árbol fructífero de los que hay en el término
y población de este lugar, regulan de utilidad al año ocho mrs.
cada uno.
l 4 . 4 u e el valor que tienen los frutos de este lugar regulado por un quinquenio es: el celemin de maíz tres reales, el de
alubias cuatro, la cántara de vino otros cuatro y cada sábano
de hierba un real.
15.-Que sobre las tierras de sembradura y viñas se halla
impuesto el diezmo, que es de cada diez celemines de maiz uno
y lo mismo del vino, y por cada cría de ganado vacuno ocho tercias de maiz y en el ganado lanar y de cerda de cada diez crias
una, cuyos diezmos se dividen en tres partes, la una la peri
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cibe el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos el que se halla arrendado en diez y siete mil mrs. cada año, el otro percibe el Monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán de la Orden de San
Gerónimo el que se halla arrendado en diez y seis mil mrs. y la
otra parte la percibe la fábrica y beneficio de este lugar por mitad; tambien es costumbre pagar cada labrador por razón de primicia ocho tercias de maíz y el que no lo es paga cuatro, cuyo
derecho puede ascender en un quinquenio a doce celemines de
dicha especie y seis cántaras de vino, que todo percibe el cura
beneficiado.
17.-&ue en los términos de este lugar hay un molino harinero de dos ruedas sobre las aguas del rio Miera, y regulan deja
de utilidad al año quince celemines de maíz.
18.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas, ovejas, cabras, potros, machos, muletas y cerdas, y regulan de utilidad a cada vaca con cría o sin
ella diez y seis reales, al jato o jata de dos años veintidos, y al
de tres treinta y al de cuatro cuarenta, a cada oveja dos reales,
el borro uno, el carnero tres, la cabra lo mismo, una cerda seis,
un potro quince, y a la mula o macho hasta tres años cuarenta.
19.-Que hay varias colmenas y el producto de cada una la
regulan en tres reales.
21.Que en este lugar hay treinta y tres vecinos incluidas
cuatro viudas.
2 2 . 4 u e en el término de este lugar hay cuarenta y seis
casas habitables a las que no regulan utiiidad alguna por no
arrendarse.
28.-Que en este lugar no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Que en el término de este lugar hay una taberna la
cual está arrendada y le regulan al que la ileva veinte reales.
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35-Que hay varios jornaleros a quienes regulan de trabajo
en el campo ciento ochenta dias al año y ganar tres reales diarios
de jornal cada uno.
38.-Que

en este lugar hay un beneficiado y dos capellanes.

40.-Que todos los vecinos son labradores que trabajan sus
tierras en ciento veinte dias al año y ganar de jornal por día a
tres reales, y un hijo mayor le regulan de soldada doce ducados
al año.

LUGAR DE SAN SALVADOR

En el lugar de San Salvador a veinte días del mes de septiembre de mil setecientos cincuenta y tres, al Sr. D. José Gil
Hermosa, Juez Subdelegado, nombrado por los señores de la Real
Junta, y por ante mí el infraescrito escribano, parecieron D. Juan
Díez Llama y Angel del Río, alcalde ordinario y procurador, Gregorio Gutiérrez y Pedro de Tijero, peritos nombrados, de quienes
y de cada uno tomó y recibió juramento en forma, y habiéndole
hecho como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en
lo que supieren; y preguntado les fuese. Y siéndoles por el tenor
de las preguntas del Interrogatorio que va por cabeza, a cada
una dijeron lo siguiente.
1.-Dijeron

que este pueblo se llama San Salvador.

2 . 4 u e es de señorio y pertenece al Marqués de Valdecazana, quien tiene el derecho de nombrar alcalde ordinario sin
que por esta razón perciba derecho alguno.
3.-Que el territorio que ocupa este dicho lugar es medio
cuarto de legua del levante al poniente y la mitad del norte al
sur y de circunferencia como tres cuartos de legua. Confronta
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por el levante y sur con término del lugar de Heras, por el norte
con la ría de Santander, y por el poniente con el lugar de Liaño
del Valle de Villaescusa.
4.-Que todas las tierras de sembradura, viñas, prados y cuantos comprenden el término de este lugar son de sembradura de secano que producen anualmente; tambien hay monte del que por
ningun motivo se hace corta alguna por estar al arbitrio de S.
M. para sus reales fábricas, por cuya razón no se aprovechan los
vecinos, sino solamente de lo inutil y seco.
5.-Que todas las referidas tierras de sembradura, viñas y
prados son de tres calidades que son: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que hay algunos árboles frutales que resultarán
de los memoriales y que tambien hay plantío en virtud de reales Órdenes.

9 . 4 u e la medida que se dá en este pueblo a cada carro de
tierra de sembradura, viñas y prados son cuarenta y ocho pies
en cuadro que hacen diez y seis varas castellanas; y cada carro
de tierra de sembradura de primera calidad lleva de simiente dos
tercias de maíz y un puño de alubias, y lo mismo el de segunda
y tercera.
10.-Que en este lugar hay como cuatrocientos cuarenta carros de tierra de sembradura, de los cuales ocho son de la primera
calidad, ciento cuarenta de la segunda y ciento treinta de la tercera; setenta plantados de viñedo, los siete de primera calidad,
treinta de la segunda y los restantes de la tercera; cien de prado,
los seis de primera calidad, veintiseis de la segunda y los restantes
de la tercera.
11.-Que en este lugar no hay mas especies de fmtos que
maíz, alubias, vino y hierba.
l 2 . 4 u e el carro de tierra de sembradura de primera calidad
con una regular y ordinaria cultura produce anualmente veinti-
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dos tercias de maíz y dos de alubias, el de segunda calidad produce diez y seis tercias de maíz y una de alubias y el de tercera
calidad produce ocho tercias de maíz y una de alubias, y que cada
diez y seis tercias de maíz y alubias componen un celemin y cuatro de estos una fenga de Castilla segun el marco de Avila; el catro de estos una fanega de Castilla segun el marco de Avila; el ca:
de vino, el de segunda seis y el de tercera cuatro; el carro de prado
de primera calidad produce sábano y medio de hierba, el de segunda un sábano y el de tercera medio.
13.-Que a cada árbol fructífero de los que hay en el término
le regulan de producto diez maravedís de utilidad.
14.-Que el valor de los frutos que se cojen en este lugar regulado por un quinquenio es: tres reales el celemin de maíz, cuatro el de alubias cinco el cántaro de vino y veinticuatro mrs. el
sábano de hierba.
15 y 16.-Que sobre las tierras de sembradura y viñas del término de este lugar está impuesto el diezmo que es de diez celemines de maíz uno y de diez cántaras de vino una, cuyos diezmos
se dividen en tres tercios iguales, uno para el Ilmo. señor arzobispo de Burgos, otro el cura beneficiado y otro el señor de este
lugar, dando la novena parte a la fábrica, y el dicho Ilmo. señor
está arrendado en Juan de la Cavada vecino de la villa de Pontejos a quien no regulan utilidad y si pérdida, y tambien saben
que en este lugar por un quinquenio importan los diezmos que
entran en la cilla comun treinta y seis celemines de maíz y trece
chntaras y media de vino; tambien se primicia de diez celemines
de maíz una tercia y de cada diez ammbres de vino una y este
derecho puede ascender a dos celemines de maíz y media cántara
de vino que percibe dicho beneficiado.
20.-Que en este lugar hay cinco yuntas de bueyes, dos vacas,
dos jatas y alguna cerda de cría y una vaca dá de utilidad con
cría o sin ella ocho reales, la jata o jato diez, la cerda seis.
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21.-Que este común se compone de nueve vecinos incluidas
tres viudas por uno y medio.
22.-Que la población de este lugar se compone de quince casas habitables y que por ninguna de ellas se paga renta, antes
las franquean sus dueños por que las habiten quedando de su
cuenta los reparos precisos sin cosa en contrario.
32.-Que todos los vecinos son labradores quienes se ocupan
al año ciento veinte dias.
33.-Que hay un sastre llamado Juan de la Puebla quien se
ocupa al año en dicho oficio sesenta dias y le regulan de jornal
tres reales y medio en cada día.
38.-Que no hay cura beneficiado en este lugar respecto haber
fallecido y que presumen no le habrá a causa de haber Su Ilma.
habrá un mes resumido el Sacramento.

LUGAR DE HERAS
En el lugar de Heras a seis días del mes de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil de Hermosa, Juez
Subdelegado, parecieron D. Fernando de la Sota, Diego de la Riva
y Francisco de la Teja, procurador y vecinos de este lugar, de
quienes y de cada uno por ante mi el escribano tomó y recibió
juramento en forma, por Dios nuestro Señor y a una señal de
Cruz, en forma, hicieronle bien y cumplidamente bajo del cual
prometieron decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el tenor de las preguntas del Interrogatorio
que va por cabeza, a cada una, en presencia de D. Domingo de
Santiago, Cura párroco en este dicho lugar, dijeron lo siguiente.

l.-Dijeron que este lugar se llama Heras, comprendido en
la Junta de Cudeyo.
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que es de realengo.

3 . 4 u e el término de este lugar ocupa una legua de circunferencia, de levante a poniente medio cuarto de legua y del norte
al sur un cuarto; confronta por el levante con término del lugar
de Solares, por el poniente con el de San Salvador, al norte con
el de Gajano y al sur con el de Pámanes.
4 . 4 u e todas las tierras de sembradura, viñas y prados y
huertos del término de este lugar son de secano y todas producen
sin intermisión; y que tambien hay monte de encina con algunos
robles de los que no se hacen cortas sino para las reales fábricas.
5.-Que todas las tierras de sembradura, viñas y prados del
referido término son de primera, segunda y tercera calidad a escepción de las que sirven para hortaliza que son solo de la primera.
6, 7 8.-Que en algunas de las referidas tierras y huertos de
la población hay diferentes árboles fníctiferos, y que dichos árboles se hallan puestos sin simetría.

9 . 4 u e la costumbre que hay en este lugar es dar la medida de cuarenta y ocho pies a cada carro de tierra de sembradura,
viña, prado y huerto, que del estilo de Castilla componen diez y
seis varas, y cada carro de tierra de sembradura de la primera
calidad lleva de simiente tres tercias de trigo, dos de maíz y un
puño de alubias, el de segunda lleva una tercia de maíz y media
el de tercera con un puño de alubias.
10.-Que el número de tierras que hay en el referido término es como mil trescientos siete carros de tierra de sembradura
y de ellos doscientos siete de la primera, ciento de la segunda y
mil de la tercera; cuatrocientos cincuenta y tres plantados de
viña, los veintisiete de la primera calidad, ciento veintiseis de la
segunda y trescientos de la tercera; también hay mil quinientos
de prado de los cuales sesenta y cuatro son de la primera calidad,
seiscientos treinta y seis de la segunda y ochocientos de la tercera más veinte que sirven para hortaliza.
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11.-Que en este lugar se cojen los frutos siguientes: trigo,
maíz, alubias y vino.
12.-Que con una ordinaria y regular cultura produce en
este lugar el carro de tierra de sembradura de la primera calidad
veintidos tercias de trigo, veintiseis de maíz y una de alubias; el
de segunda en la misma forma produce catorce de trigo, diez y
seis de maíz y media de alubias; y el de tercera ocho de trigo,
lo mismo de maíz y lo mismo de alubias; en la misma conformidad
e1 carro de tierra de viña de primera calidad produce cántara y media de vino, una el de segunda y media el de tercera; el carro de
tierra de prado produce dos sábanos de hierba el de primera calidad, uno y medio el de segunda y medio el de tercera y el de
huerto ocho reales.
13.-Que a cada árbol fructífero de los que van declarados
regulan de utilidad al año ocho maravedís.
'd -nue
reguhdo por un quinquenio el valor de los frutos
en este lugar es: cinco reales el celemín de trigo, tres el de maíz,
cuatro el de alubias, cinco el cántaro de vino y treinta maravedis
el sáoano de hierba.

15 y 16.-Que sobre todas las tierras de sembradura, viñas y
prados del término de este lugar está impuesto el derecho de
d;-v-.-riue es de cada diez celemines de trigo uno y lo mismo
del maíz y del vino, de cada cría de res vacuna diez maravedís y
stis PO, coda ceiuo; y que dichos diezmos se dividen en tres tercios, uno para el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, otro para el
cura de este lugar y de él se saca de doce uno para el cuartillero,
y el otro lo perciben los beneficiados, dando primero la octava
parte para el cuartillero, lo que cada uno administra por sí, escepto el dicho Ilmo. señor que este le tiene arrendado pero que
no saben en que cantidad; que también hay el derecho de primicias que es de cada dos celemines de trigo o maíz dos tercias, cada
uno tiene diez y siete y sesenta y ocho tercias que son cuatro celemines hacen una fanega de Castilla y de cada diez cántaros de
vino una azumbre lo que importa este derecho resultará de la
certificación que se diere.
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17.-Que en el término de este lugar hay diferentes molinos
harineros y que uno con otro deja de utilidad a sus dueños ocho
celemines de trigo y diez y siete de maíz.
18.-Que en este lugar regulan que cada vaca deja de utilidad con cría o sin ella diez reales, el jato o jata de dos años catorce, el de tres diez y ocho y el de cuatro veintidos, la oveja de
lana y cría dos, el borro uno, el carnero dos y medio y lo mismo
el macho cabrío y también la cabra, la muleta hasta treinta meses en que se vende aumenta por comprarse lechuzas veinticuatro reales, el macho en la misma forma quince, el potro diez y
la cerda seis.
19.-Que en el término de este lugar hay veinte colmenas y
regulan a cada una tres reales de utilidad.
21.-Que este lugar se compone de sesenta y un vecinos.
2 2 . 4 u e este lugar se compone de setenta y una casas habitables y que por habitarlas no se paga cosa alguna.
29.-Que hay una taberna la cual deja de utilidad cada año
ciento cincuenta reales.
32.-Que hay un escribano numerario y de Ayuntamiento a
quien se le da trescientos reales que juntos con doscientos que
este puede ganar resultan quinientos reales; que hay un maestro
de primeras letras que gana de salario cincuenta ducados.
33.-Que hay un zapatero de viejo a quien regulan ciento
ochenta días de trabajo y el jornal diario en cada uno a dos reales.
35.-Que el jornal diario que en este lugar ganan los labradores o jornaleros es el de tres reales por ciento ochenta días que
se ocupan en las labores del campo.
38.-Que

en este lugar hay tres eclesi&sticos.
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CONCEJO DE CUDEYO, COMPUESTO DE CUATRO LUGARES
NOMINADOS: VALDECILLA, SOBREMAZAS, SOLARES
Y CECrnAS

En el Concejo de Cudeyo que se compone de Valdecilla, Solares, Sobremazas y Ceceñas, a veinte y nueve de abril de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil de Hermosa, Juez
Subdelegado, parecieron D. Fernando de la Sota, teniente alcalde ordinario en él y su Junta, Juan Rodriguez, Tomás de las Mazas, José de Valdecilla, Juan de la Vega, Juan Durante, Jerónimo
de Ia Gándara y Pedro Roldán, procuradores y vecinos de dichos
pueblos de Valdecilla, Sobremazas, Ceceñas y Solares, de quienes
por ante mí el escribano, su mrd. tomó y recibió juramento y de
de cada uno de por si, por Dios nuestro Señor y a una señal de
Cruz en forma, hicienronle bien y cumplidamente y bajo de él
prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y habiéndolo sido por el tenor de las preguntas del Interrogatorio que por cabeza, a cada una, en presencia de D. Pedro de
Camporredondo, Cura y beneficiado en la Iglesia Parroquia1 de
Santa María de Cudeyo, feligresía de los citados cuatro pueblos,
respondieron lo siguiente.
l.-Que este Concejo que se compone de Valdecilla, Sobremazas, Ceceñas y Solares se llama Cudeyo.
2.-Que

este Concejo es de realengo.

3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este Concejo es
como un cuarto de legua del norte al sur y lo mismo de levante
. a poniente y de circunferencia como legua y media poco más o
menos, el que confronta al norte con el término del lugar de Heras, al sur con el de Hermosa, al levante con el de Navajeda y al
poniente con el de San Vitores.
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4.-Que todas las tierras, viñas y prados del término de este
Concejo son de sembradura de secano y lo mismo las de hortaliza, y que todas producen sin intermisión; también hay prados,
montes de robles y algunos matorrales que ocupan como un cuarto de legua, de los cuales no se hace corta alguna respecto servir
solo para las Reales Fábricas, y si algún vecino se utiliza en algo
es de lo inútil que llaman ramoniza, sin que por esta razón contribuya con mrs. algunos.
5.-Que todas las tierras viílas y prados del término de este
Concejo son de primera, segunda y tercera calidad, a escepción de
las que sirven para hortaliza que son de primera calidad.
6, 7 y 8 . 4 u e en este lugar y sus barrios hay varios diferentes árboles fructíferos que resultarán del reconocimiento que
se hiciere.

9.-Que la costumbre que hay en este Concejo es dar a cada
carro de tierra, viña y prado y huerto cuarenta y cuatro pies en
cuadro que al estilo de Castilla hacen catorce varas y dos pies,
previniendo que cada carro de tierra de sembradura de primera
calidad lleva de simiente dos tercias de maíz y un puño de alubias, y lo mismo el de segunda y el de tercera; en inteligencia que
diez y seis tercias hacen un celemín y cuatro de estos una fanega
y que aunque en cada uno de los mencionados barrios algún año
se suele sembrar un poco de trigo es por antojo.
10.-Que en los términos de los barrios de este Concejo hay
como sesenta y cinco carros que sirven para hortaliza y dos mil
treinta de sembradura, de los cuales ciento treinta son de primera
calidad, cuatrocientos de segunda y mil quinientos de la tercera;
que hay quinientos ochenta de viña, los ochenta de primera calidad, doscientos de segunda y trescientos de tercera; que hay setecientos de prados segaderos, cien de primera, doscientos de segunda y cuatrocientos de tercera calidad.
11.-Que en este dicho Concejo no hay más especies de fr&
tos que maíz, alubias, vino y trigo en la conformidad que llevan
expresada.
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12.-Que cada carro de tierra de sembradura de la primera
calidad por lo correspondiente a este lugar, el de Sobremazas y
Solares con una regular y ordinaria cultura produce veintidos
tercias de maíz y dos tercias de alubias, el de segunda doce tercias de maíz con una de alubias y ocho tercias el de tercera con
una de alubias; el carro de viña de primera calidad en la misma
conformidad produce una cántara de vino, el de segunda seis
azumbres y cuatro el de tercera; y con la misma ordinaria y regular cultura, produce el carro de tierra de primera calidad de
las que comprende el referido barrio de Ceceñas diez y seis tercias de maíz y una y media de alubias, ocho el de segunda con
una de alubias y cuatro el de tercera y media de la misma alubia;
el carro de viña de primera produce seis azumbres de vino, el de
segunda cuatro y el de tercera dos; por los correspondiente al
carro de tierra y prado en todo este Concejo produce el de primera calidad dos sábanos, el de segunda uno y medio y el de
tercera medio, y el carro de huerto le consideran anualmente seis
reales.
1 3 . 4 u e a cada árbol fructífero de los que hay en los términos de este Concejo, les regulan de utilidad ocho maravedis al año.
14.-Que por un quinquenio regulan el valor del celemín de
maíz en tres reales, el de alubias en cuatro y el de trigo en cinco,
la cántara de vino a cuatro reales y cada sábano de hierba a veinticuatro maravedís.
15, 1 6 . 4 u e sobre las tierras de sembradura y viñas de este
Concejo se halla impuesto el diezmo que es de cada diez celemines de maíz uno, y de cada diez cántaras de vino una, y de cada
res mayor vacuna seis maravedís, y de cada res de cerda dos mrs.;
y que los referidos diezmos se dividen en cuatro partes, tres de
ellas lleva el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos y la restante la fábrica de este Concejo, con obligación de dar dicho señor Ilmo. a
cada uno de los tres beneficiados nueve mil mrs. y lo restante se
halla hoy arrendado en noventa mil maravedís; también hay
costumbre de primiciar de cuarenta celemines de maíz uno y de
cuarenta cántaras de vino otra, que perciven dichos tres benefi-
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ciados, cuyo derecho podrá ascender a noventa celemines de maíz
y seis cántaras de vino.
17.-&ue en los términos de este Concejo hay un molino harinero de una rueda sobre las aguas del río llamado Foncaliente,
propio del barrio de Solares, por lo que por moler poco tiempo del
año le consideran doce celemines de maíz de producto; otro con
tres ruedas sobre las aguas del río Miera, a quien regulan por
dichas tres ruedas cien celemines de maíz de utilidad; otro de tres
ruedas también, sobre las mismas aguas y a cada rueda regulan
de utilidad veinticinco celemines.
18.-Que en este Concejo regulan el producto de cada vaca
quince reales, el jato o jata de dos años veinte, el de tres treinta,
el de cuatro cincuenta, la oveja de cría y lana dos reales y medio,
el carnero y macho cabrío o cabra tres reales cada uno, la cerda
seis, el potro aumenta cada año quince, la mula o macho cuarenta; y las parcerías de vacas que se dan en este Concejo al cuarto
y media cría, las regulan en esta forma: al dueño únicamente
siete reales y medio, mitad de los quince referidos, y al aparcero
once reales y treinta maravedís, en atención a que además de su
mitad se utiliza después de los cinco años, que es el tiempo por
que se dan dichas aparcerías en un cuarto de la carne de la vaca
que consideran en ocho ducados y las demás aparcerías las regulan mitad al dueño y mitad al aparcero.
19.-&ue en este Concejo hay varias colmenas, y que la utilidad que consideran a cada una de miel y cera es de tres reales
de vellón.
21.-Que este Concejo se compone de ciento diez y siete vecinos y cuarenta y tres viudas.
2 2 . 4 u e hay ciento treinta y seis casas y que no hay costumbre que se pague renta alguna por ellas.
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27.-Que no se pagan mrs. alguno por razón de servicio ordinario y extraordinario a causa de ser todos los vecinos del estado noble.
32.-Que hay un cirujano habitante en Valdecilla a quien
regulan por su oficio que ejerce en este Concejo de Cudeyo cincuenta fanegas de maíz y ochenta reales en dinero, también hay
un boticario, vividor en Valdecilla a quien regulan de ganancia
al año ochocientos ochenta reales y un maestro de primeras letras
morador en Solares que goza de salario al año mil cien reales.
33.-Que en este Concejo hay un sastre que trabaja al año
ciento cincuenta dias deducidos los festivos, enfermedades y otros
accidentes y en cada uno de ellos le regulan de utilidad tres reales de vellón; que hay tres maestros de obra prima a quienes consideran de ocupación en el año deducidos los días festivos, enfermedades y otros accidentes, al primero ciento veinte dias y tres
reales de utilidad cada uno, al segundo ciento ochenta días y los
propios al tercero y al respecto de dos reales y medio cada uno;
también hay cuatro canteros vecinos de Sobremazas, que únicamente trabajan al año ciento veinte días, y les regulan de jornal
en cada uno tres reales de vellón, y los propios días y el mismo
jornal regulan también a otro jornalero y vecino de Valdecilla.
38.-Que hay tres clérigos que son beneficiados en Santa María de Cudeyo, feligresía de los cuatro pueblos.
40.-Que regulan de jornal al labrador a tres reales de vellón
en cada dia de ciento veinte que se ocupan en su labranza; a cada
hijo mayor diez ducados cada año.

LUGAR DE SAN VITORES

En el lugar de San Vitores, de la Junta de Cudeyo, a dos días
del mes de mayo de mil setecientos y cincuenta y tres, ante el
Sr. D. José Gil de Hermosa, Juez Subdelegado, nombrado por los
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señores de la Real Junta para las diligencias de Unica Contribución, parecieron D. Fernando de la Sota, Pablo de la Vega, alcalde
ordinario y procurador, Mateo López y Jerónimo Guatti ibáíiez,
peritos nombrados, de quienes y de cada uno, por ante mi el escribano, tomó y recibió juramento en forma, por Dios nuestro
Señor y a una señal de Cruz, hiciéronle bien y cumplidamente,
bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y les fuere
preguntado, y siéndoles por el tenor de las preguntas del Interrogatorio que va por cabeza, a cada una, en presencia de D. Jerónimo de Camporredondo, Cura y preste en este dicho lugar, dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama San Vitores comprendido en los de la Junta de Cudeyo.
2.-Que

es de realengo.

3.-Que el término de este lugar ocupa medio cuarto de legua del levante al poniente y media legua del norte al sur y una
de circunferencia. Confronta por el levante con término del lugar
de Anaz, por el poniente el de Pámanes, por el sur lo mismo, y
por el norte el de Sobremazas.
4.-Que todas las tierras, viñas y prados del término de este
lugar son de sembradura de secano como los huertos, y también
hay un poco de monte de roble, del que no se hace corta alguna,
ni se utiliza el vecino mas que de la leña, por ser lo demás para
las reales fábricas, y que todas las dichas tierras, viñas, prados y
huertos producen sin intermisión.
5 . 4 u e todas las referidas tierras de sembradura, viñas y
prados son de primera, segunda y tercera calidad, escepto los
huertos que son de primera.
6, 7, 8 . 4 u e en esta población hay diferentes árboles fruta-

les que resultarán del reconocimiento que se hiciere.
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9.-Que la medida que se usa en este lugar es de cuarenta
y cuatro pies en cuadro cada carro de tierra, viña, prado y huerto
que componen catorce varas y dos pies castellanas, y cada carro
de tierra de sembradura de la primera calidad lleva de simiente
dos tercias de maíz y un puño de alubias, y lo mismo el de segunda y tercera, y también se suele sembrar algún año y por
algunos vecinos un poco de trigo sin que haya costumbre, sí solo
por antojo.
10.-Que en este lugar hay quinientos carros de tierra de
sembradura, los cincuenta de primera calidad, ciento cincuenta
de segunda y trescientos de la tercera; veinte de viña, los cinco
de primera, siete de segunda y ocho de tercera; de prados mil trescientos, doscientos de primera calidad, quinientos de segunda y
seiscientos de tercera y tres de huertos.
11.-Que se cojen en este lugar los frutos de maíz, alubias,
vino y algo de trigo.
12.-Que cada carro de tierra de la primera calidad produce
anualmente con una regular y ordinaria cultura diez y ocho tercias de maíz y una y media de alubias, el de segunda produce
catorce tercias de maíz y una de alubias y el de tercera ocho tercias de maíz y media de alubias; cada carro de viña de primera
calidad produce diez azumbres de vino, ocho el de segunda y seis
el de tercera; el carro de prado de primera calidad produce dos
sábanos de hierba, el de segunda una y el de tercera medio,
y el carro de huerto produce seis reales, previniendo que el cele
mín de maiz se compone de diez y seis tercias y el cántaro de
vino de ocho azumbres.
13.-Que cada árbol fructífero de los que hay en el término
y población de este lugar regulan su utilidad al año en ocho mrs.
14.-Que regulado por u n quinquenio vale en este lugar el
celemin de trigo cinco reales, el de maiz tres, el de alubias cuatro,
el cántaro de vino cinco y el sábano de hierba veinte mrs.
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15 y l6.-Que sobre las tierras de sembradura y viñas está
impuesto el derecho de diezmo y es de diez celemines de maíz
uno y lo mismo del vino, y dichos diezmos se hacen seis parta,
dos para el Ilmo. señor arzobispo de Burgos, tres el beneficiado
del y la restante a la iglesia y fábrica y las dos que corresponden
a dicho Ilmo. señor están arrendadas hoy en D. Gerónimo de
Camporredondo, cura y preste en este lugar, en diez mil mrs. y
no le regulan utilidad alguna por la esperiencia que tienen de
perder los más de los arrendatarios; tambien hay otro derecho
de primiciar y es de cada azumbre de vino un cuartillo y por lo
tocante al maíz es voluntario y este derecho consideran puede
ascender a cinco cántaras de vino y seis celemines de maíz, que
uno y otro percibe el referido D. Gerónimo Camporedondo como
tal teniente de cura.
18.-Que las especies de ganados que hay son bueyes de labranza, vacas, jatos y jatas, cabras, machos de esta especie y
algunas cerdas de cria, y regulan de utilidad a una vaca con
cria o sin ella diez rs. el jato o jata de dos años doce, el de tres
años quince, y el de cuatro años veinte, y el de cinco veinticuatro,
el macho cabrio o cabra tres, y la cerda seis, y en cuanto a aparc e r í a ~regulan toda la res en ochenta reales, previniendo que la
aparcería se entiende al cuarto y medio cría, que es y utilízanse
el llevador en la mitá del producto mas la quinta parte del importe de la cuarta parte de los ochenta reales, y el dueño solo
se utiliza en la mitad del producto de la utilidad de dicha vaca.
21.-Que
en este lugar hay trece vecinos y medio, incluso
siete viudas por tres y medio.
22.-Que la población de este referido lugar se compone de
veintidos casas habitables, sin que por ninguna de ellas haya
costumbre se pague mrs. algunos, respecto que los dueños que las
dan para habitarlas son responsables a los precisos reparos.
27.-Que en este lugar no se pagan mrs. por razon de servicio ordinario y extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
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29.-&ue hay una taberna que la administra Juan Domingo
Fernández, a quien porque tenga este abasto se le dan cuarenta
reales, sin que se le considere utilidad alguna.
3 2 . 4 u e todos los vecinos son labradores a quienes regulan
de jornal por ciento veinte dias a cada uno trescientos sesenta
reales, al respecto de tres reales en cada uno.
38.-&ue solo hay un beneficiado teniente de cura llamado
D. Gerónimo Camporedondo.

LUGAR DE ANAZ
En el lugar de Anaz, a cinco de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil Hermosa, Juez Subdelegado en esta Junta de Cudeyo, para las diligencias de Unica Contribución, y por ante mi el escribano, parecieron D. Fernando de
la Sota, teniente de alcalde ordinario en este lugar, como comprendido en los de la Junta de Cudeyo, Bernardo de la Gándara,
procurador en él, Francisco Prieto y Melchor de la Gándara, peritos nombrados, de quienes y de cada uno a presencia de D.
Juan de los Cuetos, Cura y preste de la Parroquia1 de este dicho
lugar, su mrd. tomó y recibió juramento en forma, y habiendole
hecho como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en lo
que supieren y preguntado les fuere, y siendoles por el tenor de
las preguntas del Interrogatorio de la Real Instrucción, a cada
una dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Anaz, uno de los que comprende la Junta de Cudeyo.
2.-Dijeron

que toca y pertenece a S.M. (que Dios guarde).

3.-Que el territorio que ocupa este dicho lugar de levante
a poniente es como cuarto y medio de legua, de norte a sur, medio
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y de circunferencia tres, confronta al norte con el término del
lugar de Sobremazas, al sur el de Liérganes, al levante con el de
Hermosa y al poniente con el de San Vitores.
4.-Que todas las tierras de sembradura, viñas, prados y huertos del término y población son de sembradura de secano que
producen sin intermisión; también hay un poco de monte de roble
del que no se utilizan los vecinos cosa alguna, sí solo de la ramoniza inútil sin que se hagan cortado a causa de servir sus
maderas para la fábrica de Bajeles, como también algunas tierras infructíferas por naturaleza.
5.-Que todas las tierras del término, viñas y prados son de
primera, segunda y tercera calidad, excepto las de hortaliza que
son solo de la primera.
6, 7 y 8.-Que

en algunas tierras del término y en la población hay diferentes árboles fructíferos que constarán del reconocimiento que se hiciere y tambien hay plantío de árboles en virtud de Reales Ordenes, y que los árboles fructíferos se hallan
sin simetría, su plantío sí solo donde han querido prevalecer.
9 . 4 u e la medida de que se usa en este lugar es dar cuarenta y dos piés al carro de tierra, viña, prado y huerto en cuadro,
que al estilo de Castilla componen catorce varas castellanas, y
cada carro de primera calidad lleva de sembradura dos tercias
de maíz y un puño de alubias, lo mismo en el de segunda y tercera, sin que haya otra simiente, pues aunque algunos vecinos
siembran algo de trigo es por antojo y no costumbre y lo mismo
de lino.
10.-Que en el término de este dicho lugar hay como mil tierras de sembradura y de ellas cien son de la primera, trescientas
de la segunda y setecientas de la tercera, sesenta de viña, veinte
de la primera, veinte de la segunda y veinte de la tercera; seiscientos de prado, los cien de la primera, lo mismo de la segunda
y cuatrocientos de la tercera; y cuatro de huerto para hortaliza,
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sobre que para más certeza se remiten al reconocimiento que se
hiciere.
11.-Que solo se coje maíz, vino y alubias y como llevan declarado un poco de trigo y lino.
12.-Que con una ordinaria cultura produce el carro de primera calidad diez y ocho tercias de maiz y una de alubias, catorce el de segunda con la misma alubia y ocho el de tercera y
media de alubias; el carro de viña de primera calidad produce
con la misma regular y ordinaria cuItura diez azumbres de vino,
ocho el de segunda y seis el de tercera; el carro de prao de primera calidad produce dos savanos de hierba, uno el de segunda
y medio el de tercera; el de huerto seis reales y medio; el celemin
de maíz se compone de diez y seis tercias y ocho azumbres una cántara de vino.
13.-Que a cada árbol fructífero de los que resultaren regulan ocho maravedís de utilidad a cada uno.
14.-Que el valor de los frutos en este lugar regulado por un
quinquenio es de tres reales el celemin de maiz, cinco el de trigo,
cuatro el de alubias, cinco el cántaro de vino y veinte maravedís
el savano de hierba.
15, 16.-Que sobre todas las tierras y viñas del término de
este lugar se halla impuesto el diezmo que es de diez celemines
de maíz, uno, de diez cántaras de vino otra, cuyos diezmos se dividen en cuatro partes, las dos para el cura y beneficiado y las
otras dos, la una percive el Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, sacando primero la tercera parte para el cura y la otra Don Agustín
de la Sota, vecino del lugar de Bosqueantiguo, con obligación
de dar a la Iglesia de este la cuarta parte, previniendo que lo que
percive el Ilmo. Sr. está arrendado hoy a Gerónimo Camporredondo,
beneficiado en el lugar de San Vítores a quien en atención a
haberse perdido los arrendatarios anteriores y reconocer estar en
demasiada cantidad no regulan utilidad algunas, antes bien pér-
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dida, y las otras partes las administran sus llevadores; tambien
se primicia no por costumbre y sí por voluntad, y este efecto
suele importar cada año cuatro celemines de maíz y seis cántaras de vino, lo que percive dicho cura.
17.-Que en término de este dicho lugar y sobre las aguas del
río Anaz junto a la población hay un molino harinero de dos ruedas propio de Don Juan de los Cuetos vecino del lugar de Sobremazas que administra por sí, el que produce veinte celemines
de maíz y cinco de trigo cada rueda anualmente; otro de una
rueda sobre dichas aguas, propio de Pedro Cobo, el que da de
utilidad diez celemines de maíz por no estar en la mejor positura y mal reparado y otros dos arruinados propios el uno de Bernardo de la Gándara y el otro de Don Melchor de la Portilla vecino de Sobremazas.
18.--Que en este dicho lugar hay once yuntas de bueyes,
diez y nueve vacas, veintiocho jatos y jatas y algunas cerdas de
cría, en cuya virtud regulan de utilidad a la vaca con cria o sin
eiia diez reales de vellón, el jato o jata de dos años doce, el de tres
quince y el de cuatro veinte, la cerda seis; y en cuanto aparcería
regulan toda las vacas en ochenta reales, entendiéndose del cuarto y media cria y es que el importe y valor del cuarto se reparte
entre cinco, con que el llevador se utiliza en nueve reales incluso
cuatro de la quinta parte del valor del cuarto y el dueño solo en
la mitad del producto de la vaca.
19.-Que hay trece colmenas en este dicho lugar, cinco de
Bernardo de la Gándara, una de Manuel del Campo, cinco de
Melchor de la Gándara y dos de José de la Vega, y a cada una
regulan de utilidad cuatro reales.
21.-Que
por tres.

en este lugar hay veinte vecinos incluso seis viudas

22.-Que la población de este lugar se compone de treinta y
dos casas habitables.
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28.-Que en este lugar como comprendido en la Junta de
Cudeyo no se pagan derechos de alcavalas en virtud de privilegio
ni menos servicio ordinario ni extraordinario por ser nobles.
29.-Que hay una taberna por menor a cargo de Francisco
Prieto Vega a quien regulan de utilidad sesenta reales y el producto de ella sirve para paga de sisas reales.
33.-Dijeron que hay un cantero llamado Domingo de las
Cavadas a quien regulan al año de ocupación cien días y a cinco
reales por dia; otro Manuel del Campo a quien consideran de
trabajo cien dias y a cuatro reales de jornal cada uno; un ensamblador llamado José de Horno a quien regulan de ocupación en
dicho oficio cien dias y a cinco reales de jornal; un herrero Pedro
Cobo quien hará diez años que por su avanzada edad no ejerce
dicho oficio por cuya razón no le regulan utilidad alguna.
38.-Que
los Cuetos.

hay un beneficiado de Preste llamado Don Juan de

40.-Que hay un estanquillo por menor que le administra Manuel del Campo a quien por esta razón regulan de ganancia
veinte reales; que hay ocho labradores y cuatro hijos y regulan
de ocupación en el campo cien dias y a tres reales de jornal y del
hijo mayor doce ducados de soldada.

LUGAR DE HERMOSA

En el lugar de Hermosa a veintinueve de marzo del año mil
setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil de Hermosa,
Juez Subdelegado, nombrado por los señores de la Real Junta
para las diligencias a una sola Contribución, y por ante mi el escribano, parecieron D. Fernando de la Sota y Lucas de la Torriente, teniente de alcalde ordinario y procurador en este dicho lugar,
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J u i i i de la Torriente y Fernando Antonio de la Gándara, vecinos de él y peritos nombrados para evacuar el Interrogatorio
que va por cabeza, de quienes y de cada uno tomó y recibió juramento en forma y a presencia de D. Lucas de la Gándara, Cura
y preste en este dicho lugar, y habiendole hecho debidamente,
bajo de él prometieron decir verdad en lo que supieren y les fuere
preguntado y siendoles por las preguntas del dicho Interrogatorio de la letra A de la Real Instrucción, a cada una dijeron lo
siguiente.
l.-Que este lugar se llama Hermosa.
2.-Que este lugar es de Realengo y uno de los comprendidos
en esta Junta de Cudeyo.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el cierzo al ábrego como un cuarto de legua y del solano
al regañón lo mismo y de circunferencia cinco cuartos de legua.
Confronta por el cierzo con término del lugar de Valdecilla, por
el ábrego con el de Liérganes, por el solano con el de Riotuerto
y por el regañón con el de Anaz.
4 . 4 u e todas las tierras del término de este lugar, viñas,
prados y huertos son de secano las que producen anualmente,
como tambien algunas tierras infructíferas por naturaleza. Tambien hay monte bajo de robles y páramos que no producen utilidad.
5.-Dijeron que todas las tierras, viñas y prados de este lugar son de primera, segunda y tercera calidad, escepto los huertos que estos son de la primera.
6, 7, %.-Que en algunas de las tierras y viñas del término y
huertos de la powación hay diferentes árboles fructíferos que
por la mucha abundancia de hielos no dan utilidad alguna y
cuando la dan (que es muy poca) solo sirve para la manuntención
de las casas de sus respectivos dueños y que dichos árboles estan
puestos sin orden ni medida alguna.
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9.-Dijeron que la medida de tierra de que se usa en este pueblo es dar cuarenta y dos pies en cuadro a cada carro de tierra,
viñas, prados o huertos que al estilo de Castilla componen catorce varas de tres pies cada una, y que cada carro de sembradura de las tres calidades lleva de simiente dos tercias de maíz
y un puño de alubias por no usarse de otra semilla.
10.-Que en el termino de este lugar hay como mil seiscientos carros de tierra de sembradura, de los cuales cien son de la
primera, seiscientos de la segunda y novecientos de la tercera;
cuatrocientos cincuenta de viñas de los cuales cuarenta son de
primera calidad, ciento cincuenta de segunda y doscientos setenta de tercera; mil de prados, de los cuales treinta son de primera, doscientos de segunda y seteciento setenta de la tercera y
cinco de huerto.
ll.-Que en el término de este lugar no hay mas especies de
frutos que el de maíz, alubias y vino.
12.Dijeron que cada carro de tierra de primera calidad produce anualmente con una ordinaria y regular cultura veinticuatro
cuartillos de maíz y uno de alubias, diez y seis el de segunda y
lo mismo de alubias y el de tercera ocho de maíz y medio cuartillo de alubias. El carro de viña de primera calidad produce cántara y media de vino, el de segunda una y el de tercera media.
El carro de prado de primera calidad produce dos sábanos de
hierba, el de segunda uno y medio y el de tercera uno y el carro de huerto ocho reales, y que un celemin de maíz se compone
de diez y seis tercias y el cántaro de vino de ocho azumbres.
13, 14.-Que cada arbol fructífero regulan su utilidad al afio
en diez mrs., y que regulado por un quinquenio vale en este pueblo el celemin de maíz tres reales, el de alubias cuatro y cinco
el cántaro de vino, el sábano de hierba veinticuatro mrs., y que
cada celemin de alubias o de mafz se compone de diez y seis tercias y la fanega de cincuenta y seis tercias.
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15.-Que sobre las tierras de sembradura y viñas del término
de este lugar se halla impuesto el diezmo, que es de cada diez
celemines de maíz uno y de cada diez cántaras de vino una, y
que de las alubias no hay costumbre de diezmar. Que los referidos diezmos se dividen en tres tercios iguales, de los cuales uno
percibe el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, y los otros dos los
dos beneficiados, sacando primero el noveno para la fábrica y de
lo restante se hacen tres partes, la una para el que hace el oficio
de cura y las otras dos una a cada beneficiado. Tambien hay costumbre de primiciar que es de cada cuarenta cántaras de vino
una, y por lo correspondiente al maíz está a la voluntad del cosechero, y que dicho derecho suele importar anualmente como
diez y seis celemines de maíz y ocho cántaras de vino.
17.-Que en el término de este lugar y sobre las aguas del
rio de Anaz hay un molino harinero de una rueda que dista de
la población setecientos pasos al que regulan de renta al año
veinte celemines de maíz. Que tambien hay otro que está arruinado al que no se le considera utilidad alguna.
18.-Que en este lugar hay yuntas de bueyes, vacas, ovejas,
y algunas cerdas para cría; y que el útil que deja una vaca la

regulan en ocho reales, el jato o jata de cualquier edad diez reales,
a la oveja con cría o sin ella dos, el borro uno, el carnero tres,
la cerda seis, y el potro diez reales.
19.-Que en este lugar hay varias colmenas y regulan de utilidad a cada una a cuatro reales.
Zl.-Que la población de este lugar se compone de treinta
y cuatro vecinos incluidas ocho viudas por cuatro.
22.-Que la población de este lugar se compone de cuarenta
casas habitables, y que en este lugar no ha habido ni hay costumbre de que se pague maravedís algunos por renta.
23.-Que este lugar solo tiene un propio que es la taberna,
la que por un quinquenio según remate produce anualmente se-
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senta y un reales y diez mrs. que sirven para pago de sisas y pensiones anuales.
27.-Que en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
33.-Que hay dos carboneros a quienes regulan de ocupación
en dicho oficio cien dias a cada uno y ganar dos reales diarios.
38.-Que en este pueblo hay dos clérigos beneficiados y un
capellan.
Que en este pueblo hay veintiun labradores, tres hijos mayores y dos criados, y que por los ciento veinte dias que cada labrador se ocupa en su labranza se le consideran trescientos sesenta reales y a tres reales diarios de jornal, y a los hijos mayores
les consideran de soldada a cada uno doce ducados.

LUGAR DE PAMANES Y SU BARRIO DE CONDADO

En el lugar Pámanes y su barrio de El Condado, a siete días
del mes de marzo de mil setecientos cincuenta y tres, el Sr. D.
José Gil Hermosa, Juez Subdelegado, nombrado por los señores
de la Real Junta para las diligencias de Unica Contribución en
esta Junta de Cudeyo en que es comprendido este dicho lugar,
parecieron D. Fernando de la Sota, teniente de alcalde mayor,
Francisco de Liaño Quintanilla, procurador, Francisco de Liaño
Vega y Lucas del Perojo, peritos nombrados, y por ante mí el escribano y a presencia de D. Francisco Antonio de Pámanes, Cura
beneficiado en dicho lugar, de todos y de cada uno tomó y recibió
juramento enforma; y habiéndole hecho como se requiere, bajo
de él prometieron decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el Interrogatorio de la Real Instrucción
y sus Preguntas, a cada una dijeron y declararon lo siguiente.
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l.-Dijeron
2.-Que

que este lugar se llama Pámanes.

es de realengo.

3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
como media legua del norte al sur y tres cuartos de levante a
poniente, y tres leguas de circunferencia. Confronta por el cierzo
con término del lugar de San Vitores, por el solano con el de
Liérganes, y por el ábrego y regañón con el valle de Penagos.
4.-Que todas las tierras de sembradura, viñas, prados y huertos del término son de secano y producen sin intermisión; tambien hay un monte de roble y encina y aya, del que por servir
sus maderas para las reales fábricas de navios no se hace corta
alguna, y los vecinos no se utilizan mas que de lo inútil o ramoniza.
5.-Que todas las referidas tierras, viñas y prados son de tres
calidades: primera, segunda y tercera y los huertos solo son de
la primera.
6, 7, 8 . 4 u e en las tierras del término y en la población hay
diferentes árboles frutales, que por la abundancia de aguas, aires
y hielos no dan utilidad.

9 . 4 u e la medida que se usa en este pueblo para las tierras de sembradura, viñas y prados y huertos es por carros, que
cada uno se compone de cuarenta y cuatro pies en cuadro que
son catorce varas y dos pies castellanas, y que cada carro de
tierra de sembradura de primera calidad lleva de simiente sembrado de trigo tres tercias y de maíz dos y lo mismo en las de
segunda y tercera y entre el maíz se echa un puño de alubias.
10.-&ue en este lugar habrá como siete mil ochocientos
veinticuatro carros de tierra de sembradura en esta forma: mil
doscientos doce de primera calidad, dos mil quinientos de la segunda y los restante de la tercera; novecientos plantados de viñas
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y de ellos doscientos de primera calidad, trescientos de segunda
y los restantes de la tercera; cuatro mil ochocientos ochenta y
seis carros de prado, de los cuales ciento setenta y ocho son de
primera calidad, setecientos trece de la segunda y los restantes
de la tercera, y cincuenta para hortaliza.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este lugar
son: trigo, maiz, alubias, vino, algo de lino y hierba.
12.-Que cada carro de tierra de sembradura de primera calidad sembrado de trigo y con una ordinaria cultura produce veintiaos tercias, el de segunda catorce y el de tercera ocho, y en
los dos años siguientes que se siembra de maíz y alubias produce
cada carro de primera calidad ventiocho tercias de maíz y una
de alubias, el de segunda diez y ocho de maiz y una de alubias
y el de tercera diez tercias de maíz y media de alubias, y cada
celemin se compone de diez y seis tercias, y cuatro celemines
hacen una fanega castellana segun el marco de Avila; cada
carro de tierra plantado de viña de primera calidad produce dos
cántaras de vino, una y media el de segunda y una el de tercera, y cada cántara se compone de ocho azumbres; el carro de
prado de primera calidad produce dos sábanos de hierba, el de
segunda uno y el de tercera medio, y el carro de huerto produce
el valor de once reales.
13.-A cada árbol frutal de los que hay les regulan de utilidad a ocho mrs. cada uno.
14.-Que regulado por un quinquenio el valor de un celemin de maíz es de tres reales, cinco el de trigo y lo mismo el de
alubias y la cántara de vino, y veinticuatro mrs. y medio el sábano de hierba.
15.-Que sobre las tierras de sembradura y vEas está impuesto el derecho de diezmar, que es de cada diez celemines de
maiz o trigo uno, cuyos diezmos se dividen en doce partes iguales,
y de estas, cuatro percibe el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos,
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seis el Abad y Cabildo de la villa de Santander y las dos partes
restantes perciben los curas beneficiados de este lugar; tambien
hay el derecho de primiciar y a prudente regulación les parece
podran ascender en un quinquenio a cuarenta cántaras de vino,
veinte celemines de maíz y ocho de trigo, las que se dividen en
dos partes iguales entre dichos beneficiados, el Abad y Cabildo,
y tambien hay diezmos menores que en dicho quinquenio podrán
ascender a cien reales, y se reparten como los mayores.
17.-Que hay varios molinos harineros en el término de este
lugar, y el producto de cada uno por año lo regulan en diez y
seis celemines de maíz.
19.-Que hay cuarenta y seis colmenas y a cada una regulan
de utilidad a tres reales por año.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas, cabras,
ovejas, caballos y cerdos, y regulan a cada vaca de utilidad ocho
reales, un jato o jata de dos años diez, al de tres doce y a1 de
cuatro diez y seis, una oveja dos reales, una cabra tres, un carnero lo mismo, un borro un real, un macho cabrio dos, un potro
doce, una mula hasta tres años cuarenta, un caballo veinticuatro
y una cerda seis.
2 l . - Q u e hay ciento noventa y ocho vecinos incluidas veinte
viudas.
2 2 . 4 u e esta población se compone de ciento ochenta y
cuatro casas habitables y veinte sin habitadores y que por ninguna de ellas se ha pagado ni paga al presente renta alguna.
27.-Que no se paga servicio ordinario ni extraordinario por
ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Que hay cuatro tabernas y a cada una regulan de utilidad al año ciento veinte reales.
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32.-Que hay dos escribanos de número a cada uno de los
cuales les regulan de utilidad al año seiscientos reales; dos cirujanos a cada uno de los cuales les regulan mil quinientos reales;
un sacristán a quien por tocar las campanas consideran de utilidad noventa y nueve reales; un abogado a quien por ser de bastante edad le regulan cuatrocientos cincuenta reales de utilidad.
33.-Que hay varios canteros a quienes regulan de utilidad
al año cien días de trabajo y a tres reales de jornal diarios a cada
uno; también hay varios carpinteros a quienes regulan ciento
ochenta días de trabajo al año y a tres reales de jornal diario a
cada uno; hay varios sastres a quienes regulan ciento ochenta
días de trabajo y tres reales de jornal diarios.
38.-Que

hay siete clérigos en este lugar.

40.-Que hay tres estanquillos al por menor y regulan que
deja cada uno de utilidad setenta y dos reales al año, y preguntados por los vecinos que son labradores, dijeron que todos los
son y que el jornal de cada día a cada labrador lo regulan en
tres reales en ciento veinte días que se ocupan al año en sus 1abranzas, y a los hijos mayores consideran de soldada doce ducados cada uno.

LUGAR DE LOS PIZADOS

En el lugar de Los Prados, de la Junta de Cudeyo, Merindad
de Trasmiera, a veinte y siete de febrero de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil Hermosa, Juez Subdelegado,
y por ante mi el escribano, parecieron Bartolomé del Arroyo, procurador en este lugar, Francisco Crespo, Juan de la Vega, D. Juan
Domingo La Cantolla y D. Juan Félix de la Rañada Ruvalcava,
peritos nombrados para evacuar las preguntas del Interrogatorio
de la letra A, de la Real Instrucción, y a presencia de D. Lucas
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de la Gándara, teniente de Cura en él; y habiendo tomado de
dicho procurador y nombrados, el juramento necesario, y prometido decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado,
y siéndoles por las preguntas del dicho Interrogatorio a cada una
dijeron lo siguiente.
l.-A la primera pregunta dijeron que este lugar se llama
Los Prados.

2.-Dijeron
guarde.

que este dicho lugar pertenece a S.M.,que Dios

3.-Dijeron que el territorio que ocupa el término de este dicho lugar es un cuarto de legua del cierzo al ábrego, y lo mismo
del solano al regañón; y de circunferencia ocupa una legua, confronta al levante con el río de Miera, al poniente y sur término
del lugar de Liérganes, y al norte el de Hermosa.
4.-Dijeron que todas las tierras de sembradura, viñas, prados que hay en el término de este lugar son de secano, las quk
producen sin año de descanso, también hay huertos de hortaliza, como también un pedazo de monte con algunos robres, árgumas y acebos, que no producen utilidad alguna, el que ocupará
en circunferencia media legua, del cual no se hace corta alguna
ni los vecinos se utilizan más de lo que llaman ramoniza, estando
seco; y también hay páramos y tierras infructíferas por naturaleza.
5.-Dijeron que todas las tierras de sembradura, viñas y prados del término de este lugar son de las tres calidades: primera,
segunda y tercera, a excepción de las que sirven para hortaliza,
que estas son solamente de la primera.
6, 7 y 8.-Dijeron que en algunas tierras y huertos de este
lugar hay algunos nogales, manzanos y castaños, que los que hay
resultarán de las relaciones de los dueños, sin que estos den utilidad ni aún para el consumo de las casas de los dueños, a causa
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de los aires y crecidas aguas, los cuales se hayan puestos sin
regla, sí sólo donde han querido prevalecer, como es público y
notorio.
9.-Dijeron que la costumbre que hay en este pueblo es dar
a cada carro de tierra de sembradura, viña, huerto y prado segadero, cuarenta pies en cuadro, que al estilo de Castilla componen trece varas y un pie, y que cada carro de tierra de sembradura lleva de simiente una tercia de maíz y un puño de alubias
y lo mismo el de segunda y tercera, por no usarse en este lugar
de otra semilla.
10.-Que en el expresado término de este lugar hay como ciento y noventa carros de tierra de sembradura de los cuales veinte son
de la primera, cuarenta de la segunda y ciento treinta de la tercera; seis de huerta, de la primera; sesenta de viña, veinte de la
primera calidad, veinte de la segunda y otros tantos de la tercera; y treinta y cuatro carros de prado segadero de los cuales
cuatro son de la primera, diez de la segunda y veinte de la tercera, y para más seguridad se remiten al reconocimiento que se
hiciere.
11.-Dijeron que en este pueblo y su término no hay más especias de frutos que el de maíz, alubias y vino.
12.-Dijeron que cada carro de tierra de sembradura de la
primera calidad en este lugar produce anualmente, con una regular y ordinaria cultura, veinte tercias de maíz y una de alubias; doce el de segunda, lo mismo de alubias, y seis tercias de
maíz y otra de alubias, el de tercera; con la misma regular y ordinaria cultura produce el carro de tierra viña de primera calidad, cántara y media de vino, una el de segunda y media el de
tercera; el carro de prado de primera calidad produce dos coloños
de hierba, uno el de segunda y medio el de tercera, y el de huerto,
ocho reales vellón.
13 y 14.-Dijeron regulan de utilidad a cada árbol fructífero de los que llevan declarados, doce maravedís, y dos el infruc-
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tífero, que es a los robres, y que regularmente por un quinquenio vale en este lugar el celemín de maíz tres reales, cuatro el
de alubias, cinco el cántaro de vino y treinta mrs. cada coloño
de hierba.
15 y 16.-Dijeron que se halla impuesto sobre las tierras de
sembradura y viña el diezmo, que es de cada diez celemines de
maíz, uno, de diez cántaros de vino, otro, de cada cria de res
mayor, cuatro mrs., no llegando a tres, y excediendo, se tercia,
a menos que llegue a diez que entonces es una, como también
hay costumbre de primiciar, que es una tercia de maíz cada vecino, y de cada cien cántaros de vino, dos y medio, y que esto lo
percibe el teniente de Cura, importando anualmente como seis
celemines de maíz y media cántara de vino; y de las alubias no
hay costumbre dezmarse. Y dichos diezmos se dividen en esta forma, un tercio de tres percibe el ilustrísimo señor Arzobispo de
Burgos y los otros dos el Cura beneficiado, y el que corresponde
a dicho ilustrísimo señor se halla arrendado en ciento y veinte
reales vellón, y de don Bernardo Gómez, Cura en el lugar de Riotuerto, a quien no regulan utilidad por tener por cierto su pérdida.
18.-Dijeron que en este dicho lugar hay tres yuntas, doce
vacas, jat.os y jatas y algunas cerdas de cría, en cuya virtud regulan de utilidad a la vaca con cría o sin ella, doce reales, y al
jato o jata de dos a tres, dieciséis, y lo mismo a cuatro, la cerda
ocho, y por lo correspondiente a las aparcerías es práctica al cuarto
y media cria, y para ello regulan la res en ochenta reales veiión.
20.-Dijeron que en este lugar ni su término no hay cabaña
ni yeguada ni más ganados que los que llevan expresados en la
respuesta dieciocho.
21.-Dijeron que este dicho lugar se compone de nueve vecinos y medio, incluso tres viudas por uno y medio.
22.-Dijeron que la población de este lugar se compone de diecisiete casas habitables y una arruinada sin que haya habido ni haya
costumbre se pague renta por ninguna de ellas, pues los dueños
hacen alargo sólo porque se habiten.
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23.-Dijeron que este lugar no tiene propio alguno, pues por
lo reducido de él no tiene taberna ni abacería.
24.-Dijeron que este pueblo no usa de arbitrio alguno con
facultad real ni sin ella.
25.-Dijeron que este lugar tiene diferentes gastos, pero para
su satisfacción se hace repartimiento entre los vecinos.
27.-Dijeron que respecto ser del estado noble todos los vecinos de este pueblo no se paga por servicio ordinario maravedís
algunos.
28.-Dijeron que por el común y vecinos de este lugar no se
paga maravedís algunos por razón de contribuciones reales, a
causa de estar el de Liérganes obligado a ello por el trato y condición de que en este no haya de haber abasto alguno.
32 y 33.-Dijeron hay cinco vecinos de oficio canteros, llamados Juan de la Vega, Francisco Antonio Martínez, Manuel Prieto,
José de la Sierra y Luis de Oporto, a quienes respecto trabajan a
dicho oficio ciento y ochenta días al año y cada uno le consideran
el jornal diario de cuatro reales vellón.
38.-Dijeron que en este dicho lugar no hay eclesiástico alguno, pues aunque es beneficiado y Cura teniente don Lucas de
la Gándara, éste asiste desde el lugar de Hermosa, en donde
reside.
Y en cumplimiento de Real orden de los señores de la Real
Junta, de dieciséis de noviembre de mil setecientos cincuenta,
dijeron haber en este pueblo dos labradores llamados Bartolomé
del Arroyo y Pedro de la Cantoya, a quienes por los ciento y
veinte días que cada uno se ocupa en la labranza, en el año, consideran de utilidad y jornal diario, tres reales vellón. También
hay un hijo mayor llamado Manuel de Miera Pedrosillo, hijo de
María Pedrosillo, a quien consideran de soldada al año trece
ducados.
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LUGAR DE MIERA

En el lugar de Miera, Junta de Cudeyo y Merindad de Trasmiera, a diez y ocho de junio de mil setecientos cincuenta y tres,
ante el Sr. Subdelegado, D. Bernardo Sánchez de Cos, nombrado
por los señores de la Real Junta de Unica Contribución, formada
de orden de S.M., y de mí el escribano, comparecieron D. Fernando de la Sota Herrera, Justicia ordinaria y procurador sindico general de este pueblo y demás de que se compone la Junta
de Cudeyo, y Jerónimo Pérez de la Lastra, procurador pedáneo
en él, Manuel de los Tejos Esles Septién, Joaquín de la IgUera,
Pedro de la Mier y Mateo Gómez del Casar, como peritos nombrados, y de cada uno de ellos dicho señor Subdelegado recibió
juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en
forma, y habiéndole hecho como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y
habiéndolo sido por el tenor de las preguntas del Interrogatorio
que va por principio de estos autos, a cada una de ellas dijeron
y depusieron lo siguiente.
l.-Que este pueblo se llama Miera uno de los de la Junta
de Cudeyo.
2.-Que es de realengo y los derechos reales que se adeudan
en él se pagan a S.M.
3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este pueblo es
como una legua desde el cierzo a1 ábrego y lo mismo del solano
al regañón; y en circunferencia cinco leguas, que para andarlas
son necesarias muchas horas, debido a que la mayor parte se
compone de cuestas y peñas intransitables. Confronta por el
cierzo con término del lugar de Liérganes y el de Retuerto, por
el solano con el valle de Ruesga, por el ábrego con la villa de San
Roque de Riomiera y valle de Carriedo y por el regañón con términos del valle de Cayón.
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4.-Que todas las tierras, prados y huertos del término son
de secano, y producen sin intermisión un solo fruto al año, y que
hay montes que sirven para las reales fábricas de navíos.
5 . 4 u e las tierras y prados del término son de buena, mediana e inferior calidad y los huertos de única.
6, 7, 8 . 4 u e en las márgenes de las tierras, prados y huer-

tos hay algunos árboles fructíferos que están puestos sin orden
ni simetría alguna.
9.-Que para el reconocimiento de tierras y prados no se usa
de más medidas que las de carros, que cada uno se compone de
cuarenta pies en cuadro que hacen trece varas castellanas y un
pie; y que en cada carro de tierra sea de la calidad que fuere, es
costumbre sembrarse de dos tercias de maíz y la cuarta parte de
otra de alubias, en la inteligencia de que diez y seis tercias hacen
u n celemín y cuatro y cuatro de estos una fanega.
10.-Dijeron que en esta población y sus términos podrá
haber setecientos carros de tierra de primera calidad, mil setecientos de segunda y cuatro mil de tercera; ochenta y cuatro carros de prados de primera calidad, quinientos veinte de segunda
y once mil doscientos de tercera y como veinte de huerto.
1 l . q u e en las tierras del término de este pueblo se produce
maíz, hierba, alubias, miel, corderos, cabritos, jatos y cerdos.
1 2 . 4 u e con una ordinaria cultura produce al año el carro
de tierra de primera calidad diez y seis tercias de maíz y una y
media de alubias, el de segunda ocho tercias de maíz y una de
alubias y el de tercera cuatro de maíz y media de alubias. El carro de prado de primera calidad produce al año un sábano de
hierba y la cuarta parte de otro, el de segunda tres partes de
cuatro de un sábano y el de tercera medio sábano. El carro de
huerto lo regulan únicamente en cuatro reales atendiendo a que
por las muchas nieves que ocurren en este país, no usan de ellos,
mas que solamente en el verano.
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13.-Que regularmente a cada árbol fructífero le regulan de
producto al año ocho maravedis y medio.
14.-Dijeron que por un quinquenio regulan el valor del celemin de mafz en tres reales, el de alubias cuatro, el sábano de
hierba a veinte mrs., cada cordero dos reales, el cabrito a real
y medio, el jato en treinta, el cerdo dos, la libra de queso en ocho
mrs., la de cera en seis reales, y la azumbre de miel en cuatro
reales.
15.-Que sobre los frutos que produce el término se hallan
impuestos los derechos de diezmo, que son de diez uno de todo
género de frutos; y las primicias, que estas las perciben íntegramente los beneficiados del pueblo y aquellos de ocho partes que
se hacen, percibe tres el Abad y Cabildo de la Iglesia Colegial
de la villa de Santander; cuatro los mismos beneficiados y 10
restante la fábrica de la Iglesia parroquia1 de este lugar.
16.-Dijeron que los derechos de primicias podran ascender al
año a doscientas ocho tercias de maíz, doce jatos, sesenta corderos, cincuenta cabritos y doscientos reales en dinero por razon
de cera, miel, queso y diezmos que no llegan a diez en las especies de jatos y cerdos.
17.-Que en este pueblo y sus términos hay nueve molinos
harineros y el producto que dan al año unos con otros lo regulan
en catorce celemines de maíz.
18.-Que en este pueblo se saca esquilmo de vacas destinadas a la cría, jatos y jatas, ovejas, cabras, y regulan la utilidad
que dan al dueño en este forma: a la vaca de cria diez reales,
a la jata o jato de dos años quince, a los tres diez y ocho y a los
de cuatro veinticuatro, a cada oveja dos, y lo mismo a la cabra,
al macho cabrio. carnero o borro a tres reales a cada uno.
19.-Que en este pueblo y su término hay doscientas colmenas y regulan de producto a cada una al año a tres reales.
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2l.-Que esta población se compone de doscientos dos vecinos y cincuenta y tres viudas.
2 2 . 4 u e en este pueblo habrá como doscientas setenta casas
habitables, y que no se paga derecho alguno por razón del establecimiento del suelo.
25.-Dijeron que al procurador de este pueblo hay la costumbre de darle anualmente cincuenta y ocho reales por las ocupaciones que tiene en el año; al caballero corregidor de la villa
de Laredo por vía de salario se contribuye de los propios del comun con trece reales y seis mrs; por la caza de lobos se pagan a
nombre del comun doce reales y para los gastos de Padres misioneros cincuenta y nueve reales; para la reformación de armas y
vestidos de los tres soldados milicianos que mantiene el pueblo
cuarenta y cinco reales; igualmente se pagan a nombre del comun cada año trescientos noventa y cinco reales para los repartimiento~de juntas generales; igualmente se satisfacen de
dichos propios sesenta y nueve reales por la cera que se gasta
anualmente en las Ermitas de este pueblo; tambien pagan a nombre del comun por via de salario cada año al cirujano de este
pueblo trescientos treinta reales y otra tanta calidad al maestro
de primeras letras.
27.-Dijeron que en este pueblo no se paga derecho de servicio ordinario ni extraordinario, por ser todos sus vecinos del estado noble; y se paga con nombre de sisas por el comun de este
pueblo en cada año, ciento cuarenta y cuatro reales y cuatro mrs.
29.-Que hay una taberna que produce a favor del comun
en cada año ciento cincuenta reales, y por prudente regulacion
consideran de utilidad anual al vecino de este lugar a cuyo cuidado corre dicha taberna cien reales.
32.-Que en este pueblo hay un cirujano a quien regulan de
ganancia al año por su oficio, que únicamente ejerce en este lugar, quinientos reales con inclusión del salario que se le paga
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a nombre del común; un maestro de primeras letras a quien regulan de ganancia al año con inclusión del salario que le contribuye el concejo, cuatrocientos cuarenta reales, y dos notarios
a quienes regulan de utilidad al año doscientos reales a cada uno.
35.-Que en este pueblo hay herreros, albañiles y carpinteros
que ganan cada uno de ellos a cuatro reales diarios; tambien
hay canteros a quienes regulan jornal diario tres reales y medio y a los labradores y jornaleros les regulan de jornal tres reales,
y a cada hijo o hermano mayor les considera doce ducados de
soldada.
38.-&ue

en este pueblo hay tres clérigos presbíteros.

VILLA DE RUCANDIO

En la Villa de Rucandio a diecisiete de febrero de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. José Gil Hermosa, Juez
Subdelegado para las diligencias de la Unica Contribución, parecieron Pedro y Estebán del Cotero, Francisco del Valle y Cristoba1 de la Mier, alcalde, procurador y peritos nombrados para
evacuar las respuestas del Interrogatorio que va por cabeza, y
a presencia de D. Juan Francisco Cotero, teniente de Cura en
esta dicha villa; de todos cuatro y de cada uno de por si, por ante
mí el escribano, tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor,
a una señal de Cruz en forma, y habiéndole hecho cumplidamente,
bajo de él prometieron decir verdad en cuanto supieren y les
fuere preguntado; y siéndoles por el tenor de las preguntas que
comprende, a cada una dijeron lo siguiente.
l.-Que esta villa se llama Rucandio y es uno de los pueblos que comprende la Junta de Cudeyo.
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2.-Que es de señorio y pertenece al Marqués de Valdeaca
a quien anualmente pagan setecientos mrs., sin saber por que motivo ni causa.
3.-Que e1 territorio que ocupa el término de esta villa es
como cuarto y medio de legua desde el cierzo al ábrego y un
cuarto del solano al regañón y de circunferencia legua y media.
Confronta por el cierzo y solano con término del lugar de Riotuerto y por el ábrego y regañón con el lugar de Liérganes, y
dicho término se puede andar en hora y media.
4.-Que todas las tierras de sembradura, viñas y prados que
hay en el término de esta villa son de secano, y producen sin
intermisión; tambien hay huertos de hortaliza.
5.-Que las tierras de sembradura, viñas y prados que hay
en este término son de primera, segunda y tercera calidad, escepto los huertos que son de la primera.
6, 7, 8.-Que junto a las casas de la población y en algunos
huertos de ella hay diferentes árboles fmtales que no dan utilidad a causa de los muchos hielos y aguas, y que dichos árboles
estan plantados sin orden ni simetría.

9.-Dijeron que cada carro de tierra prado, viña, huerto y
labrantío se compone de cuarenta pies en cuadro que al estilo
'de Castilla hacen trece varas y un pié; y cada carro de tierra
de sembradura de la primera calidad ileva de sembradura dos
cuartillos de maíz y un puño de alubias y lo mismo el de segunda y tercera.
IO.-&ue en término de esta villa hay como dos mil setecientos ochenta carros de tierra, de los cuales cuarenta son de
hortaliza, mil seiscientos diez de sembradura, de ellos ciento sesenta de primera calidad seiscientos de segunda y ochocientos
cincuenta de tercera; seiscientos plantados de viñas, de los cuales
cien son de primera calidad, doscientos de la segunda y trescien-
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tos de la tercera; quinientos treinta de prados segaderos, de ellos
treinta de la primera calidad, doscientos de la segunda y trescientos de la tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término
de esta villa son: maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que cada carro de tierra de sembradura de la primera
calidad produce anualmente con una regular cultura veintidos
cuartillos de maíz y uno de alubias, el de segunda catorce cuartillos de maiz y uno de alubias y el de tercera calidad ocho cuartillos de maíz y medio de alubias. El carro de tierra viña de primera calidad produce cántara y media de vino, el de segunda una
cántara y el de tercera media. El carro de tierra prado de primera calidad produce un sábano y medio de hierba, el de segunda
uno y el de tercera medio, y cada carro de huerto produce diez
y seis reales de vellón.
13 y 14.-Que por pmdente regulacion consideran de utilidad a cada árbol fructífero de los que hay en este termino diez
y seis mrs. al año; y que por un quinquenio regularmente vale
en este pueblo el celemín de maiz tres reales y medio, el de alubias seis, y cada celemín tiene diez y seis cuartillos o tercias y
cuatro celemines una fanega de Castilla; cada cántaro de vino
vale cinco reales y un sábano de hierba veinticuatro mrs.
15.-Que sobre las referidas tierras de sembradura y viñas
se halIa impuesto el diezmo, que es de cada diez celemines de
maíz uno, de cada diez cántaras de vino una y lo mismo de cada
cría de ganado mayor y cerda. Tarnbien hay costumbre de primiciar y es de cada cincuenta celemines de maíz uno, de cincuenta cántaras de vino una, cuyo derecho suele ascender cada
aíio como a treinta celemines de maíz y cuatro cántaras de vino,
lo que percibe el cura beneficiado. Y que dichos diezmos se hacen
en tres partes, una para el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos y de
las otras dos partes o tercios se hacen cinco, de las cuales tocan
y pertenecen segun costumbre al beneficiado y la otra el cuartillero, previniendo que lo que corresponde a estos cada uno lo
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administra por sí, y el tercio del Ilmo. señor, se arrienda, y hoy
lo tiene D. Bernardo Gómez, beneficiado en el lugar de Riotuerto,
en treinta y tres mil mrs., y por esto consideran de utilidad a dicho arrendatario doscientos reales al año.
18.-Que las especies de ganados que hay en esta villa son:
yuntas de bueyes, vacas, jatos y jatas, ovejas, cabras y cerdas
para cria, y regulan de utilidad a cada vaca con cría o sin ella
doce reales, el jato o jata de dos años diez y ocho, y de tres años
veintiseis reales y de cuatro años treinta y seis reales, una oveja
con cria o sin ella dos reales, un borro uno y medio, el camero
o macho cabrio tres, la cabra lo mismo, una cerda diez y un
potro de cría de un año a tres, cuarenta reales.
19.-Que en los términos de esta villa hay catorce colmenas
y a cada una regulan de producto al año seis reales.
2 1 . 4 u e esta villa se compone de cincuenta vecinos incluidas veinticuatro viudas.
2 2 . 4 u e en esta villa hay sesenta y cuatro casas habitables
y cinco inhabilitadas, sin que se pague renta por ninguna de
ellas.
23.-Que esta villa tiene de propios una taberna, que regulada por un quinquenio segun arriendos produce al año setenta
y cinco reales.
27.-Que por ser todos los vecinos de esta villa del estado
noble, no se paga servicio ordinario ni extraordinario.
28.-Que esta villa paga cada año sesenta y un reales y veintiseis mrs. por efecto de sisas pertenecientes a S.M.
29.-Que la taberna de esta villa está a cargo de Simón Crespo,
a quien regulan de utilidad al año treinta reales.
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32 y 33.-Que hay varios canteros y a cada uno consideran
de trabajo al año ciento ochenta dias y a cuatro reales diarios
de jornal. Tambien hay un maestro de primeras letras ilamado
Lucas de la Portilla quien gana anualmente sesenta ducados. Un
cirujano llamado Miguel del Castillo, vecino del lugar de Riotuerto de donde asiste a esta villa, a quien se le tendrá presente
en la operación de su pueblo, para cargarle el todo de su ganancia.

38.-Que

hay un beneficiado mayor y otro cuartillero.

40.-Que todos los vecinos son labradores, y regulan a cada
uno de jornal diario tres reales y ciento veinte dias de trabajo
al año, y a un hijo mayor le consideran podrá ganar ciento treinta
y dos reales al año.

LUGAR DE RIOTUERTO COMPUESTO DE DOS BARRIOS: EL
DE ARRIBA Y EL DE ABAJO
En el lugar de Riotuerto y sus barrios, a seis de junio de mil
setecientos cincuenta y tres ante el Sr. D. José Gil, Juez Subdelegado nombrado por los señores de la Real Junta para las diligencias de la Unica Contribución en esta Junta de Cudeyo en que
es comprendido este dicho lugar, parecieron D. Fernando de la
Sota, teniente de alcalde mayor, Luis Bernot, procurador, Francisco de Arronte Campos y Juan de la Yuela Cantolla, peritos
nombrados, y por ante mi el escribano, y a presencia de D. F'rancisco Bernot, Cura y preste en este dicho lugar, de todos y de
cada uno tomó y recibió juramento en forma, y habiéndole hecho
como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad en lo que
supieren y les fuere preguntado; y siendoles por el Interrogatorio
y sus preguntas, a cada una dijeron lo siguiente.
l . - Q u e este pueblo se llama Riotuerto.
%.-Que toca y pertenece a S.M.
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3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este lugar es
como dos leguas de levante a poniente y media legua del norte
al sur y de circunferencia cuatro leguas. Confronta por el levante
con término del lugar de Matienzo, por el poniente con el de
Hermosa, por el norte con el de Navajeda, por el sur con la villa
de Rucandio.
4.-Que todas las tierras de sembradura, viñas, prados y huertos del término de este lugar son de secano que producen sin intermisión; tambien hay un monte de roble, del que por servir
Sus maderas para las reales fábricas no se hace corta alguna.
5.-Que todas las referidas tierras, viñas y prados son de
primera, segunda y tercera calidad, escepto los huertos que son
de la primera.
6, 7, 8.-Que en las tierras del término de este pueblo hay
diferentes árboles frutales, que por la abundancia de aguas y
aires no dan utilidad, y si dan alguna es solo para los dueños,
y dichos árboles estan sin simetría alguna, y solo donde han querido producir.

9 . 4 u e la medida que se dá a cada carro de tierra de sembradura, viña, prado y huerto en este pueblo es de cuarenta pies
en cuadro que son trece varas y un pie castellanos; y que cada
carro de tierra de sembradura de la primera calidad, lleva de simiente tercia y media de maíz y lo mismo el de segunda y tercera calidad, y tambien lleva un puño de alubias mezclado con
el maíz en las tres calidades.
10.-Que en el término de este lugar habrá como ocho mil
quinientos carros de tierra de sembradura, de ellos trescientos
cincuenta de primera calidad, tres mil de segunda y los restantes
de la tercera; dos mil carros plantados de viñedo y de ellos setenta de la primera calidad, quinientos de la segunda y los restantes de la tercera; de prados segadero hay cinco mil novecien-
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tos diez, y de ellos trescientos de primera calidad, novecientos de
la segunda y los restantes de la tercera y cincuenta carros para
hortaliza.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este pueblo
son: maíz, alubias, vino y hierba.
l2.-Que el carro de tierra de sembradura de primera calidad produce anualmente veinte tercias de maíz y una de alubias,
el de segunda catorce tercias de maíz y media de alubias y el
de tercera diez tercias de maíz y lo mismo de alubias, y cada
celemin de maíz o de alubias se compone de diez y seis tercias y
cuatro celemines componen una fanega de Castilla. Cada carro
de tierra plantado de viña en la misma forma, produce el de primera calidad diez azumbres de vino, el de segunda seis y el de
tercera cuatro, y la cántara de vino se compone de ocho ammbres. El carro de prado de primera calidad produce un sábano
de hierba, el de segunda medio y el de tercera la cuarta parte.
El carro de huerto asciende su producto a siete reales de vellón.
14.-Que regulado por un quinquenio el valor de los frutos
que se cojen en este pueblo es de tres reales el celemin de maíz,
cuatro el de alubias, cinco el cántaro de vino, veintidos mrs. el
sábano de hierba.
15.-Que sobre las tierras de sembradura y viñas está puesto
el derecho de diezmar que es de cada diez celemines de maíz
uno, de cada diez cántaras de vino otra, cuyos diezmos se dividen
en tres tercios y uno percibe el Ilmo. señor arzobispo de Burgos,
otro los beneficiados y el otro el Monasterio de la Orden de nuestro Padre San Benito de la casa de Oña y del maíz dá dicho
Real Manasterio a los beneficiados la cuarta parte y la novena
parte de él restante dá a la fábrica de cada once dos; y lo que
corresponde a dicho i'lmo. señor se halla hoy arrendado en noventa y nueve mil maravedis y en D. Bernardo Gómez beneficiado en este lugar, a quien regulan de ganancia cincuenta reales; el de dicho Monasterio en mil seiscientos reales y en Antonio Mazas, vecino del lugar de Navajeda, a quien consideran per-
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dida; tambien se primicia y es de cincuenta celemines de maíz
uno, y de cuarenta cántaras de mosto otra, y este derecho asciende a ciento treinta celemines de maíz y treinta y cuatro cántaras de vino, que todo se divide en seis partes: cuatro para los
dos beneficiados enteros y dos para los dos medios racioneros.
17.-Que hay varios molinos harineros y el producto de cada
uno lo regulan al año en veinticuatro celemines de maíz.
18.-&ue las especies de ganados que hay son bueyes de labranza, vacas de vientre, jatos y jatas, cabras, ovejas, yeguas,
potros y cerdas de cría, y regulan a una vaca de utilidad al año
ocho reales, una jata o jato de dos años diez, de tres años doce
y decuatro años diez y seis, una oveja dos reales, el carnero lo
mismo, el borro un real, la cabra tres, el macho mular aumenta
al año veinte, un potro quince, una yegua cuarenta reales y una
cerda seis.
19.-Que hay varios pies de colmena y el producto de cada
uno lo regulan en dos reales al año.
21.-Que este lugar se compone de doscientos trece vecinos,
incluidas ochenta y una viudas, y siete habitantes.
2 2 . 4 u e en la población de este lugar hay trescientas ocho
casas habitables, sin que en tiempo alguno se pague renta, antes
el dueño que la dá es de su cuenta los retejos y reparos de ella.
27.-.Que no se paga derecho alguno por servicio ordinario
ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Que hay dos tabernas para vender vino al por menor;
la una a cargo de Atanasio Gómez a quien regulan de utilidad
treinta reales y la otra a cargo de Teresa Camporredondo a quien
fegulan cien reales al año de utilidad.
32.-Que hay un cimjano llamado Miguel Castillo quien
por asistir a este pueblo, el de Rucandio, Navajeda y Los Prados,
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gana al año mil ochocientos cuarenta reales; un maestro de primeras letras llamado Manuel de Cortés a quien consideran cuarenta ducados de ganancia; un sacristan llamado José Cortés a
quien regulan de utilidad ciento diez reales.
3 3 . 4 u e hay varios canteros quienes se ocupan en dicho o f i ~
cio ciento ochenta dias cada uno al año y ganar de jornal diario
tres reales; tambien hay varios carpinteros que se ocupa cada
uno en dicho oficio ciento veinte dias y de jornal diario a cuatro reales.
38.-Que

hay cuatro clérigos.

LUGAR DE HORNEDO

En el lugar de Hornedo, uno de los de la Junta de Cudeyo,
a cuatro días del mes de junio de mil setecientos y cincuenta y
tres años, concurrieron a la casa posada del Sr. Subdelegado D.
Manuel de Anguiano, siendo la hora como las ocho de la mañana
de este día, D. Santiago Díez, Cura de este lugar, D. Fernando
de la Sota Herrera, Procurador General, Justicia ordinaria de
esta Junta, por ausencia de D. Fernando Antonio Bustamante
que la ejerce en propiedad, D. Juan de Landeras, Procurador de
este lugar, José Ortíz y Francisco Antonio de Padierne, peritos
nombrados por el Ayuntamiento, y así juntos, dicho señor Subdelegado les recibió juramento a cada uno de por si, a excepción del Cura, por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz en
toda forma, y bajo de él prometieron declarar la verdad sobre
lo que les fuere preguntado, y siéndolo por el articulado de preguntas señalado con la letra A, se dio principio a evacuarle en
la forma siguiente.
l.-Que

esta población se llama Ornedo.
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2.-Que este pueblo y la jurisdicción ordinaria de él y los
demás de esta Junta de Cudeyo es de realengo y la usan y ejercen los corregidores.
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 lo
mismo, y de circunferencia una legua. Confronta por el cierzo
por el lugar de Anero, por el solano y ábrego y regañón con el
de Entrambasaguas y el de Riaño.
4.-Que todas las especies de tierras que hay en el término
son de secano y se componen de tierras labrantías, prados, viñas,
que solo producen un solo fruto anualmente.
5.-Que todas las especies de tierras que dejan declaradas
son de tres calidades: primera, segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que en las tierras del término se hallan algunos
manzanos, perales y castaños plantados sin orden alguno.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es
la de carro, que se compone de cuarenta y cuatro pies cúbicos,
y a un carro se le echa de simiente dos tercias de maíz que hacen
cuartillo y medio de Castilla.
10.-Que en este pueblo habrá ciento cincuenta y ocho carros de tierra labrantía de primera calidad, ciento diez de segunda y tres mil doce de tercera; de prados de primera calidad veinte carros, de segunda diez y de tercera mil doscientos cincuenta;
de viñas de primera calidad uno, de segunda otro carro y de tercera diez y ocho carros.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en el término
son: maíz y hierba.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce unos años con otros catorce tercias de
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maíz, el de segunda diez tercias y el de tercera cinco; el carro
de prado segadero de primera calidad produce coloño y medio
de hierba, el de segunda un coloño y el de tercera medio.
14.-Que el precio que ordinariamente tienen un celemin de
maíz que se compone de diez y seis tercias es de tres reales, el
coloño de hierba un real y la tercia de castañas cuatro mrs.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término es el diezmo del maíz y ganado, de cuyos diezmos pertenece la tercera parte a la dignidad arzobispal de Burgos y las otras dos partes al cura de este lugar, sacando de él
para la fabrica de la iglesia la novena parte, y tambien se paga
la primicia que se paga de cada diez celemines dos tercias la
que pertenece y recibe el cura de este lugar.
17.-Que hay cinco molinos harineros y produce cada uno
al año noventa tercias de maíz.
19.-Hay diez colmenas y la utilidad de cada una al año es
de dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: mulas, mulos,
potros, vacas, novillos, cerdos, cabras, ovejas y bueyes de labranza,
y la utilidad que dejan es: una vaca doce reales, cada novillo o
novilla lo mismo un muleto o muleta veintidos reales, un potro
lo mismo, una yegua lo mismo, una cerda de vientre seis reales,
una oveja dos, un borro un real, un carnero tres y lo mismo
una cabra.
21.-Que el número de vecinos de que se compone este pueblo es el de treinta y cuatro, veinte viudas, cinco habitantes.
22.-Que en este pueblo hay cincuenta y ocho casas habitables y que no tienen carga alguna por el establecimiento del suelo.
32.-Que hay iui empleado en tocar las campanas el que
gana de salario cuatro fanegas de maiz anuales.
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3 3 . 4 u e en este pueblo hay varios canteros y regulan de
utilidad cada uno al año cien reales por ocuparse setenta dias
al año en dicho oficio.
3 5 . 4 u e no hay jornaleros en este pueblo, pues todos son
labradores de profesión, y regulan y estiman el jornal diario de
estos en dos reales.
38.-Que

solamente hay en este pueblo un clérigo.

2.JUNTA DE RIBAMONTAN
A) Lugares pertenecientes al actual Municipio de
Ribamontán al Mar

LUGAR DE GALIZANO

En el lugar de Galizano a diecitiete días del mes de enero
de mil setecientos cincuenta y tres, y en el sitio que destinaron
los señores de Ayuntamiento de él, a la presencia del Sr. D. Agustín de Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución,...
hallándose presente D. Manuel del Campo, Cura beneficiado de
ración entera en la Iglesia Parroquia1 de Nuestra Señora de Velilla, D. Francisco Antonio de San Pedro, procurador, regidor y
alcalde pedáneo, el Licenciado D. Diego del Pontón, abogado de
los Reales Consejos, D. Agustin de la Incera, Francisco del Campo,
Simón Saenz, Pantaleón de la Llama, Francisco de San Pedro
Gargollo, Juan de Merino, Juan Antonio del Campo Llama, Diego
Muñoz, Francisco del Castillo, Domingo Abascal, Sebastián Vélez,
Bernardo Ruiz, Pantaleón del Castillo, Juan de Presmanes, Antonio de Manteca, Juan de Llama, Sebastián de Villegas, Juan
de la Riva, Lorenzo Laso, Manuel Fernández, Domingo Presmanes,
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Fernando del Castillo, Diego de la Llama, Francisco Velasco, Fernando de Hoz, Gabriel de Casuso, Antonio de la Cañada, Santiago Herrero, Francisco Setién, Mateo de la Sierra, Bernardo
de la Incera, Francisco de la Sierra, José Seco, Juan Antonio del
Campo, Pantaleón de Lmares, Miguel Cano, Bernardo del Castillo, Miguel de Merino, Francisco de la Riva, José de la Incera,
Pantaleón de la Sierra, Domingo de la Llama, Francisco Fernández,
Antonio Fernández, Isidro de la Sierra y José de Monasterio, que
son la mayor parte de los vecinos y habitantes de este dicho lugar y que componen su Ayuntamiento; y asi mismo se hallaron
D. Tomás de Palacio y Antonio de la Tijera, peritos nombrados
por dicho Ayuntamiento, y estando así juntos el Sr. Subdelegado,
de todos a excepción de dicho Cura, tomó y recibió juramento y
de cada uno de por si in solidum por Dios nuestro Señor y a una
señal de Cruz, en forma de derecho, para que debajo de él digan
la verdad a lo que les fuere preguntado, lo que ofrecieron hacer,
en cuyo supuesto y para dar principio a esta operación y a la
declaración, conforme al Interrogatorio de la letra A, por él se
les hizo las preguntas y dieron las respuestas siguientes.
1, 2.-Dijeron que este lugar se nombra Galizano uno de
los que compone la Junta de Ribamontán y que es de realengo.

3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar del
cierzo al ábrego es como un cuarto de legua y del solano al regañón media legua en que se incluye el casco popular, y de circunferencia como dos leguas, las que se puede andar en tres horas por la desigualdad del terreno, fragosidad y aspereza. Confronta por el cierzo con el mar oceano, por el solano con jurisdicciones de los lugares de Ajo y Guemes, por el ábrego con la de
Carriazo y por el regañón con la de Langre.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en dicho término todas son de secano y sirven para hortaliza de berza viva
los huertos, y las tierras labrantías para la sementera de maíz
con mixto de alubias, aunque tal vez como por antojo de sus vecinos se suele sembrar algo de trigo y cevada mixturado aun-
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que en esto no hay regla fija; asimismo hay viñas, prados segaderos, campos, etc.
5.-Que las especies de tierras declaradas son de primera calidad los huertos y la labrantía de primera, segunda y tercera, lo
mismo las viñas y a los prados solo dan la de segunda y tercera
a causa de su poco producto.
6, 7, &-Dijeron no haber plantío de árboles en simetría e
hileras, pero que estendidos en sus tierras y sin uniformidad hay
frutales en sus huertos y en los montes hay castaños entre los
robles y encinas.

9.-Que en este lugar se usa la medida de tierra por carros,
que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro que
hacen diez y seis varas castellanas, los que se siembran sin intermisión de maíz y alubias mezclado, y que en cada uno se derrama tercia y media de dicha especie de maíz con un puño de
alubias, y cuando acontece sembrarse de trigo con el mixto de
cevada se derrama dos tercias y media de aquel y media de esta,
y se advierte que diez y seis tercias componen un celemín de esta
tierra, y cuatro de estos una fanega castellana; la cántara de
vino tiene ocho azumbres y una de estas cuatro cuartillos uno y
otro pote de Avila.
10.-Dijeron que en dicho lugar hay de huertos reputados de
primera calidad noventa y cinco carros que sirven para berza
viva y coles; y de tierra labrantía de primera calidad ochenta y
cinco carros los que se siembran sin intermisión de maíz y alubias; de segunda calidad habrá mil cuatrocientos cincuenta y
ocho carros que también se siembran de dichas especies aunque
en los de esta clase es donde acostumbran sembrarse algo de trigo y cevada sin que haya regla en ello, y de tercera calidad hay
cuatro mil seiscientos y cuatro carros que se siembran asimismo
sin intermisión de maíz y alubias; de viñas de primera calidad
hay ochenta y cuatro carros, de segunda ochenta y cinco y noventa de tercera; de prado segadero de segunda calidad cuatro-
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cientos sesenta carros y de tercera mil cuarenta y tres y de campos doscientos cinco carros.
12.-Dijeron que al carro de huerto regulan de utilidad seis
reales; que el de tierra labrantía de primera calidad produce
veintioccho tercias de maíz y una de alubias; el de segunda veintiuna tercias de maíz y una de alubias y el de tercera quince tercias de mafz y otra de alubias, sin que puedan hacer regulación
del producto del trigo y cevada que acontece sembrarse tal vez
en los de segunda calidad; el carro de viña de primera calidad
produce dos cántara y dos azumbres de vino; el de segunda cántara y media y el de tercera una cántara; el carro de tierra de
prado de segunda calidad produce dos sávanos de hierba y el de
tercera uno y medio, expresando que cada carro se compone de
veinticuatro sávanos.
13.-Que a los referidos árboles frutales regulan de utilidad
a cada uno doce mrs., a los castaños a siete mrs. y a los roble y
encinas a dos mrs.
14.-Que así el celemín de maíz como el de alubias regulado
a quinquenio vale cuatro reales de vellón; el de trigo siete y el
de cevada tres y medio; el carro de hierba diez y siete reales y
cada sávano de los veinticuatro de que se compone cada carro
veinticuatro mrs. y la cántara de vino ocho reales y ocho mrs.
15.-Que de dichos frutos se paga diezmo de diez uno, esto
es de las especies de maíz, trigo, cevada y vino y ganado lanar,
por ser práctica en el vacuno dar un real por cabeza y de cada
pollo dos mrs.; y por razón de primicias se paga de cuarenta, uno
de las especies referidas y de la de vino de treinta, uno; son iievadores del todo de las primicias el cura beneficiado de ración entera de dos tercios, y del restante el cura de media ración; y del
dicho diezmo eligen los susodichos a su volutad ocho casas del
que lleva S. ilma. un tercio y de los dos restantes competen dos
partes al beneficiado entero y la otra al medio racionero; y de
las demás casas populares lleva dicho sr. Ilmo. el tercio, y de
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los dos restantes es interesada en la sexta parte la fábrica de la
Iglesia de este lugar y el Colegio de la Compañía de Jesús de la
villa de Santander las cinco partes de dichos dos tercios. Asimismo se diezma por lo respectivo a la Ermita convocatoria de
San Pedro de este lugar diez y ocho celemines de maíz, dos y
cuatro tercias de trigo, y cuatro cántaras de vino, de cuya cantidad corresponde un tercio a dichos beneficiados, otro a un vecino del Valle de Buelna y del restante la mitad a dicho Ilmo.
Sr. y la otra mitad se divide en tres partes.
16.-Dijeron que los frutos decimales regulado un quinquenio llegan a cuatrocientos ochenta y tres celemines de maíz y
cuarenta cántaras de vino, sin poder hacer expresión del diezmo
de trigo y cevada por hallar gran diferencia en esta especie a
causa de la voluntariedad de su sementera; y del diezmo de ganados y pollos perciven a prudente regulación como treinta reales los dichos beneficiados; y expresan que el tercio y demás frutos correspondientes al Ilmo. Sr. se arriendan regularmente en
veintisiete mil doscientos mrs. al año; el perteneciente a dicho
Colegio en veintisiete mil doscientos cincuenta mrs.; y lo que
corresponde a la fábrica de dicha Iglesia en diez mil doscientos
mrs. Asimismo perciven dichos beneficiados seis celemines de
maíz, doce tercias de trigo y cántara y media de vino, por el
tercio que les corresponde del diezmo de la Ermita que dejan
expresada.
17.-Que en este lugar y sus términos se hallan varios molinos harineros y que uno con otro regulan de utilidad al año doce
celemines de maíz y cuatro de trigo.
19.-Que en el término de este lugar hay treinta y ocho colmenas y a cada una regulan de utilidad dos reales.
.20.-Que en este lugar hay las especies de ganado vacuno,
lanar, cabrío, machos, mulas, potros, cerdos y yeguas y por prudente y ajustada regulación regulan de utilidad por cada macho
o mula veinte reales, por cada potro doce, por cada cerdo tres;
por cada vaca, jato o jata cuatro reales, por cada oveja, cordero
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o cordera medio real, por cada cabra doce mrs. Y en punto a
aparcerías consideran la misma utilidad compartida entre el dueño y aparcero, advirtiendo ser estilo en este lugar hacerse estas
por cinco años, en las que el aparcero además de utilizarse en la
mitad del producto de crías gana un cuarto del intrísico valor
de la vaca la que regulan en ocho ducados, y hacen la misma
consideración en las ovejas y cabras, siendo el valor intríseco de
una oveja diez reales y el de la cabra ocho.
21.-Que este lugar se compone de sesenta y ocho vecinos y
medio inclusos tres eclesiásticos, diez viudas y dos solteras que
aquellas componen cinco vecinos.
22.-Que en este lugar hay sesenta y cinco casas habitables
y trece cerradas que no se habitan.
30.-Que en este lugar hay un Hospital, que solo sirve para
el refugio de los pobres transitantes el que no tiene renta alguna.
32.-Que el sacristán de este lugar se le contribuye por cada
vecino con una tercia de trigo y otra de maíz, y al cirujano asistente y asalariado en este, se le contribuye también por cada
vecino con dos celemines de maíz y media cántara de vino.
35.-Que en este lugar hay varios jornaleros a quienes les
consideran cuarenta días de trabajo en haciendas ajenas a razón
de tres reales cada dia.
38.-Que

en este lugar hay cinco clérigos.

LUGAR DE CARRIAZO
En el lugar de Carriazo a veintisiete días del mes de enero
de mil setecientos cincuenta y tres años y en el sitio que destinaron los señores de Ayuntamiento de él, a la presencia del Sr.
D. Agustín de Castroviejo, Juez Subdelegado de Uriica Contri-
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bución, que se halla operando en los pueblos de su cargo, para
dar principio a las diligencias y averiguaciones de este lugar;
hallándose presente D. Juan García, Cura beneficiado de la Parroquial de San Martín de él, D. Antonio del Hoyo, regidor, procurador y alcalde pedáneo, D. Antonio Solano, D. José Pérez,
D. Fernando de Septién, vecinos de dicho lugar y quienes componen el presente Ayuntamiento; y asimismo se hallaron como
peritos nombrados por él D. José del Hoyo y D. Francisco del
Hoyo, y estando así juntos, el señor Subdelegado, de todos, a excepción de dicho Cura, tomó y recibió juramento y de cada uno
de por sí, por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en
forma de derecho para que bajo de él digan la verdad a lo que
les fuere preguntado, lo que ofrecieron hacer; en cuyo supuesto
para dar principio a esta operación y a la declaración, conforme
al Interrogatorio de la letra A, por él se les hizo las preguntas y
dijeron las respuestas siguientes.
1 y 2.-Dijeron que este lugar se denomina Carriazo uno de
los que componen la Junta de Rivamontán y de la feligresía del
señor San Martín y que es Realengo.

3.-Que la Jurisdicción y término de este lugar se divide en
cuatro partes uno de sierras y montes, otra de matorrales, otra
de campos y jaros, y la restante de tierras labrantías en que se
incluye los huertos, viñas, prados, casas y demás edificios y su
total consideran de levante a poniente tres cuartos y un sexto
de legua y del norte al sur tres cuartos de legua y de circunferencia dos cuartos que se pueden andar en tres horas y media
atendiendo a su desigualdad y aspereza; confronta por el cierzo
con la Jurisdicción del lugar de Galizano, por el solano con la de
Guemes, por el ábrego con los pueblos de Omoño y Pontones y
por el regañón con el lugar de Castanedo.
4.-Dijeron que todas las especies de tierra que contiene el
término de este dicho lugar son de secano y ninguna de regadío
y sirven para sembrar maíz con misto de alubias y trigo sin intermisión; asimismo hay viñas y huertas para hortaliza, prados
segaderos y de todo se coje tan solamente un fruto al año.
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5.-Dijeron que las viñas, tierras y prados son de primera,
segunda y tercera calidad, los huertos de primera y en cuanto a
los campos, jaros y sierras, bardales y matorrales por ser estas
por naturaleza incultos no se les da calidad ni se les considera
producto alguno.
6, 7 y 8.-Dijeron que no hay plantíos de Arboles en simetría
ni uniformidad, pero que estendidos en sus tierras hay algunos
robles, encinas y tal cual castaño de particulares y en los huertos algunos frutales a los que y castañas expresados consideran
por producto doce maravedís y no se le dan a los robles y encinas mediante no tener aprobechamiento alguno.

9.-Que en este lugar se usa de la medida de tierras por carros que se compone cada uno de cuarenta y ocho pies en cuadro que hacen diez y seis varas castellanas y en cada uno de los
que se siembran de trigo, regularmente se derrama dos tercias y
media de esta especie y en las que se siembran de maíz tercia y
media de esta especie, con cuarta parte de tercia de alubias
misto, entendiéndose que cada tercia hace la décima sesta parte
de un celemín de este país y cuatro de estos una fanega castellana, como la cántara de vino ocho azumbres y cada azumbre
cuatro cuartillos que uno y otro es por el de Avila.
10 y 11.-Dijeron que en este lugar y su término habrá de
huertos reputados por de primera calidad cincuenta y tres carros
y medio y sirben para verza viva y coles; ochenta y siete carros
de tierra labrantía de primera calidad que se siembran de maíz
con misto de alubias; cuatrocientos treinta carros de segunda calidad que sirben para la siembra de trigo, por combenir en esta
clase mejor que en las otras y de tierra labrantía de tercera calidad dos mil trescientos cuatro carros que se siembran de dicha
especie de maíz con el referido misto de alubias; de viñas de
primera calidad cuarenta y cinco carros, de segunda sesenta y
siete y ochenta y nueve de tercera; de prados segaderos de primera calidad siete carros, de segunda veintinueve y seiscientos
treinta y dos de tercera; de campos que por su naturaleza son
incultos doscientos treinta y un carros, de jaros mil seiscientos
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cincuenta y cuatro, de sierra setenta y nueve y de montes, bardales, matorrales, cuestas infmctiferas y de la mayor aspereza
diez y siete mil treinta y dos carros.
12.-Que el carro de tierra de huerto regulan su utilidad en
cinco reales de vellón; que el de tierra labrantia de primera calidad produce treinta y un tercias de maíz y una de alubias; el
de segunda calidad que tan solamente se siembra de trigo produce catorce tercias de esta especie y el de tercera calidad diez
y siete tercias de maíz y una de alubias; el carro de tierra de viña
de primera calidad produce tres cántaras de vino; el de segunda
dos y el tercera una; el carro de tierra de prado segadeio de
primera calidad tres sábanos de hierba, el de segunda dos y el
de tercera uno, y se advierte que cada un carro de hierba se
compone de veinte sábanos, y a los campos, jaros, sierras, montes y matorrales no se les consideran utilidad por cuanto no dan
producto alguno.
14.-Dijeron que así el celemín de maíz como el de alubias
regulado por un quinq~eniovale cuatro reales, el de trigo siete,
una cántara de vino ocho reales, y ocho maravedís, el carro de
hierba diez y seis reales y medio y cada sábano de los veinte de
que se compone veintiocho maravedis.
15.-Dijeron que se paga diezmos de diez uno de las especies de maíz, trigo, vino, corderos y cabritos, y de las de ganado
vacuno un real por cada jato, y que no paga de alubias, hierba
y frutas; y de dichos diezmos y de el de dos casas electivas son
llevadores el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos de un tercio, y de
los dos restantes el expresado beneficiado de entera ración y del
diezmo de las restantes casas populares corresponde tres partes
de su mitad al Monasterio Real de Santa María de la ciudad de
Nájera y la cuarta restante a la fábrica de la Iglesia de este lugar; y de la otra mitad corresponden dos tercios al dicho señor
Ilmo. y el restante a dichos beneficiados, quienes en su reparto
guardan la misma proporción; y de las primicias es único llevador el referido Don Juan García como tal cura y se pagan de
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cuarenta uno de las especies de maiz y trigo y por cada cántara
de vino un cuartillo.
16.-Dijeron que el diezmo correspondiente a dicha Iglesia
así de las dos casas electivas como el de las casas populares asciende en cada un año regulado un quinquenio a doscientos setenta celemines de maíz, treinta y ocho de trigo y cuarenta cántaras de vino, expresando que el de dichas casas electivas regularmente llega como a una sesta parte de el total declarado, es
a saber, a cuarenta y cinco celemines de maíz, seis de trigo y seis
cántaras y media de vino y el de las restantes casas populares a
doscientos veinticinco celemines de maíz, treinta y dos de trigo
y treinta y cuatro cántaras de vino; y el diezmo de ganados a
treinta y dos reales y medio, advirtiendo que el perteneciente a
dicho señor Ilmo. se hallan arrendado en quinientos reales, el del
espresldo Real Monasterio en quinientos treinta reales y el de
la fábrica en ciento ochenta.
17.-&ue en este dicho lugar y sus términos se hallan seis
molinos harineros de represa, el uno regulan que produce al año
cuatro celemines de maíz, el otro regulan dos celemines de maiz,
otro al que regulan doce celemines de maíz, otro que por estar
sumamente maltrado solamente regula cuatro tercias de maíz,
otro que regulan tres celemines de maíz.
19.-Que en este lugar hay treinta y ocho pies de colmenas
y por cada una consideran de utilidad real y medio.
20.-Dijeron que en este lugar hay las especies de ganados
siguientes: vacuno, lanar, cabrío, cerdos, machos, potros y yeguas
indomésticas, y por prudente y ajustada regulación consideran
de utilidad a favor de sus dueños por cada macho veintiocho reales de vellón, por cada potro catorce, por cada vaca, jato o jata
cinco, por cada cerdo cuatro, por cada yegua cuatro y por cada
oveja o cabra medio real. Y en punto a parcerias consideran la
misma utilidad compartida por la mitad entre el dueño y aparcero, advirtiendo que en las que se dan al cuarto y media cría
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por cinco años, gana el aparcero más de la mitad del producto
de crías, el cuarto de la res, y regulan el intrínseco valor de una
vaca en ocho ducados y el de la oveja o cabra en ocho reales.
%l.-Que este lugar se compone de veintiun vecinos incluidas seis viudas que cada una se reputa por media vecindad.
22.-Que en este dicho lugar se hallan treinta y cinco casas
habitables, seis inhabitables por falta de vividores y diez arruinadas.
24.-Que este lugar no tiene más propios ni arbitrios que el
de su taberna, panadería y abacería que todo corre al presente
a cargo de Antonio de la Vega en virtud de escritura de remate
quien satisface a este pueblo cien reales, cincuenta producto de
la taberna, veinticinco el de la panadería y los veinticinco restantes de el de la abaceria, cuyas cantidades invierte en el pagamiento de sisas supliendo los vecinos hasta el total correspondiente.
26.-Dijeron que el común de este pueblo tiene los cargos de
justicia siguientes: procurador fiel, rexidor y alcalde pedáneo todos los años, procurador y rexidor general de la Junta de cinco
en cinco; fiscal de veinte en veinte, diputado general de esta Merindad de cincuenta en cincuenta y anualmente el de mayordomo
de fábrica, y en cuanto a censos declaran tener este lugar contra
sí los siguientes: uno de cuarenta ducados de principal a favor
de los herederos de Don José de la Pedrosa vecino del lugar de
Somo; otro de setenta ducados de principal a favor de Don Francisco Pontones vecino del mismo lugar ambos redimibles e impuestos al tres por ciento.
28.-Que dicho lugar no paga alcabala a S. M. por estar exenta la Merindad de Trasmiera de ella y solo si declara es según
tienen entendido por servicio pecuniario.
30, 31 y 32.-Dijeron que a este lugar asiste como cirujano
asalariado Juan Antonio Vélez vecino de el lugar de Guemes a
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quien se le contribuye por su asistencia por los vecinos con diez
y siete cántaras de vino, cuarenta celemines de maíz y sesenta
reales en dinero y a Juan Antonio del Mazo, boticario en el lugar
de Meruelo se le paga por cada un vecino dos celemines y dos
tercias de maíz y en cuanto a lo demás que expresa la pregunta
no corresponde.
33.-Que en este lugar hay varios canteros que se ocupan en
dicho ejercicio veinte días al año al jornal de cuatro reales y noventa en el cultivo de sus haciendas; hay un carpintero a quien
hacen la misma consideración de veinte dfas en este ejercicio y
sesenta como labrador y no le contemplan utilidad alguna por
pasar de setenta años; hay también un herrero a quien por la
misma razón no consideran utilidad alguna; también hay un zapatero de viejo a quien por serlo misto con el de labrador solo
le consideran veinte dfas de trabajo a razón de un real en
cada uno.
35.-Que solo hay seis jornaleros a quienes se les contempla
noventa días útiles de trabajo de los cuales los treinta se ocupan
como jornaleros en haciendas ajenas por que se les paga a razón
de tres reales en cada uno y los sesenta restantes se ocupan en
sus propias haciendas y que llevan a renta y consideran la misma
utilidad de tres reales en cada un día de estos.
38.-Dijeron que en este pueblo solo hay un cura beneficiado
de ración entera de la Parroquia1 de San Martfn y asimismo hay
también un diácono beneficiado de dicha Iglesia.

LUGAR DE SOMO
En el lugar de Somo a veinticuatro días del mes de noviembre
de mil setecientos cincuenta y dos, y en las casas de Ayuntamiento
de él, a la presencia del Sr. D. Agustín de Castroviejo, Juez Sub'delegado de la Unica Contribución que halla operando en los
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pueblos de su cargo para dar principio a las diligencias y operación de este lugar, hallándose presente el reverendo P. Fray Juan
de Santa María, ex-prior del Monasterio de Santa Catalina de
Montecorbán, del orden de San Jerónimo, Cura en la parroquia1
de Santa María de Latas, de la feligresia de dicho lugar de Somo,
Agustin de Castanedo Gómez, procurador, regidor y alcalde pedáneo de él; Francisco Palacio, Francisco Montesomo, Juan de
la Llama, A g u s t í de la Biesea Soto, Ventura Ontañón, Francisco
García Llama, José Francisco la Fuente Isla, escribano, Manuel
del Soto, Lorenzo del Soto, Felipe del Cajigal, Juan de la Teja,
Francisco de la Llama, Juan Antonio del Soto, Francisco Garcia
Castanedo, José de la Biesca y Francisco del Soto Jorganes, que
son todos los vecinos que al presente hay en este dicho lugar y
que componen en todos sus actos el Ayuntamiento; y así bien
se hallaron el Licenciado D. Agustin Antonio de Horna, abogado
de los Reales Consejos y Pedro de la Revilla, peritos nombrados
por dicho Ayuntamiento y vecinos de este lugar, y estando así
juntos el Sr. Subdelegado, de todos a excepción de dicho R. P.
Fray Juan, tomó y recibió juramento de cada uno de por si, por
Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho,
para que de bajo de él digan la verdad a lo que les fuere preguntado, lo que ofrecieron hacer, en cuyo supuesto y para no perder tiempo en la operación se dio principio a la declaración conforme al Interrogatorio de la letra A, y por él se les hizo las preguntas y dieron las respuestas siguientes.
l . - Q u e este lugar se llama Somo y es uno de los que compone la Junta de Ribamontán, y es de realengo.
% - Q u e el término de este lugar le dividen en dos partes, de
las cuales una es arenal, que por muchas de ellas le baña el mar
y lo demás lo arroja la intemperie de los tiempos, cubriendo la
otra, sin que aún hierba pueda producir, y dicho arenal tiene
de levante a poniente once duodécimas partes de legua y de norte
a sur una undécima parte, y en la otra se hallan las tierras de
sembradura, viñas, huertos, prados, sierra, montes y matorrales,
la que de levante a poniente tiene un tercio de legua, y del norte
al sur dos tercios y un treinta avo, y de circunferencia tres leguas
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y tres quintos que se pueden andar en cuatro horas. Confronta
por el cieizo, ábrego y regañón el mar alto, costa y rias de la
villa de Santander, y por el solano las jurisdicciones de los lugares de Loredo y Suesa.
4.-Que en expresado término no hay mas especies de tierras que las expresadas y que todas son de secano, en las cuales
tierras labrantías se siembra algo de trigo por antojo de los dueños, y tambien cevada y lino, pero la regular sementera es de
maíz y alubias.
5.-Que en dichas tierras de sembradura, huertos, viñas, y
prados hay tres especies o calidades que son: primera, segunda y
tercera, a escepción de los huertos que son de primera.
6, 7, 8 . 4 u e en las referidas tierras y huertos hay algunos
árboles frutales como son: perales, manzanos, ciruelos, nogales,
duramos, higueras, limones y naranjos y fuera de ellas en el término común algunos castaños y regulan la utilidad de los árboles frutales en diez y seis mrs. cada uno al año y los robles y
encinas dos mrs.

9.-Que en este lugar se usa de la medida de tierras por carros, que cada uno se compone de diez y seis varas castellanas en
cuadro y se siembran de maíz y alubias mixturado, y se echa
tercia y media de maíz y un puño de alubias en cada carro, y
cuando se siembra trigo y cevada mixto se echa dos tercias de
maíz y una de cevada, y diez y seis tercias componen un celemin
y cuatro celemines una vara castellana.
10.-Que en este lugar hay noventa y siete canos de huerto
de primera calidad; ciento treinta y cinco carros de tierra labrantía de primera calidad que se siembra de mafz y alubias a
escepción de doce de ellos que se reservan para trigo y cevada;
setecientos cincuenta y tres de segunda calidad para maíz y alubias y dos mil doscientos treinta de tercera de los que se reservan veinte carros para lino; tambien hay veintiocho carros y me-
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dio plantados de viña de primera calidad, ciento treinta y tres
de segunda y la misma cantidad de tercera; veintinueve carros
de prados de primera calidad, cien de segunda y setecientos ochent a de tercera.
l l . - Q u e las especies de frutos que producen las tierras de
este lugar son: maiz, alubias, trigo y cevada en muy poca cantidad, vino, hierba, y hortaliza.
l Z - Q u e el carro de tierra huerto produce cada año ocho
cargas de berzas que regulado el valor de ellas es de ocho reales;
el carro de tierra de primera calidad que se siembra de maiz produce treinta tercias y de alubias tres, el de segunda calidad produce veintidos tercias de maiz y dos de alubias y el de tercera
calidad produce quince tercias de maíz y una de alubias; el carro de viña de primera calidad produce dos cántaras y tres ammbres de vino, el de segunda cántara y media y media azumbre y
el de tercera una cántara y una azumbre; la cántara es pote de
Toledo y tiene ocho a m b r e s y la azumbre cuatro cuartillos el
carro de tierra prado de primera calidad produce dos sábanos de
hierba, el de segunda uno y medio y el de tercera uno, y que
veintidos sábanos componen un carro.
14.-Que el celemin de trigo hecho regularmente a los precios que ha corrido este último quinquenio vale siete reales, el de
cevada tres y medio, el de maíz cuatro y lo mismo el de alubias,
cada veinte de lino un real, la cántara de vino ocho reales y ocho
mrs., el sábano veinticuatro mrs., y cada carro quince reales, y
diez y ocho mrs.
15.-Que de dichos frutos, a escepción de las alubias y hierba,
se paga de diez uno por razón de diezmo, y a los Padres Curas
de la parroquia1 de Latas se les paga por razón de primicias de
cada cántara de vino un cuartillo y de las demás especies que son
.maíz, trigo y cevada se hace voluntario, aclarando que dicho
diezmo pertenece al Monasterio de Santa Catalina de Monte Corban, Orden de San Gerónimo, y así bien se contribuye a dicho
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Monasterio con diez mrs. por cada vecíno por el diezmo de pollos
y gallinas en cada año, dos mrs. por cada jato o jata que nace
en aquél año, y de los cerdos, corderos y corderas de diez una
y de cinco medio.
16.-Que dichosj diezmosj suelen llegar un año con otro hecha
regulación a un quinquenio a trescientos ocho celemines y medio
de maíz, cuarenta y cinco cántaras de vino, y que todos los referidos derechos se suelen arrendar en dos mil doscientos ochenta
y siete reales y ocho mrs., y en cuanto a las primicias por lo respectivo a este pueblo pueden llegar a catorce cántaras de vino.
l'l.-Que en este lugar solo hay dos molinos harineros sobre
las aguas del mar, que uno es de tres paradas y deja de utilidad
anual treinta celemines de maiz y cinco de trigo, y el otro es
de cuatro paradas y deja de utilidad veinticinco celemines de
maíz y cuatro de trigo; y hay otros dos sobre las aguas de una
fuente y las Ilovedizas del pueblo el uno es de dos paradas y produce seis celemines de maíz y el otro de una parada y deja de
utilidad tres celemines de maiz.
18.-Que en este lugar y sus términos hay ganado vacuno,
lanar, cerdos, caballos, potros, machos, mulas y jumentos, y por
prudente y ajustada regulación consideran a cada macho o mula
treinta reales, a cada vaca novillo, novilla, jato o jata uno con
otro a cinco reales por ser de las menores del pais, a cada carnero
tres reales, una oveja, cordero o cordera un real, un potro quince,
un jumento o jumenta cinco, un cerdo cuatro y a los caballos
y bueyes no los consideran utilidad.
19.-Que hay ocho colmenas y a cada una consideran de
utilidad dos reales al año.
21.-Que este lugar se compone de cuarenta vecinos enteros
inclusos los Padres Curas y María del Valle, Beata, diez viudas y
seis solteras que todos viven en las casas de campo por serlo todas.
22.-Que

en este lugar hay sesenta y cuatro casas.
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23, 24.-Que el comun no tiene mas propios que el producto
de la taberna, abacería y panadería que anualmente remata en
el mejor postor, y el actual que es Francisco de la Llama le consideran le queda de utilidad anual cuarenta reales y hecha regulación a este Último quinquenio produce doscientos veintiocho
reales al año a favor del Concejo, y aunque tiene una casa mancomunada con el lugar de Loredo que sirve para habitación de
dicha Beata, esta no produce cosa alguna por no haber práctica
en el país de arrendarse las casas.
27.-Que en este lugar no se pagan servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
32.-Que hay un escribano que lo es José Francisco de Lafuente Isla, a quien le consideran de utilidad en cada un año
trescientos reales.
32.-Que hay varios vecinos que ejercen el oficio de canteros
a quienes por lo poco que le usan solo les regulan al año treinta
dias de ocupación y en cada uno el jornal de cuatro reales.
35.-Que en este lugar solo hay cuatro jornaleros a quienes
se les considera ochenta y ocho jornales al año y por cada uno
tres reales.
38.-Que este lugar es de la feligresía de Nuestra Señora de
Latas, en la que hay dos monjes del Monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán que hacen oficios de curas en ella y dicho
Juan Antonio de Lafuente que es capellan de la mencionada capellania.
40.-Que en este lugar todos los vecinos son labradores que
se ocupan en labrar sus haciendas cincuenta y ocho dias al año
y consideran utiliza en su patrimonio un real cada uno.

LUGAR DE SUESA
En el lugar de Suesa a catorce días del mes de noviembre
de mil setecientos cincuenta y dos años, y en las casas de Ayuntamiento de él, a la presencia del Sr. D. Agustín de Castroviejo,
Juez Subdelegado de la Unica Contribución que se halla operando
en los pueblos de su cargo para dar principio a las diligencias
y averiguación de la operación de este lugar, hallándose presente
D. Cristóbal de la Sota, Cura en la Iglesia Parroquia1 de él, D.
Fernando de Albear Herrera, regidor, procurador y alcalde pedáneo,
Fernando Herrera, Manuel de Gajano, Antonio de Cuvas, Joaquín
de Herrera, Diego de Gajano Solar, Mateo del Perojo, Francisco
Galdames, Felipe Salgar, Celedonio del Hoyo, Juan de Jorganes,
Diego de Gajano Omña, D. Juan de Gajano, José del Soto, José
del Campo, Manuel de Lavín, Francisco Vélez, Manuel Pérez,
Manuel de Castanedo, Manuel de Riosoto, Juan de la Lastra,
Antonio de Horna, Tomás de la Hoz, Antonio del Soto, Francisco
del Hoyo, José de Gajano, Francisco Ontañón, Diego de Jorganes,
D. Juan Antonio de Horna, Francisco del Cajigal, D. Francisco
de la Pedriza y D. Fernando Casuso que son la mayor parte de
los vecinos de este dicho lugar y que componen en todos sus actos
el Ayuntamiento. Y así bien se hallaron D. Francisco de Albear
y Agustín de la Biesca, vecinos de este lugar, peritos nombrados
por el dicho Ayuntamiento; y estando así juntos el Sr. Subdelegado, de todos a excepción de dicho D. Cristóbal de la Sota, Cura
tomó y recibió juramento, y de cada uno de por si por Dios nuestro Señor y a una señal de CNZ en forma de derecho, para que
de bajo de él digan la verdad a lo que les fuere preguntado, lo
que ofrecieron cumplir ... se dio principio a la declaración conforme al Interrogatorio de la letra A y por él se les hizo las preguntas y dieron las respuestas siguientes.
1, 2.-Que este lugar se llama Suesa y es uno de los que compone la Junta de Ribamontán y es de realengo.
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3.-Que el término de este lugar ocupa desde el solano al
regañón seis séptimas partes de una legua, y desde el cierzo al
ábrego un tercio de legua, y en circunferencia dos leguas y diezmo, que se pueden andar en tres horas, y tiene de comun con el
lugar de Loredo una mies que se dice Llano, y tambien tiene
otra que se llama Cabarga. Confronta por el cierzo con los lugares de Castanedo y Loredo, por el solano con el de Pontones,
por el ábrego el mismo, lugar de Cubas, río Miera y ría del mar,
y por el regañón con el lugar de Somo.
4.-Que todas las especies de tierras que hay en el t6rmino
son de secano y sirben para sembrar maíz, alubias, algo de lino y
trigo y entre ello algunos puños de cevada, tambien hay viñas y
huertos de hortaliza.
5.-Que las viñas, heredades y prados son de tres calidades,
primera, segunda y tercera, y los huertos son de la primera calidad.
6, 7, 8 . 4 u e en los huertos hay algunos árboles frutales
como son castaños, limones y demás, y regulan que los castaños
y demás frutales dejar de utilidad ocho mrs. cada uno y los limones a diez mrs.

9.-Que en este lugar solo se usa de la medida de tierra
por carros, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies
en cuadro que hacen diez y seis varas castellanas, y para cada
carro de tierra se echa de simiente tercia y media de maíz y cada
tercia hace la décima sexta parte de un celemin de este país y
cuatro celemines una fanega castellana, y para el trigo dos tercias y media, y media tercia de cevada.
10.-Que en este lugar habrá de huertos ciento cincuenta
carros; de tierras labrantías de primera calidad cuatrocientos
carros de los cuales solo se siembran de lino treinta, y los restantes de maiz, de segunda mil doscientos cuarenta y cuatro carros y de tercera tres mil doscientos cuarenta y siete, tambien
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hay ciento ochenta carros de viñas de primera calidad, doscientos cuatro de segunda y doscientos veinte de tercera; de prados
de primera calidad noventa carros, de segunda seiscientos y de
tercera dos mil doscientos.
1 2 . 4 u e cada carro de tierra de primera calidad regulando
prudentemente produce dos celemines de maíz, el de segunda celemin y medio y el de tercera un celemin, y además produce
cada carro de estas tres calidades una tercia de alubias; el carro
de viña de primera calidad produce dos cántaras y media de vino,
el de segunda dos y el de tercera cántara y media; el carro de tierra prado de primera calidad produce dos sábanos y medio de
hierba, el de segunda dos, y el de tercera uno y medio, y veinticinco sábanos hacen un carro; cada carro tierra huerto produce
al año ocho cargas de berzas que regulan el valor de ocho reales.
l4.-Que cada celemin de maíz vale cuatro reales, el de trigo siete, cada veinte de lino un real, cada sábano de hierba veinticuatro mrs. y cada cántara de vino ocho reales y ocho mrs.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras de este lugar es el diezmo de los frutos y las primicias que es
voluntaria, esccpto en el vino que se paga de cada cántara un
cuartillo, y las primicias pertenecen por mitad al cura y medio
racionero de este lugar, y de los diezmos para su percepción eligen dichos curas los de las seis casas que quieren y de estos toca un
tercio al Ilmo. señor arzobispo de Burgos, y lo que queda lo dividen, llevando dos tercios el cura beneficiado y el otro, el medio
racionero, y del resto de dichos diezmos fuera de dichos curas,
llevan de doce partes las seis el Real Monasterio de la Ciudad
de Nágera, las cuatro el Ilmo. señor arzobispo y las dos restantes
la fábrica de esta iglesia, y aclaran que de las alubias, ganados,
frutas, hierba y hortaliza no se diezma ni primicia.
16.-Que dichos derechos llegan un año con otro en un quinquenio a quinientos setenta y tres celemines de maíz, de ellos
quinientos tres del diezmo y los setenta de primicias, y aclaran
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que el derecho de su Ilma. suele arrendarse en treinta y ocho
mil mrs., el de la fábrica en catorce mil trescientos cuarenta y
ocho, y el del Real Monasterio de Nágera en veintinueve mil setecientos cincuenta mrs.
I?.-Que hay un m o h o harinero de maíz en la ría de este
pueblo con cuatro ruedas, y le regulan deja de utilidad al año
veinticuatro celemines de maíz y cuatro de trigo.
18.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
caballos, machos, potros, bueyes, vacas, novillos y cerdos, y por
pnidente y ajustada regulación consideran de utilidad a sus dueños por cada macho treinta reales, por cada potro quince, por
cada vaca, novilla, novillo jato o jata seis reales, y por cada cerdo
mayor o menor cuatro, y por los caballos y bueyes nada.
19.-Que en este lugar hay veintisiete colmenas y cada una
deja de utilidad al año dos reales.
21.-Que este pueblo tiene sesenta y cuatro vecinos, inclusas diez viudas y cuatro solteras.
22.-Que
lo estan.

hay sesenta y seis casas habitables y diez que no

24.-Que este lugar solo percibe el producto que dan los abastecedores de la taberna, abacería y panadería que administra un
mismo sujeto computando el último quinquenio en doscientos
setenta y un reales que sirben para pagar a S.M. parte de los derechos reales.
32.-Que hay un sacristan de su iglesia a quien le regulan
de utilidad ciento sesenta reales al año; tambien hay un cirujano a quien se le paga al año por los vecinos ciento veinte celemines de maíz, y tambien hay un notario apostólico, que por usarlo
muy poco solo gana cincuenta reales al año.
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33.-Que hay varios canteros que se ejercitan en dicho oficio treinta dias al año y en cada uno ganan de jornal cuatro
reales.
3 5 . 4 u e no hay jornaleros en este pueblo, y que todos los
vecinos se dedican a la labranza ochenta dias al año.
38.-Que en este lugar hay una iglesia parroquia1 titulad:.
de Santa Eulalia y en ella hay cuatro clérigos.

LUGAR DE CASTANEDO

En el lugar de Castanedo, a seis días del mes de febrero de
mil setecientos cincuenta y tres, y en el sitio que destinaion los
señores de Ayuntamiento de él, a la presencia de D. Agustin t e
Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución que se halla
operando en los pueblos de su departamento, para dar principio
a las diligencias y averiguaciones de este dicho lugar, hallándose
presente D. Tomás de Palacio Cajigal, Cura sirviente en la Iglesia Parroquia1 de San Salvador de él, Juan Fenández Iglesia, procurador, regidor y alcalde pedáneo de él, D. Juan Fernández Calderón, procurador general de esta Junta de Ribamontán, y Antonio de la Torre, que son los que componen el presente Ayuntamiento; y asimismo se hallaron Juan Antonio de la Huerta y
Francisco de Incera, peritos nombrados por dicho Ayuntamiento;
y estando juntos, el Sr. Dubdelegado, de todos a excepción del
dicho Cura, tomó y recibió juramento de cada uno de por si, por
Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho,
para que debajo de él digan la verdad a lo que les fuere preguntado, lo que ofrecieron hacer, en cuyo supuesto y para dar principio a esta operación y a la declaración conforme al Interrogatorio de la letra A, por él se les hizo las preguntas y dieron
las respuestas siguientes.
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1 y 2.-Dijeron que este lugar se denomina Castanecio y es
uno de los que componen la Junta de Ribamontán.

3.-Que el término de este lugar ocupa en largo desde el solano al poniente un tercio de legua y desde el cierzo al &brego
medio cuarto de legua, y de circunferencia legua y media, el que
se puede andar en dos horas atendiendo a su espereza y fragosidad, que tiene de comunero con los lugares de Suesa y Loredo,
una mies que llaman de Caborga, la que tiene de ancho un quinto
de legua y de largo un cuarto; confronta por el cierzo con dicho
lugar de Loredo, por el solano con el de Carriazo, al ábrego con
el de Pontones y por el regañón el referido de Suesa.
4.-Que todas las especies de tierra que hay en dicho término son de secano y ninguna de regadio, y sirven para hortaliza los huertos, y la tierra labrantía para la siembra del maíz y
alubias, y algun poco de trigo y cevada y que todo se siembra
sin intermisión al que llaman cadañero, asi mismo hay viñas,
prados segaderos, campos, jaros, bardales, matorrales, sierras y
un monte real en el que se hallan robles y encinas, los que sirven para las Reales fábricas de S.M. y en caso necesario para
las fábricas de sus casas mediante licencia, de los que no tienen
mas aprobechamiento que en el de las ramas que cortan con sus
podas las que sirben para las lumbres.
5.-Que las especies de tierra que llevan declarados son de
primera calidad los huertos, y las tierras labrantias de primera,
segunda y tercera calidad, lo mismo las viñas, y en cuanto a los
prados solo dan la de segunda y tercera calidad, y a los campos,
jaros, bardales, matorrales, sierras y montes expresados no se les
da calidad por ser de naturaleza incultos.
6, 7, 8.-Dijeron no haber plantios de árboles en simetría e
hileras, pero que estan dados en las tierras sin uniformidad, hay
frutales en los huertos y en el casco del pueblo y a la inmediación de las casas algunos castaños, robles y encinas y los contenidos en el monte real que llevan expresado.
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9.-Que en este dicho lugar solo se usa la medida de tierra
por carros, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en
cuadro que hacen diez y seis varas castellanas, y en cada uno
de estos se derrama tercia y media de maíz con un puño de alubias misto, con la advertencia que diez y seis tercias componen
un celemin de este país y cuatro celemines una fanega castellana,
una cántara de vino tiene ocho azumbres y una azumbre cuatro
cuartillos, uno y otro de la medida de Avila.
10.-Que en este lugar habrá de huertos reputados por primera calidad, treinta y siete carros los que sirben para hortaliza
de berzas vivas y coles, y de tierra labrantia de primera calidad
cuarenta y cuatro carros para maiz y alubias, de segunda calidad doscientos cuarenta y ocho carros, los que se siembran sin
intermisión de dicha especie de maiz y alubias, y aunque suele
sembrarse en los de esta clase algo de trigo y de cevada es muy
poco y se hace mas por antojo que por la utilidad que pueda
dar a sus dueños, y de la tercera calidad hay mil setecientos
noventa carros los que se siembran sin intermisión de dicho
maíz con un puño de alubias; de viñas de primera calidad nueve
carros, de segunda cuarenta y de tercera cincuenta y cuatro; de
prados de segunda calidad ciento cuarenta carros y de tercera
ochocientos setenta y siete; de campos inútiles doscientos diez
y seis; de heriales, jaros, bardales, y matorrales mil doscientos
setenta y ocho carros; de sierras ochocientos treinta y cuatro y
de monte doscientos diez y seis en el de los particulares y en el
Real de S.M.como mil carros.
12.-Que el carro de tierra de huerto regulan de utilidad a
favor de sus dueños siete reales de vellon; que el de tierra labrantia de primera calidad produce dos celemines de maíz y una tercia de alubias, el de segunda calidad produce de dicho maíz celemin y medio y una tercia de alubias, y aunque como queda
expresado suele sembrarse algo de trigo y de cevada en estas especies no pueden hacer fija regulación de lo que produce, por las
razones que dejan expresadas, y el de tercera calidad que tambien se siembra sin intermisión de dicho maíz con un puño de
alubias produce un celemin de maiz y una tercia de alubias; el

carro de tierra de primera calidad de viña produce dos cántaras
y media de vino, el de segunda calidad dos cántaras y el de tercera una cántara y dos ammbres; el carro de prado de segunda
calidad por no contemplarse de primera produce dos sábanos de
hierba, y el de tercera un sábano, advirtiendo que cada carro se
compone de veinticinco sábanos, y los campos, heriales, jaros,
bardales, matorrales, sierras y monte no dan fruto ni producto
alguno, y que por lo mismo no se les considera utilidad.
13.-Dijeron que los referidos árboles frutales en que son
comprendidos los castaños, regulan de utilidad a catorce maravedis
cada uno, y a los robles y encinas no regulan utilidad por no
tener producto de ellos.
14.-Que cada celemin de maiz y alubias regulado por un
quinquenio vale cuatro reales de vellon, el de trigo siete reales
y el de cevada tres y medio, el carro de hierba diez y ocho reales
y cada sábano de los veinticinco de que se compone, veinticuatro
maravedis y cada cántara de vino ocho reales y ocho maravedis.
15.-Dijeron que en este pueblo se paga el diezmo que es de
cada diez uno, en las especies de maíz, trigo, y vino sin haber costumbre de diezmarse las alubias, cevada y ganados; y en punto
a primicia que es voluntaria en el trigo y maíz y solo se paga
del vino un cuartillo por cántara, y que el diezmo se divide en
tres tercios de los que corresponde el uno al Ilmo. señor Arzobispo de Burgos, el otro al Abad de esta Iglesia y el otro tercio es
llevador de su mitad el Colegio de la Compañía de Jesús de la
villa de Santander y la otra mitad restante lleva dos tercios el
enunciado Don Tomás y el otro tercio la fábrica de esta Iglesia
del señor San Salvador.
16.-Que los frutos decimales regulado por un quinquenio,
llegan cada año a doscientos celemines de maíz, diez y seis de
trigo y diez y seis cántaras de vino, que el tercio correspondiente
a dicho Ilmo. señor suele arrendarse en trescientos cuarenta y
cinco reales y treinta maravedis, y lo correspondiente a dicho Co-
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legio es de ciento setenta y dos reales y treinta y dos maravedis,
y el correspondiente a dicha fábrica en cincuenta y siete reales
y veintidos maravedis.
17.-Que en dicho lugar hay cuatro molinos harineros y que
regulan el producto de cada uno eproxirnadamente en celemin
y medio de maiz cada año.
19.-Que en este lugar solo hay seis colmenas y por cada una
consideran de utilidad dos reales de vellon.
2O.-Que en este lugar hay las especies de ganados siguientes:
vacunos, cabrio, machos, cerdos y potros, y por prudente ajustada regulación consideran de utilidad a favor de sus dueños por
cada macho veintiocho reales, por un potro trece, por cada vaca,
jato o jata, novillo o novilla seis reales, por cada cerdo cuatro,
y por cada cabra real y medio y aunque hay bueyes no les consideran a estos utilidad por refundirse esta en beneficio de sus
haciendas y en punto a aparcerias consideran la misma utilidad
que llevan expresada y compartida por mitad entre el dueño y
aparcero, advirtiendo que el estilo en este pueblo es darse dichas
aparcerias unas a medias, y en estas el aparcero solo gana la mitad del producto de las crias y otras al cuarto y media cria, y
en estas ademas de la mitad del producto de crias, gana el aparcero el cuarto de la res en cinco años, y consideran el total valor
de una vaca en ocho ducados.
21.-Dijeron que este lugar se compone de treinta y un vecinos, incluidos en estos siete viudas y una soltera y de estos seis
son habitantes y que aunque gozan dichos habitantes de la vecindad, se hallan privados del ingreso y voto de Concejo.
22.-Que en este lugar hay treinta casas habitables, cinco
inhabitables por falta de habitadores y dos arruinadas.
24.-Dijeron que este lugar no usa ni tiene arbitrio en razón
de taberna, panadería, ni abacería, por hallarse sin abastecedor,
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y que cuando le ha habido ha sido por sorteo entre los vecinos,
dando por este trabajo al abastecedor real y medio cada vecino.
28.-Dijeron que en dicho lugar no se paga Alcabalas por
estar exenta la Merindad de Trasmiera de elia y tienen entendido es por servicio pecuniario que hizo la tierra de que es miembro dicho lugar, y solo se paga dos reales de vellon por razón de
Alcavalilla al Marqubs de Villarrubia de Langre, y que no saben
con que título, no obstante haber pleito pendiente en esta razón
por oposición de la Merindad a dicha paga; así bien seis reales
por razón de salario del Gobernador de cuatro villas.
32.-Dijeron que a dicho lugar asiste como cirujano asalariado Francisco del Regato a quien se le dá por sus vecinos cuarenta celemines de maíz y veintidos reales de vellon, y que tambien hay una sacristana a quien se le contribuye por dichos vecinos con cincuenta y dos reales por el toque de campanas y limpieza de la Iglesia.
33.-Dijeron no haber en este pueblo mas oficio que un herrero a quien regulan noventa reales en cada un año y los gana
en treinta dias.
35.-Que en este lugar hay varios jornaleros a quienes consideran ciento veinte dias al año de trabajo a razón de tres reales diarios de jornal.
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B) Lugares pertenecientes al actual Municipio
de Ribamontán al Monte

LUGAR DE LIERMO

En el lugar de Liermo a veinticinco del mes de marzo de mil
setecientos cincuenta y tres, y en el sitio que destinaron los señores de Ayuntamiento de él, a la presencia del Sr. D. Agustin
de Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución que se
halla operando en los pueblos de su departamento para dar principio a las diligencias y averiguación de este lugar, hallhndose
presente D. Fernando Cantera, Cura de la Iglesia Parroquia1 de
San Matín y beneficiado de él y del de Omoño, Juan Fernández
de Acevedo, procurador, regidor y alcalde pedáneo de este dicho
lugar, Francisco de Aza y Simón de Pajarejo, que son los que componen el presente Ayuntamiento, vecinos y habitantes de él, y
asimismo se hallaron D. Manuel de Ubalde Liermo y Jerónimo
de Liermo, peritos nombrados por dicho Ayuntamiento, y estando así juntos, el Sr. Subdelegado, de todos a excepción del dicho
Cura, tomó y recibió juramento de cada uno de por si, por Dios
nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, para
que debajo de él digan la verdad a lo que les fuere preguntado,
lo que ofrecieron hacer, en cuyo supuesto y para dar principio a
esta operación y a la declaración conforme al Interrogatorio de
la letra A, por 61 se les hizo las preguntas y dieron las respuestas siguientes.
1, 2.-Que este lugar se llama Liermo, uno de los que componen la Junta de Rivamontan y que es de Realengo.

3.-Que el término que este lugar ocupa desde el cierzo al
ábrego es de mil ciento cincuenta pasos y desde el solano al re-
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gañón mil trescientos treinta y seis pasos. Confronta por el cierzo con Jurisdición del lugar de Carriazo, por el, solano con la de
Guemes de la Junta de Siete Villas, y por el ábrego y regañón
con la jurisdición del lugar de Omoño.
4 . 4 u e todas las especies de tierra que hay en el termino
de este lugar son de secano y sirben para sembrar mafz y alubias
mezcladas las que se siembran sin intermisión; tambien hay viñas
en corta cantidad, huertos para hortaliza y prados segaderos.
5.-Que las viñas, tierras y prados son de primera, segunda
y tercera calidad y en cuanto a los huertos solo son de la primera.
6, 7, & - Q u e no hay plantio de árboles en simetría ni uniformidad pero que estendidos en tierras se hallan algunos robles,
castaños y en los huertos algunos frutales, y que por prudente
regulación regulan que por cada frutal y castaño deja de utilidad ocho mrs.

9.-Que en este pueblo la medida que se usa para las tierras
es por carros y que cada uno se compone de cuarenta y ocho
pies en cuadro que hacen diez y seis varas castellanas, y que en
cada uno de ellos se derrama tercia y media de maíz y un puño
de alubias mezclados; y que cada tercia hace la décimasesta parte
de un celemin de este país, y cuatro de estos una fanega castellana.
10.-Que en este lugar hay de huertos reputados de primera
calidad doce carros y medio, de tierras labrantías de primera calidad cuarenta y ocho, de segunda ciento cuarenta y nueve y medio y de tercera quinientos noventa y cuatro; de viñas de primera calidad dos carros, de segunda otros dos y de tercera ocho;
de prados de primera calidad tres carros, de segunda seis y de
tercera treinta y seis.
12.-Que cada carro de tierra de primera calidad produce
celemin y medio de maíz y una tercia de alubias, el de segunda
catorce tercias de maíz y una tercia de alubias y el de tercera
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medio celemin de maíz y una tercia de alubias; el carro de huerto le regulan de utilidad seis reales; el carro de viña de primera
calidad produce una cántara de vino, el de segunda dos azumbres, y el de tercera una; el carro de prado de primera calidad
produce sábano y medio, el de segunda uno, y el de tercera medio, y a cada carro regulan su valor de doce reales y medio que se
compone de veinticinco sábanos, y que cada sábano vale medio
real.
14.-Que computados por un quinquenio y a prudente regulación cada celemin de maíz como el de alubias tiene de valor
cuatro reales; el carro de hierba según dejan expresado doce reales
y medio y la cántara de vino ocho reales y ocho mrs.
15.-Que solo se paga el diezmo de los frutos de maíz, alubias
y vino, y del ganado vacuno por cada jato seis tercias de maíz
y por la jata ocho, y de las primicias se paga de cincuenta uno
en las referidas especies a escepción del ganado, y que de dichos
diezmos son llevadores el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos de un
tercio, el cura beneficiado de este lugar de otro tercio, y de lo
restante lleva la mitad la fábrica de esta Iglesia y la otra mitad
un vecino del valle de Buelna.
1 6 . 4 u e los referidos diezmos ascienden en un quinquenio
a cuarenta y nueve celemines y medio de maíz, y de ellos es llevador el Ilmo. señor diez y seis celemines y medio por su tercio,
el expresado cura beneficiado de otra tanta cantidad, la fábrica
de la Iglesia de ocho celemines y cuatro tercias y el mencionado
vecino del valle de Buelna de otra igual porción. Asimismo lleva
dicho Ilmo. señor por su tercio catorce tercias de alubias y a
este respecto el mencionado cura beneficiado y por mitad la fábrica de la Iglesia y el vecino del valle de Buelna. Tambien percibe dicho Ilmo. señor por su dienno una azumbre de vino y los
demás guardando la misma proporción.
19.-Que en este pueblo hay quince colmenas y consideran
de utilidad a cada una a dos reales al año.
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2 0 . 4 u e en este lugar hay las especies de ganados vacuno,
lanar, cabrio, y cerdos y por prudente y ajustada regulación consideran de utilidad por cada vaca, jato o jata cinco reales, por
cada cerdo cuatro, por cada oveja o cordero y cabra a ocho mrs.,
y en cuanto a aparcerias las que dan al cuarto consideran la
misma utilidad por mitad entre dueño y aparcero con el beneficio del cuarto que gana el aparcero a los siete años, y regulan
la vaca por su total valor en ocho ducados y las que se dan a
medias regulan la misma utilidad por mitad entre el dueño y el
aparcero.
21.-Que este pueblo se compone de once vecinos inclusas
dos viudas que cada una de por sí compone vecindad y dos solteras que hacen un vecino.
22.-Que

en este lugar hay trece casas habitables.

28.-&ue en este lugar no se paga alcabala por estar exenta
la Menndad de Trasmiera de ella, por servicio de S.M. y solo se
paga dos reales con nombre de alcavalilla al Marqués de Villarruvia de Langre en cada un año por dicho Concejo, asimismo se
paga por razón de salario de Gobernador (ocho reales) de Cuatro
Villas; cincuenta y cuatro reales por razón de sisas, cientos y
aguardiente a S.M.
32.-Que en este lugar asiste un cirujano asalariado a quien
le pagan por cada vecino con dos celemines de maíz, y que a una
mujer que limpia la Iglesia y atiende a la sacristía y toque de
campanas se la paga por este Concejo anualmente con cinco celemines de maíz.
3 3 . 4 u e en este lugar hay varios vecinos del oficio de cantero que ganan diariamente de jornal a cuatro reales cada uno,
y que al presente de orden de S.M.han salido a trabajar a las
Reales fábricas del Ferrol.
38.-Que en este lugar solo hay un clérigo que es cura beneficiado de esta Iglesia titulada de San Martín.
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LUGAR DE OMONO

En el lugar de Omoño a diecinueve días del mes de marzo
de mil setecientos y cincuenta y tres, y en el sitio que destinaron
los señores de Ayuntamiento de él, a la presencia del Sr. D. Agustín de Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución...,
hallándose presente D. Fernando de Cantera, Cura de la Iglesia
Parroquia1 de San Andrés y beneficiado de media ración de él
por indisposición de D. Juan Antonio Ortíz de la Cantera, asi
bien Cura y beneficiado de ración entera, Manuel de Berrondón,
procurador, regidor y alcalde pedáneo de este dicho lugar, D.
Fernando de la Puente y Andrés Mazón, que son los que componen el presente Ayuntamiento, vecinos y habitantes de este dicho
lugar; y asimismo se hallaron Pedro de la Puente y Francisco
de la Puente, peritos nombrados por dicho Ayuntamiento; y estando así juntos, el Sr. Subdelegado, de todos, a excepción del
dicho Cura, tomó y recibió juramento ... para que debajo de él
digan la verdad a lo que les fuere preguntado, lo que ofrecieron
hacer, en cuyo supuesto y para dar principio a esta operación
y a la declaración, conforme al Interrogatorio de la letra A, por
él se les hizo las preguntas y dieron las respuestas siguientes.
1, 2 . 4 u e este lugar se llama Omoño, uno de los que componen la junta de Rivamontan, y que es de realengo.

3.-Que el término de este lugar ocupa desde el cierzo al ábrego dos mil trescientos pasos y desde el solano al regañón dos mil
doscientos treinta, y su circunferencia ocho mil trescientos. Confronta por el cirezo con término y monte del lugar de Carriazo,
por el solano con los lugares de Liermo y Las Pilas, por el ábiego
con término y monte del valle de Hoz y por el regañón con el
lugar de Pontones, el que se puede andar en cuatro horas.
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4.-Que todas las especies de tierra que contiene el término
de este lugar son de secano y sirven para sembrar maíz y alubias
sin intermisión, y asimismo hay viñas y huertos para hortaliza,
y prados segaderos.
5.-Que las viñas, tierras y prados son de primera, segunda
y tercera calidad y los huertos solamente de la primera.
6, 7, 8.-Que en los huertos hay algunos árboles frutales que
estan plantados sin orden alguno, y a los que consideran a ocho
mrs. de utilidad.

9.-Que en este lugar se usa de la medida de tierra por carro,
que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro que
hacen diez y seis varas castellanas, y que en cada uno de estos
se echa de simiente tercia y media de maíz y un puño de alubias,
y se advierte que cada tercia hace la décima sexta parte de un
celemin de este país y cuatro celemines una fanega castellana,
y cada cántara de vino ocho ammbres y cada azumbre cuatro
cuartillos.
10.-Que en este lugar hay de huertos reputados de primera
calidad cuarenta y dos carros; de tierra labrantía de primera
calidad ciento cuatro carros, de segunda cuatrocientos once y
medio, y de tercera mil novecientos setenta y tres; de viña de primera calidad veinticuatro carros y medio, de segunda treinta y
ocho y medio y de tercera ciento dos; de prados de primera calidad siete carros, de segunda quince y de tercera ciento diez, y
de campos, jaros, bardas y matorrales, quinientos ochenta.
l2.-Que al carro de tierra huerto le regulan de utiidad a
seis reales al a5o; el de tierra labrantía de primera calidad produce celemin y medio de maíz y una tercia de alubias, el de segunda un celemin de maíz y una tercia de alubias y el de tercera ocho tercias de maíz y una de alubias; el carro de tierra
viña de primera calidad produce cántara y media de vino, el de
segunda una cántara y el de tercera media cántara; el carro
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de tierra prado de primera calidad produce dos sábanos de hierba, el de segunda uno y medio y el de tercera uno, y que cada
carro de hierba se compone de veinticinco sábanos y regulan el
valor de estos por doce reales y medio y el de cada sábano medio
real.
14.-Que así el celemin de maíz como el de alubias tienen
de valor cuatro reales, la cántara de vino ocho reales y ocho mrs.
15.-Que en este pueblo se paga el diezmo de los frutos de
maíz, alubias y vino, y que de dichos diezmos son llevadores el
Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos de un tercio, los beneficiados de
esta iglesia de otro tercio del que corresponde al de entera racion
dos tercias partes y lo restante al de media ración, y del tercio
restante corresponde su mitad a la fábrica de esta iglesia, y la
otra mitad se distribuye por iguales partes entre dos vecinos del
Valle de Buelna el uno y el Marqués de Chilveches el otro; y asimismo son llevadores de las primicias dichos beneficiados, quienes
guardan la misma proporción con la partición de estas que los
diezmos.
X - Q u e en consideración por un quinquenio, se diezma de
la especie de maiz ciento cincuenta y tres celemines y nueve tercias, de alubias quince celemines y de vino doce cántaras, tres
azumbres y tres cuartillos, y de primicias asciende al año treinta
celemines y doce tercias de maíz y tres cántaras y seis azumbres
de vino.
17.-Que en este pueblo hay dos molinos harineros y les regulan al año de utilidad a uno veinte celemines de maíz y al
otro diez.
19.-Que en este lugar hay veintidos pies de colmena y consideran a dos reales de utilidad a cada una al año.
20.-Que en este lugar las especies de ganados que hay son
vacas, ovejas, yeguas y cerdos, y regulan de útil por cada vaca,
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jato o jata a cinco reales, por cada cerdo cuatro, por cada oveja
y cordero a medio real y por cada yegua doce reales.
2L-Que este lugar se compone de cuarenta y dos vecinos,
incluidas seis viudas y cuatro solteras.
22.-Que este lugar se compone de cuarenta y dos casas habitables.
24.-Dijeron que este lugar solo disfruta de cincuenta reales
al año del producto de una taberna, abacería y panadería.
26.-Que tiene contra sí un censo de trescientos ducados de
principal impuesto al tres por ciento y sus réditos noventa y
nueve reales; otro de doscientos cincuenta ducados y sus réditos
ochenta y dos reales y medio en la misma forma y otro de cincuenta ducados de principal y diez y seis reales y medio de réditos.
32.-Que en este lugar hay un cirujano a quien se le contribuye anualmente de salario con ochenta y cuatro celemines de
maíz y a la sacristana por la limpieza de la iglesia y tocar las
campanas se la contribuye por el común con diez celemines y m e
dio de maíz.
3 3 . 4 u e hay varios canteros los que se ocupan en dicho trabajo treinta dias al año a razón de cuatro reales diarios de jornal por ocuparse lo restante del año en sus labranzas.
3 5 . 4 u e en este pueblo no hay ningun jornalero y a los que
vienen fuera de él se les paga de jornal a tres reales y cuando se
les hace la costa a real y medio.
38.-Que en este lugar hay dos clérigos ambos curas y beneficiados de esta iglesia titulada de San Andrés.
40.-Que todos los vecinos son labradores a quienes consideran noventa dias Útiles a razón de tres reales en cada uno de
jornal.

LUGAR DE CUBAS

En el lugar de Cubas a veinte y siete días del mes de febrero
de mil setecientos cincuenta y tres años, y en el sitio que destinaron los señores de Ayuntamiento de él, a presencia del Sr. D.
Agustín de Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución..., hallandose presente D. Juan Tío, Cura de la Iglesia Panoquial de Nuestra Señora del Rosario de él, D. Diego Manuel
de Oruña, procurador, regidor y alcalde pedáneo de dicho lugar,
D. Manuel de Cevallos y Francisco de Cevallos, que son los que
componen el Ayuntamiento, vecinos y habitantes de este dicho
lugar; y asimismo se hallaron Juan de Cevallos y Joaquín Manuel
de Orna, peritos nombrados por dicho Ayuntamiento, y estando
asi juntos, el Sr. Subdelegado, de todos a excepción del dicho
Cura, tomó y recibió juramento de cada uno de por sí por Dios
nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, para
que debajo de él digan la verdad a lo que les fuere preguntado,
lo que ofrecieron hacer, en cuyo supuesto y para principio a esta
operación y a la declaración, conforme al Interrogatorio de la
letra A, por él se les hizo las preguntas y dijeron las respuestas
siguientes.
1 y 2.-Que este lugar se llama Cubas uno de los que componen la Junta de Ribamontan, y que es de Realengo.

3.-Que el término de este lugar ocupa de oriente a poniente
un tercio de legua y del norte al sur un cuarto de legua y de circunferencia una legua y un sesto, el que se puede andar en hora
y media; confronta al cierzo con término del lugar de Suesa, por
el solano con el de Pontones, por el ábrego con el de Villaverde
y por el regañón con el lugar de Aguero de la Junta de Cudeyo.
4.-Dijeron que todas las especies de tierra que contiene dicho término son de secano y sirven para sembrar maiz y alubias,
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las que se siembran sin intermisión, y que hay huertos para
plantar berza viva; que asimismo hay viñas y prados segaderos,
campos, eriales y matorrales y que todas las tierras producen solo
una cosecha.
5.-Que las especies de tierras declaradas son de primera calidad los huertos y .las tierras labrantias de primera, segunda y
tercera, como asimismo las viñas y prados.
6, 7 y 8.-Dijeron no haber plantío de árboles en simetría
ni uniformidad, pero que estendidos en las tierras y huertos hay
frutales y castaños en el casco del pueblo.

9.-Que en este lugar solo se usa de la medida de tierras por
carros, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en
cuadro que hacen diez y seis varas castellanas, y que en cada
uno de estos se derrama dos tercias de maiz con un puño de alubias, advirtiendo que diez y seis tercias componen un celemm
de este país, y cuatro celemines una fanega castellana y que una
cantara de vino ocho azumbres y una azumbre cuatro cuartillos.
lO.-Que en este lugar hay de huertos reputados de la primera calidad treinta y tres carros, y de tierras labrantías de primera calidad sesenta y siete carros, de segunda doscientos sesenta y nueve y de tercera mil cuarenta y seis carros; de viñas de
primera calidad veintidos carros de segunda otros veintidos y de
tercera quince; de prados de primera calidad seis carros, de segunda veintitres y de tercera trescientos sesenta y ocho carros;
de campos doscientos cuarenta y nueve; de eriales, y jaros mil
quinientos y de matorrales cincuenta y nueve y de monte ciento
siete.
12.-Dijeron que el carro de huerto lo regulan en seis reales;
el de tierra labrantía de primera calidad produce veintitres tercias de maiz y una de alubias, el de segunda once tercias de maiz
y otra de alubias y el de tercera seis de maíz y una de alubias;
el carro de viña de primera calidad produce cántara y media de
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vino, el de segunda una y el de tercera media; el carro de prado
de primera calidad produce dos sábanos de hierba, el de segunda
uno y medio y el de tercera uno.
13.-Que a los árboles frutales les consideran de utilidad ocho
maravedís.
l4.-Que cada celemin de maiz vale cuatro reales y lo mismo
el de alubias; el carro de hierba se compone de veinticinco sábanos y a cada uno le regulan su valor a medio real y a cada
carro doce reales y medio; cada cántara de vino ocho reales y
medio.
15.-Dijeron que en este pueblo se paga el diezmo de diez uno,
y lo mismo en el vino y todo g6nero de ganados mayores y menores; y en cuanto a primicia se paga en la especie de maiz de
cincuenta uno, y en la de vino un cuartillo de cada cántara y
que de dicha primicia son llevadores los tres beneficiados de esta
Iglesia, la de Pontones y Villaverde, y que por lo respectivo al
diezmo es llevador de las tres cuartas partes el Colegio de la Compañía de Jesús de la vüla de Santander, y de la otra parte la
Iglesia de Pontones y su fábrica para su manuntencih.
16.-Que los frutos que se diezman en este pueblo suelen
llegar cada año regulado por un quinquenio a sesenta y siete celemines de maíz y el vino a seis cántaras y media, y por las primicias perciven dichos beneficiados trece celemines de maíz y
dos cántaras de vino, y se advierte que las tres cuartas partes
correspondientes a dicho Colegio ascienden a doscientos cuarenta
reales y el correspondiente a dicha Iglesia y su fábrica a ochenta
reales de vellon, y que no se diezma ni primicia de alubias ni de
hierba.
17.-Que en este lugar hay tres molinos harineros y que el
producto que dan uno con otro es de veinticuatro celemines de
maiz al año.
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19.-Que en este pueblo hay tres colmenas y que a cada una
la consideran de utilidad dos reales de vellón.
2O.-Que en este pueblo hay las especies de ganados vacunos,
lanar, potros y cerdos y por prudente y ajustada regulación consideran de utilidad a favor de sus dueños por cada vaca, novillos
o novilla cinco reales, por cada cerdo cuatro, por cada potro trece
y por cada oveja medio real, y que aunque hay bueyes no se les considera utilidad alguna por refundirse esta en el beneficio de sus
haciendas y servir solo para el cultivo de ellas; y en punto a aparcedas, es estilo de este lugar darse estas a medias por lo respectivo a las crias, quedando la res toda del dueño, y consideran la
misma utilidad partida por mitad entre el dueño y aparcero.
2l.-Que este pueblo se compone de veinticuatro vecinos.
22.-Dijeron

que este lugar tiene veinticinco casas habitables.

24.-Que este lugar solo disfruta veinte reales en cada año
por el producto de la taberna, panadería y abastos públicos en
que consideran por mitad cuya cantidad se aplica para el pagamiento de sisas.
26.--Que este lugar tiene contra si un censo de veinte ducados de principal al tres por ciento de interés a favor de la Capelianía de doña Isabel de Orna; otro de veinte ducados de principal al mismo interés a favor del Convento de Santa Clara de
Santander; y otro de ciento cincuenta ducados de principal a
favor de don Juan Miguel de la Oceja al mismo interés y otro de
doscientos ducados de principal.
28.-Dijeron que solo paga este lugar dos reales de vellón
por razón de alcabalilla al Marqués de Viilarrubia.
32.-Que en este pueblo hay un sacristan quien gana sesenta
reales de vellón y asimismo hay dos cirujanos asalariados, al uno
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le pagan veintidos celemines y medio de maíz y al otro diez y
nueve celemines de maíz.
38.-Que en este pueblo solo hay un cura beneficiado de esta
Iglesia.

LUGAR DE PONTONES

En el lugar de Pontones a diecisiete días del mes de febrero
de mil setecientos y cincuenta y tres años, y en el sitio que destinaron los señores de Ayuntamiento de él, a la presencia del Sr.
D. Agustín de Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución que se halla operando en los pueblos de su departamento,
para dar principio a las diligencias y averiguación de este lugar,
hallándose presente D. José del Campo, Cura de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de él, Juan Francisco de Ralas,
procurador, regidor y alcalde pedáneo de dicho lugar, Bernardo
del Campo y Carlor Blanco, que son los que componen el presente
Ayuntamiento, vecinos y habitantes de este dicho lugar, y asimismo se hallaron D. Juan Santos del Solar y Joaquín Manuel
de Horna, peritos nombrados por dicho Ayuntamiento, y estando así juntos, el Sr. Subdelegado, de todos a excepción del dicho
Cura tomó y recibió juramento de cada uno de por sí, por Dios
nuestro Señor y a una señal de Cruz, en forma de derecho, para
que debajo de él digan la verdad a lo que les fuere preguntado,
lo que ofrecieron hacer, en cuyo supuesto y para dar principio
a esta operación y a la declaración conforme al Interrogatorio
de la letra A, por él se les hizo las preguntas y digeron las respuestas siguientes.
l.-Que este lugar se llama Pontones y es uno de los que
componen la Junta de Rivamontán.
2.-Que es de realengo.
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3.+e
el término de este lugar ocupa de levante a poniente
un cuarto de legua y del norte al sur dos tercios y de circunferencia una legua y dos tercios que se puede andar en tres horas.
Confronta por el cierzo con los pueblos de Suesa y Castanedo,
por el solano con el lugar de Carriazo y Omoño, por el ábrego
con el de Hoz y Villaverde y por el regañón con el de Cubas.
4.-Que todas las especies de tierras que contienen dicho
término son de secano y sirben para sembrar maiz y alubias mixto
sin intermisión, asimismo hay huertos para hortaliza y viñas y
prados segaderos, y que todas las tierras declaradas solo producen una cosecha al año.
5.-Que las especies de tierras declaradas son de primera, segunda y tercera calidad, como asimismo las viñas y prados segaderos.
6, 7 & - Q u e en las tierras huertas hay plantados diferentes
árboles frutales sin orden y en el casco del pueblo castaños.

9.-Que en este lugar se usa la medida de tierras por carros,
que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro
que hacen diez y seis varas castellanas, y en cada uno de estos
se derrama tercia y media de maiz con un puño de alubias mixta,
advirtiendo que diez y seis tercias componen un celemin de este
país y cuatro celemines una fanega castellana, que una cántara
de vino tienen ocho azumbres y una azumbre cuatro cuartillos.
10.-Que en este lugar hay huertos reputados de primera calidad cincuenta y cinco carros; de tierras de primera calidad para
sembrar maiz y alubias hay doscientos cuarenta y tres carros,
de segunda calidad quinientos ochenta y tres y de tercera mil
seiscientos cuarenta; de viñas de primera calidad cincuenta y un
carros, de segunda cuarenta y seis y de tercera setenta y siete
y medio; de prados de primera calidad setenta y nueve carros,
de segunda ciento cincuenta y medio y de tercera setecientos
diez y siete carros.
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12.-Dijeron que cada carro de tierra huerto produce seis
cargas de berzas a razón de real cada una; que el carro de tierra labrantía de primera calidad produce veintitres tercias de
maiz y una de alubias; el de segunda produce quince tercias de
maíz y una de alubias y el de tercera siete tercias de maíz y una
de alubias. El carro de tierra viña de primera calidad produce
cántara y media de vino, el de segunda una cántara y el de tercera media. El carro de tierra prado de primera calidad produce
dos sábanos de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio.
13.-Que a los referidos árboles frutales les regulan de utilidad a razón de ocho mrs. cada uno al año, y lo mismo a los
castaños.
14.-Que cada celemin de maíz reputado por un quinquenio
vale cuatro reales, y lo mismo el de alubias; el carro de hierba
produce veinticinco sábanos y cada uno de estos vale medio real
y cada cántara de vino ocho reales y ocho mrs.
15.-Que se paga el diezmo en la especie de maíz y lo mismo
en las viñas y en todo género de ganados mayores y menores,
y en cuanto a primicia se paga de cincuenta uno en la especie
de maíz y un cuartillo de cada cántara de vino, y que del diezmo es llevador de las tres cuartas partes el Colegio de la Compañía de Jesús de la villa de Santander, y la otra cuarta parte es
para la iglesia de este lugar, y de las primicias son llevadores
los beneficiados de este lugar.
16.-Que los frutos que se diezman en este pueblo suelen Ilegar regularmente ciento sesenta y un celemines y medio de maíz
y el de vino a diez y siete cántaras, y que por la cortedad del diezmo de los ganados mayores y menores regulan subirá su importe
en dinero un año con otro a cuarenta reales, y las primicias de
maíz llegan a veintisiete celemines y las de vino a cinco cántaras y media azumbre, y que las tres cuartas partes del diezmo
correspondiente a dicho Colegio suele arrendarse en quinientos
setenta y nueve reales en las especis d maiz, vino y ganados, y
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la cuarta parte correspondiente a la f6.brica de esta iglesia suele
arrendarse en doscientos noventa y dos reales.

17.-Que hay tres molinos harineros, y el producto de uno
con otro lo regulan en diez y ocho celemines de maíz al año.
19.-Que solo hay tres colmenas y el producto de cada una
la regulan en dos reales al año.
2O.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes, vacas,
novillos y novillas, ovejas, cabras, mulas, machos, yeguas y cerdos,
y que por prudente y ajustada regulación consideran de utilidad
por cada macho veintidos reales, cada mula lo mismo, un potro
trece, cada vaca, jato o jata cinco reales, cada cerdo cuatro, cada
oveja y cordero a medio real, y por cada cabra doce mrs.
2l.-Que en este pueblo hay veintinueve vecinos, incluidos
tres habitantes, siete viudas y cinco solteras.
22.-Que este lugar se compone de veintidos casas habitables.
24.-Que este pueblo solo disfruta de cincuenta reales al año
por el producto de la obligación de abastos públicos en que se
incluye la taberna.
26.-Que tiene contra si un censo de ciento cincuenta ducados de principal al tres por ciento; otro de ciento veinte ducados de principal mancomunado con los lugares de Villaverde y
Cubas y paga de réditos diez y seis reales y medio, a favor del
Convento de religiosas de Santa Clara de la villa de Santander.
32.-Que hay un escribano a quien consideran ciento cincuenta reales al año de ganancia; un cirujano asistente en este
pueblo se le contribuye por los vecinos con treinta y siete celemines de maíz y cincuenta reales en dinero, y declaran que en
los términos de este lugar y el de Cubas hay un Hospital real ti-
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tulado San Lázaro de Teas que se mantiene a espensas de S.M.
y sirbe para hospedarse todo género de pobre.
4.--Que todos los vecinos son labradores a quienes consideran ciento veinte dias útiles de trabajo a razón de tres reales
diarios de jornal.

VALLE DE HOZ

En el lugar del valle de Hoz, a diez días del mes de mayo,
de mil setecientos cincuenta y tres y en el sitio que destinaron
los señores de Ayuntamiento de él, a presencia del Sr. D. Agustín
de Castroviejo, Juez Subdelegado de Unica Contribución, hallándose presentes D. José del Piñal, Cura y beneficiado de ración
entera en la Iglesia Parroquia1 de Santa Maria de Toraya, de él;
D. Juan Francisco del Cajigal, procurador y alcalde pedáneo de
dicho lugar, D. Francisco de Agüero, D. José de Leredo, Juan
Antonio de la Serna, Luis de Solano y Diego de Oruña, escribano
del número y Ayuntamiento de él, que son los que componen el
presente Ayuntamiento; y asimismo se hallaron D. Francisco del
Piñal y Antonio de &a, peritos nombrados por dicho Ayuntamiento; y estando asi juntos el Sr. Subdelegado, de todos, a excepción de dicho Cura, tomó y recibió juramento de cada uno de
por si in solidum, por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma de derecho para que bajo de él digan la verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado, lo que ofrecieron hacer,
en cuyo supuesto y para dar principio a esta operación y a la
declaración, conforme al Interrogatorio de la letra A, por el se
les hizo las preguntas y dieron las respuestas siguientes. ,
1 y 2.-Dijeron que este lugar se denomina el Valle de Hoz
y es uno de los que componen la Junta de Rivamontan y que es
de realengo.
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3.-Que el término de este lugar ocupa desde el c i e m al
ábrego una legua y un sesto y del solano al regañón una legua
y cinco octavos, y de circunferencia cinco leguas y siete doceavos,
que se pueden andar en siete horas atendiendo a su aspereza y
fragosidad. Confronta por el cierzo con el lugar de Omoño, por
el solano con el de Praves, por el ábrego con el de Anero y por
el regañón con el de Pontones. Tiene de comunero con dicho lugar de Anero una mies que llaman Otirio que tiene en cuadro
de largo dos tiros de bala y de ancho otros dos.
4.-Que todas las especies de tierras que hay en dicho término son de secano y que hay huertos que sirben para hortaliza,
que tambien hay viñas y prados segaderos.
5.-Que las especies de tierras que llevan declaradas son de
primera, segunda y tercera y los huertos solo son de primera calidad.
6, 7, 8.-Dijeron no haber plantio de árboles en simetría, pero
que estendidos en las tierras y huertos hay algunos frutales y que
en el casco de la población en las inmediaciones de las casas hay algunos castaños, robles y encinas.

9.-Que en este lugar solo de usa para la medida de las tierras
por carros, que cada uno se compone de cuarenta y ocho pies en
cuadro que hacen diez y seis varas castellanas y en cada uno de
ellos se derrama tercia y media de maíz, advirtiendo que diez y
seis tercias hacen un celemin de este país y cuatro de estos una
fanega castellana; que una cántara de vino tiene ocho azumbres
y una azumbre cuatro cuartillos del pote de Avila y medida de
Toledo.
10.-Que en este lugar habrá de huertos reputados por primera calidad ciento ochenta y siete carros; que de tierra labrantía de primera calidad novecientos cincuenta y un carros, de segunda dos mil seis carros y de tercera seis mil ochocientos cincuenta y seis carros. Asimismo hay ciento cuarenta y dos carros
de viñas de primera calidad, doscientos cuarenta y tres de se-
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gunda y trescientos noventa y uno de tercera. De prados segaderos de primera calidad veintocho carros, de segunda ciento veintiseis y de tercera dos mil doscientos once.
l 2 . 4 u e el carro de tierra de huerto regulan de utilidad
seis reales; que el de tierra labrantía de primera calidad produce
celemin y medio de maíz, el de segunda diez y ocho tercias y
el de tercera trece tercias. El carro de viña de primera calidad
produce tres cántaras y media de vino, el de segunda tres cántaras y el de tercera dos y media. El carro de tierra prado segadero de primera calidad produce dos sábanos, de hierba, el de
segunda uno y medio y el de tercera uno, advirtiendo que cada
carro de hierba se compone de veintidos sábanos.
13.-Que los referidos árboles frutales en los que van incluidos los castaños regulan de utilidad a seis mrs. cada uno.
14.-Dijeron que cada celemin de maíz regulado por un quinquenio vale cuatro reales, el carro de hierba quince y cada sábano
de los veintidos de que se compone el carro veinticuatro mrs. y
cada cántara de vino ocho reales y ocho mrs.
15.-Dijeron que se paga el diezmo de diez uno en las especies de maíz y vino, y en las de ganado mayor a medio real por
cabeza que nace y en el menor a cuatro mrs.; y en punto a primicias se pagan de cuarenta y cincuenta uno y de sesenta uno
y medio, de ochenta dos y a este respecto en las referidas especies de maíz y vino, de las que son llevadores los tres Únicos
beneficiados de racion entera que hay en dicha Iglesia. Y que
del diezmo se hacen tres divisiones o tercios, llevando uno el Ilmo.
señor Arzobispo de Burgos, el otro dichos beneficiados el que dividen y parten entre sí por iguales partes, y del tercio restante
lleva su mitad la fábrica de esta Iglesia, y de la otra mitad se
hacen cinco divisiones o partes.
16.-Que los frutos decimales regulado por un quinquenio
llegan cada año a novecientos veintidos celemines de maiz y los
de vino a doscientas veinte cántaras.
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17.-Que en este lugar hay varios molinos harineros y regulan de utilidad unos con otros a diez y ocho celemines de maíz
al año.
19.-Que en este pueblo hay diferentes colmenas y que el
útil que consideran a cada pie es de real y medio.
20.-Que en este lugar hay las especies de ganados siguientes: vacuno, lanar, cabrio, machos, y cerdos, y que por prudente
y ajustada regulación consideran de utilidad a cada vaca, novillo
o jato seis reales de vellón, por cada cerdo cuatro reales, por cada
macho o mula treinta, por cada ovea o cabra un real.
21.-Que este lugar se compone de ciento cincuenta y siete
vecinos inclusos los tres beneficiados, treinta viudas y diez y seis
solteras.
22.-Que
tables.

en este lugar hay ciento sesenta y ocho casas habi-

24.-Que este lugar no tiene mas propios que el de la taberna, panaderia, abaceria y carniceria, que todo corresponde en
virtud de escritura de remate a cargo de Juan Fernando Solano,
quien en virtud de él satisface a este lugar anualmente trescientos reales, de los cuales ciento cincuenta se exigen del vino, setenta y cinco del pan, y los setenta y cinco restantes por mitad
de aceite y pescado, sin que por lo respectivo a carniceria saque
producto alguno por no tener ningún útil, como tampoco lo tiene dicho postor de dichas especies, y que dichos trescientos reales se invierten en el pagamiento de sisas y nuevo impuesto de
aguardientes que paga este lugar, supliendo los vecinos los que
resta a dicho pagamiento.
25.-Que este lugar tiene a su favor dos censos, el uno de
treinta ducados de principal y sus réditos nueve reales y treinta
mrs. al tres por ciento; otro de la misma cantidad y réditos al
mismo respecto; y tiene contra sí diferentes gastos así en la com-
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posición de caminos, puentes, fuentes, plantios de Arboles en la
Dehesa real y montes de S.M.,etc.
30, 31, 32.-Que en este lugar hay cirujano a quien se le
contribuye por este lugar con ciento cincuenta celemines de maíz
y quinientos reales en dinero; tambien hay un escribano a quien
por este lugar se le contribuye con cincuenta reales al año; asimismo hay un sacristan a quien se le contribuye por los vecinos
de este lugar con treinta y siete celemines de maíz; tambien hay
un maestro de primeras letras a quien se le contribuye por los
vecinos de este lugar con cien reales, aumento al salario que percibe de réditos de la obra pía que en este lugar fundó a favor de
dicha escuela don Juan Pérez de Peredo.
33.-Que en este lugar hay varios canteros a quienes consideran cuarenta dias de trabajo en este ejercicio a razon de cuatro
reales diarios de jornal, por ser todos labradores de sus haciendas en que se ocupan ochenta dias a razon de tres reales diarios;
asimismo hay diferentes carpinteros de oficio a quienes consideran cuarenta dias de trabajo a razon de cuatro reales diarios,
y que tambien son labradores de sus propias haciendas en que
se ocupan ochenta dias a razon de tres reales cada uno; tambien
hay el oficio de campaneros que lo ejercen varios vecinos a quienes consideran a prudente regulación en este ministerio otros
cuarenta dias a razon de cuatro reales diarios y tambien estos
son labradores que se ocupan en sus haciendas ochenta dias a
razón de tres reales en cada uno; tambien hay un sastre a quien
le consideran cuarenta dias de trabajo al año y en cada uno de
ellos el jornal de cuatro reales, y este tambien se ejercita como
tal labrador ochenta dias de trabajo en sus haciendas a tres
reales diarios.
38.-Que

en este lugar hay cinco clérigos.

TOMAS MAZA SOLANO

S . J U N T A DE SIETEVILLAS

LUGAR DE AJO
En el lugar de Ajo, Junta de Sietevillas de Merindad de Trasmiera, a veintidós días del mes de abril de mil setecientos cincuent a y tres, el Sr. D. Francisco Antonio Pérez, Juez Subdelegado,
nombrado por la Real Junta de Unica Contribución, parecieron
presentes D. José de Pellón Noriega, procurador, D. Fernando Manuel de Camino, D. Juan de la Peña, D. Francisco de la Cuesta
Arnuero y D. Manuel de la Roza, vecinos de este dicho lugar, personas nombradas para responder a las preguntas del Interrogatorio y para los demás efectos prevenidos, de los cuales y de cada
uno de por sí su mrd., por testimonio de mi el escribano, tomó y
recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz,
hicieronle cumplidamente y ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado; y habiendo concurrido a este acto
D. Manuel de la Riva Camino, Cura y beneficiado de la Iglesia
Parroquial, única de este dicho lugar, a su presencia les fue leído
dicho Interrogatorio y dan solución a cada una de sus preguntas en la forma siguiente.
l.-Dijeron

que este lugar se llama Ajo.

2.-Dijeron que dicho lugar es de Realengo y no de señorio,
pues corresponde su jurisdición a S.M. y en su real nombre la
administra y regenta el Alcalde ordinario de esta Junta de Siete
Villas.
3.-Dijeron que el término propio de esta población tiene de
ámbito desde Levante a Poniente media legua, y del Norte al Sur
lo mismo y de circunferencia dos leguas; que tiene dicha pobla-
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ción comunidad de pastos en aprovechamiento de hierba que se
crian en los montes y sierras con todos los demás de que se compone dicha Junta, que el ámbito de esta es de saliente a poniente de legua y media, y del norte al sur cinco cuartos de legua, y
de circunferencia cinco leguas; confronta dicho término propio
por el saliente con el canal que llaman de Marllado, que divide
este y términos propios de las lugares de Arnuedo y Isla, al poniente el término del lugar de Galizano de la Junta de Rivamontan, al norte el mar océano, y al medio dia el tbrmino de
Güemes.
4.-Que el término propio de este pueblo tiene las especies
y calidades de tierra siguientes: una para hortaliza; otra en que
se siembra trigo, maíz y alubias; otra para viñas; otra de prados
segaderos, todas de secano; y otras de sierras, bosques y matorrales que unos y otros producen robles, encinas, madroños, espinos,
acebos, agracios y tiemblos y tienen dichas sierras y bosques y
demás, de ámbito como para nueve mil carros de sembradura
que uno y otro produce solamente hierbas para la manutencion
de los ganados de este pueblo, y las encinas y robles bellota para
la manutención del ganado de cerda, pero ninguna de las especies referidas producen mas de una cosecha al año, si bien que
al tiempo que se siembra la maíz, se siembra tambien entre el
una porción de alubias, que todo se recoge a un mismo tiempo
sin que la tierra de cultivo tenga año alguno de descanso.
5.-Que las cantidades de tierras que hay en cada una de las
especies referidas son: buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que

en las huertas, campos públicos, y en algunas
heredades se hallan plantados diversos árboles como son: manzanos, perales, higueras, ciruelos, melocotones, limones, naranjos
y nogales, y que unos y otros se hallan plantados sin orden, regla
ni medida unos de otros algo contiguos y tambien hay algunos
castaños en dichos campos públicos.
9.-Que en este pueblo en las compras, ventas y demás contratos que en él se celebran se usa y acostumbra decir, un carro,
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dos o mas de tierra, que cada uno de ellos consta y se compone
de cuarenta y cinco pies en cuadro, superficie dos mil veinticinco,
y cada uno de dichos carros se siembra con un celemin de trigo,
y con medio celemin de maíz, siendo su cuarta parte alubias,
todo de la medida castellana.
10.-Que aunque no es dilatado el terreno de esta población,
es mucha la diversidad de sus especies y calidades, tanto que aun
estando largo tiempo para declarar la medida correspondiente a
cada calidad le seria muy dificultoso el deponer este particular.
11.-Que los frutos que produce el terreno de esta poblacion
son:trigo, maíz, alubias, vino, iimones, naranjas, nueces, melocotones, manzanas, peras, higos, ciruelas, castaños, miel y cera.
l2.-Que el carro de tierra de primera calidad para hortaliza,
pues no hay de segunda para este f i n , produce segun su pericia
y modo de entender, anualmente seis reales de vellon, el carro
de tierra de primera calidad; que se siembra u n año de trigo y
los tres siguientes de maíz y alubias, llevando de simiente un
celemin de trigo y medio celemin de maíz, siendo su cuarta parte
de alubias, produce con una cultura ordinaria tres celemines de
trigo, y seis celemines de maíz y cuartillo y medio de alubias; el
carro de segunda calidad que lleva la misma sembradura un año
de trigo y los tres siguientes de mafz, produce dos celemines y
medio de trigo y cuatro celemines y medio de maíz y un cuartillo
de alubias; el carro de tierra de tercera calidad que Ueva la misma
sembradura que el de primera y segunda, siendo de maíz los tres
años (porque en esta calidad no producen las alubias) y el siguiente de trigo, no teniendo ninguna intermension ni descanso, produce dos celemines de trigo y dos y medio de maíz, todo
de la medida castellana; el carro de viña (que se compone de los
mismos pies que el de sembradura) de primera calidad produce
cántara y media de vino, el carro de segunda una cántara y el
de tercera cinco azumbres; el carro de prado segadero de primera
calidad produce carga y media de hierba, el carro de segunda
una carga, y el de tercera media, y se entiende que dicha carga
o coloño puede por sí manejar una persona sin ayuda de otra.
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13.-Que respecto en este pueblo no se hallan plantados los
árboles con orden y figuras simétricas, no pueden regular lo que
pudiera fructificar cada una de las medidas que en este país se
practican, pero hacen juicio que el fruto que da anualmente un
pié de limon es medio real, un naranjo ocho maravedís, un peral
veinticuatro rnaravedís, un manzano medio real, una higuera
diez maravedís, un ciruelo ocho maravedís, un castaño medio real,
un nogal otro medio y un melocoton ocho maravedis.
l4.-Que el precio que comunmente tienen un año con otro
los frutos que produce el territorio de este pueblo son: cántara
de vino cinco reales, fanega de trigo veintidos, fanega de maíz
catorce, fanega de alubias veinte y coloño de hierba un real.
15.-Que de los frutos que produce el terreno de esta pobiación, se diezman de cada diez uno, entendiendose solamente de
vino, trigo y maíz, porque las alubias y demás frutos no está en
uso y costumbre de diezmarse cosa alguna, y el modo que tienen
para compartir y dividir los frutos que así se diezman es en la
forma siguiente: en primer lugar escojen los Curas beneficiados
de este dicho lugar nueve casas y tres nobalios y a lo que estas
cojen diezman y perciben igualmente dichos curas beneficiados
dando la tercera parte de su ingreso al Ilmo. señor Arzobispo de
este Arzobispado y sacadas dichas nueve casas y tres nobalios de
los restantes de este pueblo se hace un acervo comun el que se
reparte en esta forma: saca dicho Ilmo. señor una tercera parte,
y las otras dos restantes terceras llevan igualmente el Colegio de
la Compañía de Jesús de la Villa de Santander y Don José de
Miofio Osrabo de Hoyos vecino de la de Reinosa en el Valle de
Campb y los dichos Colegios y Don José de dichas dos terceras
partes con la misma igualdad contribuyen a la fábrica de dicha
parroquia1 de San Martín de este pueblo con la cuarta parte de
dichos frutos, y de los que se cojen en esta población se primicia
de cada cuarenta y cinco, uno, entendiéndose solo de trigo, maíz,
y de vino de treinta, uno, de cuyas primicias son llevadores igualmente dichos curas quienes a su bien perciben de Don José de
Mioño ya citado y del referido Colegio de la Compañía de Santander como llevadores de las porciones de frutos decimales de
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este pueblo, ciento treinta y dos reales de vellon, sesenta y seis
de cada uno, con advertencia que Antonio Diego, Juan Domingo
de la Lastra, Don Francisco Antonio de Villanueva, Pedro de Peredo, José de Lainz Barcena, Luis del Camino, Margarita de Lainz,
José de la Riva Rivero, Francisco de San Juan, Doña Antonia de
Velasco, Maria de Abascal, Juan de la Riva, Don Juan de Villanueva, Pedro de Camino San Juan, Magdalena de Pazos, Maria
de Viadero, Juana Rodríguez y Francisco Rodríguez, estos han
sido y son parte de ellos al presente vecinos y vividores en el
Barrio del Camino de la jurisdición de este dicho lugar en la que
tienen sus patrimonios y haciendas y contribuyen como tales vecinos en este pueblo en cuanto a lo temporal, pero en cuanto a
lo espiritual son feligreses de Santa María del lugar de Bareyo,
donde diezman y primician de tiempo inmemorial, sin que haya
cosa en contrario, y tambien saben que las tierras que vecinos de
otros pueblos labran en este, como ni los que de este labran en
otros pueblos, se diezman en este y no en aquellos.
16.-No saben a que número determinado pueden montar
los frutos que en este pueblo se diezman, remítense a los padrones y tazmias de los cinco últimos años, y tienen entendido que
la parte de frutos de este pueblo y del de Bareyo de que es llevador dicho Ilmo. señor, los tiene arrendados Melchor Ortiz de Gargollo, vecino del lugar de Guemes, no saben por qué ni en que
cantidad, remítense a la declaración que sobre este asunto hicieron o hayan hecho los peritos de dicho lugar de Bareyo como primero en esta operacion acerca de si le queda uno utilidad a dicho Melchor; saben que los frutos correspondientes de que es
llevador dicho Colegio de la Compañía de Jesús de la expresada
Villa de Santander son arrendatarios Francisco y José del Campo,
vecinos de este dicho lugar y del de Isla, no saben por qué tiempo
los tienen arrendados sí que actualmente pagan novecientos reales, tampoco saben si les queda una utilidad en este arrendamiento; asimismo declaran que Don Antonio de Hazas, vecino del lugar de Solórzano de la Junta de Cesto, es arrendador de los frutos de que es llevador dicho Don José de Mioño en este pueblo
y en el citado de Bareyo, no saben porqué tiempo los tiene arrendados, solo si que paga en cada un año a dicho Don José mil
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veintiocho reales y medio; y los frutos correspondientes de que es
llevadora la fábrica de la Iglesia de este pueblo no se hayan arrendados por administrarlos su mayordomo lego.
17.-Dijeron que en este lugar no hay minas, salinas, batanes, ni otros artefactos, solo hay siete m a l i o s harineros, el uno
de una rueda, fundado sobre el Rio que llaman de Repuente, que
muele algunas partes del año con agua dulce, el que pertenece
a Don Pedro Alonso del Carre, vecino de este lugar, y regulan su
renta anual en sesenta reales de vellon; otro que se compone de
otra meda que se halla sobre el mismo rio al sitio de las Ramas,
que pertenece a diferentes particulares y muele de represa algunas partes del año, regulan su utilidad anual en treinta reales de vellon; otro de otra rueda sobre el mismo rio al sitio que
llaman de la Maza, que muele algunas partes del año y pertenece a vanos particulares y regulan su renta anual en treinta
y cinco reales de vellon; otro que se compone de una rueda fundado sobre dicho rio en el sitio del Cubo, que muele con agua
de represa y corresponde a varios particulares, le regulan su anual
renta en veintiocho reales de vellon; otro asimismo de una rueda fundado sobre dicho rio en el sitio que llaman de la Bandera,
que tambien pertenece a diferentes herederos y muele algunas
partes del año, regulan su utilidad anual en setenta reales de
vellon; otro de tres ruedas fundado a la margen de la Ria de
Marllado, que sale del mar océano y muele con agua salada y
solo se halla corriente una de dichas ruedas, el que tarnbien pertenece a varios herederos, le regulan su utilidad anual en cincuenta reales de vellon y declaran que todos los citados molinos de
este dicho lugar son igualmente de vecinos de este lugar; hay
otro de una rueda que muele con agua dulce, fundado sobre un
arroyo en el sitio de la Lancha, que pertenece a Don Francisco
Antonio Vélez y a Don Francisco Antonio de Villanueva vecinos
de este dicho lugar, que muele como veinte dias al año, por lo
que consideran produce de beneficio de sus dueños anualmente
diez reales de vellon, así mismo declaran hay otros ocho molinos
arruinados por el todo, los cinco en el dicho Rio de Repuente y
los otros tres sobre la mencionada Ria de Marllado, que tambien
sus sitios pertenecen a distintos particulares de este pueblo.
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18.-Dijeron que en esta población ni sus términos no hay
esquilmo alguno, ni viene de fuera ganado al esquileo, y que se
saca corta utilidad de los ganados que en él se crian, respecto
no ser sus pastos oportunos ni aparentes para este fin, por lo
que solo hay en el las cabezas de ganado siguientes: cinco yeguas,
de las cuales José de Pellon Puente tiene cuatro a medias con
Don Francisco de Asas, vecino de la Villa de Noja, y la otra tiene
en aparcería Juan de las Cagigas con dicho Don Francisco Antonio; hay cuatro potros de recría; diez y ocho machos de recría
mular; ciento veintitrés vacas; de las cuales Marcos de Guemes
tiene una a medias con Don Luis de Camino vecino de este lugar
y cuatro de dichos machos con el mismo; Antonio de Pellon tiene de dichas vacas a medias cuatro con Don Francisco Vélez, vecino de la Villa de Laredo; Don Fernando Manuel de Camino cuatro con Don Juan de la Peña vecino de este lugar; Francisco de
Pellon Campo, otra con la fábrica de San Antonio de Padua de
este dicho lugar; Pedro de Abarca otra con Don Francisco Antonio de Guemes vecino de este dicho lugar; Santiago Ramírez
habitante una con Don José Antonio del Campo vecino de Isla;
José Ortíz habitante otra con Don Simón de la Peña, cura capellan de este pueblo; Juan Domingo Gómez otra con la fábrica
de San Pedro, hermita de este lugar; Pedro de Abarca otra con la
fábrica de la hermita de San Miguel de este expresado lugar; Pedro de Peredo otra con Don Francisco Antonio de Vilanueva,
cura de este dicho lugar; hay setenta y nueve novillas de las cuales se hallan a medias las siguientes: Antonio de Pellon Latre,
cuatro con dicho Don Francisco Vélez vecino de Laredo; Manuel
de Pellon menor una con Antonio del Vivero vecino de este lugar;
Jacinta de las Tijeras tres con Don Francisco Antonio del Prado
vecino de Meruelo; dicho José Ortíz otra con el citado Don Simon de la Peña cura de este pueblo; dicho Juan Domingo Gómez
dos con la fábrica de San Pedro de este dicho lugar; Pedro de
Abarca otra con la fábrica de San Miguel de este pueblo y Toribio del Campo otra con María de la Carrera vecina de este dicho lugar; hay cuarenta novillos de los cuales llevan a medias
el expresado Antonio de Pellon uno con dicho Don Francisco
Vélez vecino de Laredo; dicho Don Fernando Manuel de Camino
otro con el citado Don Juan de la Peña vecino de este lugar; el
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expresado Francisco de Pellon Campo otro con la fábrica de San
Antonio de Padúa de este dicho lugar; el mencionado Pedro de
Abarca otro novillo con Don Francisco Antonio de Guemes vecino de este expresado lugar; Santiago Ramírez otro con dicho
Don José Antonio del Campo vecino de Isla; así mismo Andrés
Zorrilla tiene una novilla a medias con Don Pedro Alonso del
Carre vecino de este lugar; hay cuatro pollinas; doscientas veinticuatro ovejas de las cuales se hallan a medias Manuela de Abarca tres con Ana Teresa del Mazo vecina de este lugar; Juan de las
Cagigas cinco con José de Camino vecino de Laredo; Juan Domingo Gómez veintiocho con dicha fábrica de San Pedro; dicho
Andrés Zorrilla diez con el expresado Pedro Alonso del Carre;
dicho Pedro de Abarca treinta ovejas con dicha hermita de San
Miguel de este lugar; hay ciento setenta y nueve cabras de las
cuales llevan a medias Juan de Láinz cinco con Josefa Alonso
del Carre vecina de este lugar; Josefa Gutiérrez habitante lleva
diez con dicho Pedro Alonso del Carre y el contenido Pedro de
Abarca treinta con la expresada hermita de San Miguel; hay
ciento once cerdas y ciento veintiocho cerdos de recría; el útil
anual de los referidos ganados le consideran y regulan en la forma siguiente: el de una yegua quince reales; el de cada potro
seis; el de cada macho, doce; el de cada vaca, ocho; el de cada
novilla, cinco; el de un novillo, cuatro; el de una oveja, real y
medio el de cada cabra, cuarenta maravedís; el de una cerda,
siete reales; el de un cerdo, cuatro y el de cada pollina, cinco.
19.-Dijeron que hay ciento un piés de colmenas, de las cuales pertenecen a Don Francisco Antonio Villanueva, tres; a la
Comunidad de San Ildefonso, Orden de Predicadores, veinte: a
José de Pellon Noriega, dos; a José Vélez de Pomar, cinco; a
Juan Domingo Gómez, veinticuatro; en aparcería con la fábrica
de la Hermita de San Pedro; seis que pertenecen a la fábrica de
la Hermita de Santiago; una a Pedro de las Tijera otra a Mateo
Ruiz, cuatro a Antonio Vazquez, una a Francisco de Camino catorce a Simon de la Peña, cinco a Andrés Zorrilla a medias con la
citada Hermita de San Pedro, ocho a Pedro de Abarca con la
citada Hermita de San Pedro, cuatro que por sí tiene dicho Pe-
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dro de Abarca y otra a Juan de Guemes; la utilidad anual de
cada una es de dos reales de velion.
20.-Dijeron que con el motivo de haber declarado los esquilmos que hay en términos de este pueblo dejan manifestado las
especies de ganados que les producen y que además de los antecedentes declarados hay bueyes destinados para el cultivo de la
labranza, como algunos caballos y mulas de silla para el servicio
de sus dueños que salen a sus oficios que ejercen, y ningún vecino de este pueblo tiene cabaña ni yeguada que paste fuera de
los términos de él, como tampoco forastero que envie ganado a
disfrutar sus hierbas.
21.-Dijeron que en esta población no hay casas de campo
ni alquerías y se compone de sesenta y cinco vecinos, cuarenta
y ocho medias vecinas, seis habitantes, once habitantes pecheros,
diez y siete mujeres habitantes.
22.-Dijeron que este lugar tiene ciento veintiun casas que se
habitan, veintisiete habitables y por falta de moradores no se
habitan y treinta y cinco arruianadas por el todo, y que así por
unas como por otras no se ha pagado ni se paga renta alguna
a sus dueños por otros que la habiten.
23.-Dijeron que este pueblo no tiene ni goza propios algunos
mas de como trescientos treinta reales mas o menos que un año
con otro de los cinco últimos a corta diferencia ha vendido este
lugar de leñas para carbón de los Reales Ingenios de Liérganes
y la Cavada y leñas muertas para los hogares de algunos particulares.
24.-Dijeron que este pueblo no goza ni disfruta arbitrio alguno de sisa ni otra cosa, sola el del cuarto de fiel medidor que
se hallaba impuesto sobre cada arroba de vino, vinagre y aceite
que se pesase, aforase, midiese o consumiese, sobre cada una de
las cuales se hallaban impuestos cuatro maravedis segun dá a
entender la venta que para obtener semejante concesión consi-
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guió la Merindad de Trasmiera y como una de las seis Juntas de
esta de Siete Villas que sirvió a S.M. con quince mil reales de vellon
por este derecho como resulta de dicha venta que se halia por copia
en los asuntos generales del lugar de Sohano como primero operado a que se remiten; y no saben lo que antes de su concesión
dicha Merindad pagaba a S.M. ni lo que le cabía a esta dicha
Junta como una de que se compone, no lo han oido ni incontrado instrumentos n i la menor razón por mas exactas diligencias que se han hecho para verificarlo.
25.-Dijeron que las pensiones anuales que tiene contra sí el
común de este dicho lugar son veintidos reales que paga al Cabailero Gobernador de estas cuatro villas por razón de situado; doce
que se pagan a los curas beneficiados de este dicho lugar por la
bendición de campos y echar el agua de San Gregorio; veinticuatro reales de tres misas Votivas con su procesión que anualmente se celebran en la Hermita de Santiago; seis limosna de
otra misa que por voto se celebra en la Hermita de Santa Eulalia;
cuarenta y ocho reales de cuatro misas y dos procesiones que por
voto anualmente se celebran en la Hermita de San Pedro Martin
Apóstol, treinta y seis de dos misas y dos procesiones que por la
misma razón se celebran en la Hermita de San Roque y San Sebastian; doce de dos misas que se celebran en la Hermita de San
Juan Bautista y Evangelista; cuarenta y dos reales de doce misas
votivas que se celebran en la Iglesia Parroquia1 de este dicho lugar; ciento cincuenta reales que se pagan al Procurador de este
dicho lugar por las pensiones de su oficio; diez reales que se pagan al Alce. mr. de la solemnidad del Juramento que recibe a
dicho Procurador para haber de entrar a ejercer su oficio; ocho
reales que se pagan a dicho Alce. mr. por la aprobación de cuentas;
cincuenta y siete reales que tambien se pagan a dicho Alce. mr.
por asistir y presidir los Ayuntamientos de esta Junta; cinco reales que se pagan a dicho Alce. por aferir y portar los pesos y medidas; cien reales que se gastan en la celebración y festividad
del Corpus Christi y su octavario; setecientos reales que se pagan
en la composición de fuentes, puentes, caminos, calzadas y mas
abrebaderos; veinte reales que se dan de limosna al religioso que
predica el sermón de la Bula; dos reales y medio de la limosna
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de la Bula que de cuerpo comun dé este pueblo se toma todos
los años; cincuenta reales que cuestan los sermones de tabla; otros
cincuenta reales que se gastan en la festividad de Santa Bárbara,
su misa, procesión y sermón; diez y ocho reales que anualmente
se dan de limosna al Santo Hospital de la Casa de Teas del lugar
de Pontones de la Junta de Rivamontan; cincuenta reales que se
pagan al sacristan de este lugar por tocar los nublados; cien reales que anualmente se gastan en reparo de las dos talayas y casas
de centinela que mantiene de orden de S.M.para en tiempos de
guerra; ciento cincuenta reales que se pagan al Diputado de esta
Merindad de Trasmiera de gastos de provincia; treinta y seis reales de dos misas y dos procesiones a la Hermita de San Miguel;
ciento veinte reales que se gastan el dia de San Martin Patrono de este lugar en la celebración de su festividad; doce reales
que se pagan a dichos curas por la procesión que se hace el dia
de la Cruz de Mayo y su misa; y ochocientos ochenta reales que
se pagan al Maestro de primeras letras que unas y otras partidas componen la universal de dos mil setecientos veinte reales
y medio de vellon.
26.-Dijeron que el comun de este pueblo paga mancomunadamente con los lugares de Galizano y Solares de las Juntas
de Cudeyo y Rivamontan un censo redimible su capital de cinco
mil ducados que se halla en favor de los herederos de Doña Gregoria de Cosio vecinos de la Villa de Laredo de los cuales corresponde de carga a este pueblo, diez y ocho mil seiscientos reales,
que le precisó imponer para la defensa del pleito que litigó con
el asentista de los Reales Ingenios de Lierganes y La Cavada
Don Nicolás de Olivares, sobre la conservación de montes y hacerle
arreglar a Reales Instrucciones; tiene así bien, contra otro de
tres mil reales de pral. en favor de Don Francisco Antonio de
Guemes, vecino de este lugar para el pagamiento de réditos que
se hallaba atrasado de dicho censo de cinco mil ducados, que ambos estan impuestos a razón del tres por ciento; otro censo de
quinientos ducados que adeuda a las Casas de Cubillas, Camino
y Barrio de Ajo de este pueblo que le precisó sacar tambien al
tres por ciento para ayuda de redificar y levantar la torre de la
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Iglesia parroquia1 de este lugar; tiene contra sí así bien otro censo de mil diez y siete reales y medio a razón del tres por ciento
en favor de los herederos de Don Jos6 de Pis, vecinos de la Villa
de Noja, que le precisó imponer para pagar la conducción de paja
que de orden de S.M. se transportó de tierra de Castilla a las
Villas de Santander y Santona, los años de treinta y ocho o treint a y nueve, para la manuntención de la Caballería que asistió
de guarnición y resguardo cuando arribaron los navíos de la flota
a dicha Villa de Santander.
27.-Dijeron que este lugar no se halla pensionado con servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado noble.
28.-Dijeron corresponde a este pueblo como uno de los comprendidos en dicha Junta de Siete Villas, el oficio y empleo de
Fiscal en las causas que debe haberle, saliendo como actor demandante de ellas de que dicha Junta tiene el correspondiente
titulo que declara haberse concedida por haber servido a S.M.
por una vez con cuatro mil cuatrocientos reales de vellon; así
bien dijeron se halla libre y exento de tributo Real de alcavalas,
mediante no han visto ni oido decir haya pagado en tiempo alguno cosa por esta razón, por haberse hallado libre como comprendido en la Merindad de Trasmiera que se halló con privilegio que se ha perdido y se anda buscando para hacerlo constar;
no tienen la menor noticia que derecho se pagaba de dicha alcavala, ni cuanto antes de su concesión, solo si saben que anualmente de cuerpo comun de esta dicha Junta se pagan sesenta
reales de vellon al Sr. Marqués de Villarrubia de Langre residente
en los Reinos de Indias que percibe Don José de Palacio vecino
de la Villa de Castro Urdiales como su apoderado, por el derecho
que comunmente llaman alcavalilla, de cuya cantidad corresponde pagar a este dicho lugar ocho reales de vellon, y se hallan
enterados que de requirimiento y mandato de su merced se le
hizo exhibir el privilegio, concesión, venta, original de que hizo
sacar copia en los autos generales del lugar de Sohano de esta
dicha Junta como primero operado a cuya copia se remiten.
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29.-Dijeron que en esta población no hay tiendas, panaderias, puentes, barcas, mesones, mercados, ni ferias, solo hay una
taberna que por si administra este pueblo y pagando a José de
Pazos, vecino de Bareyo el trabajo del despacho de vender el vino,
un año con otro rinde en beneficio de este lugar dicha taberna,
trescientos cincuenta reales que son para ayuda de pagar los Reales tributos de sisas, cientos y millones que anualmente se pagan
a S.M. por este dicho lugar; tambien en algunos tiempos del año
tiene una carnicería que de ocho en ocho dias se despacha vaca,
su obligado es Felipe de Arroyo, vecino del lugar de Guemes, a
quien no le queda utilidad alguna por razón del despacho, antes
si conocida perdida, y a este pueblo ninguna cosa le produce ni
vale dicha carnicería, pero bien saben que a dicho José de Pasos
tabernero en el despacho del vino que tiene, en el discurso del
año le queda de utilidad y ganancia cincuenta reales de vellon
y no hay otras obligaciones ni abastos en esta población como
a todos es notorio, ganancia por el despacho del vino cincuenta
de vellon.
30.-Dijeron que en este lugar no hay hospital alguno, como
tampoco cambistas ni mercaderes por mayor ni menor.
32.-Dijeron tampoco hay en dicho pueblo tendero alguno de
paños, ropas de oro, plata ni seda, lienzos ni especerias, médicos,
cirujanos, boticarios; pero sí un teniente de alcalde mayor Ilamado Don Francisco Antonio de Guemes, que administra la Jurisdicción Real ordinaria en esta dicha Junta, quien consideran
gana anualmente en este empleo cuatrocientos reales de vellon.
Hay un Merino mayor de esta dicha Junta llamado Don José de
Mioño Brabo y Hoyos, vecino de la Villa de Reinosa, a quien corresponden las décimas de ejecuciones que a pedimentos de partes se libran contra los deudores de dicho Junta, por cuya razón
tiene dicho Don José como tal Merino mayor la opción de exijir
y nombrar su teniente quien al presente lo es Gaspar Mazon,
vecino del lugar de Arnuero y por esta razón paga anualmente
a dicho Don José, ciento sesenta y seis reales de vellon y al referido Gaspar, según tienen entendido se le regula la ganancia
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anual que como tal teniente le queda en la operación que se hizo
en dicho su lugar de Arnuero, por lo que a ella se remiten. Hay
un cabo de escuadra llamado José de Palacio Hontanilla, que los
es del Regimiento de Milicias de Santander, a quien consideran
gana anualmente en su empleo doscientos y sesenta reales de
vellon; hay un maestro de primeras letras llamado Don Francisco
Antonio de Angulo Pinedo, quien gana anualmente ochocientos
ochenta reales de vellon; hay un sacristán llamado Juan de Guemes que lo es de dicha Iglesia parroquia1 de San Martín, única
de este pueblo, que le regulan gana anualmente, ciento noventa
y dos reales de vellon; un soldado llamado Francisco Mir de la
Sota, hace mas de catorce años se halla ausente, no se sabe si
se mantiene en su empleo ni si vive, y hay u n sangrador llamado
Pedro Ruíz del Campo a quien regulan gana anualmente cien
reales de vellon.
33.-Dijeron que en esta población solo hay los artes y oficios
menestrales siguientes: diez y siete oficiales de arquitectura de
corta pericia, los catorce vecinos, que tambien se emplean en la
labranza algunas partes del ano, y los tres naturales, que el útil
de estos por ser hijos de familia se declarará en el personal de
sus respectivos padres; y de dichos catorce, el uno llamado Luis
de Camino, otro Pedro de Pellon, otro Lucas de Camino, cada
uno de estos tres, hacen juicio gana quinientos siete reales en
doscientos dias que al a 5 0 regulan se ocupan en dicho oficio, por
lo que salen por día a dos reales y diez y seis maravedís y tres
tercios de otro, a cuyo respecto se les cargan cuatrocientos cincuenta y siete reales y veintiocho maravedís correspondientes a
los ciento ochenta dias que está mandado cargar a semejantes
oficiales; otro, José de Pellon Noriega, otro, Carlos de San Miguel,
José Galan, Jacinto Ortiz, Miguel Gil, cada uno de estos gana
cuatrocientos ochenta y ocho reales y veintiocho maravedís segun su juicio y modo de entenc'er en doscientos dias que al año
se ocupan salen por día a dos reales y quince maravedís y novena parte de otro y ascienden a cuatrocientos cuarenta reales
pertenecientes a los dichos ciento ochenta dias que a cada uno
de estos se les cargan; otro Juan Ortiz, Santiago Fernández, según su modo de entender ganan cada uno de estos cuatrocientos

272

TOMAS MAZA SOLANO

cuarenta y cinco reales en doscientos dias que al ano hacen juicio
se ocupan, salen por dia a dos reales y siete maravedis y medio,
por lo que a este jornal se les carga a cada uno trescientos noventa y nueve reales y veinticuatro maravedís, por los prevenidos
ciento ochenta dias. Otros Francisco de Camino Cacicedo, le regulan gana trescientos treinta y tres reales en otros doscientos
dias que hacen juicio al año se ocupa, sale por día a real y veinte
y dos maravedís y medio, y sexta parte de otro, por lo que en
los expresados ciento ochenta dias asciende su ganancia ,tlescientos reales de vellon que se le cargan. Otro Manuel de Camino,
según su modo de entender gana cuatrocientos cuarenta y cinco
reales en doscientos dias que le regulan al año se ocupa, sale
por dia a dos reales y siete maravedis y medio, por lo que a este
jornal se le cargan trescientos noventa y nueve reales y veinticuatro maravedis y son correspondiente a los dichos ciento ochent a dias. Otro, Francisco de la Serna Camino, hacen juicio gana
quinientos diez siete reales en doscientos dias que le consideran
al año se ocupa, sale por dia a dos reales y veinte maravedis y
a este jornal asciende en los prevenidos cieno ochenta dias a
cuatrocientos y sesenta y cinco reales y treinta maravedís que se
le cargan. Otro, Juan Antonio Fernández, le regulan gana trescientos treinta y tres reales en otros doscientos dias que consideran al año se ocupa, sale por dia a real y veintidos maravedís
y sexta parte de otro, por lo que a este respecto se le cargan trescientos reales correspondientes a los citados ciento ochenta dias
mandado cargar. Y otro, Simon del Campo, hacen a su juicio
gana trescientos reales en ciento ochenta dias que al año le regulan se ocupa, sale por dia a dos reales y asciende a dicha cantidad que se le cargan.
Hay ocho oficiales campaneros vecinos, y otro mas que es
natural, otros tres aprendices que tambien como naturales que
son de este pueblo se esplicará el personal de sus respectivos padres la utilidad que les dejan a nó; y los dichos ocho oficiales
tambien se emplean en la labranza algunas partes del año; el
uno llamado Francisco de San Juan; otro, Juan de Camino, otro,
Francisco de Camino, que cada uno de estos ganan quinientos
veintisiete reales en doscientos once dias que hacen juicio se ocupan al año, salen a dos reales y medio por dia, y a este respecto
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se les cargan cuatrocientos cincuenta reales de vellon por lo tocante a los prevenidos ciento ochenta dias, entendiéndose que
dicho Francisco de Camino es natural de este dicho lugar y por
lo tocante a dicha cantidad deja esta utilidad a María de Pelayo su madre con quien vive. Otros, Gaspar y Melchor de Camino, naturales de este dicho lugar que viven con Antonia Alonso,
su madre, ganan cada uno de estos doscientos cincuenta reales
en ciento veinticinco dias que al año se ocupan, salen a dos
reales y medio de jornal por dia, por lo que se les cargan dichos
doscientos cincuenta a cada uno. Y otro Francisco de la Riva, le
consideran y regulan gana trescientos treinta y tres reales en doscientos dias que al año se ocupa, sale por dia a real y veintidos maravedis y medio y sexta parte de otro, y a razon de este
jornal por los dichos ciento ochenta dias se le cargan trescientos reales de vellon, tiene el dicho Francisco por aprendiz a Francisco su hijo, saben no deja utilidad alguna a su padre.
Hay un carpintero llamado Francisco de Pellon Campo, que
hacen juicio gana cuatrocientos cuarenta y cinco reales en doscientos dias que al año le regulan se ocupa, sale por dia a dos
reales y siete maravedias y medio y a este respecto asciende por
los prenotados ciento ochenta dias a trescientos noventa y nueve
reales y veinticuatro maravedís de vellon que le van cargados,
tiene el dicho Francisco por aprendiz de esta facultad a Pedro
y Msnuel sus hijos, hacen juicio le dejan de utilidad a su padre
en los mismos dias, sesenta reales de vellon, treinta cada uno.
Hay trece oficiales canteros de corta pericia en su ministerio que tambien se ocupan algunos dias del año en sus labranzas,
los once vecinos y los dos naturales, llamados Juan del Campo,
Francisco del Campo Cossio que segun su modo de entender ganan cada uno de estos dos cientos noventa y dos reales y medio
en ciento treinta dias que les regulan al año se ocupan, por lo
que les carcan dichos doscientos noventa y dos reales y medio a
csds uno. Otro Pedro de Vega en su juicio gana cuatrocientos
cuarenta y cinco reales en doscientos dias que al año le consideran se ocupa, sale por dia a dos reales y siete maravedis y
medio, y a este jornal se le cargan trescientos noventa y nueve
resles y veinticuatro maravedís. Otro Juan de la Riva. Otro Francisco de la Sierra, hacen juicio que cada uno de estos gana cua-
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trocientos cuarenta y cinco reales en doscientos dias que al año
se ocupan, salen por dia de jornal a dos reales y siete maravedís
y medio, y a este respecto se les cargan trescientos noventa y
nueve reales y veinticuatro maravedís, correspondiente a los ciento ochenta dias mandado. Otro, Juan Ruíz, le regulan gana trescientos treinta y tres reales en doscientos dias que consideran
se ocupa al año, sale por dia a real y veintidós maravedís y medio y sexta parte de otro, y a este jornal por los expresados ciento ochenta dias se le cargan trescientos reales de vellon. Otro,
Gregorio de Rasillo, gana lo mismo y en los propios dias que al
año se ocupa que dicho Juan Ruíz, por lo que se le cargan otros
trescientos reales de vellon correspondientes a dichos ciento ochenta dias. Otro, Manuel de Camino, Manuel Hidalgo y José de la
Serna hace mas de doce años que se hallan ausentes sin saberse
de su paradero por lo que no saben si ganan o no; otro, José de
Pellon Serna, natural consideran deja de utilidad a su madre
Josefa de la Serna, con quien vive, treinta reales de vellon al
año. Otro, José de Vegas, hace mas de diez años se halla ausente, no saben si es vivo ni tienen la menor noticia, y hay otro
mas llamado José Ruiz darán razón en el personal que se le cargare a Mateo Ruíz su padre.
Hay seis oficiales doradores, los cuatro vecinos y los dos naturales los primeros llamados José de la Riva Rivero, hacen juicio gana cuatrocientos cuarenta y cinco reales en doscientos dias
que al año le regulan se ocupa, sale por dia a dos reales y siete
maravedís y medio y a este jornal por los dichos ciento ochenta
dias se le cargan trescientos noventa y nueve reales y veinticuatro maravedís. Otro, Raimundo de la Lastra, hacen juicio ganan cuatrocientos noventa reales en doscientos diez dias que le
regulan se ocupa en su trabajo al año, sale por día a dos reales
y once maravedís y medio y a este jornal por los expresado ciento ochenta dias se le cargan cuatrocientos veinte reales de vellon.
Otro, Miguel de Camino le consideran gana cuatrocientos diez
reales en ciento ochenta dias hacen juicio al año se ocupa, sale
por dia dos reales y nueve maravedís y un tercio y novena parte
de otro, por lo que se cargan dichos cuatrocientos diez reales;
otro, Antonio de Rivero, en su concepto gana trescientos cincuenta reales en otros ciento ochenta dias que hace juicio al año se
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ocupa, sale en cada dia a real y treinta y dos maravedis y novena
parte de otro, por lo que se le cargan dichos trescientos cincuenta reales de vellon y los otros dos llamados Francisco y Luis de
la Riva naturales de este pueblo, hijos de Doña María de Camino,
hace muchos años que se hallan fuera, saben no dejan utilidad
alguna a su madre ni la embian a este lugar.
Hay seis oficiales herreros vecinos y tres aprendices los dos
naturales y el otro residente; los primeros llamados el uno Alfonso de Láinz que según prudente regulación hacen juicio gana
quinientos veinticinco reales en doscientos diez dias que al año
les parece que se ocupa, sale por dia a dos reales y medio y al
cargarle por los dichos ciento ochenta dias a este jornal asciende
a cuatrocientos cincuenta reales de vellon, tiene el dicho Alfonso
por aprendiz a Antonio de Llera natural de la Vila de Argoños,
no gana para si ni deja utilidad alguna a su amo. Otro, Juan
de Láinz le regulan gana trescientos cincuenta reales en ciento
ochenta dias que hacen juicio al año se ocupa, sale por dia a real
y treinta y dos maravedis y novena parte de otro por lo que se
les cargan dichos trescientos cincuenta reales de vellon. Otro, Pedro del Pomar, consideran gana trescientos treinta y tres reales
en doscientos dias que hacen juicio al año se ocupa en su trabajo, sale por dia a real y veintidos maravedis y medio y sexta
parte de otro, y a este respecto por los enunciados ciento ochenta
dias se le cargan trescientos reales de vellon. Otro, Andrés de
Vega, hacen juicio gana trescientos treinta y cinco reales en doscientos dias que le regulan al año se ocupa, sale por dia a real
y veintitres maravedis y dos tercios y medio de otro, por lo que
se le cargan trescientos cinco reales correspondientes a los prenotados ciento ochenta dias. Otro, Antonio de Láinz, hacen juicio gana trescientos cincuenta reales en ciento cuarenta dias
que le regulan al año se ocupa, sale por dia a dos reales y medio
por lo que se le cargan y deja sin ellos, tiene el dicho Antonio
por aprendices a Francisco y José sus hijos y hacen juicio que
cada uno de ellos deja de utilidad a su padre treinta reales de
vellon en los ciento ochenta dizs prevenidos; y otro Julio Domingo Gómez, segun su juicio y mcdo de entender gana trescientos
sesenta reales en ciento cincuenta dias que le regulan al año se
ocupa, sale por día a dos reales y trece maravedis y tres tercios
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de otro, por lo que se le cargan los dichos trescientos sesenta
reales de veilon.
Hay tres oficiales sastres de muy corta pericia que tambien
se ocupan en la labranza algunos tiempos del año; el uno iiamado Pedro de Cogollo, que hacen juicio gana cuatrocientos reales
en doscientos dias que al año le regulan se ocupa, sdle por dia
a dos reales y a este respecto por los ciento ochenta diks se le
cargan trescientos sesenta reales de velion. Otro, Pearo del Campo,
consideran gana trescientos reales en ciento cincuenta dias que
le regulan al año se ocupa, sale por dia a aos reales y se le cargan los dichos trescientos de vellon. Y otro, Pedro Fernández le
regulan en su modo de entender se ocupa en su trabajo los mismos dias que dicho Pedro del Campo y gana el mismo jornal,
por lo que se le cargan dichos trescientos reales de vellon y es
advertencia que a todos los sobredichos les va cargados el jornal
de artesanos, mediante a que según práctica de este pueblo y
según la inteligencia de cada uno consideran no ascienden a mas,
del cual jornal que cada uno a salido, comen y se mantienen.
Hay cinco Caballeros llamados ~ o Francisco
n
Antonio de
Guemes, Don Pedro Alonso del Carre quien tiene tres hijos, los
dos s i ~ i e n d 0a S.M. y el otro estudiante, saben no dejan utilidad alguna a su padre. Don José del Campo Soloizano, Don Francisco Antonio de Villanueva Guemes, y Don Fernando Manuel de
Camino.
Hay once labradores que pasan de sesenta afíos, los dos habitantes llamados Francisco García y Juan del Campo. Los otros
Francisco de Camino Pomar, tiene a Jerónimo y a Pedro sus hijos,
campaneros, saben no dejan utilidad alguna a su padre y hace
algunos años se hallan ausentes. Otro Lucas de la Colina, Francisco de la Serna, Simon de Solana este tiene a Francisco su
hijo que le deja de utilidad en la labranza a su padre, cien reales anualmente, Gaspar de Hoyos, Antonio Diego tiene a Celedonio su hijo, que le deja de utilidad a su padre en la labranza
treinta reales al aiio segun su juicio y modo de entender; Juan
de Guemes, Manuel de Pellon tiene un hijo arquitecto llamado
Francisco que consideran deja de utilidad anual a su padre sesenta reales de vellon y José de Peilon Puente.
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Hay veintiocho labradores solitos y aptos para el trabajo
del campo, vecinos, naturales y habitantes llamados, José Hortiz,
Francisco del Pomar, José de Pellon , Francisco del Campo, José
de Valle tiene un hijo llamado Francisco campanero que le deja
anualmente segun prudente regulación de utilidad a su padre,
trescientos treinta reales de vellon. Javier de la Incera hijo de
Doña Josefa Alonso del Corro, consideran que en la labranza le
deja de utilidad a su madre, cincuenta reales de vellon, Manuel
de Pellon Solana, Francisco del Pomar, José de Láinz, Pedro de
Camino San Juan, Pedro de Peredo, Bernardo de Guemes, Vicente de la Vega, Marcos de Guemes, José del Pomar tiene a Don
Manuel estudiante en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca,
a Rafael en los Reinos de Indias y Antonio aprendiendo oficio de
campanas con Juan de Mazas, vecino del lugar de Navajeda, saben no dejan utilidad alguna a su padre ni tampoco pueden decir si gana para sí; Francisco de la Cueva tiene a Domingo su
hijo en servicio del Rey, no saben deje utilidad alguna a su padre; Andrés Zorrilla, Manuel Ortii, Don Juan de la Peña, José
Diego de las Canales, Manuel de la Roza, José de Rasillo tiene
a Pedro su hijo que consideran deja de utilidad anualmente a
su padre en la labranza cien reales de vellon, Juan de las Cagigas, Francisco de Pellon L&inz, Antonio de Pellon Latre tiene
a Fernando y Domingo arquitectos, hacen muchos años se hallan
ausentes, no dejan utilidad alguna a su padre como es notorio,
ni saben lo que ganan, Don Alonso de Villanueva asiste con su
'madre a Doña Gerónima Alonso del Carre, esta tiene a Don
Antonio en el Reino de Galicia y a Don Juan Manuel, cura en
dicho Reino, Francisco de Palacio Calleja, hace mas de veinte
años que se ausentó de este pueblo, no saben de su paradero y
Mateo Ruiz tiene a su hijo José, cantero, saben no deja utilidad alguna a su padre; y los habitantes labradores llamados Gregorio García, Juan Domingo de la Lastra tiene a Francisco su
hijo que le consideran deja de utilidad anual a su padre treinta
reales de vellon, Antonio Fernández, Jos6 de San Miguel, Pedro
de Abarca, Antonio Vazquez, Santiago Ramírez, Francisco Pérez
y Toribio del Campo, que a todos los sobredichos labradores se les
ha considerado ocuparse cada uno en las labores del campo los
ciento veinte dias en los que en su modo de entender ganan dos-
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cientos setenta reales de vellon salen cada uno por dia a dos rales y cuartillo, por lo que a cada uno se les aplica y carga por su
mrd. dichos doscientos setenta reales de vellon, y es de prevenir
y declarar los referidos peritos que sin embargo del jornal que
llevan declarado así a artistas, como a labradores, dichos artistas
no les alcanza para su manutención a causa de andar en sus ejercicios en tierra de Castilla y aunque algo les quede en sus viajes
de ida y vuelta, consumen algun interés si les ha quedado y los
mas no les alcanza y se restituyen a sus casas empeñados, y en
cuanto a dichos labradores declaran así bien no les alcanza su
jornal para su manutención y familia ni aun con los frutos que
en sus respectivos patrimonios se cogen, por lo que ninguna cosa
de su personal se les carga así artistas como labradores, esto en
modo de sentir de dichos declarantes.
34.-Dijeron no hay entre los artistas de esta población alguno que haga prevención de materiales correspondientes a su
propio oficio ni al de otros, ni hay trato ni comercio alguno, y
en cuanto a arendamientos tienen satisfechos en la pregunta diez
y seis.
35, 36.-Dijeron no hay en este pueblo jornaleros algunos, y
aunque sus naturales son pobres no hay alguno de solemnidad.

38.-Dijeron que hay en este pueblo tres Beneficiados enteros llamados Don Francisco Antonio de Villanueva, Don Bernardo de Guemes y Don Manuel de la Riva que los dos ejercen el
oficio de cura y tambien hay un cura capellan llamado Don Simon de la Peña.
39.-Dijeron que en este pueblo hay un Convento de Padres
Predicadores, su vocacion San Ildefonso, que se compone su comunidad de siete sacerdotes y seis legos.
40.-Dijeron que este pueblo, ni particular, alguno no tiene
ni gozz renta N finca alguna, ni contribuye a otras que no corresponda a las generales y provinciales pertenecientes a S.M.
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LUGAR DE ISLA
En el lugar de Isla a dos de febrero, año de mil setecientos
cincuenta y tres, ante el Sr. D. Francisco Antonio Pérez, Juez
Subdelegado de la Unica Contribución en este Partido y Junta
de =ete Villas, parecieron presentes Andrés de Quintana Llago,
procurador actual de dicho lugar y persona Única que administra
la Justicia en él, Luis Gómez, Jerónimo de Valenilla, Simón de
Quintana y José de los Corrales, peritos agrimensores, nombrados para los fines y efectos de estos autos expresados, de quienes
y cada uno de por sí su mrd., por ante mí el escribano, recibió
juramento en forma, por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz
y habiéndole hecho según y como el derecho previene, bajo de
é1 prometieron decir verdad de lo que supieren y preguntados fueren, y habiendo asi bien concurrido D. Sebastián de Sohano, Cura
beneficiado más antigua de dicho lugar, a su vista y presencia
se les leyó el Interrogatorio precedente, y de su contenido enterados y satisfechos, a cada una de sus preguntas, unánimes respondieron lo siguiente.

1.-Dijeron

que este lugar tiene por nombre Isla.

2.-Que este lugar es de realengo y su jurisdición corresponde a S.M.en cuyo real nombre la administra y regenta el alcalde
ordinario.
3.-Que el término propio de este lugar tiene de levante a
poniente media legua y del norte al sur cuarto y medio de ella,
y dos y media de circunferencia. Confronta dicho término por la
parte del saliente, norte y poniente con el mar océano, por el
medio día con término propio del lugar de Arnuero.
4.-Que en el término propio de esta población hay tierras
para hortaliza, otras en que se siembra trigo, maíz y alubias, otra
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para viñas, otra de prados segaderos y que todas son de secano,
y que dichas tierras producen todos los años sin que tengan
alguno de descanso.
5 . 4 u e las calidades de tierra que hay en cada una de las
referidas especies son buena, mediana e inferior, a excepción de
la que sirbe para hortaliza que solo se compone de buena calidad
y los prados de una sola.
6, 7, 8.-Que en las huertas, corrales y ejidos públicos de esta
población se hallan plantados diversos géneros de árboles como
son manzanos, limones, naranjos, nogales, perales, higueras, ciruelos, melocotones, como también algunos parrales, y que unos
y otros se hallan plantados sin orden ni medida alguna.

[).-Que en este pueblo, en las compras, ventas y demás contratos que se ofrecen celebrar se usa y acostumbra a decir un
carro, dos o más de tierra, que cada uno de ellos consta y se compone de cuarenta y ocho pies en cuadro y juntos los cuatro cuadros dos mil trescientos cuatro pies de superficie, y que cada uno
de dichos carros se siembra con cinco cuartillos de trigo castellanos y con medio celemín de maíz en inteligencia de que la
cuarta parte de ellos son de alubias.
11.-Que los frutos que produce y fructifica la tierra que comprende el término de este lugar son trigo, maíz, alubias, vino,
limones, naranjas, nueces, manzanas, peras, higos, ciruelas, melocotones, miel y cera.
12.-Que el carro de tierra para hortaliza de primera calidad
produce en cada un año según su modo de entender el valor de
once reales y medio; el carro de segunda calidad para hortaliza
fructifica anualmente el valor de nueve reales. El carro de tierra
de labrantía de primera calidad que se siembra un año de trigo
y los tres siguientes de maiz y alubias llevando de simiente cinco
cuartillos de trigo y medio celemín de maiz siendo su cuarta
parte de alubias produce con una ordinaria cultura cinco cele-
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mines y medio de trigo, seis y medio de maíz y dos cuartillos y
medio de alubias; el carro de segunda calidad que se siembra sin
intermisión ni descanso un año de trigo y cuatro de maíz y alubias llevando la misma sembradura que el de primera fructifica
tres celemines y medio de trigo, cuatro de maíz y medio celemín
de alubias; el carro de tercera calidad que se siembra de maíz y
alubias continuamente llevando de sembradura medio celemín de
maíz siendo la cuarta parte de la de alubias fructica un año con
otro tres celemines y medio de maíz y un cuartillo de alubias todo
de la medida castellana; el carro de viña de primera calidad fructifica un año con otro tres cántaras de vino tinto; el de segunda
produce cántara y media y el de tercera una cántara y dos azumbres; el carro de prado fructifica cada año real y medio y elcarro
de tierra que produce baras de castaño regulan su útil en real y
cuartillo al año.
13.-Que según pericia hacen juicio que el fruto que dan en
este pueblo un limón puede importar cada año dos reales, el de
cada naranjo real y medio, el manzano y peral diez y ocho mrs.,
el de cada nogal real y medio, el de una higuera medio real, el
de un ciruelo otro medio real, el de un melocotón diez y ocho mrs.,
el de cada parral regulan según el ámbito de tierra que ocupare
entendiéndose producir lo mismo que el de viña de segunda calidad.
14.-Dijeron que el precio que comúnmente tienen los frutos
que produce el terreno de este lugar un año con otro son: la
fanega de trigo veintidos reales, la de maíz catorce, la de alubias
veinte y la cántara de vino seis reales.
15.-Dijeron que de los frutos que produce el termino de esta
población, se diezman de cada diez uno, y de los que así se diezman se comparten y dividen en esta forma: el Ilmo. señor Arzobispo de este Arzobispado lleva la tercera parte de dichos diezmos, y el residuo se hace cinco partes iguales, de las cuales lleva
una la fábrica de la Iglesia de este lugar, las tres perciben con
igualdad sus tres beneficiados y la otra restante se divide por
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mitad entre dos medios racioneros. Así bien declaran que las primicias son llevadores los curas beneficiados y medios racioneros
de dicho lugar, por cuya razón se les primician de cada cincuenta
uno, entendiéndose solo del trigo, maíz y vino.
17.-&ue en este lugar hay dos molinos harineros de los cuales uno está arruinado, y el que muele tiene diez ruedas y que
regulan la renta de dichas diez ruedas en mil seiscientos veinticuatro reales.
19.-Que en este lugar hay varias colmenas y que el producto
anual de cada una de ellas la regulan en dos reales y medio.
21.-Que esta población se compone de setenta y nueve vecinos, cuarenta vecinas que dos componen uno, doce habitantes y
seis mujeres.
22.-Que este pueblo se compone de ciento veintidos casas
habitables.
27.-Dijeron que en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos los vecinos que le componen del
estado noble.
29.-Que en este pueblo hay una taberna en la que se vende
vino, aceite y pescado y también carne de vaca un día a la semana la que está arrendada a un vecino de este pueblo en cuatrocientos cincuenta reales y que estos dichos cuatrocientos cincuenta reales sirven para pagar este pueblo los reales derechos de
sisas, cientos y millones.
3 2 . 4 u e en este pueblo hay un profesor de jurisprudencia,
un preceptor de gramática y también de lengua latina que por
encargo del Ilmo. señor Don Juan de Isla Arzobispo de Burgos
pagan la cantidad de ochocientos ochenta reales al año; también hay un maestro de primeras letras que gana doscientos vein-
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te reales; un fiscal que alterna por los lugares de esta Junta saliendo en las causas a quien no le queda utilidad alguna.
33.-Que en este lugar hay seis maestros de arquitectura a
quienes uno con otro regulan de ganancia setecientos treinta y
cinco reales en doscientos diez días que consideran al año se ocupan cada uno en su ejercicio; también hay siete oficiales de arquitectura a los cuales consideran ganar cada uno de ellos seiscientos sesenta reales en doscientos veinte días y salen por jornal
diario a tres reales; tambi6n hay cinco maestros escultores que
ganan cada uno en dicho oficio mil ciento cincuenta reales en
doscientos treinta días y salen por día a cinco reales; hay dos
maestros doradores que ganan cada uno setecientos setenta reales en doscientos veinte días que trabajan al año y salen por día
a tres reales; hay un ebanista que gana quinientos cuarenta reales en ciento ochenta días que al año trabaja en dicho oficio y
sale por día de jornal a tres reales. Hay también ocho oficiales
canteros que según juicio gana cada uno de ellos ochocientos siete
reales al año en doscientos veinte días de trabajo y sale por día
de jornal a tres reales; también hay veinticinco campaneros a
quienes les regulan ganar al año cada uno novecientos noventa
y seis reales en doscientos treinta días que trabajan y salen de
jornal diario a cuatro reales; también hay un sastre al que consideran en su ejercicio ganar cuatrocientos ochenta reales en
doscientos cuarenta días que trabaja al año y el jornal diario es
de dos reales; también hay un zapatero a quien consideran que
gana en dicho oficio cuatrocientos sesenta reales en doscientos
treinta días que trabaja al año y ganar en cada uno de ellos cinco
reales. Hay también quince labradores y a cada uno se les considera se ocupan en sus labores ciento veinte días y salen por día
de jornal a tres reales.
37.-Que

en este lugar hay cinco clérigos, curas y capellanes.
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LUGAR DE SOHANO
En el lugar de Sohano, a veinticinco días del mes de diciembre, año de mil setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. Francisco Antonio Pérez, Juez Subdelegado de la Unica Contribución, en este Partido y Junta de Siete Villas, parecieron presentes, Pedro de Ballenilla, procurador de este lugar y persona única
que administra la Justicia en él, Francisco Pineda y Bartolomé
del Corral, peritos nombrados para los fines y efectos de estos
autos expresados, de quienes y cada uno de por sí, su mrd. por
ante mí el escribano, recibió juramento en forma, por Dios nuestro Señor y una señal de Cniz, y habiéndole hecho como se requiere, bajo de él prometieron decir verdad de lo que supieren
y fueren preguntados, y habiendo concurrido D. Bernardo de
Isla, cura capellán sirviente en este dicho lugar, con su asistencia y a su vista y presencia se les leyó el Interrogatorio precedente, y de su contenido enterados y satisfechos, a cada una de
sus preguntas, unánimes y conformes, respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Sohano, que se halla situado al pie del monte que llaman Hano.
2 . 4 u e dicho lugar es de realengo, pues su jurisdicción corresponde a S.M. y en su Real nombre la administra el alcalde
ordinario de dicha Junta de Siete Villas.
3.-Dijeron que el término propio de dicho lugar tiene de
ámbito desde levante a poniente un cuarto de legua, y del norte
al sur, lo mismo, sobre poca diferencia, y cinco cuartos de legua
de circunferencia. Tiene comunidad de pastos con todos los demás
lugares que componen dicha Junta de Siete Villas, cuyo ámbito
desde saliente a poniente es de legua y media; del norte al medio
día, cinco cuartos de legua, y de circunferencia, cinco leguas. Con-
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fronta dicho término propio por la parte del saliente con el de
la Villa de Noja, por la del norte con el mar de Hano, por el
poniente con términos propios de los lugares de Isla y Arnuero,
y por el medio día con términos y propiedades del de Castillo.
La figura de dicha Junta de Siete Villas en que hay comunidad
de pastos y la del término propio de este lugar, según por su orden queda declarado, son las que se manifiestan al margen.
4.-Dijeron que en el término propio de dicho pueblo hay
las especies de tierras siguientes: una para hortaliza, otra de sembradura para trigo, maíz y alubias; otra para viñas; todas de secano, y otra de montes, bosques y matorrales, que unos y otros
producen encinas, robres, madroños, acebos, espinos, tiemblos y
agrados; y dichos montes tienen de ámbito como para cinco mil
carros de sembradura, los cuales producen yerbas para la manutención de los ganados de dicho pueblo, y las encinas y robles,
raros años bellota para mantener el ganado de cerda, pero que
ninguna de las especies de tierra referida producen ni fructifican más de una cosecha al año, si bien cuando al tiempo mismo
que se siembra el maíz, se acostumbra sembrar también entre
él alguna porción de alubias y todo se recoge a un mismo tiempo,
sin que la tierra de labranza y cultivo tenga año alguno de descanso en este pueblo.
5.-Que las calidades de tierra que hay en cada una de las
especies referidas son: buena, mediana e inferior, a excepción de
la que sirve para hortaliza, pues ésta es de una sola calidad.
6, 7 y 8.-Dijeron que en las huertas, heredades y ejidos públicos de dicho pueblo se hallan plantados diferentes géneros de
árboles, como son manzanos, limones, naranjos, nogales, perales,
higueras, ciruelos, como también algunos perales; pero puestos
unos y otros sin orden, ni regla ni medida.

9.-Dijeron que en este pueblo en las compras, ventas y demás tratos y contratos que se ofrecen se acostumbra decir un carro, dos o más de tierra, que cada uno de ellos consta y se com-
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pone de cuarenta y ocho pies en cuadro, que hacen entre todos
dos mil trescientos y cuatro; y cada uno de dichos carros se siembran con cinco cuartülos de trigo castellanos y con medio celemín
de maíz en inteligencia de que la cuarta parte de 61 son alubias.
10.-Dijeron que aunque este pueblo es y se compone de término bastante reducido y por lo mismo no ser largo el número
de medidas de tierra de que se compone, es mucha la diversidad
de sus especies y calidades tanto que aun estando largo tiempo para discurrirlo y declararlo les es muy difícil el poder averiguarlo, por lo que se remiten a las declaraciones que en sus respectivos memoriales hayan dado los vecinos y forasteros de dicho
pueblo, y reconocimiento que de ellas esperan hacer los declarante~,como peritos nombrados que son para este efecto
11.-Que los frutos que produce y fructifica la tierra que comprende el término de dicho lugar, son trigo, maíz, alubias, vino,
limones, naranjas, miel, cera, nueces, manzanas, peras, higos y
ciruelas.
12.-Dijeron que el carro de tierra para hortaliza produce,
según su pericia, en cada un año en valor de once reales vellón
el carro de tierra labrantía de primera calidad que se siembra
un año trigo y los dos siguientes maíz y alubias, llevando de simiente cinco cuartillos de trigo y medio celemín de maíz, siendo
su cuarta parte de alubias, produce con una ordinaria cultura,
cinco celemines de trigo, seis de maíz y medio de alubias. El carro de segunda calidad que se siembra del mismo modo y sin
intermisión, un año de trigo y dos de maíz y alubias, llevando
1 L propia sembradura que el de primera, fructifica tres celemines
de trigo, cuatro de maiz y cuartillo y medio de alubias; el carro
de tierra de tercera calidad que también se siembra un año trigo
y los dos consecutivos maíz y alubias, sin tener alguno descanso,
produce con la propia sembradura que el de primera y segunda,
dos celemines y medio de trigo, dos de maiz y un cuartillo de alubias, todo de la medida castellana; el carro de viña de primera
calidad fructifica un año con otro, tres cántaras de vino tinto;
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carro de viña de segunda calidad produce cántara y media; y el
carro de tercera, una.
13.-Que respecto no hallarse plantados los árboles con orden ni figura simétrica, no pueden regular lo que pudiera fmctificar cada una de las medidas de este país, pero que según su
modo de entender hacen juicio que el fruto que da en este pueblo un limón puede importar cada año tres reales de vellón, por
no ser la tierra más oportuna para ellos; el de cada naranjo, dos;
el de cada manzano y peral tres cuartillos de real; el de cada
nogal, real y medio, el de cada higuera, medio real y el de cada
ciruelo lo mismo.
14.-Dijeron que el valor y precio que comunmente tienen
los fmtos que produce el territorio de este pueblo, un año con
otro, son fanega de trigo, veintidós reales; fanega de maíz, catorce reales; fanega de alubias, veinte; cántara de vino, seis, azumbres de miel, cuatro y libra de cera, nueve.
15.-Dijeron que de los fmtos que produce el término de este
pueblo se diezman de cada diez, uno, entendihdose de trigo, maíz,
alubias y vino, pues de los demás no está en uso ni costumbre
diezmarse cosa alguna; y los que asi se diezman se comparten
y dividen en esta forma: ante todas cosas elige el cura cuatro
cosecheros, los que mejor le pareciere, y lo que dezmaren los dos
de ellos es enteramente para dicho cura; y de lo que dezmaren
los otros dos se saca en primer lugar la cuarta parte para la
fábrica de dicho pueblo, y el residuo que quedare después de sacada dicha cuarta parte es también para el referido cura; y de
todo lo demás restante que dezmaren los demás vecinos saca
otra cuarta parte dicha fábrica, y el restante que queda se hace
dos partes iguales: la una lleva el nombrado cura y la otra el
Real Convento de Santa María de Nájera, orden de nuestro Padre San Benito. Asi bien declararon que de las primicias es Uevador el cura párroco de dicho lugar, por cuya razón se le dan
de cada treinta y cinco, uno; entendiéndose solo de trigo, maíz
y vino; y de lo que siembran los forasteros en términos de ese
pueblo sólo diezman la mitad en él y la otra mitad en de su do-
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micilio, y lo mismo se practica con lo que los vecinos de éste
siembran en términos de otros, a excepción de lo que sembraren
en los de la Villa de Noja, y lo que los de aquella siembren en
términos de éste, pues se dice haber concordia para que cada uno
diezme enteramente en la parroquia de su respectivo domicilio,
y asi se practica.
16.-No saben a punto fijo a que cantidad de frutos pueden
ascender los que en este pueblo se diezman y primician, por cuya
razón se remiten a las tazmías que en este particular respectivamente se hayan formado, pero lo que pueden decir es que por
la parte correspondiente a dicho Real Monasterio de Santa María
de Nájera, se da en virtud de arrendamiento que actualmente
tienen hecho por tiempo y espacio de cuatro años, a doscienos
y noventa reales vellón en cada uno de ellos.
17.-No hay en los términos de este pueblo minas, salinas,
molinos de papel, batanes, ni otros artefactos; pero sí dos molinos arineros que muelen con agua del mar, el uno perteneciente a D. Iñigo José de Velasco, vecino de la Villa de Noja, el cual
se compone de seis ruedas, y su producto, un año con otro, regulan en ocho fanegas de trigo y cincuenta y dos de maE; y el
otro que corresponde a Antonia del Corral, vecina de este lugar
y a Francisco de la Casanueva, vecino de la villa de Argoños, el
que se compone de tres ruedas, y su producto anual moderan
en doce fanegas de maíz.
18.-Dijeron que en este pueblo se saca poco útil y esquilmo
de los ganados que en él se crian mediante haberse experimentado no ser sus términos y pastos aparentes para la crianza de
ellos, por lo que sólo hay al presente las cabezas de ganado siguientes: cinco vacas parideras, que la una de ellas tiene dada
a medias en este pueblo Francisco de la Mier, vecino del lugar de
Santurce, del Señorío de Vizcaya, Útil de cada una diez reales
de vellón, cada año, dos novillas de sobre año que la mitad de la
una corresponde a dicho Francisco de la Mier y el útil de cada
una regulan en ocho reales; dos novillos, también de sobre año,
que la mitad del uno corresponde al referido Mier, útil de cada
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uno otros ocho reales; diez cerdas parideras, Útil de cada una
nueve reales; veinte cerdos de sobre ario, útil de cada uno, ocho;
seis pollinas, útil anual de cada una, quince; tres pollinos de
sobre año, útil de cada uno doce, y que a los términos de este
pueblo no viene ganado alguno al esquilmo de fuera de él.
19.-&ue en los términos de este lugar sólo hay los pies de
colmenas siguientes: cinco que de lo común tienen los sobredic h o ~Antonio del Corral y Francisco de la Casanueva, vecinos de
este pueblo y Villa de Argoños; otro que corresponde a Juan de la
Mier y María Ana de Palacio, y otro a Juan de Castañeda, todos
tres vecinos de este pueblo, y el útil de cada una de dichas siete colmenas regulan anualmente en dos reales y medio de vellón.
20.-Dijeron que con el motivo de haber manifestado los esquilmos que hay en términos de este pueblo y su utilidad, dejan
declarado en la pregunta dieciocho las especies de ganados que los
producen y que ademas de los que allí quedan declarados, hay
bueyes destinados para el cultivo de las labranzas, y dos caballos,
el uno del sobredicho Francisco Pineda, que también le sirve para
administrar y cultivar su hacienda, y el otro del referido Pedro
de Ballenilla, que le sirve para hacer sus viajes al oficio de campanero que ejerce, y a ésta satisfacen diciendo que no hay cabaña ni yeguada de forastero alguno que paste ni se alimente
en los términos de este dicho lugar de Sohano.
21.-Dijeron que esta población se compone de diez vecinos,
dos habitantes, nueve vecinas y una habitante, pero ninguno en
casas de campo ni alquerías, pues no las hay.
22.-Dijeron que este lugar se compone de treinta y un casas
habitables, tres inhabitables y siete arruinadas.
2 3 . 4 u e los propios que tiene el común de dicho pueblo son:
un censo de veinte ducados de principal, impuesto a razón de
tres por ciento, contra D. Manuel de la Carrera, vecino de la Villa de Noja, cuyas hipotecas se hallan con otros bienes que tiene
el referido en el Vaile de Meruelo, de esta dicha Junta; doscientos
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y cincuenta carros de tierra inculta que producen varas de castaño, las que cortan y podan de catorce en catorce años, repartiendolas entre todos los vecinos de dicho pueblo para el fin de
emparralar sobre elias las viñas; dos carros de tierra inculta por
naturaleza que no producen útil alguno, mediante hallarse inundados de agua parte del año y por lo mismo convertirse en un
juncal y salcinal permanente; asi bien tiene dicho Concejo el
útil de alguna porción de leña seca que vende, y esta utilidad,
un año con otro puede ascender y se regula en treinta reales de
vellón.
24.-Dijeron que dicho común no disfruta arbitrio alguno
de sisa, pero sí el de cuarto de fiel medidor que se hallaba impuesto sobre cada arroba de vino, vinagre y aceite que se pesare,
se forase, midiese o consumiese en dicha Junta de Siete Villas,
como una de que se compone la Merindad de Trasmiera de cuya
exención presentaron venta y mrd. en forma auténtica que se
halla en favor de dicha Junta y Merindad de la que constz fue
perpétua; pero no saben qué derechos antes de su concesión se
pagaba a S.M. por esta razón, ni lo han oido ni hay memoria de
hombres ni instrumento que lo califique por más que han solicitado remitense a dicha venta y merced.
25,-Dijeron que el común de dicho pueblo satisface en cada
un año treinta y tres reales de vellón a su procurador por razón
del trabajo anexo a su obligación; veintidós al cura de dicho lugar por las procesiones que hacen y conjuros que fueren necesanos; doce a dicho cura por la liunosna de tres misas votivas, que la
una se celebra día de San Roque, otra día de San Sebastián, y la
otra el del Angel de la Guarda; quince al Padre predicador que predica todos los &os el segundo día de Pascua de Resurrección; con
más doce que se abonan a dicho procurador por el gasto que hace
a dicho predicador; veinti y ocho que así bien se abonan y pasan a dicho procurador por los gastos que ocasionan el citado
día segundo y último de Pascua de Resurrección en la celebridad de fiesta que se hace a Nuestra Señora con título de lo Purificación, que se halla en la Parroquia de dicho pueblo. Más
doce reales que también se abonan a dicho procurador por el gasto
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que hace el religioso que predica día de la Purificación en la misma parroquia; cuatro reales que se dan por común de dicho pueblo, en cada un año, al caballero coregidor de las Cuatro Villas
de la Costa de la Mar por razón de salario y situado; mhs dos
reales que se dan al alcalde mayor y ordinario por razón del juramento que recibe a cada procurador al tiempo de entrar en posesión de su empleo; cinco reales por los derechos de reconocer y
aprobar las cuentas que, en cada un año, deben dar los respectivos procuradores; once reales por los derechos de residencia
anualmente que también salen de bolsa común, digo que son
cinco reales y estos se pagan de tres en tres años por el cotejo
de pesos y medidas al dicho alcalde ordinario y persona que nombra para afialarlos y contrastarlos; y juntas en una todas las
partidas antecedentes componen, en cada un año, ciento cuarenta y seis reales y veinte y tres mrs. de vellón.
26.-Dijeron que el común de dicho pueblo no tiene contra
sí censo alguno a que responder ni otros cargos de justicia que
satisfaga.
2 7 . 4 u e en dicho pueblo no se paga servicio ordinario ni
extraordinario, mediante ser sus vecinos del estado noble.
28.-Dijeron corresponde a este lugar, como uno de los comprendidos en dicha Junta de Siete Villas, el empleo y nombramiento de fiscal en las causas de oficio, de que ofrecen presentar el título correspondiente; y que el partido de esta Merindad
s'e halla libre y exento del Real tributo de alcabalas, pues no
han visto ni oido decir que en ella jamás se halla pagado semejante derecho ni antes de su concesión no saben ni han podido
averiguar qué era lo que se pagaba por dicha Merindad y Junta
ni por este dicho lugar ni más de que se compone; no saben tampoco dónde para el privilegio de semejante exención, si bien es
verdad que por el común de esta nominada Junta se pagan en
cada un año sesenta reales de vellón al Señor Marqués de V i a rrubia de Langre, residente en el reino del Perú por el tributo
que comunmente llaman alcabaliila, la cual cantidad percibe
don José de Palacio, vecino de la Villa de Castro Urdiales, su apoderado que vive distante de este pueblo siete leguas, y de dicha
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cantidad le corresponde pagar a este dicho lugar un real y veinte y seis mrs. de vellón.
29.-Dijeron que en este pueblo no hay taberna alguna, mesón ni tienda, panadería, carnecería, puente de barca, feria ni
mercado.
30, 31 y 32.Satisfacen a estas preguntas diciendo que no
hay hospitales, mercaderes, conventos ni otra persona de las comprendidas en dichas preguntas.
33.-Dijeron que las ocupaciones de arte mecánicos que hay
en este pueblo son las siguientes: tres canteros oficiales, el uno
llamado Juan Angel de la Mier, a quien consideran gana seiscientos y setenta reales en su oficio, en doscientos y un días que
le regulan se ocupa al año, sale por día a tres reales once mrs.
y tercio y al cargarle como tal oficial por los ciento y ochenta
días que está mandado a este respecto, asciende su ganancia a
seiscientos de vellón. Tiene el dicho Juan Angel un hijo en su
compafiía, llamado Juan, por aprendiz en la misma facultad, que
le regulan segun su modo de entender deja de utilidad, en los
mismos ciento y ochenta días, a su padre, ciento y treinta reales de vellón. El otro Marcos de la Lastra quien se halla algo
imposibilitado, por lo que hacen juicio gana tiescientos reales en
noventa días que al año le regulan se ocupa, sale por día, como
tal oficial, a tres reales once maravedís y tercio de vellón, por
lo que se le cargan dichos trescientos reales. El otro Bartolomé
del Corral, oficial, le regulan, según su juicio y modo de entender, gana seiscientos y setenta reales en doscientos y u n días que
al año se ocupa, sale por día de jornal en su ejercicio a tres rea!I!s, once mrs. y tercio, por lo que al cargarle por los dichos
ciento y ochenta días, asciende a seiscientos reales como tal oficial. Campaneros: Hay dos maestros de fundir campanas, el uno
llamado Manuel de Arana, quien segun su pericia, hacen juicio
gana en su ejercicio setecientos y cincuenta reales de vellón, sale
por día de los ciento y ochenta que le regulan se ocupa al año,
a cuatro reales y cinco mrs. y dos tercios por lo que se le deja
en ellos y se le carga el todo de dicha ganancia. Tiene el dicho
Manuel por aprendiz, en su compañía a Manuel de la Lastra,
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quien saben no gana para sí ni aeja utilidad alguna a su amo.
El otro Pedro de Ballenilla, quien, en su modo de entender, gana
lo mismo que dicho Manuel de Arana, en su ejercicio de campanas en los mismos ciento y ochenta días que al año le regulan
se ocupa, sale al propio jornal por día y se le deja en ellos, y al
cargarle como artesano setecientos y cincuenta reales de vellón.
Herrero. Hay un herrero, su nombre Bernardo de Cilla, a
quien segun su modo de entender hacen juicio gana a su oficio
seiscientos noventa y siete reales de vellón en doscientos y cuatro
días que al año, según su juicio y modo de entender, se ocupa,
bajados los festivos y de accidente, sale por día de jornal a tres
y catorce maravedís, y al cargarle a este respecto por los dichos
ciento y ochenta días que está mandado, asciende a seiscientos
y catorce reales y cuatro maravedís de vellón.
Labradores vecinos y aptos. Hay cinco vecinos labradores aptos y
solitos para el trabajo y labores del campo, llamados Francisco
Pineda, Gonzalo Pérez, Juan de la Castañeda, Lucas Pérez del
Corral y Felipe de Negrete, a los cuales y a cada uno hacen
juicio, según su pericia, ganan trescientos y sesenta reales, en
los ciento y veinte días que al año se ocupan en las labores
del campo, y está mandado cargársele por día, cada uno de estos,
a tres reales y asciende a los dichos trescientos y sesenta de vellón que se les cargan a cada uno.
Hay dos habitantes y solitos labradores llamados Francisco
Rodriguez y Julián Ruiz a quienes y a cada uno consideran igual
ganancia que a los demás labradores por ocuparse los mismos
ciento y veinte días en las labores del campo.
34.-En este pueblo hay al presente un arrendador de los
diezmos partenecientes a l Real Monasterio de Santa María de
Nájera, de que en la pregunta decima quinta se hace mención,
quien es dicho Pedro de Ballenilla a quien tienen por cierto no
le queda utilidad alguna en dicho arrendamiento, y en lo demás
que la pregunta contiene no tienen que decir, y añaden que en
cuanto a los artistas y labradores, en el jornal declarado va incluso el alimento de su persona de manera que en su sentir los
artistas gastan la mitad de dicho jornal en su alimento, y los labradores real y medio por día.
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38.-Dijeron que en dicho pueblo sólo hay un sacerdote, Cura
capellán, llamado don Bernardo de Isla.
40.-Dijeron que en dicho lugar no hay renta ni finca alguna fuera de las generales y provinciales, que corresponda a
S.M. Todo lo cual así declararon y habiendoseles leido, en ello se
ratificaron y firmaron junto con su merced, de que yo el escribano doy fe. Firman Francisco Antonio Pérez, Pedro de Ballenilla,
Francisco Pineda Diez, Bartolomé del Corral. Ante mi el escribano Juan de Vierna Simón.

VILLA DE NOJA
En la Villa de Noja de la Junta de Siete Villas, Merindad de
Trasmiera, a primero día del mes de septiembre, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Felipe López de Hirus,
Juez Subdelegado por la Real Junta de Unica Contribución, Agustin Gómez, menor en días, procurador síndico general de esta
villa, Agustin Gómez de Ruigómez, Pedro de Cavanzo Martínez
y Francisco de Ruigómez Alonso, vecinos de ella, peritos nombrados por dicho procurador de quienes y de cada uno insolidum,
su mrd., estando presente D. Domingo Diez de Cavanzo, Cura
beneficiado más antiguo de esta villa, y por ante mí el escribano,
recibió juramento en forma de derecho, y los referidos le hicieron por Dios y a una Cruz, según se requiere, bajo de él prometieron que dirán verdad en cuanto supieren de lo que les fuere
preguntado, y al tenor de las preguntas del Interrogatorio impreso que antecede; leidas que les fueron cada una de por sí satisfacen en la manera siguiente.
l.-Que esta población se llama le villa de Noja.
2 . 4 u e es de realengo y pertenece a S.M. y en su real nombre la administra el alcalde mayor de esta villa en cada año
nombre en fuerza de privilegio concedido a su favor.
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3.-Que el término propio que tiene esta citada villa ocupa
de levante aponiente como media legua y del norte al sur cuarto
y medio, y de circunferencia legua y media que se puede andar
en hora y media. Confronta por el saliente y norte con el mar
océano, por el poniente con término propio del lugar de Soano
y al medio día con el de Castillo y villa de Argoños.
4.-Que todo el término es de una especie de tierra secano,
sin mas riego que el de la providencia de los temporales, ni que
produzca dos frutos al año; que hay huertos de hortaliza, tierras
viñas y prados que fructifican sin intermisión.
5.-Que los huertos son de una sola calidad y las tierras, prados y viñas de primera, segunda y tercera.
6,7,8.-Que en las huertas, tierras y ejidos hay algunos árboles
frutales que estan plantados sin orden como son: limones, naranjos, perales, manzanos, nogales, melocotonales, higueras y ciruelos.
9.-Que dichas tierras, huertos, viñas y prados se entienden
por carros de tierra, que cada uno se compone de cuarenta y
ocho pies en cuadro y dos mil trescientos cuatro superficiales, y
cada carro de tierra se siembra con un celemin de trigo o medio
de maiz de la medida avilesa y de alubias con la cuarta parte
de un cuartillo.
10.-Que en este término habrá como siete mil carros de tierra, de ellos cinco mil trescientos de tierras labrantias, cuatrocientos de primera calidad, mil cuatrocientos de segunda y tres
mil quinientos de tercera, de viñas mil cuatrocientos de los cuales
cuatrocientos son de primera calidad, otros cuatrocientos de segunda y seiscientos de inferior; de prados habrá trescientos carros
de palmiento, de ellos cuarenta son de primera calidad, sesenta
de segunda y doscientos de tercera y de huertos cincuenta carros.
11.-Que las tierras del término producen los frutos siguientes: trigo, maiz, alubias, verduras, vino y hierba.
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12.-Que cada carro de tierra labrantía de primera calidad
produce con una ordinaria cultura durante tres años contínuos
media fanega de maíz y medio celemin de alubias y el cuarto
afio se siembra de trigo y produce cinco celemines todo de la medida de Castilla, el de segunda calidad que se siembran igual
que el de primera produce cinco celemines de maíz y un cuartillo
de alubias y de trigo cuatro celemines, el de tercera calidad que se
siembra igual que los dos anteriores produce de maíz cuatro celemines y de trigo tres y de alubias un cuartillo; el carro de
huerto para hortaliza produce cinco reales y medio al año; el
carro de viña emparrada de primera calidad produce al afio catorce azumbres de vino que ocho hacen un cántaro, el de segunda
produce doce azumbres que es cántaro y medio y el de tercera
diez azumbres; el carro de prado de primera calidad produce
anualmente dos coloños de hierba, el de segunda uno y medio y
el de tercera un coloño.
13.-Que el útil anual de cada liional es de veinte mrs., doce
el naranjo o manzano, medio real cada peral, veinticuatro mrs.
cada nogal, diez la higuera, ocho el melocotonal y seis el ciruelo.
14.-Que el valor que ordinariamente tiene una fanega de
trigo es de veintidos reales, la de maiz o alubias catorce, cinco
reales y medio el cántaro de vino y un real el coloño de hierba.
1 5 . 4 u e sobre 10s fmtos de trigo, maíz, alubias y vino que
produce el término de esta villa se halla impuesto el derecho de
diezmo que es de cada diez fanegas o cántaros de vino una, y
de dichos diezmos tienen parte la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos, el Monasterio de Santa María la Real de la villa
de Nájera, la iglesia y Cabildo eclesiástico de esta villa de Noja,
y que las primicias las perciben los curas y cabildo de la iglesia,
que es de sesenta fanegas de trigo, maiz o cántaros de vino una.
17.-Que en el término de este lugar hay un molino harinero con nueve ruedas que es del comun del pueblo y lo tiene
arrendado en setecientos veinte reales al año.
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20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, yeguas, vacas, cerdos, caballos, pollinas, y regulan el útil anual de cada yegua en nueve reales, una vaca o
novilla en seis, la pollina de criar en cuatro, una cerda tres y
un cerdo dos.
21.-Que esta villa se compone de sesenta y seis vecinos, sesenta y nueve viudas y diez habitantes.
22.-Que en este lugar hay cien casas habitables y veinte
que son habitables y estan desocupadas por falta de habitadores,
y que por ninguna de ellas se paga establecimiento de suelo.
26.-Que el comun de esta villa tiene contra sí un censo principal de cuatro mil doscientos noventa reales a redimir al dos por
ciento, impuesto un año que hubo gran falta de frutos para alimentar a sus vecinos y naturales para que no muriesen de necesidad, y otro censo de cien ducados de principal redimible al tres
por ciento, que se impuso para pagar los gastos que la cupieron
por los años de mil setecientos treinta y ocho o treinta y nueve
en conducir la paja que le cupo para el surtimiento de la caballería, que de orden de S.M. estaba de guarnición en las villas
de Santander y Santoña.
27.-Que esta villa no se haya cargada de servicio ordinario
ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado noble.
28.-&ue este pueblo paga por razón de alcabalilla al Marquks
de Villarrubia sesenta reales al año.
29.-Que en este lugar hay una taberna que arrienda todos
los años y le produce de utilidad cien reales y al arrendador le
queda de Útil noventa reales.
3O.-Que en este lugar hay un hospital que sirbe para el recojirniento de los pobres, el que solo tiene unas tierras de corta
entidad.

298

TOMAS MAZA SOLANO

31, 32.-Que en esta villa hay un maestro de primeras letras
a quien le regulan ganar al año novecientos reales. Un sacristan
a quien le regulan ganar al año ciento treinta y seis reales. Un
boticario a quien le regulan ganar trescientos. Un barbero sangrador o cirujano a quien le regulan ganar al año trescientos
reales. Un guarda de a pie de la renta de tabaco que tiene de
sueldo anual cuatro reales diarios por lo que le regulan de utilidad al año mil cuatrocientos sesenta reales.

33.-Dijeron haber en esta villa un maestro de canteria quien
se ocupa al año ciento veinte dias y el jornal diario de cuatro
reales.
38.-Que en este lugar hay tres curas beneficiados y un
capelian.
40.-Que la mayoria de los vecinos son labradores que se
ocupan en sus labranzas cien dias al mío y de jornal diario tres
reales.

LUGAR DE CASTILLO
En el lugar de Castillo, de la Merindad de Trasmiera, Junta
de Siete Villas, a treinta días del mes de julio, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Felipe López de Hims, Juez
Subdelegado por el Real Junta de Unica Contribución, parecieron
D. Andrés Antonio de Venero y Leyva, D. José Manuel de Albear
y Francisco Antonio de Ontañón, y Francisco de Solano, vecinos
de este dicho lugar, peritos nombrados por D. Manuel de Villalante, procurador general de él, a efecto de hacer la declaración
satisfaciendo a las preguntas del Interrogatorio impreso que antecede a las diligencias precedentes, y hallandose presente D. José
de Arnuero, Cura beneficiado en este dicho pueblo y con asistencia de dicho procurador, su mrd. recebió juramento, en forma
de derecho, de los mencionados peritos quienes le hicieron por
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Dios y una Cruz, según se requiere, bajo de 61 prometieron que
diran verdad de cuanto supieren y les fuere preguntado, y al
tenor de las preguntas dichas, depusieron lo siguiente.
l.-Dijeron

llamarse el Lugar de Castillo.

2.-Que este dicho pueblo es Realengo uno de los que se compone la Junta de Siete Villas de la Merindad de Trasmiera, en la
que nombra alcalde el Gobernador de las Cuatro Villas de la
Costa del Mar en nombre de S.M.(que Dios guarde) a quien contribuyen con los derechos de sisasj y millones en la caja de la
villa de Laredo por medio del Depositario que nombra esta dicha
Junta y le cabe a este lugar en cada un año setecientos noventa
y tres reales y dos maravedis del encabezo que tiene hecho de
dichos derechos.
3.-Dijeron ocupar el término propio de este lugar de levante
a poniente como tres cuartos de legua y del norte al sur una, cuya
redondez llegara a tres leguas que como tierra áspera y quebrada se necesitan seis horas para andarla; confronta al saliente
con término propio de la villa de Noja y lugar de Argoños, al meridiano la de Escalante, al poniente el valle de Meruelo y al norte
los lugares de Soano y Arnuero.
4.-Que todo el término de este lugar es de la especie de tierra
secano sin que produzca hortaliza ni dos frutos al año y sí fructifican todas las tierras, viñas y prados sin intermisión de años,
y tiene tres pedazos de monte que el uno está poblado de encina,
robles, matorrales y peñascales que cae a la parte del meridiano
y saliente que confronta por estos costados con otros de dicha
villa de Escalante y Argoños, otro al norte de las propias circunstancias que linda con los de dichos lugares de Arnuero y
Suano y otro que es sierra con algunos matorrales mas hacia el
poniente que confronta con dicho valle de Meruelo.
5.-Que dichas tierras y viñas emparradas son de primera,
segunda y tercera calidad, como tambien los prados segaderos.
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6, 7 y 8.-Dijeron que en todo el término de este dicho pueblo
no hay plantios hechos con orden a excepción de los que se
hacen en cumplimiento de las Reales órdenes y las viñas que estan
emparradas sobre madera, y sí hay en algunos solares y campos,
nogales, perales, manzanos, ciruelos, higueras, melocotonales y
limonales.

9.-Que en este dicho lugar se usa y entienden las tierras,
viñas y prados por carros de tierra que cada uno se compone de
cuarenta y ocho pies en cuadro, que tres hacen una vara casteliana y cada carro se siembra con dos tercias de maíz o tres de
trigo, que cincuenta y seis tercias componen una fanega de la
medida real de Avila y a las tierras que se siembran de maiz
entre ello se les echa a cada carro de tierra la octava parte de
una de dichas tercias de alubias.
10.-Dijeron no poder declarar a punto fijo el número de
carros de tierra que hay en el término de este dicho lugar y si
les parece que de tierras labrantías habrá como siete mil caros,
cuatrocientos de primera calidad, dos mil de segunda y cuatro mil
seiscientos de tercera, y otros mil quinientos de heriales inútiles; de
v i ñ u emparradas quinientos carros los ochenta de primera calidad, ciento cincuenta de segunda y doscientos setenta de tercera
y de prados segaderos mil ochocientos carros de tierra, los doscientos treinta de primera calidad, cuatrocientos setenta de segunda y dos mil ciento de tercera y de montes poblados, sierras,
peñascales y demás que dejan expresado a la cuarta pregunta
como ocho mil carros de dicho palmiento de tierra.
11.-Que dichas tierras labrantias producen trigo, maiz y alubias, las viñas vino y los prados hierba.
12.-Dijeron que por lo comun cada carro de tierra labrantía
de los de. primera calidad abonado y con la ordinaria cultura
que se acostumbra produce cada año dos celemines de maiz de
la medida de la tierra que componen media fanega castellana
del pote de Avila y un cuartillo de alubias; el carro de segunda
dos años a celemin y medio de maíz de dicha medida de esta
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tierra y un cuartillo de alubias castellano, y el tercero un celemin
de trigo; y el de tercera calidad dos años a celemin de maiz
uno y otro de la medida de la tierra y un cuartillo de alubias
y al siguiente dos partes de tres de dicho celemin de trigo que
son dos de Castilla y asi todo alterna, con la advertencia que cuatro celemines de la tierra es lo propio que una fanega de dicha
medida avilesa; cada carro de viña emparrada de primera calidad por lo regular da en cada un año dos cántaras y cuartilla
de vino que son diez y ocho azumbres, el de segunda dos cantaras y el de tercera quince azumbres que ocho hacen un cántaro;
el palrniento de un carro de tierra de prado de primera calidad
da anualmente dos coloños de hierba, carro de mediana bondad
coloño y medio y el de tercera uno, y los montes no dan mas
útil que el abrigo de los ganados del pueblo y leña para el gasto
de sus hogares que será en cada un año como cuatrocientos carros de lo inútil que se cae o desgajan los temporales, pues las
maderas principales han serbido y sirben para la fábrica de Reales Bajeles, sin que los vecinos de este pueblo se puedan aprobechar de ellas, para fábricas de casas ni otras obras, a menos
de que preceda informe de no ser perjudicial a dichas fábricas
y licencias de los jueces a quienes toca.
13.-Dijeron regular el producto anual de cada nogal en un
real, el de un peral y manzano en medio, y por lo correspondiente a ciruelos, melocotonales, higueras y limonales no se les considera útil, respecto a haber pocos y no ser regular traer frutos
y si algun año los traen no llegan a tomar sazón ni se le dan
a sus dueños.
I4.-Que el precio comun que en este pueblo tienen los frutos
que produce su territorio es: cada fanega de trigo de la medida
de Avila veintiun reales, la de maiz catorce y diez y seis la de
alubias, un cántaro de vino cinco reales, el coloño de hierba o
carro de leña un real.
15.-Que sobre los frutos que producen dichas tierras labrantias y viñas se halla impuesto el derecho del diezmo que es de
cada diez fanegas de pan o cántaro de vino uno, de cuyo importe
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lleva la cuarta parte la Iglesia Parroquia1 de este lugar y las
tres el Cabildo Eclesiástico y beneficiados de él, sin que entre
otro interesado y sí tienen la pension de pagar en cada un año
al Real Monasterio de Santa María de la Villa de Nájera, Orden
de Nuestro Padre San Benito setecientos reales, los ciento setenta
y cinco dicha Iglesia como llevadora de la cuarta parte y los
quinientos veinticinco el mencionado Cabildo sin que haya habido
costumbre de diezmarse crias de ganados ni otros diezmos menores y que si se pagan primicias a los curas del citado Cabildo
de sesenta celemines de pan de la cosecha o cántaros de vino de
la cosecha.
16.-Dijeron que por lo comun dichos diezmos ascienden a
setecientos celemines de pan de la medida de tierra que componen ciento setenta y cinco fanegas castellanas, las veintisiete
de trigo, ciento cuarenta y dos de maíz y seis de alubias y ciento
veinte cántaros de vino, de que llevan su parte cada beneficiado
y la Iglesia por medio del arrendatario dicha cuarta que por lo
regular se arrienda y vale ochocientos reales a corta diferencia;
y las primicias ascienden a cien celemines de dicha medida de
la tierra, las cuarto fanegas de trigo y las veintiuna de maíz y
de vino diez y ocho cántaras todo a corta diferencia en cada un
año como constará de las tazmias y cuentas de fábrica a que se
remiten.
17.-Dijeron haber en el término de este dicho lugar molinos harineros, dos de Don Andrés Venero de una rueda que solo
muelen un mes al año en las crecidas lluvias del invierno, el uno
sobre las aguas que bajan del Corino, y otro sobre las del arroyo
de Zoña y los administra por sí y si se arrendaran pudieran valer
de renta anual a ocho reales cada uno y le quedara al rentero
otra tanta cantidad; otro molino de dos paradas sobre dichas
aguas de Zoña que la una muele por lo regular dos meses y la
otra uno al año en el invierno cargado de aguas y es propio de
Pedro de la Sierra y Francisco de Arnuero vecinos de este pueblo
quienes por si le administran y arrendado consideran podia valer de renta anual veinticuatro reales y que le quedaran al arrendatario otro veinticuatro; otro sobre dichas aguas del arroyo de

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOM'CAS

303

Zoña de una parada que muele dos meses al año por lo comun
en el invierno y es propio la tercera parte de dicho Don José de
Alvear, otra de Francisco del Solar y las tres partes de la otra
de Jose de Zubieta y la cuarta de Jose de Solar vecinos de este
lugar el que administran por si y arrendado pudiera valer en
cada un año diez y seis reales de renta y quedarle de útil al rentero otros diez y seis reales.
19.-Que en este pueblo hay treinta y seis pies de colmenas
que regulan poder dar de útil anual a tres reales cada una.
20.-Dijeron que en este pueblo hay las especies de ganado
siguientes: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas de huelgo,
yeguas y potros, carneros, borros, cabros y crias, y cerdas de cría
y regulan el útil de cada vaca por año en siete reales, un novillo en cinco, yeguas y potras de criar en veinte, carneros, borros, ovejas y cabras a dos reales y cada cerda tres reales y por
lo respectivo a cerdos son para el consumo de casa de sus dueños
por lo que no se les considera útil.
21.-Dijeron componerse este pueblo de sesenta y seis vecinos,
cuatro habitantes, quince viudas y doce habitantes que residen
en el.
22.-Dijeron haber en el pueblo noventa y nueve casas habitables, cincuenta que no se habitan por falta de quien las ocupe y veinte arruinadas y por ninguna se ha pagado ni paga es*
blecimiento del suelo.
23.-Dijeron que el Concejo de este pueblo solo tiene una casa
para espender la taberna, otra para hacer el Ayuntamiento y un
prado como resultará del Memorial.
25.-Dijeron que el comun de este pueblo paga anualmente
diferentes gastos en componer caminos y puentes, fiestas del Corpus y de San Pedro Patrono de la Iglesia y otros que resultan a
continuación del Memorial.
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26.-Dijeron tener contra si dicho Concejo y el comun de
este pueblo un censo de seiscientos ducados a redimir al dos y
medio por ciento en favor de la Capellanía fundada en el lugar
de Ajo que goza de Don Juan Alonso del Carre que tienen entendido se saco en un año que se perdieron los frutos para socorrer la necesidad de alimentarse dicho comun de este lugar; otro
de cincuenta ducados a redimir al tres por ciento a favor de Don
Pedro Alonso del Carre vecino de dicho lugar de Ajo; otro de cien
ducados al propio respecto al tres por ciento a favor de Don Alejandro Gargollo vecino de Arnuero y la parte de otro censo de
seis mil reales que este Concejo y otros de esta Junta de Siete
Villas otorgaron a favor de Don José de Vis vecino de la Villa
de Noja de que le cabe el principal de ochocientos ochenta reales de vellon y es a redimir por el que pagan de réditos al dos
por ciento diez y siete reales y veinte maravedis y que no pueden
dar razón para que fueron impuestos.
27.-Dijeron no estar el comun de este pueblo cargado de
servicio ordinario ni extraordinario por ser sus vecinos del estado noble.
29.-Que solo hay en este pueblo una taberna que por lo
comun se arrienda en trescientos reales de vellon cada año y
hoy la tiene y espende Juan de Zubieta vecino de él con obligación de tenerla probeida de vino y le regulan poderle quedar
de Útil al año doscientos reales de vellon y dichos trescientos
sirven para parte de la sisa y millones que anualmente paga este
pueblo.
32.-Dijeron haber en este pueblo un cirvjano a quien se le
considera de Útil seiscientos reales de vellon del salario que le
da este pueblo sin que tengan noticia pueda asistir a otro pueblo y que tambien hay un guarda de a caballo en la renta del
tabaco quien tiene de salario por el Rey nueve reales todos los
dias que al año suman tres mil doscientos ochenta y cinco reales.
33.-Dijeron haber en este pueblo varios vecinos del oficio canteros a quienes regulan ocuparse al &o en dicho ejercicio cien
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dias y ganar de jornal diario a cuatro reales y el restante tiempo
le gastan en buscar que hacer en diversos parajes y tierras; tambien hay un arquitecto a quien consideran se ocupa al año en
este ejercicio cien dias y ganar de jornal en cada uno cuatro
reales de vellon y en todo cuatrocientos reales; tambien hay un
carpintero para la labra de maderas y le regulan ocuparse al año
otros cien dias y ganar a dos reales de jornal en cada uno y en
todo doscientos reales; hay un albañil a quien le regulan ganar
al año en dicho oficio trescientos reales en cien dias que se ocupa
en él segun hacen juicio piuaente; tambien h y un esculto a
quien le regulan ocuparse al año ciento ochenta dias en dicho
oficio y ganar de jornal diario a cuatro reales y en todo setecientos veinte en cada año; hay varios campaneros a quienes no
se les puede regular los dias que se ocupan al año en la fundición y fábrica de campanas respecto andar lo mas del tiempo que
salen a este ejercicio vagando en busca de obras y se les considera de Útil anual a cuatrocientos reales cada uno, sin que a unos
ni otros les puedan reguIar los dias ocupados en obra; tambien
hay tres doradores que salen de sus casas a dicho ejercicio en
tiempo de verano sin poder regular los dias que se ocupan por
la propia razón que los campaneros y si les consideran de utilidad y poder ganar en cada un año a cuatrocientos reales segun
contemplan y alcanzan en lo que han visto y experimentado y
estos y los campaneros ademas se ocuparan cien dias; hay un
maestro de primeras letras a quien le regulan de utilidad trescientos reales que por lo comun gana al año; hay un sastre a
quien consideran se ocupa al año cien dias y gana de jornal cada
dia dos reales.
38.-Que en este lugar hay cinco clérigos beneficiados de
esta Iglesia Parroquia].
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LUGAR DE GUEMES

En el lugar de Güemes a cuatro dias del mes de junio, año
de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Francisco Antonio Pérez, Juez Subdelegado, nombrado por la Real Junta de
Unica Contribución para reducir las Provinciales del Reino a una
sola, en cumplimiento de lo mandado, parecieron Francisco de
Monesterio Pellón, procurador actual, D. Francisco de Palacio,
José de Monesterio Bárcena y Vicente de Pellón, peritos nombrados e inteligentes, vecinos de este dicho lugar, de los cuales y de
cada uno de por si, por ante mí el escribano tomó y recibió juramento, según forma debida de derecho, ofrecieron decir verdad;
y hallándose presente el Bachiller D. Martin Alonso de Viadero,
Cura y beneficiado más antiguo de la Iglesia Parroquia1 de San
Vicente Martir, única de este pueblo, y leídoseles a su presencia
el Interrogatorio, dan solución a cada una de sus preguntas en
la forma siguiente.
l.-Que

este lugar se llama Guemes.

2.-Que es de realengo y que su Jurisdición pertenece a S.M.
y en su real nombre la administra y regenta el alcalde ardinario
de esta Junta de Siete V i .
%--Que el término propio de este lugar tiene de ámbito desde
levante a poniente cuarto y medio de legua y del norte al sur
lo mismo y de circunferencia como cinco cuartos de legua; tiene
esta población comunidad de pastos en aprobechamiento de hierbas
que se crian en los monte y sierras con todos los demás lugares
de que se compone dicha Junta, y que el ámbito de esta es de
saliente a poniente de legua y media y del norte al sur cinco
cuartos y de circunferencia cinco leguas. Confronta el término propio de este pueblo con el del Valle de Meruelo por el saiiente,
por el norte con el de Ajo, por el poniente con los lugares de
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Galizano y Carriazo y al mediodía con los del Valle de Hoz y
Liermo.
4.-Que el término propio de este pueblo tiene las especies y
calidades de tierras siguientes: una para hortaliza, otra en que
se siembra trigo, maíz, y alubias; otra para viñas y otra para
prados segaderos que todas son de secano y otra de sierras, bosques y matorrales; y que ninguna de las especies referidas de tierras produce mas de una cosecha al año si bien que al tiempo
que se siembra el maíz se siembra tambien entre él una porción
de alubias que todo se recoje al mismo tiempo.
5.-Que las calidades de tierras que hay en cada una de las
especies referidas son de buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que

en algunas heredades y campos públicos se hallan plantados diversos Arboles como son manzanos, ciruelos, higueras, perales, nogales, y algunos castaños y que unos y otros
se hallan plantados sin orden alguno.
9.-Que en este pueblo en las ventas, compras y demás contratos que en él se celebran se usa y acustumbra decir un carro,
dos o mas de tierra, que cada uno de ellos consta y se compone
de cuarenta y ocho pies en cuadro que hacen superficiales dos
mil trescientos cuatro, que cada uno de dichos carros se siembra
el de primera calidad con cinco cuartillos de trigo y con medio
celemin de maíz siendo su cuarta parte de alubias; el de segunda
calidad con la misma scmbradura de trigo, maíz y alubias, y el
de tercera calidad se siembra de trigo con la misma cantidad
que el de primera y segunda y de maiz con medio celemin todo
de la medida castellana.
I l . - Q u e los frutos que produce el terreno de este pueblo
son trigo, maiz, alubias, vino, manzanas, peras, ciruelas, higos,
nueces, castañas, miel y cera.
12.-Que el carro de tierra de primera calidad de hortaiiza
produce cuatro reales, pues no hay de otra en este población; el
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carro de tierra de primera calidad de sembradura llevando de
simiente de trigo cinco cuartillos y de maiz medio celemin siendo
su cuarta parte de él de alubias, sembrándose como se siembra
un año de trigo y los tres siguientes de maíz produce con una
ordinaria cultura de trigo tres celemines castellanos y de maiz
cuatro celemines y medio, y de alubias medio celemin; el carro
de tierra de segunda calidad que se siembra u n año de trigo y
los tres siguientes de maíz llevando la misma simiente que el de
primera, produce de trigo dos celemines y medio y de maíz tres
celemines y medio castellanos y de alubias cuartillo y medio; el
carro de tierra de tercera calidad que se siembra un año de trigo
y los tres siguientes de maiz llevando la misma sembradura que
el de primera y segunda calidad, y siendo de la especie de maiz
solan~entepor no sembrarse alubias en el terreno de esta calidad,
de trigo produce dos celemines y de maíz dos celemines y medio,
y todo lo sobredicho es de la medida castellana. El carro de vina
de primera calidad produce media cántara de vino; el de segunda
tres azumbres y el de tercera dos; el carro de tierra de prado
segadero que es de la misma medida que el de sembradura y
viña de primera calidad produce un coloño de hierba el que lleva
una persona descansadamente por donde quiera sin ayuda de
otra; el de segunda calidad produce medio coloño y el de tercera calidad fructifica la cuarta parte de un coloño.
13.-Que segun su modo de entender el fruto que da en este
pueblo anualmente un manzano es diez y siete mrs.; un peral
veinticuatro; una higuera ocho; un ciruelo seis; un nogal treinta
y cuatro y un castaño diez y siete.
14.-Que el propio que comunmente tienen un año con otro
los frutos que produce el territorio de este pueblo son: la fanega
de trigo veintidos reales; la de maiz catorce; la de alubias trece;
la cántara de vino por su ínfima calidad cuatro reales; el coloño
de hierba un real; y un pie de colmena dos reales y se entiende
que todo ello es anualmente.
15.-Que de los frutos que produce el terreno de este pueblo
se diezman de diez uno, como es de trigo, maiz, vino y alubias,
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por que de los demás frutos no está en uso y costumbre diezmarse
cosa alguna; y la forma que tienen de compartir y dividir dichos
frutos es la siguiente: en primer lugar tienen elección los curas
de este pueblo de once casas y diez y ocho mas desde inmemorial tiempo tienen los que llaman de la Abadia de San Julian,
que en todas componen veintinueve, y el diezmatorio de ellas
perciven dichos curas dando la tercera parte de sus frutos al
Ilmo. señor Arzobispo de Burgos de que es llevador; y el restánte
diezmatorio de esta población se hace un acervo que se divide
en seis partes de las cuales lleva las tres dicho Ilmo. señor y las
otras dos el colegio de la Campañia de Jesús de la villa de Santander, y la otra restante sexta pdrte 11- fáb.ica ae dicha Iglesia
parroquia1 única de este lugar. Asimismo declaran ser llevadores
de las primicias dichos curas a quienes por esta razón les pagan
de cincuenta uno, entendiéndose solamente de maíz, vino y trigo,
llevando de ellas las dos partes el Beneficiado entero y la tercera
el medio racionero.
16.-Que no saben a que número determinado pueden montar los frutos que en este pueblo se diezman y primician, por
cuya razón se remiten a los padrones y tazmias que se hallan
formado los cinco años Últimos. Que solo pueden decir que los
correspondientes a dichos Ilmo. señor los lleva en arrendamiento
por tres años un vecino de este lugar en mil doscientos sesenta
y cuatro reales que paga en cada uno y que no saben la utilidad que le queda; y que los pertenecientes a dicho Colegio de la
Compañía de Jesús de Santander los lleva así bien por arrendamiento por tres años el capellan de este lugar quien paga al
año ochocientos reales y que tampoco saben la utilidad que le
queda; y los que tocan a la fábrica de dicha Iglesia los administra su mayordomo lego, a quien por este trabajo nada le vale.
17.-Que en este lugar hay los molinos harineros seguientes:
uno en el sitio de Badancho que es de dos ruedas y pertenece
a distintos herederos, y solo muele la mitad del año con una rueda por la cortedad de las aguas y regulan su anual renta en sesenta y seis reales. Otro de una rueda en el sitio de Monte que
tambien pertenece a distintos herederos y por su cortedad de
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agua aun la cuarta parte del año y le regulan su anual renta
en veinticuatro reales. Otro de una rueda en el sitio que llaman
Guijoso que tambien pertenece a varios herederos que tampoco
muele la cuarta parte del año por hallarse escaso de agua y consideran deja al año de beneficiado a sus dueños veinticuatro
reales.
19.-Que en esta población hay varios pies de colmenas y la
utilidad anual de cada pie al año es de dos reales.
2 1 . 4 u e este lugar se compone de sesenta y nueve vecinos,
treinta y un vecinas que dos componen uno, dos habitantes y
cuatro mujeres habitantes.
22.-Que este pueblo se compone de noventa y cinco casas
que se habitan y diez y seis que se pueden habitar.
26.-Que el comun de este lugar tiene contra sí un censo
de quinientos ducados de principal redimible en favor de los herederos de don Alonso de Villanueva vecino de Ajo a razón del
uno y medio por ciento, el que precisó sacar este pueblo para alimentar a sus vecinos años pasados que fueron tan estériles que
su patrimonio no dió fruto; otro de setecientos ochenta y cuatro
reales de principal a razón del tres por ciento que se precisó imponer para la paga a los carros que por los años de treinta y
ocho o treinta y nueve condujeron de orden de S.M. paja trillada
para la manuntención de la caballería que vino de guarnición
y resguardo de las villas de Santander y Santoña.
27.-Que este pueblo se halla libre y exento de servicio ordinario y extraordinario por ser todos los vecinos de que se compone del estado noble.
28.-Que corresponde a este lugar como uno de los comprendidos en dicha Junta el empleo de fiscal en las causas que debe
haberle, saliendo como actor demandante en ellas de que tiene
dicha Junta el correspondiente titulo y Mrd. y este pueblo como
uno de los de esta expresada Junta y Merindad de Trasmiera se
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halla libre y exento del derecho real de alcabala, cuyo privilegio se ha perdido y se está buscando por dicha Merindad para
hacerle constar, pues en su memoria ni haberlo oido a sus mayores no se ha pagado dicho derecho ni antes de su concesión
no hay la menor noticia de lo que se pagaba.
29.-Que en este pueblo hay una taberna y abacería de pee
cado y aceite que administra por sí este pueblo y que le produce
al año doscientos cincuenta reales los que sirven para pagar en
parte los derechos de sisas, cientos y millones que se adeudan
a S.M.
30.-Que en esta población hay un hospital que tiene algunas tierras.
32.-Que en este pueblo hay un cirujano que lo es de numero
de esta Junta y le regulan gana en todo el año cuatrocientos
noventa reales; tambien hay un sacristan y maestro de escuela
que ambos oficios ejerce y le producen segun su juicio y modo
de entender únicamente ochenta reales; tambien hay un cirujano
a quien le regulan de utilidad gana en este pueblo seiscientos reales que le paga de bolsa común.
33.-Que hay veintidos oficiales de canterfa que lo mas del
año se ocupan en las labores del campo y que no les deja utilidad alguna el oficio de cantería por no trabajar al año mas que
un mes en dicho oficio. Que hay tres herreros a quienes les regulan ganar sesenta reales en ciento veinte dias al año que se
ocupan en dicho oficio y sale por dia a medio real.
38.-Que en esta población hay dos beneficiados, de los cuales el uno ejerce el oficio de cura y el otro el de capellan.
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4.-JUNTA DE CESTO

LUGAR DE BERANGA
En el lugar de Beranga, a cinco días del mes de septiembre
de mil setecientos cincuenta y tres años, habiéndose congregado
especial y nominalmente el Sr. D. Bernardino Fernández de Humada, Juez Subdelegado para la operación de este pueblo, y hallándose presente en fuerza del anterior recado el Sr. D. Mateo
de los Corrales, presbítero, Cura beneficiado de este pueblo, y concurrido asi bien D. Manuel de Aja, teniente de procurador, síndico general y como tal alcalde pedáneo, D. Juan de Terán Calleja teniente de procurador, digo de regidor, ambos capitulares
de Justicia y Ayuntamiento de él, y como peritos nombrados
para responder a las preguntas preinsertas en el Interrogatorio
que va por cabeza, D. Juan Francisco de Villa, D. Rudesindo Vierna,
D. Domingo de los Corrales y D. Francisco de Villa, todos vecinos de este dicho lugar, de quienes y dichos capitulares, el referido señor Subdelegado, por ante mí el infraescrito escribano
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal
de Cruz, en forma de derecho. Bajo del cual cada uno respective
ofreció decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendolo por el tenor de dichas preguntas, a cada una de ellas de
por sí, dijo y declaró lo siguiente.
l.-Que esta población se llama Beranga.
2.-Que esta población es de Realengo y que por lo mismo
pertenece a S.M. (que Dios guarde) a quien en cada un año ha
pagado y paga por razón de los tributos de sisa, cientos y millones
en arcas reales de la Ciudad de Burgos trescientos treinta y dos
reales de vellon, cuyos derechos de sisas que se carga a los vinos
que al por menor se venden en las tabernas públicas de este lugar
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y ordinariamente un año con otro suelen importar ochocientos
cuarenta y cuatro reales y seis maravedíes sin que haya ni tenga este pueblo otro producto mas del referido.
3 . 4 u e el término de este pueblo ocupa de el cieno al Abrego
cuarto y medio de legua y lo mismo a corta diferencia desde el
solano al regañón y de circunferencia legua y media que cómodamente y a mediano paso si fuese camino igual se pudiera
andar en el espacio de hora y media; cuyo término confronta por
el cierzo con el lugar de Meruelo, por el ábrego con los lugares
de Heras y Moncalean, por el solano con el de Ambrosero y por
el regañon con el de Praves.
4.-Dijeron que en este pueblo y sus términos únicamente
hay una especie de tierra y esta toda ella de secano, sembradura,
viñas y algunos prados segaderos de hierba, y que unos y otros
fructifican aunque sin descanso solamente una cosecha al año,
sin comprender hortalizas ni bosques, solo sí varios pastos, matorrales y montes altos de árboles infructíferos, cuyas maderas que
de ellos se entresacan sirven para fábrica de Navios y otras obras
reales conducentes a S.M., y el despojo de dichas maderas y leña
menuda que se entresaca de los referidos montes sirven para el
gasto de las casas de los vecinos y moradores de este pueblo, sin
que en uno y otro haya tenido ni tengan otra utilidad.
5 . 4 u e la Única especie de tierra que dejan declarada y por
lo correspondiente a las viñas y tierras de sembradura hay tres
calidades que lo son de buena, mediana e inferior, y que en cuanto
a los referidos prados estos todos los consideran y regulan por el
de una, por ser de igual producto sin diferencia sustancial.
9.-Que en este pueblo ha estado y está en p h t i c a medir
las tierras por piés regulares de tres en vara, de modo que cuarenta y cuatro en cuadro componen un carro, en el que regularmente se siembra medio celemin de mafz de la medida casto.
ilana, que es lo mas comun de que se siembran dichas tierras
con cuyo maíz, aunque pocas, se mezclan algunas alubias, y se-
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paradamente en diversas posesiones acontece sembrarse asi bien
alguna parte de trigo.
10.-Que habiendo hecho prudente regulación, han considerado que en el término de este pueblo habrá el número de treinta
y tres mil setecientos sesenta y cinco carros de tierra, que individualizados por menor se componen en esta forma: de sembradura y primera calidad setecientos ochenta, de segunda mil setecientos ochenta y de tercera dos mil quinientos cinco; de viñas
y de primera calidad ochenta y cuatro, de segunda ciento treinta
y cinco y de tercera ciento cuarenta y ocho; de prados segaderos
(que estos son de una igual calidad) dos mil setecientos treinta
y tres carros; de tierras heriales por su mala calidad y helgueros
que únicamente producen broza para el abono de dichas tierras
de sembradura y viñas mil quinientos de montes altos y matorrales inútiles ocho mil; de sierras calvas y pastos para los ganados del comun diez y seis mil carros, que unidos todos componen los referidos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco.
l l . - Q u e en el término de este pueblo se cojen las especies
de frutos siguientes maíz, vino, y hierba, y entre el referido maíz
algunas alubias, aunque pocas.
12.-Que el carro de tierra de sembradura de buena calidad
con una ordinaria cultura produce anualmente catorce celemines
de maíz, el de mediana tres y el de inferior dos celemines, estos
dos y todos los demas que quedan expresados de la medida castellana. El carro de tierra de viña de buena calidad produce en cada
un año tres cántaras de vino, el de mediana dos y media y el
de inferior una cántara y media, tambien de la medida castellana, y el carro de tierra de prado, produce anualmente un haz
de hierba.
14.-Que el valor que regularmente y que un año con otro
tienen los frutos que se cojen en el término de este pueblo se reduce a lo siguiente: la fanega de maíz vale diez y seis reales, la
cántara de vino tres y el haz de hierba real y medio de vellon, sin
que haya otros frutos algunos mas de los referidos y las pocas
alubias que quedan comprendidas en el producto de dicho maíz.
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15.-Dijeron que sobre las tierras del término de este puebEo
estan impuestos los derechos de diezmos y primicias; que en cuanto a dichos diezmos se reducen a diezmar de diez uno de todo
lo que se coje en punto al maíz y vino, lo que no se hace la hierba
por no estar en práctica, y en cuanto a las primicias que perciven los señores Curas por razón de la administración de Sacramentos, se pagan por razon de estas de cincuenta uno cuyos diezmos llevan entre los Curas, la dignidad Arzobispal de la ciudad
de Burgos y la fábrica de la Iglesia de este lugar.
16.-Que dichos diezmos regularmente un año con otro en
punto al referido maíz suelen montar la cantidad de cuatrocientos
treinta y seis celemines de la medida de este pueblo, de los Cuales
lleva y percive dicha dignidad Arzobispal ciento treinta y cuatro,
la expresada fábrica de la Iglesia ciento veinte y los referidos
señores Curas ciento ochenta y dos celemines restantes de que
lleva las dos partes el beneficiado de razión entera y la una el
de media ración, y ademas perciven estos igualmente y por razon
de dichas primicias ochenta y siete celemines de maíz, y en cuanto a los diezmos por lo que se refiere a la cosecha de vino, asimismo suelen montar el de cincuenta y seis cántaras y una azumbre, de las cuales percive diez y siete y media la expresada dignidad Arzobispal, quince la referida fábrica de la Iglesia y seis
los señores Curas, de que tambien llevan las dos partes el de
racion entera y una el de media ración, y estos por dichas primicias les corresponden y llevan once cántaras y dos azumbres,
en inteligencia de que cada cántara tiene ocho azumbres, y de
que de los frutos que cojen en doscientos carros de tierra de los
que hay en los términos de la Villa de Escalante y de los diezmos
que a ellos corresponden, la mitad se diezman en el h6rreo o trozo
comun de este lugar, segun está en estilo y lo han estado de inmemorial tiempo a esta parte.
17.-Que en este lugar hay cuatro molinos harineros, de los
cuales el uno está distante como cuatrocientos pasos, y estit situado sobre las aguas del río que llaman de los Fresnos, muele
con dos ruedas y regulan que cada año deja de utilidad a su dueño cinco fanegas de maíz; otro tambien de dos ruedas distante
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un cuarto de legua sobre el mismo río y sitio que se dice del Carite dividido en treinta suertes o dias de los cuales catorce son
propios y pertenecen a Francisco de Villa, uno a Mateo de los
Corrales, Presbítero beneficiado en este lugar, y los quince restantes por iguales partes a Francisco de Perlacia y Maria Luisa
de Perlacia, y en cada un año se utilizan en cinco fanegas de
maíz; otro igualmente de dos ruedas sobre el mismo río, distante
un cuarto de legua al sitio que llaman de Beranga, que dicho
tambien se compone de treinta suertes o dias y en cada año deja
otras cinco fanegas de utilidad; el otro restante sobre las aguas
del arroyo de Praves distante un cuarto de legua, al sitio que
llaman de Pingano, el que por falta de agua suele moler solo a
represadas en los tiempos del invierno y regulan que anualmente
deja de utilidad fanega y media de maíz; y además de los cuatro moiinos que quedan expresados, hay en los términos de este
pueblo otros dos que estan arruinados.

19.-Que hay quince pies de coimenas y a cada pié regulan
que anualmente dá de utilidad a su dueño dos reales y medio
de veiion, valiendo como vale la ammbre de miel cuatro y la libra de cera ocho.
20.-Que en este pueblo hay actualmente las especies de ganados que se siguen: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas,
mulas de recría, machos, yeguas, potros, potras, borros, borras ,corderos, corderas, y que por lo respectivo a dichos bueyes de labranza
no les consideran utilidad alguna por servicio solo para ella y
aunque se dan y estan dados algunos a renta por estos no se
paga, ni el dueño de ellos percive el mas leve interés, respecto
los entregan a los inquilinos para el cultivo de sus mismas haciendas que igualmente les tienen dadas, y en punto a las referidas vacas de criar, regulan que cada una anualmente deja en
favor de su dueño ocho reales de vellon, cada novillo o novilla
seis reales, cada macho o mula de recría cincuenta, cada yegua
treinta, cada oveja tres, cada borro o borra dos, y cada cordero
o cordera vale tres reales, y de cualesquiera de dichos ganados
que se hallen dados a medias o en aparcería se dividen en partes
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iguales las referidas utilidades entre el dueño y el aparcero que
los gobierna y mantiene.
2 L - Q u e al presente este pueblo se compone de cuarenta y
nueve vecinos y veintiseis viudas, que dos de estas componen uno,
para todo género de pagas y contribuciones reales, sin que haya
casas de campo ni alquerias.
22.-Que en este pueblo hay el número de ciento veinte casas,
setenta y cuatro de ellas habitables, quince que aun no lo estan
y diez y ocho arruinadas, sin que ninguna sea de señorío ni se
pague carga o pension por el establecimiento del suelo.
23.-Que el comun y Concejo de este lugar, regular y anualmente ademas de los pocos bienes raices que tiene y casas que
constaran de su memorial y de los ochocientos cuarenta y cuatro
reales y seis maravedis que produce Ia sisa que se carga a los
vinos que por menor se venden en su taberna, goza por efectos propios de un censo redimible de setecientos reales de principal impuesto contra la persona y bienes de Josefa Pérez, de
quien y por sus reditos anualmente cobra veintiun reales de vellon, sin que perciva otra cosa.
25.-Dijeron que saben y le consta que anualmente el comun
y Concejo de este lugar tiene que satisfacer por razon de gastos
precisos e indispensables además de los tributos reales que quedan
expresados a la pregunta segunda de sisas y cientos, aguardientes y encabezo de velas de sebo, la cantidad de dos mil ciento veintiocho reales y medio de vellon en esta forma: trescientos sesenta y dos reales de vellon que anualmente se pagan al Cabildo
Eclesiástico de este pueblo por las Cofradias de Animas, Nuestra
Señora y San Roque, en que entran los derechos de rogativas,
novenario y bendición de los frutos del campo; treinta que en
cada un año se dan y gastan con los pobres y enfermos que vienen y transitan por este lugar; cincuenta y cinco reales que igualmente se gastan y pagan a las personas que cazan y matan los
zorros y otros animales nocivos; cincuenta y dos que se gastan
en la función del día del Corpus Christi; veintinueve en la vi-

318

TOMAS MAZA SOLANO

sita de montes con la justicia y ministros que anualmente han
concurrido a ella, noventa y ocho que a si bien se gastan en
la composición y reparos de los puentes, pontones ,caminos y calzadas del término de este pueblo; cincuenta y dos con los soldados
veteranos y de milicia que han pasado y pasan por este pueblo,
vales y pasaportes que se les franquean; veintidos en los reparos que se hacen para la conservación de las casas del Concejo
de este lugar; cincuenta y tres en los nuevos plantios de árboles que se hacen cada año en virtud de especial orden de S.M.
(que Dios guarde) despachada al mismo fin; cuatrocientos ochenta reales de vellon que en cada un año perciven y pagan al boticario por las medicinas que dá para las enfermedades que ocurren; quinientos al cirujano por el trabajo de asistir a dichos enfermos y moradores que hay en este referido lugar; cuarenta y
ocho que se gastan con las personas que anualmente van a reformar y reconocer los itos y mojones del término; treinta que
se dan al maestro de primeras letras por el trabajo de enseñar a
los niños del pueblo; diez y ocho al escribano de su Ayuntamiento por las diligencias que se practican y a su instancia se ofrecen; cinco y medio al Caballero corregidor de este baston por sus
derechos; ciento veinte al sacristan seglar por el trabajo de tocar las campanas y asistencia de la Iglesia; seis por razón de
las limosnas regulares que se hacen al Santo Cristo de Burgos
y otros Santuarios; diez y ocho a los Religiosos que concurren
a predicar los sermones de tabla por el gasto y limosna; cuarenta y cuatro al Prior, por el trabajo de concurrir a los Ayuntamientos y Juntas que se ofrecen; diez y seis a dicho Prior, por
ir a pagar los réditos de los censos; y los noventa restantes por
razon cie utensilios, que todo compone la referida cantidad, la
que se satisface y paga por repartimiento que se hace entre sus
vecinos.
2 6 . 4 u e dicho Concejo tiene contra sí dos censos, el uno
de quinientos ducados de principal impuesto a favor de Teresa
de Londoño, vecina de Bárcena, por el que y a un dos porciento se le pagan de réditos, ciento treinta y siete reales y medio,
y el otro de doscientos treinta ducados a favor de Don José de
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Ríos, por lo que al mismo respecto se pagan sesenta y tres reales y doce maravedís, y que ignoran el motivo de su imposición.
28.-Que con el nombre y por razon de alcavalilla en cada
un año dicho Concejo y vecinos paga al apoderado y Mayordomo
del Marqués de Villarrubia de Langre tres reales y medio de vellon,
sin que a S.M. ni a otra persona en su Real nombre haya satisfecho
el referido Concejo por dichas alcavalas maravedis alguno mas de
los expresados tres reales y medio; por cuyo motivo se persuaden
a que se hallan cedidas o enajenadas de la Real Corona, respecto
tienen noticia que este pueblo y los demás de la Merindad de
Trasmiera se haya con especial Privilegio para ello de S.M., que
debe obrar en el Archivo de dicha Merindad, y que ignoran si
fué concedido por servicio pecuniario otro motivo; como así bien
ignoran y les es imposible averiguar y declarar lo que en este
pueblo produce anualmente o puede producir el derecho de dichas alcavalas por la falta de experiencia en su recobro.
29.-Que en este pueblo hay una panadería que no dá ni
produce utilidad alguna; y una taberna por cuya industria y
venta regulan e interesan de utilidad en cada un año doscientos
reales de vellon de producto; y los tributos de sisas y cientos
que se cargan a los vinos que por menor anualmente se venden
en dicha taberna producen ochocientos cuarenta y cuatro reales de vellon, que se aplican a lo que por dicho efecto y razon
se paga a S.M.
30.-Que en este pueblo hay una casa hospital para el refugio de los pobres enfermos transeuntes, el que no tiene renta alguna, mas de únicamente la caridad que se pide y limosnas que
se dan por los vecinos y moradores de este lugar, que es de lo
único de que se mantiene.
3 3 . 4 u e en este pueblo actuaImente hay el número de diez
y seis artistas oficiales de doradores canteros, carpinteros, herreros y cuberos, de los cuales los mas son mixtos, respecto de no
usar continuamente de dichos oficios y emplearse la mitad del
tiempo como labradores y jornaleros en el cultivo de sus hacien-
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das y las de otros vecinos, por lo que arbitrariamente regulan y
consideran que cada uno y en cada un año se han ocupado y ocupan ciento sesenta dias, ochenta como tales artistas cuyo jornal de esta facultad es el de cuatro reales de vellon, dos por su
alimento y los otros dos que perciven en dinero, a excepción de
los doradores que ganan cinco, y los otros ochenta dias los ocupan en las referidas labranzas, a que ganan por dicho jornal tres
reales y medio incluso los dos de dicho alimento.
38.-&ue al presente este pueblo tiene dos Clérigos Presbíteros, el uno sirviente del beneficio de racion entera y el otro que
lo es en propiedad del de media racion.
40.-Que en este pueblo ni sus términos el Rey no tiene f i ca ni renta que no corresponda a las generales y provinciales que
deben extinguirse.

LUGAR DE PRAVES
En el lugar de Praves a veinte y tres días del mes de septiembre, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D.
Felipe López de Hirus, Juez Subdelegado por la Real Junta de
Unica Contribución, parecieron D. Francisco Peralacia Valle, Manuel Alonso de Valle, Gregorio Blanco y Pedro de Velasco Revuelta, vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados por Matías
de Mlza Aedo, procurador general de él, para satisfacer a las
preguntas generales del Interrogatorio que antecede y dem&s
conducente, a cuyo efecto, hallándose presente el citado procurador y D. José Gervasio de Valle, Cura beneficiado de este dicho pueblo, su mrd., de cada uno de los referidos cuatro peritos
recibió juramento en forma de derecho, y los dichos le hicieron
por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz, según se requiere,
bajo de él prometieron que dirán verdad en cuanto supieren de
lo que les fuere preguntado y al tenor de cada una de dichas preguntas, satisfacen en la forma siguiente.
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que este lugar se llama Praves.

2 . 4 u e es de realengo y uno de los que compone la Junta
de Cesto y Voto cuya jurisdicción real administra el alcalde que
nombra el gobernador de las cuatro villas de la costa del mar de
Cantabria, y contribuyen a S.M. con las sisas y millones en las
arcas de la villa de Laredo y en cada año con ciento setenta y
nueve reales.
3.-Que el término propio de este lugar ocupa de levante a
poniente como un cuarto de legua y del norte al sur lo propio,
y de circunferencia una legua, que se puede andar en hora y media. Confronta al saliente con término del lugar de Beranga, al
medio día con el de Azas, al poniente con el valle de Hoz y al
norte con el de Meruelo.
4.-Que todo el término es de una especie de tierra secano
sin que produzca hortaliza ni dé dos frutos al año, y que hay
tierras de viña y prados que producen sin intermisión.
5.-Que dichas tierras labrantías y viñas son de primera, segunda y tercera calidad y los prados de única.
6, 7, 8.-Que
del término.

hay algunos nogales y higueras en las tierras

9.-Que las referidas tierras, viñas y prados se entienden
por carros de palmiento, que cada uno se compone de cuarenta
y cuatro pies en cuadro y se siembra con un cuartillo de maíz
en que se incluyen un puño de alubias.
10.-Que segun juicio prudente les parece habrá el palmient o de dos mil setecientos carros de tierra, de ellos mil novecientos de tierra labrantía: ciento veinticuatro de primera calidad,
seiscientos setenta de segunda y mil ciento seis de tercera; de
viña diez y ocho carros de primera calidad, sesenta de segunda
y ciento seis de tercera, y de prados seiscientos diez y seis carros
de la misma calidad.
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I L - Q u e dichas tierras labrantías producen maíz y alubias,
las viñas vino y los prados hierba.
12.-Que cada carro de tierra labrantía de primera calidad
con una ordinaria cultura pioduce anualmente cinco celemines
de maiz y uno de alubias de la medida de Castilla que compone
media fanega; el de segunda cuatro de maiz y medio de alubias
y el de tercera dos celemines de maíz y medio de alubias. El carro de viña de primera calidad emparrado produce cada año tres
cántaras de vino, el de segunda dos y media y el de tercera dos.
Cada carro de prado segadero dá al año un coloño de hierba.
13.-Que los pocos nogales y higueras que hay, no les consideran utilidad alguna, pues el corto fruto no ilega a sazonar.
14.-Que el precio regular de los frutos que producen las tierras de este término es: cada fanega de maíz o alubias diez y
seis reales, un cántaro de vino tres y el coloño de hierba un real.
lá.-Que sobre el fruto de maiz y vino se halla impuesto el
derecho de diezmo que es de diez fanegas o cántaras de vino uno,
que perciben las tres partes los beneficiados de este lugar y la
cuarta la iglesia, y privativamente dichos beneficiados que hacen
el oficio de curas las primicias que es de cincuenta fanegas de
maíz o cántaros de vino como tambien llegando a cuarenta, y
así bien se diezman las crias de vacas ganado menudo y de cerda
de diez uno como tambien los pollos, y en no llegando a cuatro
de cada cría mayor seis mrs. y de menor dos, que percibe en
igual forma dicha iglesia y beneficiados.
16.-Que por lo regular dichos diezmos ascienden a treinta y ocho o cuarenta fanegas de maíz, treinta cántaras de vino
y diez y seis reales en dinero.
1'7.-Que solo hay un molino harinero de una rueda que muele la tercera parte del año sobre las aguas del arroyo que llaman
de Santiago, del que pertenecen tres dias al mes a las ánimas de
este lugar y goza el cura de él por la limosna de las misas, y re-
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gulan que si se arrendase podría dar de utilidad cuatro fanegas
de maiz.
19.-Que en este pueblo hay catorce pies de colmenas y regulan el producto anual de cada una en dos reales y medio.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, yeguas de criar, muletos de revender, ovejas, cabras y crias de pelo y lana, y regulan el producto anual de cada vaca en ocho reales, un novillo o novilla en
seis, cada jato cuatro, cada yegua treinta, un muleto o muleta
cincuenta, una oveja, cabra, borro o chivo a dos reales cada una
y las crias de corderos y cabritos a real.
21.-Que este lugar se compone de veintiun vecinos y diez
viudas habitantes que se tiene por medio vecino cada una.
%.-Que hay en el pueblo treinta y dos casas habitables
y por ninguna se paga establecimiento de suelo.
.%.-Que el comun de este pueblo tiene contra si un censo
de ciento treinta ducados de principal a redimir al tres por ciento
y otro al mismo respecto de cuarenta ducados de principal, que
tienen entendido se impusieron para comprar pan y mantenerse
los vecinos y habitadores de este lugar en un año muy estéril de
fnit0S.

27.-Que no está cargado este pueblo de servicio ordinario ni
extraordinario por ser todos los vecinos del estado noble.
29.-Que el Concejo de este pueblo tiene arrendada una ta;
berna en trescientos treinta reales.
33.-Que hay varios canteros de oficio a quienes regulan ocuparse en dicho oficio al año cien dias y ganar de jornal &ario
cinco reales; un campanero que le regulan los mismos dias de trabajo de un cantero y el mismo jornal de cinco reales diarios. Tam-
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bien hay un cubero que trabaja sesenta dias al año y gana de
jornal diario cinco reales.
38.-Que solo hay un cura beneficiado.
40.-Que todos los vecinos son labradores meros a quienes
consideran ocuparse en sus respectivas labranzas ochenta dias al
año cada uno y merecer de jornal diario tres reales.

VIUA DE MONCALEAN

En la Villa de MoncaleAn a diez días del mes de abril de mil
setecientos cincuenta y tres, el Sr. D. Bernardino Fernández de Humada, Juez Subdelegado para las operaciones de Unica y nueva
Contribución, y hallándose presente en fuerza del anterior recado, D. Nicolás de la Colina, presbítero, único Cura y beneficiado en la Iglesia Parroquia1 de esta Villa, como así bien D. Melchor Vegas, D. Andrés Alonso Aras y D. Bernardo de la Pila, alcalde ordinario, procurador y regidor, capitulares de Justicia de
este pueblo, y como peritos nombrados para responder a las preguntas del Interrogatorio, Manuel de Moncalehn, Juan de la Riva
Rozas, Mateo de Ajo y Ignacio Alonso, vecinos todos de esta dicha villa, de quienes y dichos capitulares, el referido señor Subdelegado, por ante mí el infraescrito escribano, tomó y recibió
juramento ... en forma de derecho; los referidos le hicieron bien
y cumplidamente, bajo de él cada uno respective ofreció decir verdad de lo que supiere, y siendoles leído dicho Interrogatorio, a
sus preguntas por su orden dijeron y declararon lo siguiente.

1.-Dijeron
lean.

que esta población se llama la Villa de Monca-

2.--Que esta población es de realengo y pertenece a S.M. a
quien cada año se le paga por razon de sisas, cientos y millones
ciento diez reales.
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3.-Que el término de esta villa ocupa desde el cierzo al ábrego mil ciento diez y nueve varas y lo mismo desde el solano al
regañón. Confronta por el cierzo con el lugar de Ambrosero, por
el abrego con el de Ayas, por el solano con el de Bárcena y por
el regañón con el de Beranga.
4.-Que en el término de esta villa Únicamente hay una especie de tierra y toda ella es secana, y que solo producen una
sola cosecha al año.
5.-Que en dichas tierras de sembradura hay tierras de tres
calidades que son: buena, mediana e inferior y que en los prados
todos son de una igual sin diferencia.
9.-Que en esta referida villa se usa y practica medir las
tierras por varas castellanas que diez y seis componen un carro
y este tiene cuatro cuartos, y en cada carro de cualquier calidad
se suele sembrar cuartillo y medio de maiz de la misma medida
castellana incluidas en dicho cuartillo y medio algunas alubias.
10.-Que en el término de esta villa han regalado y consideran habrá el número de ocho mil doscientos sesenta y cinco carros de tierra en esta forma: doscientos treinta y seis de primera
calidad, quinientos ochenta y seis de segunda y novecientos sesenta de tercera; de prados segaderos de primera calidad habrá
quinientos ocho, y dos mil doscientos cuarenta carros de eriales.
11.-Que en el término de esta villa se cojen los frutos seguientes: maíz, alubias, trigo (aunque poco) y hierba.
12.-Que el carro de tierra de sembradura de primera calidad produce anualmente media fanega de maíz, el de mediana
cuatro celemines y medio y el de inferior tres celemines, todo de
la medida castellana, y el carro de tierra de prado produce cada
año un haz de hierba.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los fmtos en este
pueblo es el siguiente: la fanega de maíz diez y seis reales, la
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de trigo veintiseis y el haz de hierba dos reales, y que a las alubias no las regulan precio por ser muy pocas las que se cojen.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho de diezmos y primicias; que en cuanto a
dichos diezmos se diezma de cada diez fanegas una del trigo y
maíz, cuyos diezmos se dividen en cuatro partes, de las cuales
percibe tres el cura beneficiado de esta villa y la otra la fábrica
de la iglesia de ella; y en cuanto a las expresadas primicias todas las percibe el referido cura por razón de la administración
de sacramentos, y que por ellas se paga de cuarenta una.
16.-Que los referidos derechos de diezmo y en cuanto al
maiz suelen montar un año con otro a la cantidad de cincuenta
fanegas, de trigo seis celemines y de los menudos del ganado lanar
a cinco corderos, y que por las crias de vacas en dinero ascienden
a cuatro reales, y que por lo respectivo a dichas primicias ascienden a doce fanegas y media de maíz y celemin y medio de trigo.
17.-Que en este lugar hay un molino harinero al que anualmente le regulan dejará de producto al dueño siete fanegas de
maiz.
19.-Que en este pueblo hay diez y seis pies de colmenas y
cada una la regulan de utilidad a cuatro reales.
20.-Que en este pueblo hay las especies de ganados siguientes: bueyes de labranza, vacas de huelgo, novillos, novillas, ovejas, corderos, y que cada vaca deja de utilidad anualmente doce
reales, el novillo o novilla ocho, la yegua treinta, la oveja tres,
el borro o borra dos, y el cordero o cordera cinco.
21.-Que la población de este pueblo se compone de veintiocho vecinos y ocho viudas.
22.-Que esta villa se compone de treinta y cuatro casas, habitables, sin que se pague pensión ni carga alguna por el establecimiento del suelo.
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25.--Que el comun de esta villa tiene de gastos anualmente
doscientos treinta y cuatro reales en esta forma: seis que se dan
al soldado de milicia que pone para el resguardo y defensa de estas costas; cuatro en papel sellado; cincuenta para la composicion de puentes, pontones y caminos; veinte en cerrar, poner
y limpiar el plantio de árboles del Rey; seis que gasta dicho Concejo el dia de los Reyes; quince el dia del Corpus; treinta y cuatro que tiene de costo la residencia que toma a los capitulares de
justicia; veinticuatro que se dan al escribano que asiste en las diligencias que se ofrece; ocho por el sermon de cuaresma; diez y
siete por bendecir los campos y los cuarenta y cuatro restantes
al cirujano por el trabajo y asistencia de los enfermos de este
pueblo.
% - Q u e en este lugar hay una taberna y al tabernero le
consideran por su trabajo anualmente de utilidad de ciento diez
reales.
35.-Que actualmente en este pueblo hay el número de diez
y nueve vecinos labradores y nueve que son jornaleros, y el jornal que se les dá el dia que trabajan se reduce al real y medio
además del alimento de comida y bebida, que esta y dicha comida
la regulan en otro real y medio y que los labradores trabajan
cada uno anualmente ciento veinte dias y ganan tambien tres
reales diarios en cada uno de ellos.
38.-Que en este pueblo solamente hay un clérigo.

LUGAR DE RIANO
En el lugar de Riaño a catorce días del mes de agosto de
mil setecientos y cincuenta y tres, estando congregados en el sitio acostumbrado, especial y nominadamente el Sr. D. Bernardino
Fernández, de Humada, Juez Subdelegado para la operación de
este pueblo, y hallándose presente en fuerza del anterior recado
el Sr. D. Francisco Manuel del Río, presbítero, Cura sirviente en
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este dicho lugar por ausencia de D. Pedro de la Sota que lo es
beneficiado de ración entera en propiedad; y concurrido asi bien
D. Francisco de la Lastra Solana, D. Diego de Paderne y D. Juan
Antonio Pellón, teniente de prior, síndico general y regidores capitulares de Justicia; y como peritos nombrados para responder a
las preguntas preinsertas en el Interrogatorio que va por cabeza,
D. Pedro de Villalante, D. Juan Díaz de la Lastra, D. Pedro Fernández y D. Francisco de Llano, todos vecinos de este dicho lugar,
de quienes y dichos capitulares de Ayuntamiento el referido señor Subdelegado, por testimonio de mi el infraescrito escribano,
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal
de Cruz, en forma de derecho, bajo del cual juntos y cada uno
de por sí ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere
preguntado, y siendolo por el tenor de dichas preguntas a cada
una de ellas que por su orden se les manifestará e irán leyendo
dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Que

esta población se llama el lugar de Riaño.

2.-Que es de realengo, y que por lo mismo pertenece a S.M.
a quien en cada un año ha pagado y paga por razón de sisas,
cientos y millones en las arcas reales de la ciudad de Burgos, trescientos quince reales y medio, cuyo derecho de sisas que se carga
a los vinos que por menor se venden en la taberna de este pueblo
anualmente importan quinientos sesenta y cinco reales y seis mrs.
3.-Que el término de este pueblo ocupa de territorio desde
el cierzo al ábrego una legua y desde el solano al regañón tres
cuartos y de circunferencia tres leguas, que si fuera camino llano y a mediano paso se podría andar en tres horas. Confronta
por el cierzo con el lugar de Solónano, por el ábrego con el de
Retuerto, por el solano con el de Matienzo y por el regañón con
término propio del lugar de Hornedo.
4.-Que en este pueblo y su término únicamente hay una cosecha al año y una especie de tierra que es secana y sin descanso
por lo que mira a las tierras labrantías y prados, y que hay al-
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gunos pastos en que algunos tiempos del año se mantienen los
ganados del pueblo.
5 . 4 u e en las tierras labrantías hay tres calidades: buena,
mediana e inferior y los prados los consideran de una sola calidad.
9.-Que en este pueblo ha estado y está en práctica de medir
las tierras por pies regulares de tres en vara, de modo que cuarenta y dos en cuadro componen un carro de tierra de cualquier
calidad, en el que regularmente se siembra un cuartillo y medio
de maíz de la medida castellana, incluso en él algunas alubias que
se mezclan al tiempo de la sementera.
10.-Que en el término de este pueblo habrá catorce mil cuatrocientos treinta y cinco carros de tierra que son los siguientes:
de tierra de sembradura de primera calidad cuatrocientos uno,
de segunda mil seiscientos diez y siete y de tercera tres mil setecientos noventa y dos; de prados segaderos mil ochocientos cuarenta; de tierras eriales trescientos cincuenta, de helgueros cuatrocientos setenta y cinco; de pastos para los ganados del comun
mil doscientos y de tierras yermas, montes y matorrales, cuatro
mil setecientos sesenta carros.
1 l . G u e en el término de este pueblo Únicamente se coje
maíz y entre ello algunas alubias y hierba en los prados.
12.-Que regularmente y un año con otro el carro de tierra
labrantía de la mejor calidad con una ordinaria cultura produce
anualmente cinco celemines de maíz, el de mediana tres y el de
inferior dos celemines y medio inclusas las alubias; el carro de
prado produce un coloño de hierba.
1 4 . 4 u e los frutos que se cojen en el término de este pueblo,
regularmente y un año con otro suele valer el precio siguiente:
la fanega de maiz de la medida castellana diez y seis reales y
el coloño de hierba un real.
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15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se hallan
impuestos los derechos de diezmo y primicia, y que por esta se
pagan de sesenta una, las que les pertenecen y perciben los señores curas de este pueblo por razón de la administración de
sacramentos a sus feligreses y parroquianos, y en cuanto a dichos diezmos se comparten y dividen entre los señores curas beneficiados, la dignidad arzobispal de la ciudad de Burgos y la fábrica de la iglesia parroquia1 de Santa María de este lugar.
16.-Que los derechos de diezmos regularmente y un año con
otro suelen montar la cantidad de ciento treinta y ocho fanegas
y media de maíz, de las cuales dichos beneficiados perciben sesenta y nueve y tres celemines, cuarenta y seis y dos celemines
el de ración entera y el de media ración veintitres y un celemin;
otras veintitres y un celemio la expresada fábrica de la iglesia
de este lugar y las cuarenta y seis fanegas y dos celemines restantes percibe la expresada dignidad arzobispal de la ciudad de
Burgos, que estas vienen a componer la tercera parte de los referidos diezmos; por lo correspondiente a las primicias suelen
montar la cantidad de veintidos fanegas y nueve celemines de
maíz, de que percibe las dos partes dicho beneficiado de ración
entera y una el de media ración.
lI.-Que en los términos de este pueblo hay un molino harinero de dos ruedas sobre el arroyo del Ponton y deja de utilidad al año veinticuatro fanegas de maíz.

:

19.-Que en este pueblo hay veinte pies de colmena y el producto anual de cada uno es de tres reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas de criar, jatos, novillos y novillas, ovejas, cabras, yeguas,
machos y mulas de recria y algunos cerdos y consideran de utilidad a una vaca al año diez reales, cada novillo o novilla ocho,
una oveja tres, un cordero o cordera otros tres, una cabra dos,
una yegua treinta, una mula o macho de recría cincuenta.
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Zl.-Que en este pueblo hay al presente sesenta y cuatro
vecinos y veintinueve viudas.
22.-Que esta población se compone de ciento diez y ocho
casas, de ellas ochenta y seis habitables, veintisiete inhabitables
y las restantes arruinadas, sin que ninguna pague carga o pensión por el establecimiento del suelo.
25.-Que el comun y Concejo de este lugar tiene que satisfacer en cada año por razon de gastos precisos ademas de los tributos reales novecientos noventa y tres reales y medio.
27.-Que este pueblo y sus vecinos y moradores no han pagado ni pagan servicio ordinario ni extraordinario por ser del estado noble.
29.-Que hay una taberna, cuyos vinos que en cada año se
venden y tributos de sisas y cientos que se les carga, suelen importar regularmente quinientos sesenta y cinco reales y seis mrs..
32.-Que hay un cirujano el que por razón de su oficio en
cada año le regulan de utilidad quinientos diez reales.
33.-Que en este lugar hay actualmente treinta y dos maestros, oficiales y aprendices en las artes de cubería, carpintería,
cantería, sastres y tejedores, y que al mismo tiempo son labradores y jornaleros en la agricultura, por lo cual los que declaran
han considerado y regulan respectivamente que en cada uno de
dichos oficios se han ocupado y ocupan ochenta dias, y ganar
de jornal en cada un día de los que trabajan tres reales.
3 5 . 4 u e actualmente en este lugar hay el número de veintitres vecinos labradores únicos y otros jornaleros y a cada uno
regulan que anualmente se ocupan en el cultivo de su propia hacienda ciento veinte dias y en cada uno ganan de jornal tres
reales, la mitad en que consideran al alimento de comida y bebida que se les dá, y la otra mitad que perciben en dinero.
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38.-Que en este lugar hay dos clérigos, el uno sirviente del
beneficiado de ración entera y el otro de media ración.

LUGAR DE NATES Y SUSVILLA
En el lugar de Nates de esta Junta de Voto, Merindad de Trasmiera, a once días del mes de diciembre de mil setecientos cincuenta y dos, estando presentes el Sr. D. Bernardo de la Teja
Agüero, Prior Cura de este dicho lugar y barrio de Susvilla, D.
Francisco de Nates Mier, alcalde ordinario de él, D. Francisco de
Irias y D. Juan Pérez, procuradores; Pedro de la Viñera y Melchor
de la Vega, regidores; D. Pedro de San Román, Bernardo de la
Vía, Rafael de Irias y Antonio de Acevo Mier, vecinos todos de
este dicho lugar y barrio, y los cuatro últimos peritos nombrados por dicha Justicia y vecinos de este nominado lugar, para la
deposición y satisfacción del Interrogatorio que antecede, para
cuyo efecto su mrd. el Sr. D. Francisco Antonio de Palacio Salcedo, Juez Subdelegado, a excepción de dicho señor Prior-Cura, les
tomó y recibió juramento a dicha Justicia y peritos expresados y
a cada uno de por sí, y le hicieron conforme a derecho, y ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les sea preguntado, según
lo que Dios nuestro Señor les diese a entender, a cuyas preguntas se dio principio en la forma y manera siguiente.
l.-Que este lugar se llama Nates, y Susvilla del orden de
San Juan y Encomienda de Vallejo.
2.-Que este lugar es de señorio y pertenece al Comendador
Don Blas de Barreda Campuzano, Caballero de Malta.
3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este lugar es
de levante a poniente, es de media legua y del norte al sur otra
media, y de circunferencia legua y media, y que por ser muy
escabroso se tarda en andar en tres horas. Liida por el cierzo
con el lugar de Adal y lo mismo por el, solano, por el ábrego
con el lugar de Rada y por el regaiion con el de Irias y Llanez.

RELACiONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

333

4.-Que las especies de tierras que hay en este lugar son
todas de secano, y se componen de tierras labrantías para sembrar maíz y alubias, huertos para plantar hortaliza, viñas emparradas y algunos prados, y que los pastos de este término son
comunes para pastar sus ganados, y así bien hay montes de robles, chopos y castaños, y que no hay tierra que produzca mas
de una cosecha al año.
5.-Que las clases de tierras que hay en este lugar son de
buena o primera, segunda o mediana y tercera o inferior, y lo
mismo los prados y viñas.
6, 7, 8 . 4 u e en las tierras de este término hay nogales, castaños, higueras, brevales, melocotones, limones, naranjos, cimelos, manzanos, perales, membrillos y mimbreras, y que dichos
árboles algunos estan plantados en tierras propias y otros en tierra comun sin orden.

9.-Que la medida de tierra de que se usa en este pueblo
es de carro que consta cada uno de cuarenta y ocho pies en cuadro, el cual lleva de sembradura cuartiio y medio de maíz y la
cuarta parte de un cuartillo de alubias.
lO.-Que en este lugar habr& veintitres carros de hortaliza,
noventa y un carros de viña de primera calidad, doscientos doce
de segunda y doscientos ochenta y cuatro de tercera; seiscientos
carros de tierra labrantía de primera calidad, mil treinta de segunda y setecientos cincuenta y siete de tercera; de prados segaderos de primera calidad cincuenta carros, veinticuatro de se
gunda y ciento once de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en las tierras de
este lugar son maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Dijeron que u n carro de tierra de primera calidad con
una ordinaria cultura produce nueve celemines castellanos de maíz
y celemin y medio de alubias, el de segunda seis celemines de
maíz y un celemin de alubias, y el de tercera tres celemines de
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maíz y dos cuartillos de alubias; el carro de hortaliza dá de utilidad veinte reales al año; un carro de tierra prado de primera
calidad un año con otro produce dos haces de hierba, el de segunda uno y medio y el detercera uno; el carro de viña de primera calidad produce un año con otro cuatro cántaras de vino,
el de segunda tres y el de tercera dos.
13.-Que la utilidad de los árboles frutales es: un nogal un
real, un castaño lo mismo, la higuera y el breval igual, un melocoton ocho mrs., el naranjo y limon a real cada uno, el ciruelo
ocho mrs., un manzano y un peral a real, un membrillo seis mrs.,
y el pie del mimbre diez y seis mrs.
14.-Que la fanega de maiz reputada por un quinquenio vale
diez y seis reales, la de alubias diez y ocho, la cántara de vino
cinco y el haz de hierba dos reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término de este lugar son el diezmo y primicias; cuyos
diezmos lleva la mitad el Comendador y la otra mitad el cura
prior y del barrio de Susvilla lleva la cuarta parte dicho Comendador y lo demas el referido prior; y las primicias son todas para
la iglesia y su añeja de Susvilla.
16.-&ue los frutos de diezmos componen un año con otro setenta y ocho cántaras de vino, noventa y tres fanegas de maiz
y diez y seis de alubias y por razon de San Juanes seis reales,
y la primicias que percibe la iglesia anualmente se saca a remate e importan trescientos reales.
19.-Dijeron que en este lugar hay algunas colmenas y consideran a cada una de utilidad dos reales anualmente.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo
son bueyes de labranza, vacas, novillas y novillos, yeguas, potros,
ovejas, cabras y cerdos, y que a prudente regulación consideran
que cada vaca deja anualmente de utilidad ocho reales, la novilla
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siete, el novillo seis, una yegua diez, una oveja dos, una cabra
real y medio, un cerdo dos y un potro ocho reales.
2 1 . 4 u e en este lugar hay treinta y siete vecinos incluidas
las viudas.
22.-Que este lugar se compone de cuarenta y cinco casas
habitables y que no pagan cosa alguna por el establecimiento del
suelo.
23.-Que el comun de este lugar solo tiene una casa taberna
que produce por un quinquenio cien reales anuales.
25.-Que por derechos del señor gobernador, alcalde mayor
de esta junta, escribano de ayuntamiento, procurador general de
ella y ministro alguacil de esta junta pagan anualmente cuarenta
y seis reales; de las fiestas del Corpus, Nuestra Señora de Agosto
y San Román que celebra este lugar y tres sermones se gastan
anualmente ciento veinte reales; al prior se le paga cada año
diez reales de bendición de términos.
33.-Que en este lugar hay varios maestros de cuberia que
se ocupan noventa dias al año en dicho oficio y ganan cada uno
de jornal diario cinco reales, y a los oficiales de dicho oficio les
regulan de jornal a cuatro reales; tambien hay un oficial de obra
prima de viejo o zapatero que trabaja al año doscientos diez y
ganar en cada uno de ellos dos reales.
38.-Que en este lugar solo hay un clbrigo.
40.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan en la
labranza de sus tierras ciento diez dias al año, y declaran que
el jornal de cada uno de ellos es según práctica y costumbre es
de tres reales al día.
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LUGAR DE IRIAS
En el lugar de Irias de esta Junta de Voto, Merindad de Trasmiera a veinte días del mes de mayo de mil setecientos cincuenta
y tres años, estando presente Fray Felipe de Borbujo, Prior y
Cura en este referido lugar, D. Manuel de Galbán, procurador
de él, D. Jerónimo de Arce, Juan de la Torre, Andrés de la Llosa
y Francisco de la Fontecilla Pérez, vecinos y naturales de este
dicho lugar, peritos nombrados por dicha Justicia para la deposición y satisfacción del Interrogatorio que antecede; para cuyo
efecto el Sr. Juez Subdelegado, D. Francisco Antonio de Palacio
Salcedo, a excepción del referido Prior, a todos los demás citados
y a cada uno de por sí les tomó y recibió juramento, y le hicieron
bien y cumplidamente como se requiere y es necesario y ofrecieron
decir verdad de lo que supieren y les sea preguntado, según lo
que Dios nuestro Señor les diese a entender; a cuyas preguntas
y satisfacción de ellas se dio principio en la forma siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Irias de la comprensión
de esta Junta de Voto de la Merindad de Trasmiera.
X - Q u e este lugar es de realengo y en cuanto a los derechos
que pagan corresponden a S.M.
%-Que el término y jurisdición de este lugar tiene poco mas
o menos de levante a poniente un cuarto de legua y de norte a
sur cuarto y medio de legua, y de circunferencia una legua, que
se puede andar en hora y media. Confronta al cierzo con el lugar de Nates, por el solano con el lugar de Rada, por el ábrego
con la villa de San Mamés y por el regañón con el lugar de Llanes.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el término de
este lugar son de secano, y la sembradura de la tierra labrantía
es de maíz y alubias que tambien hay huertos para hortaliza,
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viñas, prados y montes de robles, y los pastos de este término son
comuneros para pastar sus ganados.
5.-Que en el término de este lugar hay tres calidades de
tierra que son: primera, segunda y tercera, que los huertos solo
son de la primera.
6, 7, 8.-Que

en las tierras referidas de este término hay manzanos, perales, nogales, castaños, higueras, melocotones, ciruelos
y vimbreras, y que dichos árboles estan plantados sin orden ni
simetría alguna.
9 . 4 u e la medida de tierra que se usa en este pueblo es
de carro que consta de cuarenta y ocho pies en cuadro y lleva
de sembradura un cuartillo de maíz y la cuarta parte de un
cuartillo de alubias, así en las de primera calidad como en las restantes.
10.-Que en el término de este lugar habrá poco mas o menos ciento treinta carros de tierra labrantía de primera calidad,
doscientos cincuenta de segunda y ciento cincuenta de. tercera;
de viña de primera calidad diez y seis carros, de segunda diez y
nueve y de tercera veinte; de prados de primera calidad veinticuatro, de segunda sesenta y de tercera treinta; y de huertos
cuatro carros.
11.-Que en este referido pueblo las especies que se cojen
son maíz, alubias, vino, hierba y hortaliza.
12.-Dijeron que una medida de tierra de las que dejan referidas de la primera calidad produce con una ordinaria cultura
seis celemines castellanos de maíz y tres cuartillos de alubias, el
carro de segunda calidad produce cuatro celemines de maíz y dos
cuartillos de alubias, el de tercera calidad dos celemines de maíz
y un cuartillo de alubias; el carro de viña de primera calidad produce cuatro cántaras de vino, el de segunda calidad tres y el de
tercera dos. El carro de hortaliza que siempre es de la mejor calidad consideran da al año de utilidad quince reales. El carro de
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prado de primera calidad produce dos haces de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio. Y en cuanto a montes declaran
que el que en este pueblo hay solo se compone de robles y alp'unas
encinas, el que es tan exhausto por la mucha cantidad que en los
años próximos pasados se han cortado para reales bajeles, que
escasamente alcanzan sus leñas para los hogares de los vecinos.
13.-Que en prudente regulación consideran que un peral deja
de utilidad anual un real, el manzano lo mismo, la higuera igual,
el ciruelo ocho rnrs. el melocoton igual, el nogal real y medio, el
castaño lo mismo.
1 4 . 4 u e la fanega de maíz regulada por un quinquenio vale
diez y seis reales, la de alubias diez y ocho, la cántara de vino
cinco, y el haz de hierba dos reales.
15.-Dijeron que los derechos que se hallan impuestos sobre
las tierras del pueblo y sus términos solo son diezmos y primicias,
y que esta es de sesentz una, los que percive y cobra el Monasterio
de Monjes Benitos de la villa de Oña y en su nombre el cura prior
de este referido lugar.
16.-&ue los frutos referidos del diezmo en este lugar, componen cada año iegulado por un quinquenio veinte fanegas de
maíz y tres fanegas por razón de primicias, quince cántaras de
vino y dos por razón de primicias, y dos fanegas de alubias de
las que no se da primicia
19.-Dijeron que en este lugar hay siete colmenas y que cada
una deja de Ú t i i al año dos reales.
20.-Que los ganados que hay en este lugar son bueyes de labranza, vacas, novillos, cabras, ovejas, cerdos, yeguas, potros y
caballos. Y consideran que cada vaca deja anualmente de utilidad ocho reales, la novilla siete, el novillo seis, la cabra dos, la
oveja tres, la yegua doce, la potra y potro diez, y el cerdo dos.
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2 1 . 4 u e este lugar se compone de siete vecinos entre los cuales se incluyen las viudas que dos componen un vecino.
22.-Que en este lugar hay nueve casas habitables, y que no
se paga cosa alguna por el establecimiento del suelo.
25.-Que este lugar paga anualmente por razón de los marai
vedís reales con que contribuye a S.M. salario del señor Gobernador, de estas cuatro villas de la Costa de la Mar, alcalde mayor,
de esta Junta, escribano de ayuntamiento, procurador general y
ministro alguacil de ella, ciento veinte reales. Así bien de las fiestas del Corpus, Nuestra Señora de las Nieves, y San Antonio de
Padua, en la música y otras cosas adherentes a dichas fiestas
gastan dichos vecinos anualmente ochenta reales, y por la bendición de términos pagan cada año al cura prior de este lugar ocho
reales.
4 0 . 4 u e en este referido lugar todos son labradores que se
ocupan en sus trabajos doscientos dias al año y en cada uno de
ellos consideran ganar tres reales.

LUGAR DE LLANEZ
En el lugar de Llanez a doce de mayo de mil setecientos cincuenta y tres años, estando presente D. Narciso de la Maza, presbítero, capellán y cura sirviente de este dicho lugar, D. Manuel
de Galván, procurador y alcalde pedáneo de él, D. José de la Tigera,
Carlos Fernández, Andrés de Santayana, vecinos de este dicho
lugar, peritos nombrados por dicho procurador para la deposición y satisfacción del Interrogatorio que antecede; para cuyo
efecto el Sr. Juez Subdelegado, D. Francisco Antonio de Palacio
Salcedo, a excepción de dicho Cura, tomó y recibió juramento a
los referidos y a cada uno de por si, y le hicieron bien y cumplidamente como se requiere y es necesario, y ofrecieron decir verdad a lo que supieren y les sea preguntado, según lo que Dios
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nuestro Señor les diese a entender, a cuya deposición y satisfacción se dio principio en la forma siguiente.
l . - Q u e este lugar se llama Llanez y es uno de los comprendidos en esta Junta de Voto de la Merindad de Trasmiera.
2.-Que este lugar es de realengo y los derechos que satisface
corresponden a S.M.
3.-Que el territorio que ocupa el término y Jurisdicin de
este lugar es desde levante a poniente de medio cuarto de legua
y del norte al sur de un cuarto de legua, que hace de circunferencia una legua, que se puede andar en hora y media. Confront a por el cierzo con el lugar de Nates, por el solano con el de
irias, por el ábrego con jurisdicion de la villa de San Mamés y por
el reganon con el lugar de Secadura.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en el termino
de este lugar son todas de secano, y que la sembradura se hace
de maíz y alubias, tambien hay huertos para hortaliza, prados,
viñas y montes de robles y encinas, y que no hay tierra que pioduzca mas de una cosecha al año.
%-Que en el termino de este lugar hay tres calidades de
tierra que son primera, segunda y tercera en todas las especies
que dejan referidas, a escepción de los huertos que estos son de
la mejor calidad.
6, 7, 8.-Que en las tierras referidas hay perales, manzanos,
higueras, ciruelos, nogales, castaños y bimbreras, y que dichos
arboles estan plantados en tierras propias y algunos en tierra
comun sin orden ni hileras.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro que consta de cuarenta y ocho pies en pavimiento y lleva
de sembradura un cuartillo de maíz y la cuarta parte de un cuartillo de alubias, en todas las calidades.
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10.-Que enel término de este lugar habra mas o menos cien
carros de tierra labrantia de primera calidad, ciento ochenta de
segunda y doscientos de tercera, de viña de primera calidad ocho
carros, doce de segunda y veinte de tercera, de prados de primera
calidad veintiocho carros, ciento sesenta de segunda y ciento veinticinco de tercera, y de huertos tres carros.
11.-Que las especies de frutos que se cogen en este pueblo
son: maiz, alubias, vino, hierba y hortaliza.
l2.-Que una medida de tierra de la primera calidad con una
ordinaria cultura produce seis celemines castellanos de maiz y tres
cuartillos de alubias: el de segunda calidad produce cuatro celemines de maiz y dos cuartillos de alubias y el de tercera dos celemines de maiz y un cuartillo de alubias. El carro de vfia de primera caIidad produce cuatro cantaras de vino, e1 de segunda
tres y el de tercera dos. El carro de prado de primera calidad produce dos haces de hierba, el de segunda uno y el de tercera medio. El carro de hortaliza da de util quince reales al ano.
13.-Que en una prudente regulacion consideran que un peral deja de utilidad al año un real, el manzano lo mismo, la higuera
igual, el ciruelo ocho mrs., el nogal real y medio, el castaño lo mismo y la b i b r e r a diez y seis mrs.
14.-Que la fanega de maiz regulada por un quinquenio vale
diez y seis reales, la de alubias diez y ocho, la cántara de vino
cinco y el haz de hierba dos.
E - Q u e los derechos que se hallan impuestos sobre las tfe
mas del termino son el diezmo y primicias, los que percibe y
lleva el cura beneficiado de este lugar.
16.-Que los frutos del referido diezmo componen en este lugar cada año regulado por un quinquenio diez y ocho fanegas de
maiz, diez cantaras de vino, y de primicias tres fanegas de maiz
y cántara y media de vino, y de alubias asciende el diezmo a fanega y media y estas no se primician.
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19.-Que hay tres pies de colmenas y consideran a cada uno
de utilidad anual a dos reales de vellon.
20.-Que en este lugar consideran de utilidad a cada vaca
ucho reales, la novilla siete, el novillo seis, la cabra dos, la oveja
tres y el cerdo dos reales.
2l.-Que este lugar se compone de once vecinos inclusos en
estos seis habitantes.
22.-Que este pueblo se compone de once casas habitables y
que n o pagan eosa alguna por el establecimiento del suelo.
2 5 . 4 u e en este lugar se pagan anualmente por razon de los
mrs. reales que se contribuye a S.M.del salario del señor gobernador de estas cuatro villas de la Costa del Mar, Alcalde Mayor
de esta Junta, Procurador general de ella, escribano de Ayuntamiento y Ministro Alguacil de esta referida Junta, ciento cincuenta reales. M i s m o paga este lugar por razon de las fiestas
del Corpus y San Pedro titular de esta Iglesia, en polvora, musica,
y otras cosas adherentes de ellas, noventa reales, como tambien
ocho reales por cada año de salida al cura de este lugar por la
bendicián de términos.
38.-Que en este pueblo hay un cura beneficiado que reside
en el lugar de Bhdames.
4 0 . 4 u e consideran a cada uno de los referidos vecinos de
este pueblo deducidas fiestas, enfermedades, y algunos otros accidentes se ocupan en cada año doscientos dias y en cada uno
de ellos segun práctica y costumbre de este país gana tres reales.
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LUGAR DE CARASA
En el lugar de Carasa a veintiocho días del mes de octubre de
mil setecientos cincuenta y dos, estando presente el Sr. D. Francisco de Agustín Caxiga, Cura beneficiado más antiguo de este
dicho lugar, pareceieron ante el Sr. D. Francisco Antonio de Palacio Salcedo, Juez Subdelegado, y en mi testimonio, D. Jerónimo
de la Maza, teniente de procurador, y Juan de Somarriba, alcalde pedáneo, D. Juan de las Landeras, D. Bernardo de Rioseco,
D. Fernando de Cariga y Manuel de Humares, peritos nombrados
para la satisfacción de las preguntas del Interrogatorio que antecede, para cuyo efecto su mrd., a dichos procurador y alcalde y
peritos nombrados, les tomó y recibió juramento y le hicieron conforme a derecho, ofreciendo decir verdad de lo que supieren y
les sea preguntado, según lo que Dios les diese a entender; y se
dio principio en la forma siguiente.
1.-Que este lugar se llama Carasa incluso en esta Junta de
Voto de la Merindad de Trasmiera.
2.-Dijeron que en este dicho lugar es de Realengo a S.M.
(que Dios guarde) y sujetos en la jurisdicción real y ordinaria al
Alcalde mayor de esta Junta, que le pone el señor Gobernador
de estas cuatro villas, y en cuanto a los derechos que satisfacen
respecto corresponden a S.M. no se hace expresión de ellos.
%-Dijeron que el término que ocupa el territorio de este dicho lugar desde levante a poniente es de tres cuartos de legua y
desde el norte al sur otros tres, y de circunferencia tres leguas,
que se tardaran en andar cuatro horas por ser el terreno escabroso; linda al cierzo con el lugar de Colindres, al solano con la
villa de Ampuero, al $brego con el lugar de Padiemiga, y por el
regaíión con el lugar de Rada.
4 . 4 u e las especies de tierras que se hallan en este dicho
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lugar es de secano y no de regadio, sin descanso; y en cuanto a
hortaliza solo hay algunos cortos huertos que lo que producen
es para el gasto de sus dueños; la sembradura de las tierras que
se labran es maíz y alubias; hay asi bien viñas emparradas, prados que producen hierba; y los pastos de dicho término son comunes para pastar sus ganados; y tiene montes de encina, haya
y algunos robles, y no hay tierra alguna que produzca mas de
una cosecha al año.
5.-Dijeron que en el término de este referido lugar hay tres
calidades de tierra, primera, segunda y tercera.
6 . 4 u e en el término de este dicho lugar hay algunos árboles
fructíferos como son manzanos, perales, nogales, ciruelos, higueras,
cerezos, brebales, y castañas.
7.-Que los árboles que citan estan plantados en tierras propias y en egido real.
& - Q u e dichos árboles estan plantados y nacidos sin orden.
9.-Dijeron que la medida de tierras de que se usa en este
dicho lugar es de carro, que consta de cuarenta pies en cuadro,
que lleva de sembradura un cuartillo de maíz y cuarta parte del
cuartiio de alubias en todas calidades.
lO.-Que en el término de este dicho lugar habrá a corta diferencia mil veintisiete carros de tierra labrantía de primera calidad, dos mil doscientos sesenta y tres de segunda, dos mil novecientos treinta y tres de tercera; de viña de primera calidad ciento veinte y tres carros, de segunda trescientos diez y nueve y de
tercera doscientos noventa y tres; de prado de cuya especie solo
hay una calidad habrá poco más o menos quinientos treinta y
siete carros, y de tierra inculta dos mil ochocientos treinta; y en
todo se remiten a los memoriales, y de hortaliza habrá cincuenta carros.
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11.-Que las especies de frutos que se cojen en este thrmino
son maíz, alubias, vino y hierba, como tambien se coje alguna
hortaliza.
12.-Dijeron que un carro de tierra de primera calidad con
una ordinaria cultura produce seis celemines castellanos de maíz
y tres cuartillos de alubias, el de segunda cuatro celemines y dos
cuartillos de alubias y el de tercera dos celemines de maiz y un
cuartillo de alubias; el carro de hortaliza da la utilidad de quince
reales de vellon en cada un año; el carro de tierra ocupado de
viña de primera calidad produce cinco cántaras de vino, el de
segunda cuatro y el de tercera tres; el carro de prado un haz
de hierba; y en cuanto al monte de este dicho lugar dijeron que
no tienen utilidad alguna mas que la que los vecinos disfrutan
gastando algunas leñas en sus precisas hogueras, que si cada
carro le hubieran de comprar les costaria a cuatro reales de vellon,
y que los pastos que este dicho lugar tiene son comunes para pastar sus ganados sin otra utilidad.
13.-Que los árboles que dejan dicho dan u n producto anual
siguiente: el manzano diez y seis maravedis de veilon, el nogal
veinte, el ciruelo cinco, el cerezo seis, el peral doce, la higuera
seis, el brebal ocho, y el castaño treinta y cuatro maravedi, entendiéndose en cada especie los útiles; y las mimbreras que los mimbres producen son para atar las viñas por estar emparradas, y
produce cada una anualmente cuatro maravedis.
14.-Dijeron que la fanega de maiz regulada por un quinquenio vale diez y seis reales de vellon, la fanega de alubias diez
y ocho, la cántara de vino cinco y el haz de hierba dos reales
de vellon.
15.-Que sobre las dichas tierras solo se halla impuesto el
diezmo y primicia de maiz, alubias y vino, de los que la Iglesia
de este lugar lleva la cuarta parte a escepción de los diezmos que
los cojen los curas beneficiados de este lugar, y lo restante lo
llevan y reparten por iguales partes entre el Ilmo. Sr. Arzobispo
de Burgos y el Real Monasterio de la Villa de Nágera, y asi bien
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perciben dichos beneficiados la primicia de maíz y vino que es de
ciento una en lo que y su distribución se remiten a las tazmias
que tienen dichos beneficiados.
16.-Que los frutos referidos de diezmos de este lugar componen cada año por un quinquenio ciento sesenta fanegas de maíz
y ciento setenta de alubias y ciento ochenta cántaras de vino, y
por razón de San Juan es treinta y cinco reales y de primicias
diez y seis fanegas de maíz y diez y ocho cántaras de vino.
17.-Dijeron que en este lugar hay diferentes molinos de agua
salada en el mar que solamente muelen en las mareas vivas que
son cincuenta dias al año, y regulan el producto de cada uno de
ellos a prudente regulacion consideran da cada rueda la utilidad
de seis fanegas de maíz en cada un año por ser la especie que
muelen solamente.
19.-&ue en este lugar hay algunas colmenas y consideran
por prudente regulación que da cada una en cada un año el
producto de dos reales de vellon.
20.-Que en este lugar hay diferentes clases de ganado y que
por prudente regulacion consideran que cada vaca da de Útil anualmente ocho reales de vellon, la novilla siete, el novillo seis, la yegua y potra once, el potro ocho, cada oveja dos, la cabra real y
medio, la muleta doce, y cada cerdo dos reales y que no hay cabañas ni yeguadas que pasten fuera del término de este lugar.
21.-Dijeron que este lugar se compone de sesenta y nueve vecinos con las viudas y asi bien hay cuatro habitantes renteros y
ninguno en casas de campo ni alquerias.
22.-Que hay en este pueblo sesenta y nueve casas que se habitan, seis habitables y cuarenta y dos arruinadas, y no se paga
cosa alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene este dicho lugar son trescientos sesenta reales que produce anualmente la taberna que tiene
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este lugar y cincuenta reales que da la venta nueba que est& en
término de este lugar. Asi bien percibe dicho lugar cada año
ochenta reales que dan por una junquera y setenta reales de una
tierra propia, mas diez reales que produce un prado que tiene
dicho comun y en cuanto a montes no tienen utilidad alguna
mas de la que dejan dicho solo de los pastos para pastar sus ganados.
24.-Que el comun de este lugar no disfruta arbitrio ni impuesto alguno Concesion real ni sin ella, y solo el producto que
dejan expuesto en la pregunta antecedente, el que no alcanza
para pagar sisas y demas con que se contribuye a S.M. por el
encabezo que esta dicha Junta tiene hecho.
25.-Que el comun de este lugar tiene contra si trescientos
cincuenta reales en la forma siguiente: a los señores curas por
razón de rogaciones, misas y bendición de thninos, sesenta reales; de los gastos en las fiestas del Corpus y de Nuestra Señora de
la Asunción y San Roque en música y por hora, doscientos noventa reales de veIlon.
29.-Que este dicho lugar tiene una taberna en medio del
pueblo que como dicho dejan da de utilidad trescientos sesenta
reales de vellon en cada unaño, y al que la tiene arrendada se le
considera de utilidad de cien reales de vellon; tambien tiene una
venta extra de la población que da la utilidad de ochenta reales
de vellon en cada un año.
32.-Que en este lugar hay dos barberos los que a prudente regulacion consideran que cada uno por si se ocupa en dicho
oficio ciento ochenta dias y que regulado lo que perciben en los
lugares donde estan asalariados gana cada uno al dia tres reales
de vellon; tambien hay un maestro de primeras letras sacristan
que sirve para tocar las campanas anublados a quien por pmdente regulacion consideran que por uno y otro tiene la utilidad
de trescientos cincuenta reales en cada u n año. Tambien hay un
cajero de las rentas provinciales de este partido por lo que recibe el sueldo de doscientos ducados de vellon en cada un año.
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33.-Dijeron que en este lugar hay los oficios siguientes; un
maestro de cuberia único ejercicio que tiene, en el que se ocupa
noventa dias y en cada uno de ellos consideran gana el jornal
de cinco reales; tambien hay diferentes oficiales del mismo oficio
en el que se ocupan ochenta dias al año y ganan cada uno respective el jornal de cuatro reales de vellon en cada dia. Hay un
carpintero que se ocupa en dicho oficio veirite aias ganando cada
uno el jornal de cuatro reales de vellon, necesitando todos los
predichos salir fuera de este país para la ganancia que les ba considerado por no tener en este taller abieito. Hay dos sastres oficiales, de cuyo ejercicio únicamente se mantienen y deducidos los
dias festivos y algunos otros accidentes, consideran que cada uno
de estos se ocupa en dicho oficio doscientos dias, y en cada uno
ganan el jornal de tres reales de vellon. Hay un zapatero oficial
de obra prima, Único ejercicio de que se mantiene y deducidas
fiestas y otros accidentes consideran se ocupa al año doscientos
dias y que en cada uno gana tres reales de jornal.
38.-Que en este dicho lugar hay tres clérigos que ganan
anualmente trescientos reales de vellon.

LUGARDERADA
En el lugar de Rada a dos días del mes de enero de mil setecientos cincuenta y tres años, estando presente el Sr. D. José
Mmuel Gil, Cura beneficiado de este dicho lugar, D. Juan del
Rivero, procurador y Francisco Antonio de las Suertes, vecino y
escribano de él, parecieron ante el Sr. Juez Subdelegado, D. Francisco Antonio de Palacio Salcedo, y en mi testimonio, D. Severino
del Río, Antonio de Irrisarri, Bernardo Pérez y Antonio de Septien,
vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados para la deposición
y satisfacción del Interrogatorio que antecede, para cuyo efecto su
mrd. a los expresados cuatro nombrados, procurador y escribano,
les tomó y recibió juramento a cada uno de por si, y habiéndole
hecho segun derecho ofrecieron decir verdad de lo que supieren
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y les fuere preguntado, según lo que Dios nuestro Señor les diese
a entender; y se dio principio en la forma siguiente.
l . - Q u e este lugar se llama Rada y está comprendido en esta
Junta de Voto de la Merindad de Trasmiera.
2.-Que es de realengo y pertenece a S.M. y sujetos en la
jurisdicción real y ordinaria al alcalde mayor y juez ordinario
de esta referida Junta que lo pone el señor Gobernador de estas
Cuatro Villas, y en cuanto a los derechos que satisface respecto
corresponder a S.M. no se hacen expresión de ellos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar desde
levante a poniente es un cuarto de legua y desde el norte al sur
otro cuarto de legua, y de circunferencia tiene una legua, que
se puede andar en hora y media. Confronta por el cierzo con el
lugar de Carasa, por el solano con el dicho lugar y el Padierniga,
por el ábrego con el de Bádames y por el regañón con el lugar
de Irias y San Mamés.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este lugar y
su término son todas de secano, y en cuanto a hortaliza solo hay
algunos cortos huertos que solo sirben para el consumo de sus
dueños. La sembradura de la tierra labrantía es de mafz, vino
y alubias en cada un año sin descanso, y tambien tiene algunos
prados. Los pastos de este término son comunes para pastar sus
ganados y así bien montes de robles y algunas encinas.
5.-Que en el término de este lugar hay tres calidades de
tierra en los prados, viñas y tierras labrantias que son: primera,
segunda y tercera.
6, 7, 8.-Que plantados en tierras propias y en tierra común
hay algunos árboles frutales como: manzanos, nogales, perales, higueras, ciruelos, castaños, melocotones, limones y mimbreras, y
que dichos árboles estan plantados sin orden.
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9 . 4 u e la medida de tierra de que se usa en este lugar es
de carro que consta de cuarenta y ocho pies en cuadro, el cual
lleva de sembradura cuartillo y medio de maiz y medio de alubias,
en las tres calidades.
10.-Que en el término de este lugar hay cuarenta carros de
tierra ocupada de viña de primera calidad, noventa de segunda
y cien de tercera; ciento veinticinco carros de tierra labrantía
de primera calidad, cuatrocientos sesenta de segunda y mil veinte
de tercera. Sesenta carros de huerta para hortaliza. Veinte carros
de prados de primera calidad, treinta de segunda y cuarenta de
tercera.
I l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este referido
lugar son: maiz, alubias, vino y hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura sembrado de maiz produce seis celemines castellanos
y un celemin de alubias, el de segunda calidad produce cuatro
celemines de maíz y dos cuartillos de alubias y el de tercera calidad dos celemines de maíz y un cuartillo de alubias. El carro de
hortaliza dá de utilidad catorce reales en cada año. Un carro de
tierra viña de primera calidad produce cuatro cántaras de vino,
el de segunda tres y el de tercera dos. Un carro de prado de
primera calidad produce dos haces de hierba, el de segunda haz
y medio y el de tercera un haz.
13.-Que el producto anual de cada árbol fmtal es el siguiente: un nogal un real, un manzano medio, un ciruelo cuatro
mrs., una higuera veinte mrs., un castaño veinticuatro mrs., un
peral medio real, un melocoton ocho mrs., un limón un real, y
un mimbre diez y seis mrs.
14.-Que la fanega de maíz reputada por un quinquenio vale
diez y seis reales, la de alubias diez y ocho, la cántara de vino
cinco y el haz de hierba dos reales.
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15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término solo son el diezmo y primicia, de que son llevadores el cura beneficiado de entera racion y el de media ración
de este lugar, y que de primicia se paga de sesenta fanegas una
y de alubias y vino lo mismo.
16.-Que los frutos de los diezmos componen cada año regulado por un quinquenio ochenta y dos cántaras de vino, ochenta
y cuatro fanegas de maíz y cuatro fanegas de alubias y por razón de Sanjuanes cinco reales y medio; de primicia que es de s e
senta una, trece cántaras de vino, catorce fanegas de maíz y una
fanega de alubias.
17.-Que hay tres casas de molino en cuyas tres casas hay
siete ruedas y el producto de cada rueda la regulan en diez fanegas de maíz al año.
19.-Que hay cuatro colmenas y cada una deja útil al año
dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes de labranza, yeguas, potras, caballos, mulas, vacas, novillas y novillos,
ovejas, y cerdos, y que una yegua deja de utilidad diez reales al
año, y lo mismo una potra, un potro ocho, una vaca otros ocho,
una novilla siete, un novillo seis, una oveja dos, y cada cerdo otros
dos reales.
21.-Que en este lugar hay al presente veintiocho vecinos en
que se incluyen las viudas y diez habitantes renteros.
22.-Que al presente se compone esta población de cuarenta
y tres casas habitables y seis que no se habitan, y no pagan cosa
alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Que hay una casa para taberna la cual se saca a público
remate todos los años y en cada uno por un quinquenio produce
quinientos reales la que administra un vecino de este lugar.
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26.-Que este lugar y su comun tiene un censo contra sí de
ciento cincuenta ducados de principal al tres por ciento redimible.
29.-Que al que tiene en arriendo la taberna que llevan dicha
le regulan de utilidad al año doscientos reales.
32.-Que hay un cirujano a quien le consideran de útil al
año mil reales; tambien hay un escribano y se le considera cada
año seiscientos reales.
33.-Que hay dos maestros de cubería que se ocupan en dicho
oficio noventa dias al año y ganan de jornal diario cada uno cinco
reales; un sastre que trabaja en dicho oficio doscientos veinte
dias y gana tres reales diarios de jornal. Un sacristan a quien
le paga el comun sesenta reales por tocar las campanas. Un ministro de pataendida quien gana al año trescientos reales. Un
sargento del Regimiento de Milicias de Santander quien goza de
sueldo que le paga S.M. ochocientos cincuenta y ocho reales y veintiocho mrs. al ano.
38.-Que hay dos curas beneficiados, uno de ración entera y
otro de media ración, y este no sirbe dicho beneficio porque se
halla de cura en el Obispado de Segovia.
40.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan en
sus labranzas ciento veinte dias al año y el jornal diario lo regulan en tres reales y a los hijos de familia les regulan de soldada
al año ciento diez reales.

LUGAR DE BADAMES
En el lugar de Bádames de este Junta de Voto, Merindad de
Trasmiera, a dos días del mes de junio de mil setecientos cincuenta y tres, estando presente Fray Felipe de Borbujo, prior y
Cura en este referido lugar, D. Andrés de Zorlado, procurador de
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él, D. Pedro Antonio de Rada, Francisco Antonio del Río Riva,
Nicolás Falla de Zorlado y José Farnández, vecinos y naturales
de este dicho lugar, peritos nombrados por dicha Justicia para la
deposición y satisfacción del Interrogatorio que antecede, para
cuyo efecto el Sr. Juez Subdelegado, D. Francisco Antonio de Palacio Salcedo, a excepción del referido prior, a todos los demás citados y a cada uno de por si les tomó y recibió juramento, y le hicieron bien y cumplidamente como se requiele y es necesario,
y ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les sea preguntado,
según lo que Dios nuestro Señor les diese a entender, a cuyas preguntas y satisfacción de ellas se dio principio en la forma siguiente.
l.-Dijeron que este lugar se llama Badames de la comprensión de esta Junta de Voto, Merindad de Trasmiera.
2.-Que este dicho lugar es de Realengo y no de Señorío y
en cuanto a los derechos que pagan a S.M. corresponden, por lo
que no hacen mención de ellos en esta.
3 . 4 u e el término y jurisdicción de este dicho lugar tiene
poco mas o menos desde levante a poniente un cuarto de legua,
y del norte al sur otro cuarto y de circunferencia otra legua, que
se podrá andar en cinco cuartos de hora; linda por el cierzo con
el lugar de Rada, por el solano el lugar de Padiémiga, por el
ábrego con el lugar de San Pantaleon y por el regaíion con la
Villa de San Mamés.
4 . 4 u e las especies de tierra que se hallan en términos de
este dicho lugar son de secano y no de regadío y la sembrzdura
de tierra labrantía es de maíz y alubias, hay huertos para hortaliza, viñas, prados, montes de robles y los pastos de este dicho
término son comunes para pastar sus ganados, y no hay tierra
que produzca mas de una cosecha al año y esa sin descanso.
5 . 4 u e en este dicho lugar y su término hay tres calidades
de tierra, primera, segunda y tercera en todas las especies que
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'dejan referidas a escepción de los huertos que estos son de la
mejor calidad.
6.-Que en las dichas tierras del referido término hay perales, manzanos, nogales, higueras, ciruelos, melocotones, castaños
y vimbreras.
7.-Dijeron que los árboles que dejan nominados estan algunos plantados en tierras propias y otros en tierra comun
como la naturaleza los produjo.
& - Q u e los árboles arriba citados estan plantados sin orden
ni simetría alguna.
9.-Que la medida de tierra de que se usa en este pueblo es
el -carro, que consta de cuarenta y ocho piés en pavimento y
lleva de sembradura un cuartillo de maíz y la cuarta parte de un
cuartillo de alubias, así en la primera calidad como en la segunda y tercera.
10.-Que en el término de este dicho lugar habrá poco más
o menos diez carros de huerto para hortaliza, doscientos ochenta
carros de tierra labrantía de primera calidad, de segunda trescientos cincuenta y cuatro y de tercera trescientos sesenta, de viña
emparrada de primera calidad veinticinco carros, de segunda
treinta y de tercera nueve; de prado de primera calidad cuarenta
carros, de segunda noventa y de tercera noventa y dos; de tierra
erial por naturaleza ciento treinta carros.
Il.-Que en este referido pueblo las especies de frutos que se
cojen son maíz alubias, vino, hierba y hortaliza.
12.-Dijeron que un carro de tierra de primera calidad con
una ordinaria cultura produce cada año seis celemines casteiianos
de maiz y de alubias un celemin; el carro de segunda calidad cuatro celemines de maiz y tres cuartillos de alubias y el de tercera
tres celemines de maíz y medio de alubias.
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El carro de viña de primera calidad produce al año cuatro
cántaras de vino, el de segunda tres y el de tercera dos.
El carro de hortaliza que siempre es de la mejor calidad
consideran dá en cada año la utilidad de quince reales de vellon.
El carro de prado de primera calidad produce al año dos haces
de hierba, el de segunda uno, y el de tercera medio haz. Y en
cuanto a montes declaran son muy cortos los que este dicho pueblo tiene, por lo que y las cortas que para Reales Bajeles se han
hecho no les resulta otra utilidad que el sacar de ellos las leñas
precisas para sus hogares, que si cada carro de los que gastan
hubiesen de comprar les costaría a cuatro reales y los pastos que
este dicho lugar tiene son comunes para pastar sus ganados sin
otra utilidad.

13.-Dijeron que a una pmdente regulación consideran da
el peral en cada un año la utilidad de un real de vellon, el manzano lo mismo, la higuera lo mismo, el ciruelo ocho maravedis, el
melocoton lo mismo, el nogal real y medio, el castaño real y medio y la vimbrera diez y seis maravedis.
14.-Que la fanega de maíz regulada por un quinquenio vale
diez y seis reales de vellon, la de alubias diez y ocho, la cántara
de vino cinco reales y el haz de hierba dos.
15,Dijeron
que los derechos que se hallan impuestos sobre
las tierras del término solo son diezmo y primicia que esta es de
sesenta una, los que percive y lleva el Monasterio de Monjes Benitos de la Villa de Oña y en su nombre el Cura Prior de este
referido lugar.
16.-Dijeron que los frutos referidos de diezmo en este dicho
lugar componen cada año regulado por un quinquenio sobre poco
mas o menos veinticuatro cántaras de vino y tres por razón de
primicia, treinta y siete fanegas de maíz al diezmo, y cinco fanegas de primicia, y tres fanegas de alubias de las que no se
paga primicia.
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17.--Que en este dicho lugar hay un molino de una rueda,
que es de Doña Juana de Porras, Doña Melchora Ruíz, Don Andrés
de Zorlado, el Padre Prior y Doña Antonia de Gordon vecina del
lugar de Carasa, el cual molino a pmdente regulación consideran
dá de utilidad cada un año diez fanegas de maíz.
20.-Dijeron que en este dicho lugar hay treinta bueyes de
labranza, quince vacas, diez y seis novillas, quince novillos, setenta y seis ovejas, cuatro cabras y cincuenta y dos cerdos, dos
caballos de silla, una yegua un potro y una potra; y a prudente
regulación consideran que cada vaca dá anualmente la utilidad
de ocho reales, la novilla siete, el novillo seis, la cabra dos, la
oveja tres, la yegua doce, la potra y potro diez y el cerdo dos,
y no hay cabañas ni yeguadas que pasten fuera del término.
21.-Dijeron que en este dicho lugar hay veinticuatro vecinos
en que entran las viudas que dos componen un vecino y los habitantes residentes y ninguno en casas de campo ni alquerías.
22.-Que en este dicho lugar hay veinticinco casas habitables y cuatro arruinadas y no pagan cosa alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que este dicho lugar solo tiene una casa que
sirve para taberna y esta anualmente se arrienda y regulado por
un quinquenio le vale trescientos reales de vellon.
25.-Dijeron que por Derechos Reales y los que pagan de salario al señor Gobernador de estas cuatro villas, Alcalde mayor
de esta Junta, escribano de Ayuntamiento y Maestro Alguacil de
ella corresponde anualmente a este lugar doscientos reales de vellon; de las fiestas del Corpus, Nuestra Señora del Carmen, San
Antonio de Padua, Santiago titular de la Iglesia de este lugar y
sermones de dichas fiestas les importa en cada u n año doscientos
reales; de la bendición de términos y una rogativa perpétua que se
hace a Nuestra Señora de la Aparecida, distante su Santuario de
este lugar dos leguas, importa cada año el gasto y lo que se le
dá al Prior, treinta reales.
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29.-Que en el término de este lugar solo hay una taberna la
que pertenece al comun y le dá anualmente doscientos reales de
utilidad que sirven para en parte de pagar los mrs. reales y dicha taberna la tiene arrendada anualmente Juan Alonso, vecino
de este referido lugar a quien le consideran le queda de útil doscientos reales de vellon.
33.--Que en este lugar hay un herrero que se llama Manuel
Alonso de cuyo único ejercicio se mantiene y consideran le queda
de útil y gana cuatro reales de vellon cada dia; hay dos oficiales
sastres que lo son Agustín de la Maza y Roman de Ricondo, único
ejercicio de que se mantienen en el que gana cada día tres reales y un zapatero que se llama Francisco de Urribarrena único
ejercicio del que se mantiene en el que consideran a prudente regulación gana cada dia cuatro reales de vellon.
38.-Dijeron que en este dicho lugar hay un Monge de San
Benito que sirve de Cura en la Iglesia de este referido lugar al
cual le pone el Rmo. Abad de Oña y tambien vive en este dicho
lugar Don Antonio Ruíz de la Escalera, Cura Beneficiado del lugar de Llanez el que asiste en compañía de Doña Juana de Porras su cuñada.
40.-Que el jornal que cada labrador considera cada un dia
como tambien la soldada que gana un hijo mayor y criado es el
de tres reales de vellon los labradores y a cada hijo mayor se le
considera de soldada al año ciento diez reales de vellon.

LUGAR DE PADIERNIGA
En el lugar de Padiérniga de esta Junta de Voto, de la Merindad de Trasmiera, a quince días del mes de septiembre, de mil
setecientos cincuenta y dos años, estando presente el Sr. D. Juan
de Bueras, Cura beneficiado de 61, parecieron presentes ante el
Sr. Juez Subdelegado, D. Francisco Antonio de Palacio Salcedo,
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Francisco de Somarriba Gancedo, alcalde pedáneo, Juan de la
Incera, procurador, Juan de Susvilla, José de Somarriba, Juan
del Hoyo y Juan Barón, peritos nombrados para satisfacer al
Interrogatorio que antecede, para cuyo efecto su mrd. les tomó
y recibió juramento a todos juntos y a cada uno de por sí, y ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les sea preguntado, según
lo que Dios les diese a entender y en su inteligencia alcanzaren;
y hallándose presentes dicho Sr. Cura se dio principio en la forma siguiente.
I . - Q u e este lugar se llama Padiérniga de la Junta de Voto
y de la Merindad de Trasmiera.
2.-Que es de realengo y pertenece a S.M. y sujetos a la jurisdición real y ordinaria al alcalde mayor de esta Junta que le
pone el señor Gobernador de estas cuatro villas.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar desde
levante a poniente es de media legua y del norte al sur un cuarto
de legua, y de circunferencia legua y media, y que por ser muy
escabroso dicho terreno escasamente se puede andar en dos horas.
Linda por el cierzo con el lugar de Carasa, por el solano con el
de Hoz de Marron, por el ábrego con el de Bueras y por el regañón con el de Bádames.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en dicho término todas son de secano, y en cuanto a huertos para hortaliza
son muy cortos; la sembradura de las tierras labrantías es de
maíz y alubias, viñas hay muy pocas y los pastos de dicho término
son comunes para pastar sus ganados; tambien hay montes de
encinas, ayas y algunos robles, y no hay tierra alguna que produzca mas de una cosecha al año.
5.-Que en el término de este lugar hay tres calidades de tierra labrantía; primera, segunda y tercera, pero en las viñas y
prados solamente una.
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6, 7, & - Q u e en este término hay algunos árboles como: cerezos, manzanos, ciruelos, nogales, castaños, higueras y perales, y
que estan plantados sin orden alguno.
9.--Que la medida de tierra que se usa en este lugar es la
de carro, el que se compone de cuarenta pies en cuadro y lleva
de sembradunt un cuartillo de maiz y la cuarta parte de él de
alubias en todas las calidades.

10.-Que en este pueblo habrá a corta diferencia ochocientos
carros de tierra de primera calidad, mil de segunda y seiscientos
de tercera; cuatrocientos de prados y treinta de vinas emparradas.
ll.-Que las especies de frutos que se cojen en este término
son: maíz, alubias, vino y hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad sembrado
con una ordinaria cultura, produce seis celemines castellanos de
maíz y tres cuartiilos de alubias, el de segunda cuatro celemines
de maiz y dos cuartillos de alubias y el de tercera dos celemines
de maíz y un cuartillo de alubias; el carro de viña emparrada
produce cuatro cántaras de vino y un carro de prado un haz
de hierba.
13.-Que el producto de los árboles lo regulan en esta forma:
un nogal diez y siete mrs., un manzano doce, un ciruelo cinco, el
guindo o cerezo ocho, el peral diez y seis, una higuera cuatro,
un castaño veintiseis. '
14.-Dijeron que la fanega de maiz regulada por un quinquenio vale diez y seis reales, la de alubias diez y ocho, la cántara de vino cuatro y el haz de hierba un real.
15.-Dijeron que los derechos que se hallan impuestos sobre
las tierras del término de este lugar son el diezmo y primicia de
maíz, alubias y vino, de los que lleva la iglesia de este lugar la
cuarta parte, habiendo sacado primero el cura beneficiado dos
diezmos los mayores, quien tambien percibe los novales, y descontando todo, lo que resta se distribuye por iguales partes entre el
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Ilmo. Arzobispo de Burgos, el Monasterio de la villa de Nágera y
el cura beneficiado, a quien tambien pertenece la primicia de
pan y vino que es de sesenta, una.
16.-Que los frutos de los referidos diezmos componen cada
año por un quinquenio noventa fanegas de maíz, diez de alubias
y cinco cántaras de vino, y por razón de sanjuanes doce reales,
la primicia que lleva dicho beneficiado se compone cada año de
quince fanegas de maíz y media cántara de vino.
19.-Que hay varias colmenas y consideran a prudente regulación el útil de cada una anualmente en dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay son: bueyes, vacas,
novillas, yeguas, potros, ovejas, cabras y cerdos, y consideran de
utilidad al año a cada vaca ocho reales, un novillo seis, una novilla siete, una yegua diez y lo mismo una potra, una oveja dos,
una cabra real y medio y un cerdo de cría dos reales.
21.-Dijeron que este lugar se compone de treinta y tres vecinos y medio contando las viudas.
22.-Que hay cuarenta y cuatro casas habitables y no pagan
cosa alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene este lugar son dos olleros por
la leña que sacan de los montes para los hornos les dan cincuenta
reales, y otros sesenta que ordinariamente vale la taberna de este
lugar.
25.-Que el comun de este pueblo paga al cura de este lugar
por las misas de rogativas y letanias al año veinticuatro reales;
por tres libras de pólvora que gastan en las festividades del Corpus y San Esteban quince reales.
26.-Que el comun de este lugar tiene contra si dos censos
redimibles, uno de mil quinientos reales de principal por cuyos
réditos pagan anualmente cuarenta y cinco reales y el otro de
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siete ducados por el que pagan tambien cada año dos reales y
quince mrs. y que no saben porque se sacaron dichos censos.
3 3 . 4 u e solo hay dos olleros a los que reguian de utilidad
a cada uno ciento cincuenta reales al año.
3 5 . 4 u e en este lugar no hay jornaleros de profesión, pues
todos los vecinos son labradores y cuando unos a otros se ayudan
con su trabajo no se llevan jornales.
38.-Que en este lugar solo hay un beneficiado de ración
entera.
40.-Que el jornal que consideran a los labradores es de tres
reales y les consideran de trabajo al aiío ciento veinte dias y a
los hijos mayores les consideran de soldada ciento diez reales al
año.

LUGAR DE SAN PANTALEON

En el lugar de San Pantaleón de Aras de la Junta de Voto,
a catorce días del mes de abril de mii setecientos cincuenta y tres
años, estando presentes el Sr. D. José de Rivas, Cura beneficiado
más antiguo de este dicho lugar, D. Antonio del Portillejo Peña,
procurador de él, D. Francisco de la Maza, alcalde pedáneo, Juan
Alonso de Ballesteros, Juan del Hornedal Bueras, Tomás de Eisniega Fernández y Nicolás de Hoyos Cacho, vecinos de este dicho
lugar, peritos nombrados por dicho Justicia para la deposición
y satisfacción del Interrogatorio que antecede, para cuyo efecto
el Sr. Juez Subdelegado, D. Francisco Antonio de Palacio Salcedo,
a excepción de dicho señor Cura, a todos los demás referidos les
tomó y recibió juramento, y le hicieron cada uno de por sí conforme a derecho y ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les
sea preguntado, según lo que Dios les diese a entender; a cuyas
preguntas se dio principio en la forma siguiente.

362

TOMAS MAZA SOLANO

1.-Dijeron que este lugar se iiama San Pantaleón de Aras,
de la comprensión de esta Junta de Voto, Merindad de Trasmiera.
2.+e
este lugar es de realengo y en cuanto a los derechos
que satisfacen respecto corresponden a S.M. no hacen expresión
de eiios.
3 . 4 e el territorio que ocupa este lugar desde levante a
poniente es un cuarto de legua y del norte al sur otro cuarto de
legua, y de circunferencia cinco cuartos de legua, que se podrá
andar en dos horas.
Linda por el cierzo con el lugar de Badames, por el ábrego
con el de San Bartolomé, por el solano con el de Bueras y por
el regañón con el de Secadura.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este lugar y
su término son de secano, y la sembradura de tierra labrantía es
de maíz y alubias, tambien hay viñas emparradas, algunos prados
y huertos de hortaliza, todo sin descanso, y los pastos de este
dicho término son comunes para pastar sus ganados, y así bien
tienen montes de encinas, ayas y robles comunes con el lugar
de San Miguel, y no hay tierra que produzca mas de una cosecha
al año.
5.+e
en el territorio de este lugar hay tres calidades de tierra que son: primera, segunda y tercera y lo mismo en las viñas
y prados, pero en los huertos son de la primera calidad solamente.
6, 7, %.--Que en las tierras de este término hay manzanos,

perales, melocotones ciruelos, nogales, higueras, bimbreras y castaños, y que dichos &boles estan plantados unos en tierras propias y otros en tierras comun sin orden.
9 . 4 u e la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
m,que consta de cuarenta pies en cuadro, el cual lleva de
sembradura un cuartiiio de maíz y de alubias la cuarta parte de
un cuartilio, así de primera, se gunda o tercera calidad.
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1 0 . 4 u e en este lugar habrá veinticuatro carros de tierra de
huerta para hortaliza; treinta carros de viña de primera calidad.
ciento veinte de segunda y treinta y seis de tercera; ciento ochenta
carros de tierra labrantia de primera calidad, quinientos de segunda y mil de tercera; quinientos carros de prado de primera
calidad, ciento y ochenta de segunda y seiscientos de tercera; de
tierra heria por naturaleza doscientos carros.
l l . - Q u e las especies de fmtos que en este pueblo se cojen
son: maíz, alubias, vino, hierba y hortaliza.
lZ.-Que un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce seis celemines castellanos de maiz y un celemin de alubias, el de segunda calidad produce cuatro celemines
de maíz y tres cuartillos de alubias y el de tercera calidad produce
dos celemines de maíz y dos cuartillos de alubias, y el carro de
tierra de hortaliza se reputa la utilidad de quince reales en cada
año; un carro de tierra prado de primera calidad un año con otro
produce dos haces de hierba, el de segunda un haz y el de tercera
medio; un carro de viña de primera calidad produce anualmente
regulado por un quinquenio tres cántaras y media de vino, el de
segunda dos y media y el de tercera dos cántaras, y en cuanto
a los montes, es cierto que tienen vendido a Dña. Juana de Porras, vecina del lugar de Badames un retazo de monte, para que
de él saque carbón por espacio de veinte años, el que consideran deja la utilidad a este pueblo por razón de dichos carbones
setenta y cinco reales anualmente.
13.-Que un manzano da de utilidad en cada año un real
de vellón, un peral lo mismo, una higuera otro real, un ciruelo
ocho mrs., un meloc?ton lo mismo, un nogal real y medio, un c a e
taño un real y una bimbrera diez y seis mrs.
14,Dijeron
que la fanega de maiz reputada por un quinquenio vale diez y seis reales de vellon, la de alubias diez y ocho,
la cántara de vino cinco reales, y el haz de hierba dos reales.
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15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las t i e
mas, solo son el diezmo y primicia de vino, y maíz, el que se
reparte entre el Ilmo. señor Arzobispo de Burgos y el Monasterio
de Benitos de la Villa de Nágera y los beneficiados de este lugar
y el de San Miguel, y las iglesias de ambos lugares citados.
16.-Que los frutos de diezmos de este lugar suelen montar
cada año regulado por un quinquenio a setenta y siete cántaras
de vino y ciento treinta fanegas de maíz y ocho reales en que
está considerado el producto del diezmo de San Juanes; y por
razón de primicia nueve cántaras de vino y diez y seis fanegas
de maíz, de cuyo fruto únicamente se paga dichos diezmos y primicias.
17.-Que en este lugar hay siete ruedas de molino harineros
sobre el río Clarcon y a prudente regulación consideran darán
de utilidad &da meda ocho fanegas de maíz cada año; asimismo
hay una ferrería de Dña. Juana de Porras que teniendo abundantes carbones podrá labrar de tres a cuatro meses del invierno
y tienen libres de todos gastos mil quinientos reales de vellón.
19.-Que en este lugar hay seis colmenas y que por prudente
regulación consideran dá cada una de utilidad al año dos reales.
ZO.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, cabras, ovejas, yeguas, potras, mulas y cerdos, y por prudente regulación consideran que en cada año dá de utilidad una vaca ocho reales, un novillo seis, una cabra dos, una oveja tres, una novilla siete, una
yegua doce, una potra y potro diez reales cada uno y un cerdo
dos reales.
21.-Que en este lugar hay cincuenta y cuatro vecinos incluidas diez y seis viudas que dos componen un vecino.
22.-Que en este lugar hay sesenta y tres casas habitables y
siet'e inhabitables y no pagan cosa alguna por el establecimiento
del suelo.
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23.-Que los propios que tiene este lugar consisten en los sesenta y cinco reales que dejan referidos y ciento veinte-que regularmente vale la taberna que este lugar tiene.
25.-Que por derechos del señor Gobernador. alcalde mayor
de esta Junta, escribano de Ayuntamiento, Procurador general y
ministro alguacil de ella pagan anualmente doscientos noventa
reales; asimismo paga este comun de las fiestas del Corpus, San
Pantaleon, titular de la iglesia de este lugar, sermones de tabla,
rogativas, y bendición de términos ciento cuarenta reales en cada
año.
26.-Que este pueblo tiene contra sí trescientos ducados de
censo principal redimible a favor de Dña. Nicolasa de Isla vecina
de este lugar en dos escrituras; asimismo seiscientos ochenta y
tres reales de censo redimible en favor de la obra pía de la escuela de primeras letras de este lugar.
29.-Que en este lugar solo hay una taberna, la que regulada
por un quinquenio produce de utilidad anual ciento veinte reales,
cuya taberna actualmente la tiene arrendada José de Ribas vecino de este lugar, al que se le consideran la utilidad de cien reales al año.
32.-Que en este pueblo hay un escribano de número de esta
Junta de Voto que lo es D. Francisco Antonio de la Carrera, quien
al presente se halla en el Real Astillero de Guarnizo ocupado en
el real servicio y se le regula como tal escribano la utilidad de
mil reales al año.
33.-Que hay tres oficiales de cantería, los que cada uno de
por si se ocupan en dicho oficio al año ochenta dias y en cada
uno ganar de jornal de cuatro reales. Hay cinco maestros de cuberia que cada uno se ocupa al año noventa dias y consideran de
jornal diario a cada uno cinco reales. Hay dos oficiales de carpintería que se ocupan en el año ochenta dias y les consideran en
cada uno cuatro reales de jornal diarios. Tambien hay un ollero
el que se ocupa al año doscientos dias y consideran quedarle en
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cada día de jornal tres reales. Tambien hay un maestro de primeras letras y se le considera tiene de útil al año mil cien reales
y al sacristan que sirve para tocar las campanas se le dan ciento doce rs.
38:-Que en este lugar hay un beneficiado y un presbítero
eapellan.
40.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan ciento treinta diis en mis labranzas al año y la práctica que hay en
este pueblo es pagar a los jornaleros tres reales diarios.

LUGAR DE BUERAS
En el lugar de Bueras de esta Junta de Voto, de la Merindad
de Trasmiera, a cuatro días del mes de octubre de mil setecientos cincuenta y dos años, estando presente D. Jerónimo del Hornedal, Cura beneficiado de él, parecieron ante el Sr. D. Francisco
Antonio de Palacio Salcedo, Juez Subdelegado, en testimonio de
mi el escribano, Ventura de Somarriba, Gaspar de la Torre, Juan
de Ottero y Francisco Sáinz de la Piedra, peritos nombrados, y
Francisco Muñoz, procurador, todos vecinos de este dicho lugar
para la satisfacción y deposición del Interrogatorio que antecede,
para cuyo efecto su mrd., a presencia de dicho Cura, les tomó y
recibió juramento a todos cinco juntos y a cada uno de por si,
quienes le hicieron bien y cumplidamente, bajo de él ofrecieron
decir verdad en lo que supieren y les sea preguntado, según lo
que Dios nuestro Señor les ha dado a entender, y habiéndolo sido
por las preguntas de dicho Interrogatorio depusieron lo siguiente.

l.-Que este lugar se llama Bueras incluido en esta Junta de
Voto de la comprensión de la Merindad de Trasmiera.
2.-Que este lugar es de Realengo y pertenece a S.M. (que
Dios guarde) y sujetos en la Jurisdicción Real y ordinaria al Al-
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calde mayor de esta Junta que le pone el señor Gobernador de estas
Cuatro Villas, y en cuanto a los derechos que satisfacen respecto
corresponden a S.M.no se hace expresión de ellos.
3 . 4 u e el territorio que ocupa el término de este lugar desde
levante a poniente es un cuarto de legua, y desde el norte al sur
media legua a corta diferencia, y de circunferencia legua y media, y que por ser muy escabroso y peñascoso dicho terreno, escasamente se puede andar en dos horas; que linda por el cierzo
con el lugar de Padierniga, por el solano con el mismo lugar, por
el ábrego con los lugares de Hoz y Marron y por el regañon con
el lugar de San Pantaleon.
4.-Dijeron que las especies que se hallan de tierra en este
término son de secano y no de regadio, y en cuanto a los huertos
de hortaliza son muy cortos, que solo producen para el consumo
de las casas de sus dueños; la sembradura de las tierras que se
labran es de maíz y alubias, viiias hay muy pocas y los pastos
de dicho término son comunes para pastar sus ganados, como
tambien algunos prados que producen hierba; y tienen montes
de encina, hayas y algunos robles y no hay tierra alguna que
produzca mas de una cosecha al año sin descanso.
5 . 4 u e en el término de este lugar hay tres calidades de tierra labrantia, que son de primera, segunda y tercera, pero en las
viñas y prados de una sola calidad.
6.-Que en este término hay algunos árboles como son: manzanos, ciruelos, nogales, castaños, higueras, perales y cerezos.
7 . 4 u e los árboles que dejan dicho estan plantados y nacidos en unas y otras tierras, así propias como en ias de ejido
Real.
& - Q u e dichos árboles estan plantados sin orden ni hileras.
9.-Que la medida de tierra de que se compone y usa en este
lugar de Bueras es la de carro, el que tiene cuarenta y cuatro
pies en cuadro, el cual lleva de sembradura un cuartiio de maíz
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y cuarta parte de un cuartillo de alubias, entendiéndose así en
el carro de primera, segunda y tercera calidad, y el carro se compone de cuarenta piés en cuadro.

IO.-Que en este lugar habrá seiscientos cuarenta carros de
primera calidad, setecientos seis de segunda y quinientos veintiuno de tercera, once carros de viña empardada, quinientos tres
de prado.
Il.-Que las especies de frutos que se cojen en el término de
este lugar son: maíz, alubias y hierba.
lZ.-Que un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce seis celemines castellanos de maíz y tres
cuartillos de alubias; el de segunda calidad cuatro celemines de
maíz y dos cuartillos de alubias y el de tercera dos celemines de
maíz y un cuartiio de alubias; el carro de hortaliza da la utilidad de quince reales de vellon en cada un año; el carro de vifia
da cuatro cántaras de vino, y un carro de prado un haz de hierba; y en cuanto al monte de este lugar no tienen utilidtd alguna
aor no permitírseles el sacar a vender algunos carros de leña y
por lo destruido que se halla dicho monte por las talas que se han
hecho en él por los antiguos, y varios robles que se han cortado
para la fábrica de Reales Bajeles, y solo tienen la utilidad de
gastar de dicho monte las leñas necesarias para sus hogares, que
cada carro de los que gastan si le hubieran de comprar les costaría cuatro reales; y los pastos que este lugar tiene son comunes sin utilidad alguna.
13.-Que los árboles que dejan dicho darán de producto cada
uno de por sí la siguiente utilidad: el nogal diez y seis maravedís, el ciruelo cinco, el cerezo ocho, el peral diez, la higuera cuatro, el castaño veintiseis maravedís.
-Que la fanega de maíz reputado por un quinquenio vale
diez y seis reales, la fanega de alubias diez y ocho reales, la cántara de vino cuatro reales, y el haz de hierba dos reales de vellon.
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15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término que dejan expresado solo tienen el diezmo y
primicia, y de todo el diezmo de las referidas tierras a escepción
de dos diezmos que elige el Cura de este lugar, lleva la novena
parte la Iglesia parroquia1 de él y una novena que lleva el Monasterio y religiosos de la Villa de Oña, y lo dem&slleva el cura beneficiado, y la primicia de maiz que es de sesenta y una.
16.+ue los frutos referidos de diezmos de este lugar componen cada año por un quinquenio setenta fanegas de maíz, seis
de alubias, ocho cántaras de vino, y por razón de sanjuanes catorce reales de vellon, y la primicia seis fanegas de maíz.
19.-Que en este lugar hay algunas colmenas y considera
por prudente regulación que dará cada una en cada año de útil
dos reales de vellon.
20.-Que en este lugar hay veintiseis bueyes de labranza,
veintiun vacas mayores para criar, diez y ocho novillas, doce novillos, cinco yeguas, la una de silla, dos potras de cria, dos potros también de cria, dos muletas de cría, ciento dos cabras y
cincuenta y siete cerdos mayores, y por prudente regulación que
hacen consideran que cada vaca dará de útil un año con otro
ocho reales de vellon, cada novil10 seis reales, cada noviIIa siete,
cada yegua diez reales y lo mismo las potras y los potros a ocho
reales cada uno, las ovejas a dos reales, cada cabra real y medio,
cada muleta doce reales, cada cerdo dos reales y no hay c a b d a s
ni yeguadas que pasten fuera del término de este lugar.
21.--Que este lugar se compone de diez y ocho vecinos con
Ias viudas y ninguno vive en casa de campo ni alquerías.
22.-Que en este lugar hay de diez y ocho casas habitables, cuatro que no lo están y diez arruinadas, y que no pagan
cosa alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que los propios que tiene este lugar solo consisten en cincuenta reales de vellon que regulado por un quin-
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quenio vale la taberna que este lugar tiene la que anualmente
se saca a público remate y que por no estar en camino pasajero
produce poco.
25.-Que el común de este lugar tiene contra sí veinticuatro
reales que se gastan en las fiestas del Corpus y San Andrés, Patrono de la Iglesia de este lugar y al Cura Beneficiado de él por
las misas, rogaciones, letanías y demás entie año, se le pagan
treinta reales.
26,Dijeron
que el común de este lugar tiene contra si un
censo redimible al tres por ciento de mil cien reales de principal
a favor de Don Francisco Vélez, vecino de la Villa de Laredo, por
el que anualmente le pagan treinta y tres reales de vellon por su
rédito, y no saven el motivo de su imposición por ser muy antiguo.
29.-Que este lugar solo tiene una taberna, la que regulada
por un quinquenio da la utilidad de cincuenta y cinco reales de
veilon en cada ano, y que al presente la tiene arrendada y que le
considera de útil al arrendador de cincuenta reales de veilon.
38.-Que solo hay en este lugar un Cura beneficiado entero
que lo es al presente Don Gerónimo del Ornedal.

LUGAR DE SAN MIGUEL DE ARAS
En el lugar de San Miguel de Aras de esta Junta de Voto,
Merindad de Trasmiera, a dieciocho del mes de febrero de mil
setecientos cincuenta y tres, estando presente D. Tomás de Caburrado, Cura beneficiado más antiguo en este dicho lugar, D. Antonio de Cereeedo, teniente de alcalde mayor de esta dicha Junta,
vecino de este lugar, D. Fernando de la Pasadilla, procurador de
él, Bartolomé de la Calleja, Juan Francisco de la Peña, José Cordero y Francisco Pachecho de la Vega, vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados por dicha Justicia y vecinos de 61 para la
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deposición y satisfacción del Interrogatorio que antecede, para
cuyo efecto el Sr. D. Francisco de Palacio Salcedo, Juez Subdelegado, a excepción de dicho señor Cura, a todos los d e m h referidos les tomó y recibió juramento, a cada uno de por sí y le
hicieron conforme a derecho y ofrecieron decir verdad de lo que
supieren y le sea preguntado, según lo que Dios nuestro Señor
les diese a entender, y satisfaciendo dijeron y depusieron lo siguiente.
1,Dijeron
que este lugar se llama San Miguel de Aras de la
compresión de esta Junta de Voto, Merindad de Trasmiera.
2.-Que este lugar es de realengo y en cuanto a los derechos
que satisfacen respecto corresponden a S.M. no hacen expresión
de ellos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar desde
levante a poniente cuarto y medio de legua y desde el norte al
sur otro tanto y de circunferencia legua y media y por ser muy
escabroso se podrá andar en dos horas. Linda por el cierzo con
el lugar de Bádames y otros lugares, por el solano con el lugar
de San Bartolomé, por el ábrego con el Valie de Ruesga, y por el
regañón con el lugar de Secadura.
4.-Que las especies que se hallan de tierra en este lugar y
su término son de secano, y la sembradura de tierra labrantia
es de maíz y alubias y también hay viñas emparradas, todo sin
descanso, también hay algunos prados y huertos para hortaliza,
y los pastos de este lugar son comunes para pastar sus ganados
y así bien tiene montes de robles y encinas, comunes con el lugar
de San Pantaleón de esta Junta, y que no hay tierra que produzca mas de una cosecha al año.
5.-Que en este lugar hay tres calidades de tierra labrantía:
primera, segunda y tercera y lo mismo en las viñas y prados y
los huertos de hortaliza son de la primera calidad.
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6, 7, 8.--.Que en este lugar hay perales, manzanos, higueras,
nogales, castaños, cerezos, melocotones y ciruelos, y que dichos
árboles están algunos plantados en tierras propias y otros en tierra común sin orden.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro, que consta cada uno de cuarenta pies en cuadro, el que
lleva de sembradura un cuartillo de maiz, y de alubias la cuarta
parte de un cuartillo así de primera, segunda y tercera calidad.
10.-Que en este lugar habrá treinta y seis carros de huertos;
de viñas de primera calidad cuarenta y siete carros, de segunda
ciento ochenta y siete y de tercera sesenta y cinco; de tierra labrantia de primera calidad trescientos setenta carros, de segunda
novecientos noventa y de tercera tres mil cuatrocientos cuarenta;
de prados de primera calidad ciento setenta y siete carros, de
segunda cuatrocientos ochenta y de tercera dos mil cuatrocientos noventa; y de tierra heria cuatrocientos noventa carros.
l l . - Q u e en este referido pueblo las especies de frutos que
se cojen son: maiz, alubias, vino, hierba y hortaliza.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad de la medida
que dejan dicho con una ordinaria cultura produce seis celemines
czstellsnos de maíz y dos cuartillos y medio de alubias; el de
segunda calidad produce cuatro celemines castellanos de maiz y
dos cuartillos de alubias y el de tercera calidad produce dos celemines de maiz y un cuartillo de alubias; un carro de tierra para
hortaliza produce quince reales de vellón en cada año; un carro de prado de primera calidad produce un año con otro haz
y medio de hierba, el de segunda un haz y el de tercera medio
haz; un carro de viña de primera calidad produce un año con
otro tres cántaras de vino, el de segunda dos cántaras y el de tercera una.
13.-Que al peral le reputan por un real de utilidad, el manzano lo mismo, la higuera igual, el nogal real y medio, el cas-
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taño dos reales, el cerezo diez y siete mrs., el melocoton ocho
mrs., el ciruelo lo mismo y la bimbrera ocho mrs.
14.-Dijeron que la fanega de maiz reputada por un quinquenio vale diez y seis reales, la de alubias diez y ocho, la cántara
de vino cinco y el haz de hierba dos reales.
15.-Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras, solo es el diezmo y primicia, lo que se reparte en esta forma:
entre su Ilma. el señor Arzobispo de Burgos, el Monasterio de
Benitos de la Villa de Nagera, los beneficiados de este lugar y
el de San Pantaleon y las iglesias de ambos lugares, sobre cuyo
repartimiento y lo que cada uno perciben se remiten a las tazmias.
l6.-Que los frutos referidos de diezmos de este lugar componen cada año regulado por un quinquenio ochenta y tres cántaras de vino, doscientas doce fanegas de maíz, ocho fanegas de
alubias, de San Juanes doce reales, de primicia veintiseis fanegas de maiz y diez cántaras de vino, de lo que únicamente se
pagan diezmos y primicia.
17.-Que en este lugar solo hay un molino que muele maíz,
sito en el río que llaman Clarion, el que muele cuatro meses
cada año y a prudente regulación consideran de utilidad seis fanegas y media de maíz de renta al año.
19.-Que hay cincuenta y una colmenas y consideran dá de
útil cada una dos reales anualmente.
2 0 . 4 u e en este pueblo las especies de ganados que hay son:
bueyes de labranza, vacas, novillas y novillos, yeguas, potras y potros, caballos, cerdos ovejas, cabras y mulas, y por prudente regulación consideran que d& de útil en cada un año una vaca
ocho reales, una novilla siete, un novillo seis, una cabra real y
medio,. una oveja dos reales, un cerdo lo mismo, una yegua doce,
la potra y el potro diez reales cada uno,
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21.-Que en este lugar hay ochenta vecinos inclusas las viudas,
que dos componen un vecino.
2 2 . 4 u e en este lugar hay noventa y una casas habitables
y no pagan cosa alguna por el establecimiento del suelo.
25.-Que por derechos del señor Gobernador de estas Cuatro
Villas, alcalde mayor de esta Junta, Procurador general de ella y
ministro alguacil pagan anualmente doscientos cincuenta reales;
de la fiesta del Corpus, San Antonio de Padua y San Miguel, titular de la iglesia de este lugar en que concurre en los tres dias
una música y se gasta pólvora, que todo importa ciento cincuenta
reales; de tres sermones de tabla treinta y seis reales; de misas
votivas y bendición de términos y rogativas a Nuestra Señora
de Palacios ochenta reales.
26.-Que este lugar tiene contra sí la carga de siete mil cien
reales de principal de censo en favor de la Obra Pía de la escuela
de primeras letras de este lugar de que es patrono, y su producto
a razón del tres por ciento, y lo percibe Juan de Esles Buega,
maestro de dichas primeras letras residente en este lugar y que
no saben el motivo de su imposición.
2 9 . 4 u e en este lugar hay una taberna que anualmente se
saca a público remate y solo produce de utilidad a este pueblo
cien reales al año, cuya taberna se remato para este presente año
a Juan de Ruesga Agudo vecino de este lugar y le consideran de
utilidad ciento cincuenta reales; tambien hay una feria que se
celebra el día veintiuno de noviembre de cada año en el Santuario
de Nuestra Señora de Palacios que dura dos dias y concurre a ella
ganado vacuno, tiendas de mercaderias y pañeros, y no se tiene
utilidad alguna, pues el privilegio con que fué concedida esta
feria es libre de todos derechos y solo para el Santuario por los
sitios de algunos cubiertos que tiene para ponerse los mercaderes
pagan cosa alguna, y se remiten al memorial que diere el mayordomo de dicho Santuario.
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33.-Que José Ruíz vecino de este lugar es Cabo de Escuadra
del Regimiento de Milicias de Santander, quien goza el sueldo
de dos reales cada día que por el año hacen setecientos treinta
reales. Asimismo hay seis oficiales de cubería que cada uno trabaja en dicho oficio ochenta dias al año que ~egulanganar en
cada uno a cuatro reales por día; tambien hay un herrero a quien
se le regula gana cada día tres reales; asimismo hay en este p u e
blo dos maestros de obra prima y se les regula ganan cada día
cuatro reales cada uno; tambien hay un sastre quien gana cada
día cuatro reales de jornal; tambien hay un maestro de primeras
letras y tiene de renta por una obra pía treinta ducados cada año,
y asimismo percibe dicho maestro en cada año ochenta reales
que este lugar le dá por tocar las campanas a los nublados.
38.-&ue en este lugar y el de San Pantaleon hay dos beneficiados de ración entera y uno de media ración.
40.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan doscientos dias deducidas fiestas y otras ocupaciones y el jornal
diario es de tres rs.

LUGAR DE SAN BARTOLOME DE LOS MONTES
En el lugar de San Bartolomé a diecisiete dias del mes de
octubre de mil setecientos cincuenta y dos, estando presente el
Sr. D. José Domingo de Alvear, Cura sirviente en la Iglesia Parroquial de este lugar, parecieron ante el Sr. D. Francisco Antonio
de Palacio Salcedo, Juez Subdelegado, y en mi testimonio, D. Antonio Conde Cerecedo, Manuel de la Torre, Mateo de Madrazo
y Francisco del Corral, peritos nombrados por el procurador y v e
cinos de este nominado lugar para la deposición y satisfacción
del Interrogatorio que antecede, para cuyo efecto su mrd., a los
expresados cuatro nombrados y referido procurador, les tomó y
recibió juramento; y habiéndole hecho ofrecieron decir verdad de
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lo que supieren y les sea preguntado, según lo que Dios les diese
a entender, y se dio principio en la forma siguiente.
l.-Que este lugar se llama San Bartolomé de los Montes de
la Junta de Voto, de la Merindad de Trasmiera.
2.-Que es de realengo y pertenece a S.M. y sujetos en la
jurisdicción real y ordinaria al alcalde mayor de estas cuatro villas, y en cuanto a los derechos que satisfacen respecto corresponden a S.M. no se hace expresión de ellos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este lugar es
desde el levante al poniente un cuarto de legua y desde el norte
al sur media y por ser muy escabroso se tarda en andarlo dos
horas. Confronta por el cierzo con el lugar de Carasa, por el solano con el lugar de Hoz de Marron, por el ábrego con el Valle
de Ruesga y por el regañón con el lugar de San Miguel de Aras.
4.-Que las especies de tierras que se hallan en este lugar y
su término son de secano y en cuanto a hortaliza solo hay algunos cortos huertos; la sembradura de la tierra labrantia es de
maíz y alubias en cada año sin descanso, tambien hay prados
segaderos y algunos montes de encinas, ayas y robles.
5.-Que en las tierras labrantías de este lugar hay tres calidades: primera, segunda y tercera, y en los prados solo una.
6. 7, 8 . 4 u e en tierras propias y en tierra comun hay plantados sin orden algunos árboles frutales como son: manzanos, cerezos, ciruelos, perales, nogales y castaños.

9.-Que la medida de tierra que se usa en este pueblo es de
carro, que consta de cuarenta pies en cuadro, el cuai lleva de
sembradura un cuartillo de mafz y cuarta parte de alubias, así
en los de primera calidad como en los de segunda y tercera.
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10.-Que en este lugar habrá doscientos carros de tierra labrantía de primera calidad, setecientos de segunda y cuatrocientos
de tercera; trescientos de prados y cien de tierra inculta.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen en este referido
lugar son: maíz, alubias y hierba.
12.-Que un carro de tierra de primera calidad con una ordinaria cultura produce seis celemines castellanos de maíz y tres
cuartillos de alubias; el de segunda calidad produce cuatro celemines de maíz y dos cuartillos de alubias y el de tercera calidad
produce dos celemines de maíz y un cuartillo de alubias. El carro
de hortaliza dá la utilidad de quince reales de vellón cada año.
Un carro de prado produce un haz de hierba; y en cuanto al monte de este lugar solo tienen la utilidad de cuarenta reales que en
cada año les dá Da Juana de Porras, vecina del lugar de Badames
por razón de montazgo, de una porción de leña que dicho lugar
la dá para carbón para sus ferrerías cortando cada año un retazo
de dicho monte.
13.-&ue los árboles que dejan dicho dan el producto anual
siguiente: un nogal diez y siete mrs., el manzano doce, el ciruelo
cuatro, el cerezo ocho, el peral diez y el castaño veinte.
14.-Dijeron que la fanega de maíz reputada por un quinquenio vale diez y seis reales, la de alubias diez y ocho y el haz
de hierba dos reales.
15.-&ue los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término que dejan expresado solo son el diezmo y primicia; y del todo de él, diezmo, a escepción de cuatro diezmos que
elige el señor cura de este referido lugar, lleva la cuarta parte la
iglesia parroquia1 de él, y lo demás dicho señor cura, como también
la primicia de maíz que es de sesenta, una.
16.-Que los frutos referidos de diezmos componen cada año
por un quinquenio cuarenta y seis fanegas de maíz, catorce de
alubias y quince reales por razón de San Juanes; y la primicia
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que lleva dicho beneficiado se compone solo de maíz que serán
siete fanegas en cada año.
19.-Que en este lugar hay diez y ocho colmenas y consideran
a prudente regulación la utilidad de cada uno al año en dos reales.
2O.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
bueyes de labranza, vacas, novillos y novillas, ovejas, cabras, cerdos y una yegua, y consideran que cada vaca deja anualmente
de utilidad ocho reales, la novilla siete, el novillo seis, la yegua
diez, la oveja dos, la cabra uno y el cerdo dos reales.
2l.-Que este lugar se compone de diez y ocho vecinos con
las viudas.
22.-Que en este lugar hay veinte casas en las que se viven,
cuatro inhabilitables y no pagan cosa alguna por el establecimiento del suelo.
23.-Que los propios que tiene este lugar solo consisten en
cien reales que regulado por un quinquenio vale la taberna que
tiene este lugar, la que anualmente se saca a remate, como así
bien cuarenta reales que dejan expresados.
25.-Que el comun de este lugar en las fiestas del Corpus,
San Eartolomé Patrono titular de la iglesia de este lugar, letanias,
rogaciones y bendición de términos, gasta en cada año cincuenta
reales de los que treinta percibe el señor cura.
26.-Que este lugar y su comun tiene contra sí u n censo de
seiscientos setenta y seis reales de vellón al tres por ciento en
favor de Da Juana de Porras, vecina del lugar de Badames, y
que no saben el motivo de su imposición.
29.-Que este lugar tiene una taberna la que regulada por
un quinquenio dá de utilidad al año cien reales, y al presente la
tiene arrendada Juan Pacheco vecino de este lugar al que se le
considera de útil otros cien reales.
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32.-Que este lugar esta asalariado con Luis Crespo, boticario
y vecino del lugar de Hoz de Marrón; con Ventura de la Cagiga,
cirujano y vecino del lugar de Rada y con Esteban de Bustillo,
barbero y vecino del, lugar de Carasa.
33.-Que en este lugar hay un maestro cubero en el que se
ocupa al año noventa dias y se le consideran en cada día de jornal
cinco reales. Hay dos oficiales del mismo oficio que se ocupan los
mismos dias y cada uno gana de jornal diario tres reales y medio.
Tambien hay un oficial de cantería que se ocupa doscientos diez
dias y en cada uno cinco reales de jornal.
35.-Que en este pueblo todos los vecinos son labradores que
se ocupan al año ciento veinte dias y ganar de jornal diario tres
reales, y a un hijo mayor y criado le consideran de soldada ciento
diez reales.
38.-Dijeron que en este lugar sólo hay un cura que se llama
D. José Domingo de Alvear, vecino de San Miguel de Aras, sirviente por D. Juan Francisco de la Puente, vecino en dicho San
Miguel; y dicho Alvear percibe todos los diezmos y demás efectos
beneficiales, sin darle al propietario cosa alguna por ser la renta
de dicho beneficio muy corta.

XXXIX

VALLE DE LIENDO Y SUS CATORCE BARRIOS:
Villaviad, Laportilla, Sopefia, La Iseca nueva, Rocillo, Mendina,
Viesca y Llatazos, Mollaneda, La Isequilla. Villanueva, La Iseca
vieja, Azas y Quintana, El Nobal, y Bárcena.

En el Valle de Liendo a veinticinco de junio de mil setecientos
cincuenta y dos, ante su mrd. el Sr. D. Francisco Primo de Valle
Salazar, Juez Subdelegado de los Srs. de la Real Junta de la Unica
Contribución, para la averiguación de efectos sobre que debe fundarse, en lugar de rentas provinciales, por lo correspondiente a
este dicho Valle a que está destinado por el Sr. Msrqués de Villa
Campo, Comisionado General por S.M., que Dios guarde, para la
dirección y práctica de las operaciones tocantes a los pueblos de
su departamento, en está provincia de Burgos, parecieron D. Francisco de Laisequilla, regidor decano de este dicho valle que regenta
en él la Jurisdicción ordinaria por ausencia de su Alcalde mayor,
D. Juan Pérez Msrtínez, también regiaor. D. Francisco de Villa:nueva, síndico, procurador general, todos por el estado noble,
Hermenegildo de Llanderal, escribano de su Ayuntamiento, Francisco Antonio del Collado, José Hernando, Felipe de la Calle, Juan
Francisco de la Portilla, Carlos de Palacio, Luis Antonio de Mendina, Juan Antonio de la Cueva, Manuel Antonio de Mendina,
Tomás de Mendina, Santiago de Mendina, Francisco Angel de la
Cueva, Santiago Cantero, José Marroquin, todos vecinos de este
valle y barrios que se compone, Andrés y José Gutiérrez, mora-
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dores y vecinos en el lugar de Oriiión, unos y otros nombrados
por la Justicia de este valle y el Síndico Procurador general del
lugar de Oriñón, éste por lo correspondiente al barrio de Bárcena
incluso dentro de los términos y mojoneras de propiedad de este
dicho valle, para la satisfacción de las preguntas del Interrogatorio impreso que antecede, a efecto de hacer la declaración que
les está mandada, y a este mismo fin su mrd. en presencia de D.
Miguel Pérez Martínez, cura beneficiado en la Parroquia1 de Santa
María de este valle, que también concurrió en virtud del recado
de atención que se le dio y por testimonio de mi el infraescrito escribano, de todos los susodichos juntos y de cada uno de por sí
tomó y recibi6 juramento por Dios nuestro Señor y una señal de
cruz, en forma de derecho, que cada uno respectivamente hicieron bien y cumplidamente, prometiendo bajo de él decir verdad de
lo que supieren, y siendo preguntados por el tenor de las preguntas de dicho Interrogatorio, a cada una de por sí dijeron lo siguiente.
l.-A la primera que esta población se llama el Valle de Liendo,
y los barrios de que se compone, Villa Viad, La Portilla, Sopeña,
Laiseca nueva, Rocillo, Mendina, Viesca y Llatazos, Mollaneda,
Laisequilla, Villanueva, Laiseca vieja, h a s y Quintana, y el Nobal,
que entre todos forman un Concejo y Cuerpo de república, y el
barrio de Bárcena, sin embargo de estar fundado en los términos
propios de este Valle, es y hace Concejo con el lugar de Oriñón.

2.-Dijeron que este valle es realengo y perteneciente a S.M.,
que Dios guarde, a quien pagan los Reales Derechos de millones,
cientos y cuarto de fiel medidor, con lo que le está cargado por
el derecho de aguardiente, y por uno y otro contribuyen cada un
año con cuatro mil setecientos cuarenta y un reales, y seis maravedis, en cuya cantidad está encabezado con el administrador
de las Arcas Reales de la Villa de Laredo, donde se hace pagado,
con más doscientos ochenta y siete reales del seis por ciento de
su conducción y doce de cartas de pago.
3.-Dijeron que el término propio y jurisdiccional de este valle ocupa de levante a poniente una legua, y otra de norte a sur;

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOM~CAS

383

y de circunferencia tiene por horas y leguas cuatro, uno y otro
poco más o menos. Sus linderos y confrontaciones son: por la
parte del norte el mar océano; al poniente con términos propios de la Villa de Laredo y su jurisdicción, la de Seña y lugar de Limpias; al sur con los de la Villa de Ampuero, y al oriente
con términos de dicho lugar de Oriñón, quedando dentro de
esta demarcación el citado barrio de Bárcena.
4.-Dijeron que todas las tierras comprendidas en este término son de secano, y no hay ninguna que produzca más de una
cosecha al año, y entre ellas hay ocho especies que son las siguientes:
Tierras pobladas de viñas emparradas, puestas sobre
latas y maderas, que producen continuamente.
2.* Tierras labrantias que producen, sin año de intermisión, maíz con alguna mezcla de alubia.
3.a Huertos cercados de pared y seto, que en algunos eños
producen hortaliza, y en otros algunas legumbres para el
consumo de sus dueños.
4.a Prados segadíos que continuamente producen yerba.
5.a Tierras incultas llamadas helgueros, correspondientes
a particulares, que sólo producen rozo de árgoma y junco
para hacer abono.
6.a Tierras incultas que producen mimbres, cepos y latas
de castaño que sirven para atar y enlatar dichas viñw y
a éstas les llaman rieras.
7.& Tierras inclutas por naturaleza y desidia o ausencia
de sus dueños, que sólo sirven algunas de ellas para mantener algunos árboles.
Tierras montuosas, pobladas de llenas y matorrales,
pertenecientes al común, campos, egidos reales, sierras y
llanderales, que sólo sirven para el pasto de los ganados del
pueblo sin pagar interés y criar algunos árboles de castaño
y robre que en ellos tienen diferentes particulares.
5.-Dijeron que en las tierras pobladas de viñas y labrantias,
que producen maíz en todas, hay de primera, segunda y tercera
calidad; en los huertos hay de primera y segunda de su especie, y
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en los prados, helgueros, rieras, tierras incultas, montes, sierras
y egidos reales sólo hay de tercera e ínfima calidad.
6.-Dijeron que en las tierras que llevan declaradas hay algunos árboles de los que contiene la pregunta que son higueras
y parras en parrales altos, además de las que llevan declaradas
por viña, y otros frutíferos, como son manzanos, perales, cerezos,
guindos, ciruelos, nogales, castaños, limones, naranjos, melocotones o priscos, que todo es uno.
7,Dijeron
que los parrales altos que llevan declarados, algunos de ellos se hallan y salen sus cepas de las márgenes de las
tierras labrantías correspondientes a particulares y están extendidos sobre calles y caminos reales, otros puestos y tendidos sobre
dichos caminos y campos, la mayor parte de los nogales y castaños se hallan en las sierras del común y tierras inclutas, y todos los demás que contiene la pregunta están en los guertos incultos y que producen, y en las demás tierras labrantías.
8.-Dijeron que de los expresados árboles sólo se hallan puestos
en hileras dichos parrales altos, y todos los demás a las márgenes
de los guertos y labrantíos extendidos por ellos y las tierras incultas, entre matorrales sin más orden ni simetría que la que con
que naturalmente nacen y los producen dichas tierras.
9.-Dijeron que para las tierras comprendidas en término de
este valle solo se usa por medidas de carros de tierra, dándoseles
este nombre, y cada carro de tierra se compone de cinco varas
de a diez pies cada vara en cuadro, que multiplicadas por ellos
viene a tener el carro de tierra cincuenta pies superficiales, en
cuadro, y en cada carro de sembradura se siembra y echa un
cuartillo de maiz y alubia mezclado y medido con la medida de
Avila.
10.-Dijeron que a punto fijo no pueden decir los carros de
tierra que comprende el término de este valle, pero hacen juicio
cierto hay en él veinte y seis mil doscientos y treinta y dos, y
de &tos los docemil cuatrocientos y diez son de tierras labran-
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tías que fructifican maíz los cuatro mil y cincuenta y seis, de primera calidad; cinco mil quinientos cincuenta y dos de segunda y
dos mil ochocientos y dos de tercera. Dos mil ciento treinta carros de
tierras pobladas de vifias emparradas; los ochocientos treinta y
siete carros de primera calidad, mil ciento y cuatro de segunda
y ciento y ochenta y nueve de tercera. Ciento y un carros de
guertos, los ochenta y seis de primera calidad y quince de segunda.
Nueve mil setecientos y cinco de tercera calidad de tierras y muchas llamadas helgueros, que fructifican rozo para abono. Seiscientos treinta y cuatro carros de tierras incultas que ilaman rieras y fructifican mimbres y latas para dichas viñas, todos de tercera calidad, y los mil ciento y veinte restantes son de tierra correspondientes a particulares, incultos los cuarenta y cuatro, por
desidia o falta de sus dueños, aunque son de tercera calidad, y
los mil y setenta y seis también incultos por no poder producir
por su mala naturaleza, que entre todas las dichas partidas componen dicho número de medidas, entendiéndose que en él no incluyen las que ocupan los montes, sierras y egidos reales pertenecientes al común comprendidos dentro de dicho término, porque
6stos además de ser infructuosos y no producir otra cosa que el
pasto para los pocos ganados de este valle, y leña para sus moradores, sin interés por ser de su naturaleza muy ásperos, peña5
cosos y encumbrados y por lo mismo mucha parte de ellos intransitable para gente y ganados, no pueden decir ni hacer juicio de
las medidas de tierra que tienen.
11.-Dijeron que en las tierras que llevan declaradas sólo
se coge maíz, alubias, mosto, yerba y hortaliza, aunque de ésto
muy poco y de mala calidad.
12.-Dijeron de la cantidad de frutos que unos años con otros
producen dichas tierras labrantías, con la ordinaria cultura que
se les da, es el carro de tierra de primera calidad ocho celemines
y medio de maíz, de la medida castellana de Avila, y tres cuartillos de alubias de la misma medida. La de segunda calidad de su especie cinco celemines y medio de maíz y medio de alubias, de la misma medida. Y la tercera calidad produce dos celemines y medio de
maiz y un cuartillo de alubias. El carro de tierra de vüia empa-
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rrada, de primera calidad, produce seis cántaras de mosto; el de
segunda calidad, cinco, y el de tercera tres cántaras y tres cuart í s . El .carro de guerto cercado, de primera calidad, que produce hortaliza de berza, algo de maíz y habas, que con irregularidad de años se siembra en ellos, regulan su utilidad anual
en el valor de uno y otro sin inclusión del producto de árboles
que hay en elios, en ocho reales vellón. La de segunda calidad de
esta especie produce en el valor de lo mismo seis reales vellón.
El carro de tierra de prado segadio, que no hay de otra, produce
al año un lenzuelo de yerba. El carro de tierra inculto, llamada
helgueros, de tercera calidad, que produce rozo para abono, le regulan da de utilidad al año en el valor del argomizo y junco que
de seis en seis años se roza en ellos, cuatro maravedís. El carro
de tierra inculta, llamada riera poblada de cepos, latas de castaño y mimbres para emparrar, atar y enlatar dichas viñas, le regulan da de producto al año, de uno y otro, tres reales vellón.
A las tierras incultas por desidia y naturaleza correspondientes
a particulares, sierras lianderales y montes bravos, correspondientes al común, no les regulan utilidad ninguna por no producirla
más de pasto para los ganados del pueblo y leñas para su consumo, las cuales además de tener muy poca o ninguna estimación,
tiene mas costo el sacarlas de los montes en que están por lo
áspero y encumbrado de ellos, que la estimación que se les puede dar, por cuya razón no tiene interés alguno ni de ello se hace
trato ni granjería por ninguna persona, a excepción de algunos
pobres que a cuestas llevan algunos haces al año a vender a la
viUa de Laredo, valiendoles cada uno tres o cuatro cuartos que
les sirve para comprar su alimento, pero esta utilidad tampoco
la pueden regular asi por ser corta como por no haber persona
cierta que determinadamente viva de semejante trato.
13.-Dijeron que el producto anual que regulan a los parrales altos que están puestos sobre los caminos reales, campos concejiles, y corrales de las casas de sus propios dueños, es en la
misma forma que lo han ejecutado a las viñas en la antecedente
pregunta: del carro de tierra que está poblado de las de primera calidad, seis cántaras de mosto, y cinco a las de segunda, porque
de tercera no consideran haberlas. Y en cuanto a los demás ár-
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boles fructíferos que tienen declarados haber en los términos de
este valle, no les pueden regular su producto por medida de tierra,
a causa de no estar puestos en hileras ni con orden alguna, pues
se hallan todos extendidos en ellas en la forma que contiene la
pregunta octava, lo que hacen a cada uno de por si de los que
son útiles y actualmente producen genéricamente en esta forma:
a cada higuera y breval reaI y medio; a cada manzano, peral,
guindo y cerezo, dos reales; a cada nogal, limón y naranjo, un
real; a cada castaño fructifero, veinte y seis marave&; a cada ciruelo, melocotón o prisco, ocho maravedís; a las llanderas, robres del
común y particulares y otros árboles infructíferos que hay en
dicho término no les pueden regular utilidad.
14.-Dijeron que el precio que regularmente, unos años con
otros, tienen los frutos que producen dichas tierras es, la fanega
de maíz de medida castellana de Avila, dieciskis reales; la de alubias, dieciocho; el cántaro de mosto, cuatro, y el lenmelo de yerba, dos reales, y en cuanto a los demás frutos se remiten a la regulación que dejan hecha a la pregunta doce.
15.-Dijeron que sobre los frutos de mosto y maíz que producen dichas tierras se halla cargado el derecho de diezmo por el
que se paga de diez, uno, y su importe se parte y divide entre diferentes preceptores y es en esta forma: Los diezmos que se adeudan y pagan por veinte y nueve vecinos labradores de este valle,
los llevan los cuatro beneficiados y medio de él, cada uno la parte
y porción que le corresponde, con igualdad, a excepción del medio
beneficiado, que éste sólo lleva la mitad que el beneficiado entero, y después de separadas dichas veinte y nueve casas que
están señaladas para los expresados curas, todos los diezmos que
paga la demás vecindad se hacen un cuerpo y de ellos lleva la
cuarta parte la fábrica de la parroquia de este valle, y las demás
las perciben otros diferentes interesados como son: el cabildo de
la viUa de Laredo, la Casa de Arce, que se halla en el reino de
Murcia, D. Juan Antonio de la Cavadilla, D. Francisco Vélez,
vecino de dicha villa de Laredo, D. Fernando de Bolde, vecino
de Vülamejin, en el principado de Asturias, D. Antonio Ortíz,
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vecino de Santoña, D. Luis de Alvarado, vecino de Limpias, D.
Severino del Río, vecino de Rada, D. Juan José de Bolde, la viuda de D. Bernardo de Bolde, la viuda y herederos de D. José de
las Llanderas, D.&Inés de Sopeña, D. Lorenzo de Palacio y D. Blas
Manuel de Bolde, vecinos que son y fueron de este valle; D. José
de Palacio Vélez, vecino de Castro Urdiales, y otros que llaman
herederos de D. Gómez, entre quienes se parten dichos diezmos
por treinta y dos cuartillos o porciones, no pueden dar razón de
los que cada uno de dichos interesados percibe por ser con desigualdad, llevando unos más que otros, a proporción del derecho
que a ellos tienen, la que se debe pedir a dicho D. Lorenzo Palacio, partidor de ellos y llevador por sí y administrador de los
que corresponden a la Casa de Arce. Y también se halla cargado
sobre dichos frutos de maíz y vino el derecho de primicia que se
paga: de sesenta, una de cada especie y su importe se parte por
iguales partes entre dichos cuatro beneficiados y medio, sin que
lleve más el beneficiado entero que el medio beneficiado.
16.-Dijeron que la cantidad de frutos a que regularmente
ascienden por quinquenio dichos diezmos, unos años con otros,
es a doscientos ochenta barriles de vino que es lo mismo que mil
ciento y veinte cántaros y a seiscientas cuartas de maíz, que
es lo mismo que fanegas castellanas; y por lo tocante a las primicias, reguladas del mismo modo por quinquenio, suelen ascender a ciento y treinta y dos cántaros de vino y setenta fanegas
de maíz, como todo más por menor resultará de los padrones y
tamiaz que obran en poder dichos curas beneficiados y D. Lorenzo de Palacio, a las que se remiten.
17.-Dijeron que de lo en ella contenido sólo hay en los términos de este valle un mineral o cantera de yeso, al sitio de la
Cueva de Gil, la que goza y posee dicho D. Juan José de Bolde,
vecino de este valle, y la utilidad que a este le queda al año, de la
piedra o yelso que vende, después de pagar el costo de sacarlo,
la regulan en cien reales vellón. Seis haceñas y veinte y cinco
molinos harineros, cada uno en su casa; el uno de ellos con dos
ruedas, puestos sobre diferentes arroyos que sólo muelen, de represa y en tiempo de lluvias, los granos para el consumo de sus
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dueños, los cuales con expresión de los sitios en donde se hallan
son los siguientes: Uno con una rueda en el barrio de Viiiaviad,
al sitio de Rolveras, que corresponde a Miguel Antonio Gutiérrez,
Domingo López Portilla, José de Valle, Felipe Gil del Solar y
Juan Francisco de la Portilla, esta sobre el arroyo de Rolveras,
regulan su utilidad en dos cuartas de maíz al año que valen
treinta y dos reales. Otro al sitio de Llano, sobre el mismo arroyo,
que corresponde a Juan de Avendaño Hazas, Francisco Angel de
la Cueva, Tomás de Mendina y Andrea de la Piedra, cuya utilidad anual regulan es otras dos cuartas de maiz, que valen treint a y dos reales. Otro sobre el mismo arroyo y sitio de Llano, que
llaman del Condestable, corresponde a D. Miguel PBrez, cura de
este valle, muele con las aguas que bajan por dicho arroyo y las
que se le adhieren del de Bocadetia, con represa, y su utilidad
anual regulan en doce cuartas de maíz que valen ciento y n*
venta y dos reales vellón. Otro sobre el mismo arroyo, sitio de las
Pozas, parte abajo del antececente, que corresponde a Pedro Martínez, Domingo %pez y otros interesados, y su útiiidad anual regulan en ocho cuartas de maiz que valen ciento y veinte y ocho
reales. Una aceña que muele con las mismas aguas y llaman la
aceña de Fuente, que corresponde a Francisco de la Fuente y su
utilidad anual regulan en doce cuartas de maíz que valen ciento noventa y dos reales. Otra aceña sobre el mismo arroyo que
llaman la aceña de Bartoló, que corresponde a dicho Francisco
Antonio de la Fuente, Gabriel Ignacio de la Piedra y otros, cuya
utilidad anual le regulan en otras ocho cuartas de maiz que valen
ciento veintiocho reales. Otro molino más abajo de la aceña antecedente, sobre el mismo arroyo que corresponde a dicho Gabriel
de Piedra y su utilidad regulan en tres cuartas de maíz, que valen cuarenta y ocho reales. Otra aceña que corresponde a María
de Sopeña Vélez, Marcos Antonio de la Piedra y otros, está sobre
el mismo arroyo y su utilidad regulan en doce cuartas de maíz
que valen ciento y noventa y dos reales vellón. Otra aceña sobre
el mismo arroyo, al sitio de San Andrés, que corresponde a D.s
Rosa de Rada, vecina de este valle, cuya utilidad regulan en doce
cuartas de maíz que valen ciento y noventa y dos reales vellón.
Otro molino sobre el mismo arroyo, a la riera (sic) de Juan Gil
Arnaldos, que corresponde a Juan Antonio de la Cueva, Manuel

390

TOMAS MAZA SOLANO

G
i Arnaldos y Luis Antonio de Mendina, cuya utilidad regulan
en ocho cuartas de maíz, que valen ciento y veintiocho reales.
Otro molino sobre dicho arroyo al sitio de la Puente, que corresponde a Miguel Martínez Llanderal y otros interesados, cuya utilidad regulan en dos cuartas de maiz que valen treinta y dos
reales vellón. Otro molino al sitio de la riera de la Portilla, que
pertenece a Antonia de la Cueva, María Pérez y otros interesados,
cuya utilidad regulan en otras dos cuartas de maíz que valen
treinta y dos reales. Otro al sitio del Portiilo, sobre el arroyo
de Recallado, que llaman el de Juan de Sopeña, y corresponde a
Bautista de Llanderal y a otros, cuya utilidad regulan en dos
cuartas de maíz que valen treinta y dos reales Otro sobre el mismo arroyo, más abajo del antecedente, que llaman el del Cubo,
corresponde a Juan Antonio López y a otros, su utilidad anual
regulan en dos cuartas de maíz, que valen treinta y dos reales.
Otro sobre dicho arroyo, parte abajo del antecedente, al sitio de
Manas. pertenece a Juan de Mendina y a otros, y su utilidad anual
regulan en dos cuartas de maiz, que valen treinta y dos reales.
Otro sobre el mismo arroyo, a la Cuesta del Rocillo, que corresponde a Melchor Arnaldos y a otros interesados, la utilidad anual
regulan en cuarta y media de maíz, que valen veinticuatro reales. Otro sobre el mismo arroyo y sitio que corresponde a Francisco Antonio del Campo y a otros particulares, cuya utilidad
regulan en cuarta y media de maíz que vale veinticuatro reales.
Otro sobre dicho arroyo al sitio de la Hoz, pertenece a D. Lorenzo
Antonio de Palacio, su utilidad la regulan en tres cuartas de
maíz que valen cuarenta y ocho reales.
Otro que muele con las aguas del mismo arroyo, las del Cobacho y Fuente de Mendina, que llaman el molino de Sopeña,
pertenece a dicho D. Lorenzo y regulan su utilidad anual en dieciocho cuartas de maiz que valen doscientos y ochenta y ocho
reales. Otro al sitio que llaman las Llanderas, muele con las mismas aguas que el antecedente, pertenece a Miguel del Campo y
otros, y su utilidad anual regulan en quince cuartas de maíz,
que valen doscientos y cuarenta reales. Otro al sitio que llaman
Recueva tiene dos ruedas, corresponde a don Blas Manuel de Bolde,
muele con las mismas aguas que los dos de arriba y otras que se le
juntan, regulan su utilidad anual en treinta y seis cuartas de
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maíz que valen quinientos setenta reales vellón. Otra aceña al
sitio de la Iseca Vieja, contigua al Santuario de Nuestra Señora
de Gracia, corresponde a doña María Santos Diez, muele con las
aguas del arroyo de Boca de T i a y se regula su utilidad en cinco
cuartas de maíz que valen ochenta reales. Otro molino al sitio
de la Quintana sobre el arroyo de la Cueva, corresponde a D. Fernando de Bolde, vecino de Villamejin en el principado de Asturias, cuya utilidad anual regulan en nueve cuartas de maíz que
valen ciento cuarenta y cuatro reales. Otro al sitio de Palacio y
la Campiza, que pertenece a dicho D. Blas Manuel de BoIde y por
estar arruinado no le regulan ninguna. Otro al sitio de la Cueva,
sobre el arroyo de este nombre, el más inmediato a la Cueva,
donde sale el agua, corresponde a dicho D. Lorenzo Palacio y mi
utilidad anual regulan en nueve cuartas de maíz que valen ciento cuarenta y cuatro reales. Otro al barrio del Nobal, sobre el
arroyo del cerro Gordo, corresponde a los herederos de D. Juan
Antonio de la Gándara, fundado al margen de su propia. guerta
y su utilidad anual regulan en tres cuartas de maíz que valen
cuarenta y ocho reales. Otro sobre el mismo arroyo del cerro
Gordo, al barrio del Nobal, es propio de Anastasia Pérez, regulan
su utilidad anual en cuatro cuartas de maíz, que valen sesenta
y cuatro reales. Otro más arriba del antecedente, sobre el mismo
arroyo, y pertenece a Iñigo López y Marcos Gil de Armeinte, y
su utilidad regulan en tres cuartas de mafz, valen cuarenta y
ocho reales. Otro molino sobre las aguas de dicho arroyo, parte
arriba del antecedente, corresponde a dichos Iñigo López y Marcos
Gil de Armeinte, regulan su utilidad en ocho cuartas de maíz,
que valen ciento y veintiocho reales. Otro sobre el mismo arroyo,
pertenece a Diego Martínez, y otros interesados, cuya utilidad
anual regulan en cuatro cuartas de maíz que valen sesenta y cuatro reales. Otro más arriba del antecedente, propio de Juan del
Castillo, muele con las aguas de dicho arroyo, su utilidad anual
regulan en cuatro cuartas de maíz que valen sesenta y cuatro reales. Otra aceña más arriba de este úitimo molino, sobre el mismo
arroyo, pertenece a dicho Hermenegildo de LlanderaI, y su utilidad regulan en diez cuartas de maíz que valen ciento y sesenta
reales. Y son los únicos artefactos que hay en los términos de este
valle.
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18.-Dijeron que a los términos de este valle no viene ganado
ninguno al esquileo ni hay casa destinada para él porque cada
vecino esquila en la de su habitación el poco ganado lanar que
tiene, ni tampoco hay esquilmo alguno del que producen a favor
de sus dueños los ganados del pueblo, el que declararán en respuesta a la pregunta veinte.
19.-Dijeron que en los términos de este valle hay ciento y
treinta pies de colmenas, de las cuales corresponden los veinte a
Marcos de la Piedra, tres a Doña Rosa de Rada, tres a Andrea de
la Piedra, uno a Manuel Arnaldos, cinco a Felipe del Solar, cinco
a Juan de Mendia, once a Francisco Antonio del Campo, cuatro
a Clara Martínez, uno a Gabriel de la Piedra, otro a Domingo
López Portilla, catorce a Domingo López Gil, dos a Pedro de Pereda, dos a Miguel Cipriano de la Piedra, dos a Bautista de Llanderal y cuatro a Miguel Cantero Hazas, uno a Pedro Cantero
Llanderas, dos a José Lucas Cantero, dos a Domingo de Rozas,
uno a Lucas de la Isequilla, cinco a Juan del Campillo, once a
Francisco Cantero, dos a la parroquia1 de este valle, uno a Gabrial de la Piedra, tres a Francisco Antonio del Collado, cuatro a
Andrés del Collado, uno a Ventura Ibafiez, otro a Juan Francisco
de la Portilla, otro a Miguel Pérez Gil, otro a Juan Antonio de
Mendina, nueve a Anastasia Pérez, uno a los herederos de D. Juan
Antonio de la Gándara, cuatro a Jerónimo Martínez, uno a Santos Díez, dos a José de la Piedra, y uno a Matías Pérez, que
entre todos componen dicho número, y a cada uno de ellos le
regulan dar de utilidad al año un cuarterón de cera y un cuartillo
de miel, que estiman en dos reales.
20.-Dijeron que en los términos de este valle hay ganado vacuno, caballar, asnal, lanar, cabrío y de cerda, todo de corto número, y el esquilmo que cada cabeza de dichas especies produce,
regulan en esta forma: cada yegua de vientre, en el valor del
potro o potra que pare por no darse al contrario, treinta reales y
por ser regular el parir a segundo año queda reducido su esquilmo anual a quince reales vellón. A cada vaca de vientre le regulan
valer el ternero o ternera que pare, dieciocho reales, y por que
esta especie de ganado sólo produce en esta tierra una cría de
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tres en tres años, viene a ser su liquido esquilmo seis reales vellón,
no se les hace estimación de leche, queso ni manteca porque no
producen mas de lo necesario para sustentar su cría el año que
la tienen. A cada novillo que se da en aparcería, del tiempo de
un año y está en ella hasta cinco cumplidos que principia a trabajar, se le regula de utilidad en su aumento cuarenta y ocho
reales que comprende cada año doce reales, y esto se parte entre
dueño y aparcero por mitad. A cada oveja de vientre en el valor
de tres cuarterones de lana y cría que pare, cuatro reales. A cada
carnero en el valor de una libra de lana, un real de velión. A cada
cabra de vientre, en el valor de la cría que produce anualmente,
tres reales. A cada cerda de vientre en el valor de tres crías que
regularmente suelen parir las que están destinadas para ello, sin
embargo a que de esta clase hay pocas, seis reales vellón a cada
una que son los únicos ganados a quienes pueden únicamente regular dichos esquilmos porque los demás que hay no los producen.
21.-Dijeron que el número de vecinos de este vaiie se compone de ciento y noventa y uno, enteros, noventa y siete viudos y
viudas, que se reputan por medios vecinos, y dos habitantes con
residencia y casa abierta en los barrios que se compone; y en el
barrio de Bárcena hay dos vecinos enteros, tres medios y un ausente, que entre todos componen doscientos y noventa y seis, y
no hay ninguno en casa de campo ni alquería.
22.-Dijeron que en este valle y sus barrios hay cuatrocientas setenta y tres casas, de las cuales las trescientas y siete son
poseidas y habitadas por sus respectivo dueños; las noventa y
siete se hayan inhabitables por falta de gente que las ocupen, y
sólo sirven para el recogimiento de cebo de ganados; dos peque
ñas que sirven para Ia expedición de vino de taberna, la una sin
uso; un hospital y casa de carniceria, que entre todas componen
dicho número, y además de ellas hay sesenta y siete arruinadas.
Y en el barrio de Bárcena sólo hay nueve, las cuatro habitadas
por sus moradores y las cinco inhabitables, que sirven de pajares,
y por ser uno y otro realengo no se paga cosa alguna por el establecimiento del suelo de ellas.
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23.-Dijeron que el común de este valle sólo goza por propios
y emolumento correspondientes a él, trece reales y seis maravedis,
réditos de un censo al redimir de cuarenta ducados de principal,
impuesto a favor de dicho común y contra los herederos de Juan
López Rocilio, vecino que fue de él, y no otra cosa como tampoco
el varrio de Bárcena.
24.-Dijeron
que el común de este dicho valle no disfruta
arbitrio de sisa ni otro alguno.
25.-Dijeron que el común de este valle paga en cada un año
por gasto y funciones de fiestas y salario de justicia, cuarenta
y cuatro reales vellón, al Sr. Corregidor de la Villa de Laredo, por
salario situado veintidós reales al sindico Procurador de este valle, y otros veintidós a sus regidores, a once cada uno por las
ocupaciones que tienen en su año: ciento y cuarenta reales a Hermenegildo de Llanderal, escribano de Ayuntamiento, por el trabajo de asistir a él y demás diligencias que se le ofrecen; ciento
y doce reales que se dan de limosna a los Padres Predicadores
que asisten a predicar seis sermones de Cuaresma, Semana Santa
y Adviento; doce reales al religioso que publica la Bula; setenta
reales que regularmente se gastan en la función y festividad de
la Asunción de Nuestra Señora, Patrona de este valle, en limosna de su sermón, gasto con el religioso y demás que se acostumbra;
sesenta y cuatro reales que se gastan, día de Año Nuevo, en las
elecciones de regidores y demás oficiales de república, en que
entran quince reales que se dan de propina al Sr. Alcalde mayor
de este valle por asistir a ellas.
26.-Dijeron que el común de este valle está cargado y tiene
contra si siete escrituras de censo, las tres a favor de D. José
Ris, vecino del lugar de Noja, que sus capitales componen treinta
y siete mil reales velión y por sus réditos se le pagan en cada
año mil ciento y diez reales, a razón de tres por ciento. Otro en
favor de Doña Jerónima de Arredondo, viuda, vecina del lugar
de Límpias, de cuatrocientos ducados de principal, y por sus réditos se le pagan cada año, a razón de dos reales y medio por
ciento, diez ducados de vellón. Otro a favor de Antonia de Villa-
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nueva, vecina de este valle, de seis mil reales de principal, por
cuyo rédito se pagan dos reales y medio por ciento, que importan ciento y treinta y cinco reales, y estos fueron impuestos por
dicho Común para soportar las costas y gastos que se le han
causado y causan en el pleito que ha seguido y actualmente tiene pendiente ante los señores de la Real Chancillería de Valladolid, con la Villa de Laredo, sobre la posesión y propiedad del
monte de Candina. El otro es de treinta y seis mil y quinientos
reales de principal, impuesto en favor de José de Villanueva, vecino de este valle, a quien se le pagan en cada un año novecientos doce reales y diecisiete maravedís, a razón de dos y medio
por ciento. Y el otro de seis mil reales de principal, a favor de
la Capellanla fundada en este valle por D. Francisco de la Cueva,
de que es actual capellán D. Nicolás Antonio de la Isequilla, a
quien se le pagan de réditos, en cada un año, ciento cincuenta
reales vellón, a razón de dos reales y medio por ciento. Y estos
dos últimos censos fueron impuestos para la quita y redención de
otros que anteriormente se habían impuesto por este valle, parte
de ellos para pagar dos donativos, de ciento y cincuenta doblones cada uno de a sesenta reales, con que sirvió a la Majestad
del Sr. Rey Don Felipe V, que santa gloria haya, en tiempo de
sus guerras, y lo demás restante para la defensa de otro pleito
que anteriormente había seguido con dicha villa de Laredo en
defensa de sus términos y Jurisdicción, como todo, más por menor, resultará de las escrituras de imposición y cuantas que se
toman de dichos réditos y demás gastos del Común a su procurador y regidores, a las que se remiten.
27.-Dijeron que el Común de este valle se halla cargado
con doce reales y un maravedí de servicio ordinario que se pagan
anualmente en arcas de la Villa de Laredo, como resultan de
cartas de pago.
28,Dijeron
que en este valle se halla enajenado de la Real
Corona el derecho de alcabalas, que corresponde al Excmo. Sr.
Marqués de Vilarrubia de Langre, por el que pagan en cada un
año, con el nombre de alcabalilla, setenta reales de vellón a D. José
Palacio Vélez, vecino de la Vila de Castro Urdiales; también
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son empleos enajenados cinco oficios de escribanos numerarios
de este valle, los dos de su Ayuntamiento, que el uno de estos
corresponde a D. José de Villanueva, veinticuatro de Sevilla, que
al presente se halla vaco y le administra D. Pascua1 de la Viesca
Torre, vecino de este valle, residente en el reino de Valencia; y
otro corresponde a D. Felipe Antonio de Sopeña, residente en
los reinos de Indias, que al presente le ejerce como teniente y
en virtud del nombramiento hecho por Doña Inés de Sopeña,
vecina de este valle, madre y curadora de dicho D. Felipe, el expresado Hermenegildo de Llanderal, y éste le paga cada un año
noventa reales vellón; el otro corresponde y obtiene por sí Carlos
Ibañez de la Portilla, cuya utilidad regularán en la pregunta correspondiente. Otro que está afecto a la capellanía que está fundada en este valle por D. Pedro Martínez Bolde, de que es actual capellán D. Fernando Ibañez de Bolde, cura sirviente en el
valle de Somorrostro, cuyo oficio y papeles se hallan depositados judicialmente en D. Carlos Pérez de Bolde, vecino de este
valle, por hallarse sin persona que le ejerza. Y el otro que también se halla vaco pertenece a Francisco de las Llanderas, y sus
hermanos, como herederos de Sebastián de las Llanderas, su
padre, no saben si dichos oficios y derecho de alcabalas fueron
concedidos por servicios pecuniarios u otros, remitense a los títulos de pertenencia donde consta, en caso que los haya.
29.-Dijeron que en este valle hay dos tabernas en las que se
vende vino de lo que produce el país, las cuales las tiene dadas
en arriendo, la una a Francisco Marroquín, y éste da al Común
de este valle seiscientos y un reales vellón que sirven para pagar
parte de los tributos reales en que está encabezado, y al suso&cho le regulan quedarle de utilidad al año, en este trato, doscientos reales vellón, según el consumo de vino que hay, como
también de pescado y aceite por tener a su cargo la abacería,
bajo de dicho arriendo. La otra la tiene arrendada a Juan Antonio Martínez Blanco, quien la expende por sí y da a dicho Común setenta reales al año, que sirven para lo mismo que los
antecedentes, y a dicho tabernero le consideran de utilidad por su
industria, cien reales. Hay una carnicería que sólo sirve para el
abasto del pueblo, sin producirle interés, la que abastecen Juan
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de la Cuadra y Domingo López, y a éstos les regulan quedarles
de utilidad cien reales por mitad a cada uno, y no hay otra
cosa de lo que contiene la pregunta.
30.-Dijeron que en este valle sólo hay una casa hospital para
hospedar los pobres enfermos que llegan a él, no tiene renta alguna por lo que es necesario soportar los gastos que llevan sus
reparos y alimentar a dichos pobres de cuenta de la vecindad.
32.-Dijeron que de los individuos en ella contenidos sólo hay
dos escribanos numerarios de este valle, el uno de su Ayuntamiento, que es el dicho Hermenegildo de Llanderal, a quien se
le regula ganar al año en su oficio quinientos reales vellón, con
inclusión con el salario que le da el Ayuntamiento. El expresado
Carlos Ibañez Portilla a quien le regulan ganar al año trescientos y sesenta reales,. D. Juan Antonio Palacio, veredero de la
renta del Tabaco y Pólvora en los lugares que comprende la
tercena de la Villa de Laredo; tiene de salario situado, cinco
reales diariamente, que por todo el año importan mil ochocientos
y veinticinco reales vellón. Un cirujano llamado Manuel del Castillo, quien gana al año mil y quinientos reales vellón. Juan de
Liendo, sacristán de la parroquia de este valle, gana al año, en
este mismo ministerio, ciento y sesenta reales vellón. Hay dos
tenderas de especería, papel y hilo, que son Francisca de las Llanderas y Francisca Ruiz, ambas viudas, cada una de las cuales le
regulan que ganan al año por esta industria y trato, sesenta
reales vellón, y no hay más individuos de los comprendidos en
la referida pregunta.
33.-Dijeron que en este dicho valle hay diez maestros de cantería que viven meramente de este oficio y son Francisco del Campillo, hijo de Diego del Campillo; Francisco de la Cueva Villanueva, José Hernando Vélez; Domingo Cortés; Matías Martinez,
Francisco Gil, hijo de Justa del Collado; Fernando Gil, mozo soltero; José Avendaño; hijo de María López; Francisco Díez, y Manuel de Lus, y a cada uno de ellos les regulan ganar de jornal
dierio en dicho oficio, cuatro reales vellón, con inclusión de comida, que multiplicados por los ciento y ochenta que se les con-
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sideran útiles viene a ganar cada uno de ellos, al año, setecientos y veinte reales. Hay de esta misma facultad otros treinta y
un maestro que son: Gregorio Ruiz, Manuel Pérez, Juan Gutiérrez, Juan López, mozo soltero, nieto de Tomás López, Miguel Martínez Llandera, Miguel de Rozas, Juan Gil, Manuel León Ortiz,
José de Lus, Diego de Güega, Miguel Cantero, Pedro Cantero,
Domingo de Rozas, Miguel de Sopeña, José de Rozas, Pedro López, Mateo Bolado, Andrés de Bolde, Felipe de la Calle, José de
Armente, Santiago de la Garma, Domingo Tipular, Francisco de
Lus, Lucas de la Isequilla, Juan de la Cueva, José Hernando, Gabriel de la Cueva, Juan de Campillo, Diego de Campillo, Juan de
Galdamez, Manuel de Castillo, Miguel Ruiz, Francisco Cantero,
José Diez, José Sañudo, Francisco Marroquín, Antonio del Collado, Juan de la Cuadra, Manuel López, Miguel Pérez de Campo,
y Gabriel Marañón; todos éstos aunque son maestros de dicha
facultad no la ejercen con tanta frecuencia como los antecedentes por asistir la mayor parte del año al cultivo de sus labranzas, por lo que sólo les regulan ocuparse cada uno al año en
dicho oficio de cantería, sesenta días, y en cada uno de éstos
cuatro reales de vellón, de salario, con inclusión de comida, y a
este respecto viene a ser la utilidad que a cada uno les queda
de este oficio, doscientos y cuarenta reales vellón. Domingo del
Campo, también maestro de cantería, sólo se ocupa en este oficio treinta días al año, y en cada uno de ellos gana cuatro reales vellón, en comida y salario, con que viene a ser ciento y
veinte reales lo que en este ministerio le queda de utilidad, y el
de más tiempo se ocupa en el cultivo de la labranza.
Hay veintinueve maestros de cubería y barrileria para escabeche, que son Pedro de Pereda, Felipe Pérez, Miguel del Campo,
Bautista de Villanueva, José de Marroquín, Sebastián de la Cueva,
Francisco de la Cueva, menor, Manuel Gutiérrez, hijo de Manuel
Gutiérrez, Manuel de Arnilla, hijo de Domingo de Arnilla, Diego
de Candina, Antonio de la Isequilla, Francisco Llanderal, mozo
soltero, Francisco de la Isequilla Campillo, Pedro Pérez, Domingo
Cantero, Diego Pérez, Pedro Cantero Villanueva, Francisco de Viiianueva, hijo del referido, Miguel de Tagle, Francisco de las Llanderas, Juan Antonio de la Fuente, Andrés de Salas, Miguel Cantero Collado, Juan de Marroquín, José ibañez, hijo de Carlos iba-
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ñez, José de Llanderal Gil, Juan Antonio Vélaz, Marcos Gil, y
Juan de la Calle Gil, todos maestros de dicha facultad de cubería y barrilería; que comunmente ejercen, y el jornal diario que
se les considera a cada uno es, al dicho Pedro de Pereda, seis reales, a Felipe Pérez, cinco, y a todos los demás a cuatro, que multiplicados por los ciento y ochenta días que tienen útiles para
su trabajo, viene a ser lo que gana el primero al año mil y ochent a reales; novecientos el segundo, y todos los demás a setecientos y veinte cada uno, en cuya cantidad se incluye la comida de
S
maesunos y otros. Hay de esta misma facultad O ~ ~ Odiecisiete
tros, que son Luis de Mendina, Manuel González, Antonio de la
Cueva, Manuel de Mendina, Miguel Gil del Collado, Santiago
de Mendina, Matias Pérez, Miguel Velaz, hijo de Miguel Velaz;
José Crisóstomo de Mendina, Antonio Martínez, Benito de Bolde,
Francisco del Campo, Manuel de Valles, Santiago Cantero, Juan
Bolado, Marcos de la Viesca y Miguel Pérez, éstos sólo usan de
dicha facultad treinta días al año, y en cada uno de ellos ganan en salario y comida cuatro reales vellón, y a este respecto
viene a ser lo que cada uno gana en dicho oficio, ciento veinte
reales vellón, y el demás tiempo del año están ocupados en el cultivo de sus labranzas. Andrés Tabernilla, Francisco de Sopeña,
Lorenzo de Palacio y Francisco Bolado, también maestros de cuberia y barrileria, sólo usan de esta facultad quince días al año
y en cada uno de ellos respectivamente ganan en comida y salario cuatro reales como los antecedentes, que viene a ser lo que
cada uno gana en este ministerio, sesenta reales, y el demás tiempo asisten a la cultura de sus labranzas.
Hay cuatro maestros de arquitectura que viven meramente
de este oficio y son: Marcos de Sopeña, Juan de Avendaño, Miguel Díez, hijo de Juan Díez, y Domingo Gutiérrez, cada uno de
los cuales gana, el día que trabaja en este ministerio, cuatro
reales vellón, en comida y salario, que multiplicados por los ciento y ochenta días útiles, viene a ganar cada uno al año setecientos y veinte reales vellón. Francisco de Villanueva, Juan Antonio
Palacio Velaz, maestros de dicha facultad de arquitectura, sólo
la ejercen sesenta días al año, y en cada uno ganan en comida
y salario cuatro reales, y a este respecto viene a ser la utilidad
que en este oficio le queda a cada uno al año, doscientos y cua-
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renta reales, y el demás tiempo están ocupados en la cultura
de sus labranzas.
Juan Francisco de la Portilla, Francisco y Juan Martínez,
maestros de la misma facultad, sólo usan de ella treinta días al
año y en cada uno ganan cuatro reales en salario y comida, y a
este respecto viene a ser su utilidad ciento y veinte reales, entendiéndose que el demás tiempo se ocupan en el cultivo de sus labranzas. Leonardo Rascón y Domingo de la Serna, maestros de
carpintería, de cuyo oficio se mantienen, sin tener otro, gana cada
uno, el día que trabaja en este ministerio, en comida y salario
cuatro reales, que a este respecto, considerados por los ciento y
ochenta días Útiles, viene a ganar cada uno al año setecientos
y veinte reales.
Pedro de Sopeña Llanderal y Carlos de Vilanueva, maestros
de sastre, gana cada uno al día, en comida y salario, cuatro reales, y a este respecto viene a importar el jornal de los ciento y
ochenta días útiles, por su ministerio, setecientos y veinte reales
vellón. José de Lombera, Domingo de la Portilla, hijo de Francisco de la Portilla, y Carlos de Villanueva, oficiales de sastres,
gana cada uno, el día que se ocupa a su ministerio, en comida
y salario, tres reales vellón, y son a este respecto, considerado
por los ciento y ochenta días útiles para su trabajo, viene a importar su utilidad anual quinientos y cuarenta reales vellón.
Manuel de la Herrería, Manuel de Aguera y Juan de Arredondo, herreros, ganan cada uno de los días que trabajan en dicho ministerio, cuatro reales vellón, con lo que respectivamente
se alimentan y a este respecto multiplicados por los ciento y
ochenta días que tienen útiles para su trabajo, viene a importar
el salario anual de cada uno, setecientos y veinte reales vellón.
Y no hay más ocupaciones de los artes mecánicos que expresa
la pregunta.
35.-Dijeron que en este dicho valle hay ciento y ochenta y
siete labradores del campo, de profesión, inclusos los artistas que
sólo va regulada su ocupación por sesenta, treinta y quince días,
mozos de familia y criados de servicio, mayores de dieciocho años
y menores de sesenta. Y en el barrio de Bárcena, dos, todos ocupados en sus propias labranzas, las de sus padres y amos, repu-
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tados unos y otros por meros jornaleros, y cada uno de ellos gana
al día que trabaja en dicho ministerio, según el estilo de este
país, tres reales y medio de vellón en comida y salario, que multiplicados por ciento y veinte días que se consideran útiles para
su trabajo, viene a ser la utilidad anual de cada uno, cuatrocientos y veinte reales vellón.
36,Dijeron
nidad.

que en este valle sólo hay tres pobres de solem-

37.-Dijeron que no hay individuo alguno en este valle que
tenga embarcación ni otra cosa de la que contiene la pregunta.
38.-Dijeron que en este valle hay cinco clérigos, los cuatro
de beneficio entero, y uno de medio beneficio, que son D. Miguel
Pérez Martínez, D. Jacinto Llanderal, D. Nicolás Antonio de la
Isequilla y D. Juan Antonio de Mendina, y D. Domingo Calletano
Martínez, sirviente éste por D. Miguel Antonio de la Gándara,
agente general de S.M.
39.-Dijeron que en este valle y sus términos no hay convento de ningún sexo ni religión.
40.-Dijeron que S.M.,que Dios guarde, no tiene en este valle ni sus términos renta o finca que no sea correspondiente a
las generales y provinciales, que deben ser extinguidas.

VILLA DE SERA

En la villa de Seña a tres días del mes de julio de mil setecientos y cincuenta y tres, el Sr. Licenciado D. Francisco Javier
Martínez de la Torre, abogado de los Reales Consejos, Juez Subdelegado por S.M. para el arreglo de la Unica Contribución, en
este lugar, de las que componen las rentas provinciales, para el
mayor alivio de sus vasallos, por testimonio de mi el escribano
de S.M. y de este cometido, dijo que respecto haberse publicado
el bando y formulario como previene la Real Instrucción, el día
6 de este mismo mes para que cada uno de sus vecinos formasen
el memorial que le corresponde, mandaba y mandó se notifique
al Alcalde de dicha villa que dentro del día de la notificacion
pongan en la Audiencia de su merced todos los memoriales que
de su demarcación se hayan formado, arreglados al formulario
que se les ha entregado ...
En la expresada villa dicho mes, día y año ante dicho Sr.
Subdelegado comparecieron D. Angel de Salviejo, Andrés de Sopeña y Francisco Antonio de la Casa, Alcalde y regidores, y Miguel de Sarabia, Sindico Procurador general, José Albo, Msnuel
de Remolina, Julián de la Cavada y Francisco Martínez, peritos,
de quienes y cada uno de por si, presente D. Francisco de la Gándara, cura en ella, y Tomás de la Cavada Rascón, fiel de fechos,
dicho Sr. Subdelegado, por ante mi el escribano, recibió juramento
en forma y habiéndolo hecho bien y cumplidamente, bajo de él
ofrecieron decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado,
y habiéndolo sido por el Interrogatorio que va al principio de
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sus deposiciones, a cada una de las preguntas respondieron lo
siguiente.
l.-Dijeron
2.-Que

que esta villa se llama Seña.

es de realengo y como tal pagan a S.M. los débitos.

3 . 4 u e consideran que por la práctica y uso que tienen, que
desde el cierzo al ábrego ocupará como meáia legua y del solano
al regañón un cuarto de legua y en circunferencia legua y media,
que se puede andar en hora y media. Confronta por el cierzo con
la villa de Laredo, por el solano con el Valle de Liendo, por el
ábrego con el lugar de Limpias y por el regañón con el lugar
de Colindres.
4.-Que en el término de esta villa todas las tierras son de
secano, lo mismo que las viñas, y tambien hay un monte propio
de S.M. que sirbe para la fábrica de reales bajeles.
5.-Que las especies de tierras que han declarado son de primera, segunda y tercera calidad, corriendo la misma pariedad en
las viñas, y los huertos son de la primera.
6, 7, &-Que dentro de la población hay algunos árboles fructíferos como manzanos, perales y castaños.

9 . 4 u e en este pueblo en punto a tierras no se usa otra medida que la de carros, componiéndose cada uno de cincuenta pies en
cuadro que en circunferencia hacen dos mil quinientos pies cúbicos y lo mismo en las viñas, y cuando se siembra de maíz se
le echa un cuartillo que noventa y seis de estos hacen una fanega
y la fanega son seis celemines, y también se le echa un puño de
alubias entre el maíz.
ll.-Que lo fmtos que se cojen en esta villa son: vino, mafz,
alubias.
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1 2 . 4 el
~ carro de tierra de primera calidad produce de
maiz cuarenta y ocho cuartillos y dos de alubias, el de segunda
calidad produce cuarenta cuartillos de maiz y de alubias dos cuartillos y el de tercera calidad produce treinta y dos cuartillos de
maíz y dos de alubias; el carro de viña de primera calidad produce dos cántaras de vino, el de segunda una y el de tercera media, y los huertos los regulan por el producto de las tierras de
primera calidad.
13.-Que el producto de un manzano en esta villa es de diez
y siete mrs., un peral un real y un castaño lo mismo.
14.-Que el valor que ordinariamente vale cada fanega de
maíz es de veinte reales, la de alubias veintidos y la cántara de
vino siete.
15.-Que sobre las tierras solo hay impuesto el derecho de
diezmo y primicias, y aquél lo percibe el Cabildo eclesiástico de
la villa de Laredo y dicho Cabildo deja el noveno para la fábrica
de esta villa y de primicias dan de sesenta y cuatro fanegas de
maíz una, de cien cántaras de vino una y las percibe el cura que
reside en esta villa.
19.-Que en esta villa hay dos pies de colmenas y el útil de
cada una al año es de dos reales.
2 0 . 4 u e en este pueblo las especies de ganados que hay son:
bueyes de labranza, vacas de criar, novillos, ovejas, y la utilidad
que dejan es la siguiente: una vaca de criar veinte reales, un
novillo treinta, una oveja dos reales.
Zl.-Que en este pueblo hay sesenta vecinos con inclusión
de las viudas.
22.-Que esta villa se compone de cincuenta y ocho casas
habitables y no pagan derecho alguno por razón de suelo.
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26.-Que este pueblo y sus vecinos en particular tienen contra sí un censo de dos mil ochocientos cuarenta ducados de principal y setecientos ochenta y un reales de réditos en favor de
D. Miguel de Garnica vecino del lugar de Bárcena.
29.-Que hay una taberna que se mantiene todo el año con
prevención de vino y la tiene en arrendamiento José Rasines y
paga a la villa trescientos ochenta y dos reales y pagados estos
le consideran de Útil cincuenta.
32.-Que hay un cirujano residente en el lugar de Limpias
del señorío de Vizcaya y le pagan de salario trescientos treinta
reales.
33.-Que hay dos sastres que trabajan cuarenta dias cada
uno al año y les consideran de jornal diario a cada uno a cuatro reales y en sus haciendas se ocupan ciento cuarenta dias cada
uno.
35.-Que todos son labradores que se ocupan en sus haciendas mas de ciento veinte dias y el jornal es de tres reales diarios
y la soldada de un hijo mayor es de cien reales.
38.--Que hay un clérigo llamado D. Francisco Lagándara.

XLI
VILLA DE AMPUERO Y SUS DOCE BARRIOS SIGUIENTES:
Calles de Arriba y Abajo, Tabernilla, Rocillo, Bemales y Tejera,
Rascón y Caserías, Ahedo y San Pedro, Bárcena, Cerbiago, Alisas
y Pobedal, Camino, Cuestas, y Pieragullano.

En la villa de Ampuero a primero de octubre de mil setecientos cincuenta y dos, ante su merd. el Sr. D. Francisco Primo
de Valle Salazar, Juez Subdelegado de los señores de la Real
Junta de la Unica Contribución para la averiguación de efectos
sobre que debe ser fundada, en lugar de Rentas provinciales, por
lo correspondiente a esta dicha villa a que está destinado por el
Sr. Comisionado General de esta provincia de Burgos, parecieron
D. José de la Vega Rozas, Alcalde y Justicia ordinaria, D. Juan
de la Cuadra, síndico procurador general, D. Juan Zorrilla Plaza,
regidor, todos de esta dicha villa, por el estado noble; Juan Zorrilla Martínez, Juan de Matienzo Martínez, Tomas de la Palenque, Manuel Garcia Peña, Ventura de Rivas, Andrés del Perujo,
Juan de la Solana y Francisco de Alvarado, vecinos de esta villa
y sus barrios, personas nombradas por dicha Justicia y regimiento para la sastisfación de preguntas generales a efecto de hacer
la declaración que les está mandada por el auto antecedente, y
a este mismo fin su merd. en presencia de D. Juan de la Piedra,
cura beneficiado más antiguo de esta expresada villa, que concurrió a este acto en virtud del recado de atención que se le
dio, y por testimonio de mí el infraescrito escribano, de todos
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los susos dichos, juntos y cada uno de por sí tomó y recibió juramento por Dios nuestro Seiíor y a una señal de cruz, en forma de derecho que hicieron bien y cumplidamente, prometieron, bajo de
él, decir verdad de lo que supieren y siendo preguntados por el
tenor de las preguntas del Interrogatorio impreso que antecede,
a cada una de ellas de por si dijeron.
l.-Dijeron que esta población se llama la Villa de Ampuero,
compuesta de doce barios que son el de las Calles de Arriba y
Abajo, el de Tabernilla, Rocillo, Bernales y Tejera, Rascon y Caserias, Aedo y San Pedro, Bárcena, Cerviago, Alisas y Povedal,
Camino, Cuestas y Pieragullano, que entre todos componen un
Concejo y cuerpo de república unido para todo sin ninguna diferencia.
22.-Dijeron que esta dicha Villa es de Realengo y perteneciente a S.M.que Dios guarde, a quien paga únicamente los reales derechos de sisas y cientos, y por esta razón tres mil ciento
veinticinco reales y veintiocho maravedís en cada un año, lo que
satisfacen en arcas reales de la Villa de Laredo, con mas sesenta reales por el derecho de aguardiente en virtud de encabezo
que uno y otro tienen hecho.
3.-Que el término propio y jurisdiccional de esta dicha Villa
ocupa de oriente a poniente cinco cuartos de legua y una de norte a
sur, y de circunferencia por horas y leguas cuatro y media uno
y otro poco más o menos; sus linderos o confrontaciones son por
la parte de oriente con términos propios del Valle de Guriezo,
al norte los del Valle de Liendo y el lugar de Limpias, al poniente con términos de los lugares de Marron, Carasa y Udalla, al
medio día con los de los lugares de Cereceda, Rasines y Junta de
Parayas.
4.-Que todas las tierras comprendidas en los términos de
esta dicha Villa son de secano y ninguna de ellas fructifican dos
cosechas al año, en las cuales hay siete especies que son las siguientes:
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l.& Tierras plantadas de viñas empanadas y puestas sobre
maderas que fructifican anualmente.
2.& Tierras labrantías que sin año de intermisión producen maíz con mezcla de alubias.
3.& Huertos que producen hortalizas para el abasto de sus
propios dueños.
4.s Prados de guadaña que producen un fruto de hierba
en primavera y otro que se pasta con los ganados de sus
dueños.
5." Tierras incultas llamadas helgueros que solo producen rozo para el abono de las tierras.
6.& nerras que producen mimbres para atar dichas viñas,
aunque de esta especie hay poco.
7.& Montes del comun y particulares que se hallan poblados de leñas de robles y latas y sirben para la fábrica de
carbones y enlatar dichas viñas.
S.& Tierras y prados que se hallan incultas por desidia y
ausencia de sus dueños o falta de medios para su cultivo.
9.* Tierras incultas por naturaleza, montes y sierras calvas
que solo producen algo de leña de encina para el consumo
del pueblo y pasto para la manuntención de sus ganados,
sin pagar por uno ni otro, interés alguno.

5.-Dijeron que en las tierras plantadas de viñas, labrantias
y prados, hay de primera, segunda y tercera calidad, los huertos
de hortaliza son de primera, las incultas por desidia corresponden
a la segunda y tercera de sus respectivas especies, las tierras Ilamadas helgueros, las que producen mimbres, los montes poblados
de robles, encinas y latas y las tierras incultas por naturaleza
y sierras calvas, todas son de tercera e inferior calidad.
6.-Dijeron que en las referidas tierras no hay plantío alguno de los árboles que expresa, solo diferentes manzanos, perales,
higueras, cerezos, nogales, ciruelos, melocotones, castaños, naranjos y limones.
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7.-Dijeron que todos los expresados árboles se hallan en los
huertos y tierras labrantías a excepción de los nogales y castaños, que estos estan todos o la mayor parte en las tierras incultas o concejiles.
8 . 4 u e los expresados árboles estan estendidos en dichas tierras y a sus márgenes sin mas orden que la que con que naturalmente nacen.
9.-Dijeron que en esta Villa y sus términos solo se usa de
medidas de carros de tierras, que cada uno se compone de cuarenta piés de a tres en vara en cuadro que multiplicado por ellos
viene a componerse cada carro de tierra de mil seiscientos piés
cúbicos superficiales y en cada carro de los labrantios se siembra con un cuartillo de maíz de la medida de Avila castellana.
10.-Dijeron que a punto fijo no pueden decir los carros de
tierra que ocupa el término de esta Villa, pero hacen juicio cierto habrá en él treinta y tres mil quinientos veintiseis a muy
corta diferencia, de los cuales los mil ochocientos noventa y uno
son de tierras plantadas de viñas y de estos los ciento setenta y
seis de primera calidad, ochocientos ocho de segunda y mil siete
de tercera; doce mil noventa y tres de tierras labrantías, los
ochocientos veintisiete de primera calidad, cuatro mil ochocientos
noventa y tres de segunda y seis mil trescientos setenta y tres
de tercera; noventa y dos carros de primera calidad de huertos
que solo producen hortaliza para el abasto de sus propios dueños;
dos mil trescientos setenta y tres de prados de guadaña, los ciento setenta y cinco de primera calidad, doscientos treinta y cuatro de segunda y mil novecientos sesenta y cuatro de tercera;
setecientos sesenta y ocho carros de prados y tierras que han
sido labrantías y hoy se hallan incultas por desidia a ausencia
de sus dueños o falta de medios para su cultivo que corresponden a la segunda y tercera calidad de sus respectivas especies;
tres mil ochocientos cuarenta y tres carros de helguero que solo
produce rozo para el abono de las tierras; dos carros de tierra
inculta que solo produce mimbres para atar los emparrados, y
mil seiscientos sesenta y tres carros de monte pertenecientes a
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particulares, y el comun de esta Villa poblados de robles que
sirven sus leñas para enlatar las viñas y fábrica de carbones; dos
mil quinientos de montes poblados de encinas y matorrales que
solo sirben sus leñas para el consumo del pueblo sin interés y
los ocho mil trescientos noventa y uno restantes son de sierra
calva, cuestas y tierras incultas que por su aspereza y mala naturaleza no producen ni pueden producir otra cosa que el pasto
con que se mantienen los ganados de esta Villa sin pagar nada
'por él.
11.-Dijeron que en las referidas tierras solo se coje maíz, hortaliza, hierba y leñas.
12.-Dijeron que la cantidad de frutos que regularmente unos
años con otros producen dichas tierras con la ordinaria cultura
que en este país es necesario darle, es el carro de tierra de primera calidad labrantío ocho celemines de maíz y medio de alubias de la medida castellana de Avila, la de segunda cinco celemines de maíz y otro medio de alubias y la de tercera cuatro
celemines de maíz y un cuartillo de alubias todo de la propia
medida; el carro de tierra plantado de viña de primera calidad
produce al año quince cántaros de vino en mosto, la de segunda
dos y media y la de tercera dos; el carro de tierra de huerto de
hortaliza de primera calidad que no hay de otra le regulan dar
de utilidad al año doce reales de vellon, en los que no se comprenden los productos de sus árboles; el carro de tierra de prado
de primera calidad produce en primavera y otoño un haz de hierba, el de segunda produce tres cuartos de haz y el de tercera
medio haz; el carro de tierra ocupado de mimbres poblado con
veintiun pies de mimbreras, produce al año ocho reales que corresponde a cada una a trece maravedis; el carro de helguero
produce en el valor del rozo dos maravedís al año; el carro de
tierra de tercera calidad poblado de robles y Latas, le regulan
dar de utilidad en cada un año en el valor de ellas y leña que
se roza para la fábrica de carbones, ocho maravedís; las tierras
y prados incultos por desidia, si llegan a cultivarse, pueden producir como la segunda y tercera calidad de su especie; a los montes poblados de encinas, sierras calvas, cuesta y tierras incultas
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por naturaleza no le pueden regular utilidad a causa de no producir mas que solo pasto para los ganados del propio pueblo y
leñas para su consumo sin interés ni granjeria.
13.-Dijeron que a los árboles que llevan declarados no les
pueden regular su utilidad por medida de tierra a causa de no
estar puestos con orden proporcionada para ello lo que hacen particularmente a cada uno en esta forma: a cada árbol de manzano, peral, cerezo y castaño, un real; a cada nogal, naranjo, y
limón, medio real; a cada ciruelo y melocoton, ocho maravedís,
que son los únicos árboles que fructifican.
14.-Dijeron que el precio que regularmente tiene los frutos
que producen dichas tierras es la fanega casta de maíz (que es
lo mismo que cuarta de esta) catorce reales; la de alubias, diez
y ocho; el cántaro de mosto, cuatro reales; el haz de hierba, cinco
reales, y en cuanto a la demás regulación, se remiten a la que
dejan dada a la pregunta doce.
15.-Que sobre las tierras del término y frutos de maíz y mosto que producen, se halla cargado el derecho de diezmo, por el que
se paga de diez partes una, y del de alubias una de veinte, y su
importe se divide en distintos perceptores que son: el Cabildo
de Santa María de Laredo que percibe los correspondientes a la
Casa de Hospicio que se adeuda en las llosas del Sordo, Peragullano y parte de la de Trigomusillo, y después de deducidos estos
de la Villa comun, todos los que se han adeudado en las tierras
de dichos términos a excepción de las novales se dividen en tercias partes y de ellas lleva la una la dignidad Arzobispal de esta
Diócesis, la otra con todos los diezmos de tierras novales la perciben los curas beneficiados y de media ración a esta S.*; y la otra
tercia parte restante de dichos diezmos principales se divide en
otras tres partes y de ella lleva la una la Parroquia de esta Villa
y de las otras dos que quedan se hacen otras tres partes y de
ellas lleva dos la Casa del Excmo. Señor Conde de Peñaflor y
Valdecarzana que son los que se titulan diezmo de la Casa de
Tovar y al presente los percibe Don José Benito Zaraguz vecino
de la Villa de Laredo como su administrador y la otra tercia parte
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restante corresponde a S.M.y en su Real nombre la administra
y percibe el Ayuntamiento de la Villa de Laredo, y tambien se
halla cargado sobre dichas y sus frutos de maíz y vino el derecho de primicia por el que se paga de sesenta, una, y su importe le perciben los curas beneficiados y de media ración de esta
dicha Villa al respecto de lo que a cada uno corersponde.
16.-Dijeron que la cantidad de frutos a que regularmente
suelen ascender unos años con otros los expresados diezmos es a
quinientas veinticuatro cuartas de maíz (que es lo mismo que a
corta diferencia, fanegas castellanas) y cuatrocientas sesenta y
dos cántaras de vino en mosto, y diez y siete cuartas de alubias,
y por lo respectivo a la primicia suele ascender un año con otro
a treinta cántaras de vino y setentay siete cuartas de maiz, todo
poco más o menos como resultará de los padrones y tazmias que
obran en poder de dichos curas beneficiados.
17.-Que en esta villa solo hay los molinos harineros siguientes: uno en el barrio de Aedo en el pozo de las Toveras, que
tiene una rueda y muele con sus aguas tres meses al año, eorresponde a Manuel García y otros interesados entre quienes le tienen divididos en veintiocho dias o porciones, moliendo cada interesado en el dia y medio que le corresponde y su utilidad en diez y seis
cuartas de maíz que valen doscientos veinticuatro reales; otro
sobre el Río de Bernales que tiene una ~ e d que
a muele con las
aguas de dicho río, que la tercera parte corresponde a Pedro Gutiérrez y las otras dos a los herederos de Antonio Ortíz y Antonio
de Plaza, regulan su utilidad anual en treinta y tres cuartas de
maíz que valen cuatrocientos sesenta y dos reales; otro en el
sitio del Terrejon que tiene una rueda y muele todo el año a
comportadas y sin ellas con las aguas que bajan de la fuente
de Rocillo, corresponde la cuarta parte de él a Don Francisco de
la Llanilla, la otra cuarta parte a José Ortíz Aedo, la otra cuarta parte a Francisco de Alvarado y otros interesados y la otra
cuarta parte a Juan de la Solana en ocho cuartas de maíz que
valen ciento doce reales; otro sobre el Río de Ampuero en el sitio de la Riera contiguo a dicha ferrería, tiene dos ruedas que
muele la una de ellas todo el año y corresponde a Don Juan
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de Isla y su utilidad regulan en cuarenta de maíz que valen quinientos sesenta reales; otro sobre el mismo río en el sitio de Badaño, tiene dos ruedas que muelen con sus aguas la mitad del
año, corresponde a Doña Ana de Concha vecina de esta Villa, regulan su utilidad anual en treinta y tres cuartas de maíz que
valen cuatrocientos sesenta y dos reales; una haza, que llaman
la Nueva, fundada sobre dicho río de las Toveras con cuyas aguas
muele todo el año y corresponde la cuarta parte a Don José de
Aedo y sus hermanos, la otra cuarta parte a los herederos de Francisco García Crespo, la otra a Don Andrés del Perujo y Juan de
Camino y la otra a herederos de Juan Hierro, regulan su utilidad en diez y seis cuartas y media de maíz, que valen doscientos treinta y un reales; otra sobre el mismo río mas arriba que
la antecedente que muele la cuarta parte del año y corresponde
a Don Diego de Aedo y Don Bernardo de Aguero la mitad, y la
otra mitad a los herederos de Inés de Carranza, regulan su utilidad anual en cuatro cuartas de maíz que valen cincuenta y seis
reales de vellon; hay otra haceña que llaman la Vieja sobre el
mismo río que corresponde a dicho Don Diego de Aedo la cuarta
parte, la otra cuarta parte a Don Francisco de la Llanilla, la otra
a herederos de José López y la otra a herederos de Francisco de
las Peredes, hállase al presente arruinada y lo que regularmente
ha producido en tiempo que ha estado corriente, veintitres cuartas de maíz que valen trescientos veintidos reales de vellon; otro
molino arruinado en dicho río en el sitio de la Bárcena que llaman de Mizcardon, corresponde a Don Juan Antonio de Espina,
al presente no produce pero si llegan a repararle le regulan la utilidad que puede dar al año en veinte cuartas de maíz que valen
doscientos ochenta reales; otro molino arruinado al sitio de Badallarco que corresponde la mitad de el a Pedro de Matienzo y
la otra mitad de Tomás Ortíz y otros y el cual si se llega a reparar puede dar de utilidad diez cuartas de maíz que valen ciento cuarenta reales; hay otros tres molinos y otra haceña mas
arruinados que los antecedentes, sobre dichos ríos de Bernales
y las Toveras, de los cuales el uno que llaman de Entramborrios
pertenece la mitad a dicho Don Diego de Aedo y la otra mitad
a Don Juan de la Cotera y Don Juan de Palacio, este si se repara puede dar de utilidad cuarenta cuartas de maíz que valen
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quinientos sesenta reales; el otro llaman el de Alisas, corresponde a dicha Doña Antonia de la Cotera y otros, el cual si se repara puede producir veinte cuartas de maíz que valen doscientos
ochenta reales; el otro que llaman de Bernales, corresponde a
dicha Doña Antonia y otros, si se repara podrá producir ocho
cuartas de maíz que valen ciento doce reales y la dicha haceña
corresponde a herederos de José López y otros, si se repara puede
producir treinta y tres cuartas de maíz que valen cuatrocientos
sesenta y dos reales; hay una ferrería para la fábrica de hierro
fundada sobre dicho río de Ampuero, es aguachera que solo trabaja cinco meses al año y en ella le reguIan de labranza estando surtida de aguas y materiales, setecientos quintales de hierro
y en cada uno de ellos queda de utilidad a dicho Don Juan de
Isla quince reales de vellon, después de pagado costo de carbón,
vena y salario de fabricantes que a estos les paga de cada quintal cinco reales y seiscientos de dones por todo el tiempo que
labra en cada año, con que resumidamente viene a producir de
líquida utilidad a favor de dicho Don Juan de Isla, diez mil quinientos reales de vellon, y lo que perciben dichos fabricantes
cuatro mil ciento que en pregunta correspondiente declaran los
individuos que los perciben.
18.-Dijeron que en los términos de esta Villa no viene ganado alguno al esquileo, ni hay casas destinadas para él, por que
cada uno de sus vecinos esquila en la de su habitación el poco ganado lanar que tienen, ni hay esquilmo ninguno en el término
mas del que producen en los ganados del pueblo a favor de sus
dueños.
19.-Dijeron que en esta Villa hay ciento treinta y nueve pies
de colmenas puestas en las cajas y haciendas de sus propios dueños, y cada una de ellas le regulan dar de utilidad al año dos
reales de vellon.
20.-Dijeron que en los términos de esta Villa hay ganado
caballar, mular, vacuno, lanar, cabrio, y de cerda, no pueden decir el número que hay de cada especie, sin embargo de ser cierto
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remítense a lo que resultase de las declaraciones y el esquilmo
y utilidades que producen y regulan a cada cabeza en esta forma:
a cada yegua de vientre en el valor de la cria queda treinta
reales y por ser regular el producirla a segundo año queda reducido su esquilmo anual a quince reales de vellon; a cada potra
de sobre año en el aumento que tiene desde uno hasta cuatro
años cumplidos que dan principio a parir le regulan tener de
aumento treinta y seis reales que sale a doce cada uno; a cada
vaca de vientre en el valor de la cria que da de tres en tres años,
le regulan de esquilmo ventiun reales de los que les corresponde
a siete a cada uno; a cada navillo y novilla de sobre año hasta
los cuatro cumplidos, le regulan tener de aumento nueve reales que corresponde a tres cada uno; a cada oveja de vientre en
el valor de su cría y lanas que produce tres reales, a cada borrego y borrega de sobre año en el valor de la lana que produce ocho maravedís; a cada cabra de vientre en el valor de su cría
y leche que produce tres reales de vellon; a cada cerda de vientre en el valor de dos crias que cómodamente pueden criar se
le regulan de esquilmo al año tres reales; que son los únicos ganados a que pueden regular esquilmo y aumento por que los demás que hay en el término no lo dan.
21.-Dijeron que el número de vecinos de esta población se
compone de ciento quince, cuarenta y nueve viudas, treinta y
seis habitantes hijos e hijas de vecinos y forasteros que se mantienen en ella de residencia y casa abierta y en sus caserios hay
doce vecinos y una viuda que entre todos componen doscientos
cuarenta y tres de una y otra clase.
22.-Dijeron que en esta dicha Villa y sus barrios hay ciento sesenta y dos casas habitables y trece caserias de campo dentro
de sus términos habitadas unas y otras por sus moradores, sesenta y cinco habitables que solo sirven para el recogimiento de
cebo y ganados de sus dueños; y veintisiete arruinadas que entre
todas componen doscientas ochenta y siete y por ser de Realengo
ninguna de ellas tiene ni paga carga por el establecimiento del
suelo.
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23.-Dijeron que además del monte que llevan declarado y
regulado a la pregunta duodécima, el comiin de esta Villa solo
goza por propios una Casa Lonja que sirve para el recogimiento
de castaña que se embarca, la cual le vale y da de alquiler en
cada un afío doscientos cincuenta reales de vellon; y doce reales
que anualmente le vale en arriendo la tabla de el Río y Pozos que
pasa y están dentro de sus términos, y un censo de setecientos
reales de principal impuesto contra diferentes bienes que gozan
los herederos de Juan de Rascon Alvarez vecino que fué de ella
por cuyos réditos le pagan anualmente veintiun reales de vellon.
25.-Dijeron que dicho comun solo satisface por salario de
Justicia en cada un año ciento veinte reales de vellon a Antonio
González vecino de el lugar de Limpias por el trabajo de asistir
a su Ayuntamiento como escribano de él; cuatrocientos ocho reales
que en cada un año se gastan en las festividades y dias del Corpus
Christi, la Natividad de Nuestra Señora, San Pedro y San Mamés
por el costo de toros, pólvora, música y gasto de danzantes; cuarenta y dos reales que se dan a los religiosos de San Francisco
por la limosna de tres sermones de tabla que predican al año;
cuarenta y ocho reales que se dan a los curas beneficiados de esta
Villa, por las cuatro procesiones y rogativas que se hacen al año;
doscientos reales de vellon que regularmente un aiío con otro
tiene de costo el componer y reparar la calzada real que va de
la Villa de Laredo a Castilla y camino servidumbre de dicha Casa
Lonja; quinientos reales que regularmente un año con otro suele
pagar por los cupos que se le reparten para la composición de
puentes comprendidas en el distrito de las veinte leguas; cien
reales que tambien suele tener de costo la composición y reparación de los puentes de madera que hay en esta Villa para la servidumbre y tránsito de sus ríos; doce reales que se gastan en
poner las barreras para el resguardo de los frutos de las tierras;
otros doce que anualmente se dan a los religiosos de la Trinidad
de la ciudad de Burgos para la redención de cautivos; quince
reales que tambien se pagan por la vendida de el papel sellado
y ochenta reales que un año con otro se suelen pagar a los verederos que conducen las Reales Ordenes y otros despachos que se
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le comunican, como resultará de las cuentas que se toman al
Pror. de esta Villa.
26.-Dijeron que el comun de esta Villa tiene de carga contra sí un censo de redimir de sesenta y seis mil reales de principal
impuesto en favor del Comun del lugar de Limpias por cuyos réditos se le pagan en cada un año mil ciento cincuenta y cinco
reales a razón de dos reales menos cuartillo por ciento, cuya cantidad la satisface al presente Don Juan de Isla, por estar de su
cargo el redimir dicho censo en virtud de obligación que tiene
hecha a esta Viiia de darle las leñas de sus montes para los carbones de su ferreria y en el interin que a precios corrientes con
sus valores se hace pagado de dicho principal, satisfacen dichos
réditos y estando completo de uno y otro es de la obligación del
suso derecho el dejar libre al común el esquilmo y usufructo de
ellos; otro censo de cuatrocicentos ducados de principal y puesto
en favor de Doña Teresa de Rivero, vecina de dicho lugar de Limpias a quien paga de réditos en cada un año ciento treinta y
dos reales; otro de cincuenta ducados de principal impuesto en
favor de Doña Manuela de la Cotera, vecina de esta Villa a quien
se la pagan de réditos anuales diez y seis reales y medio; otro
de dos mil reales de principal impuesto en favor de la Capellania
fundada por el señor Paredes del que es actual Capellan Don
Juan de Matienzo Lombera nral. de esta Villa y Patrono Juan
de Matienzo Mrz. su padre por cuyos réditos se pagan cuarenta
reales de vellon al año; otro de tres mil reales de principal impuesto en favor de Don Diego de Aedo Canónigo de la Santa
Iglesia de Burgos, por cuyos réditos se pagan setenta y cinco
reales de vellon al &o a razón de dos y medio por ciento, los
cuales dichos censos fueron impuestos el de los seis mil ducados
para servir a S.M. con esta misma cantidad al tiempo que se despachó la Real Cédula para separarse esta Vila en cuanto a la
Jurisdicionál de con la de Laredo y poner Justicia sobre sí como
actualmente la tiene; el de los cuatrocientos ducados para la paga del diez por ciento de que S.M. fué servido valerse el año pasado de mil setecientos cuarenta y uno; el de los tres mil reales
para la fábrica de la Casa Lonja que dejan declarada a la pregunta veintitres; el de los dos mil para la paga de un reparti-
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miento que se hizo del costo de camas y composición de cuarteles que se ofreció en las de la Villa de Santander y el otro
restante no tienen noticia del motivo para que fué impuesto.
27.-Dijeron que esta Villa no tiene contra sí ni paga maravedis algunos de servicia ordinario ni extraordinario.
28.-Dijeron que en esta expresada Villa se halla enajenado
de la Real Corona el derecho de alcavala que corresponde al
Excmo. señor Marqués de Villarrubia de Langre, por el que paga
en cada un año cincuenta y ocho reales y veintiocho maravedis,
cuya cantidad percibe Don José Palacio Vélez, vecino de la Villa
de Castro Urdiales su administrador, no saben si este derecho le
fué concedido por servicio pecunario u otro, remítense al título
de pertenencia en caso de haberle.
29.-Dijeron que en esta Villa hay tres tabernas para la expedición de vino, puestas por el comun de ella, las que tiene dadas en arriendo la una a Juan Matienzo Martinez y este da por ella
dos mil reales de vellon a dicho comun con la condición de que el
referido ha de percivir para sí lo que durante u n año produjere
el derecho de cientos que se carga sobre las ventas de ganados,
aceite, vino y pan que se vende en esta Villa, en cuyo trato e
industria le regulan quedarle al referido, trescientos treinta reales
de vellon, la otra la tiene en arriendo Francisco de la Palenque,
quien da a dicho comun setecientos treinta y dos reales por ella
en que se incluye el abasto de una abacería que está unida a dicho arriendo y uno y otro le regulan producir a favor de dicho
tabernero y abacero doscientos veinte reales al año; la otra la
tiene en arriendo Manuel de Escajadillo quien da por ella ciento
treinta y cinco reales y medio, de la que no pueden regular utilidad a dicho tabernero por no producírsela a causa de ser muy
corto su consumo, y todas las tres cantidades que percive dicho
comun sirben para la paga y satisfacción de los Reales Derechos de sisas y cientos en que está encabezada esta Villa, por estar
recargados sobre los vinos que en ella se consumen, y declaran
que aunque es cierto que al presente dan este producto, esto
solo ha sido en el año de este arriendo por haberse aumentado
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el consumo con el motivo de la conducción de maderas que pasan para los Reales Bajeles, porque ki que hasta ahora producian solo era la primera, setecientos cincuenta reales, la segunda
cuatrocientos y la tercera lo mismo que al presente; hay un meson perteneciente a dicho comun que tiene dado en arriendo a
María Sáinz, esta paga por él de renta cuarenta reales y a la
susodicha le regulan de utilidad al año cincuenta reales; hay una
carnecería que no produce cosa alguna a favor de dicho comun,
por que la abastece y vende de su cuenta sin pagar nada Juan
Antonio Rodriguez, tablajero y a. este le regulan quedarle de
utilidad al año en su ministerio, setecientos cincuenta reales de
vellon; otra abacería dada en arriendo a Nicolás de Bengochea,
este paga por ella trescientos ochenta y ocho reales y treinta y dos
maravedís al año y al susodicho le regulan quedarle de utiiidad en los géneros que expende, doscientos reales de vellon; una
barca que sirve para el tránsito de gente y caballerías que pasan
por el río llamado Marrón, es propia del comun de esta Villa
y el del lugar de Marrón y la tienen dada en arriendo a Manuel
de la Calzada quien paga de renta a este comun por la parte que
de ella le corresponde, doscientos reales de vellon al año y al susodicho no le pueden regular utilidad por este ejercicio a causa
de ser muy poca o ninguna lo que le produce.
30.-Dijeron

que no hay ningun Hospital.

32.-Que de los individius en ella contenidos solo hay un
abogado que es Don José López, clérigo de menores y beneficiado
de media ración de esta Villa a quien regulan ganar al año en
este ministerio, mil doscientos reales de vellon; Antonio González,
vecino de la Villa de Limpias, escribano del Ayuntamiento de esta
Villa, le regulan ganar en ella trescientos reales de vellon incluidos
los ciento veinte reales que se le dan por el comun; Bartolomé
de Escajadillo, escribano Real, vecino de esta Villa, le regulan ganar al año en su ejercicio, trescientos reales; Don José de Noriega, Velarde, asistente en esta Villa, guardams. de la Real Renta
del Tabaco en este cordon, tiene de salario situado cinco mil quinientos reales; Don José de la Vega, vecino de esta Villa, ministro de a caballo y cabo de dicho cordon, tiene de salario anual
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tres mil doscientos ochenta y cinco reales; Pedro Ibánez, ministro de a pié de dicha renta, vecino así mismo de esta dicha Villa, tiene de salario anual mil ochocientos veinticinco reales; Francisco de Alvarado, cirujano de esta Villa, gana al año mil ochocientos cincuenta reales de vellon; Manuel de Camino, sacristán,
gana por asistir a la Parroquia de Santa María de esta Villa,
ciento seis reales; José de Camino, sacristán, gana por asistir a la
Iglesia de San Mamés de esta Villa, cien reales; Juan de Santiago, mancebo de dicho Francisco de Alvarado, cirujano, gana
en salario y gajes, ciento cincuenta reales; Don Juan de Hontañon, residente en esta Villa, mayordomo administrador de los
bienes de Don Juan de Isla, comisario ordenador de Marina, gana
en dicha administración, mil seiscientos cincuenta reales; Alonso
de Estrada, oficial de pluma que asiste en la Casa y Contaduría
que tiene en esta Villa Don Juan de Isla, gana de salario anual,
ochocientos veinticinco reales de vellon; Manuel Garcia Solana,
tambien oficial de pluma en la misma Casa y Contaduría, gana
de salario anual, trescientos noventa y un reales de vellon; Ignacio de Iraola, tambien oficial amanuense que asiste en la Casa
del expresado Don Juan de Isla, gana anualmente doscientos cuarenta y dos reales de vellon; Juan Diego Calleja, vecino de esta
Villa, sirve de mayordomo a Don Juan Antonio de Espina y se
emplea en el trato de compra y venta de mulas, gana de salario
anualmente, tres mil trescientos reales de vellon; hay una tienda
de especería y ello de muy corto comercio que vende Teresa de
zavala en cuyo trato le regulan ganar al año, cincuenta reales
de vellon; Gabriel Alvarez, vecino de esta Villa, tratante en comprar y vender calderas, para cuyo ejercicio mantiene un caballo
de carga y le regulan ganar al año quinientos reales, y que son
los Únicos individuos que hay de los que contiene la pregunta.
33.-Que en esta Villa hay diferentes personas que ejercen
las artes mecánicos que contiene la pregunta y otros, que se expresan en esta forma: Juan de Alzega y José de Chavarría Mros.
Arozas, fabricantes de hierro, que trabajan en la ferrería de Don
Juan de Isla y otra que está en el lugar de Bandames, ambos
vecinos de esta Villa, gana cada uno de jornal diario ocho reales y medio que multiplicados por los ciento ochenta dias, irn-
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porta la utilidad de cada uno, mil quinientos treinta reales; Pedro
de Micalarena, Manuel de Zavala, vecinos de esta Villa y Martin
Arzega hijo de Julio de Arzega, maestros fundidores de dicha fábrica de hierro que trabajan en dichas ferrerías, ganan de jornal
al día cinco reales menos cuartillo, que por los ciento ochenta
dias importa la utilidad de cada uno ochocientos cincuenta y
cinco reales; Francisco González y Francisco Escajadillo, herreros
cerrajeros, ganan de jornal al día seis reales, que por los ciento
ochenta dias importa la utilidad de cada uno mil ochenta reales; Manuel Escajadillo, maestro de dicha facultad, gana al dia
cinco reales que por los mismos ciento ochenta dias importa su
utilidad anual novecientos reales; Juan Zorrilla Plaza, Juan de
la Cuadra y Julio de Uriarte, herreros de obra negra, ganan de
jornal diario cada uno cuatro reales, que por los ciento ochenta
dias, importa la utilidad de cada uno, setecientos veinte reales;
hay ocho maestros de cubería que cada uno de los cuales gana
de jornal diario cuatro reales que multiplicados por ciento ochenta dias útiles, importa de utilidad anual de cada uno setecientos veinte reales de vellon; hay ocho oficiales de dicha facultad
de cubería que cada uno de ellos gana en dicho oficio tres reales
de vellon de jornal diario que por los ciento ochenta dias útiles,
importa su utilidad anual en quinientos cuarenta reales; tres
aprendices de dicha facultad cada uno de los cuales gana de jornal diario dos reales que por los ciento ochenta dias, importa la
utilidad anual de cada uno en trescientos sesenta reales de vellon; Francisco de la Palenque, herrador, gana de jornal diario
tres reales, y su utilidad anual importa quinientos reales de vellon;
hay cinco oficiales de cantería y cada uno de ellos gana de jornal diario cuatro reales y su importe anual de cada uno de utilidad es setecientos veinte reales; tres maestros de cubería gana
cada uno de jornal diario tres reales y su utilidad anual es de
quinientos cuarenta reales cada uno; hay siete oficiales maestros
de sastre que cada uno de ellos gana de jornal diario cuatro reales y la utilidad anual de cada uno importa setecientos veinte
reales de vellon; hay un oficial de cantería y carpintería que
gana de jornal diario dos reales y su utilidad anual es de trescientos sesenta reales de vellon; hay un maestro de zapatería y
curtidor que gana de jornal diario siete reales y su utilidad anual
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es de mil doscientos sesenta reales; hay tres oficiales de zapatería que gana cada uno de jornal diario cuatro reales y su utiIidad anual a cada uno es de setecientos veinte reales de vellon.
35.-Dijeron que en esta dicha Villa no hay personas.que sean
puramente jornaleros, solo ochenta y cinco labradores del campo
de profesión, menores de sesenta años que trabajan en sus propias labranzas y a cada uno de ellos regulan ganar de jornal diario tres reales de vellon que multiplicados por los ciento veinte
dias útiles, importan su utilidad trescientos sesenta reales de vellon; veintisiete mozos solteros hijos de familia y criados de servicio que trabajan en las labranzas de sus propios padres y amos,
cuya soldada anual segun la costumbre de el pueblo, regulan a
cada uno de dichos criados a doce ducados de vellon y otra tant a cantidad a los hijos de familia por el que escusan a sus padres en el cultivo de sus haciendas.
36.-Que en esta dicha Villa solo hay dos pobres de solemnidad.
38.-Que en esta Villa al presente solo hay tres Curas párrocos que son Don Francisco de la Llanilla y Don Juan de la
Piedra, beneficiados de ella y Don José de Aedo, Cura por Don
Diego de Aedo, canónigo de la Santa Iglesia de Burgos y Don
José López, clérigo de menores, beneficiado de uno de los beneficios de media ración porque el otro está vacante.
40.-Dijeron que S.M. (que Dios guarde) no tiene renta o
finca que no corresponda a generales y provinciales a excepción
de la parte de diezmos que llevan declaradas a la pregunta quince
la que se administra por el Ayuntamiento de la Villa de Laredo
quien la saca en arriendo con otro que de igual calidad le corresponden en la expresada Villa, lugar de Oriñon y otros tienen
noticia que unidas unas con otras valen anualmente ochocientos
reales y lo que importan las correspondientes a los términos de
esta Villa resultará de las tazmias de diezmos a las que se remiten.

XLII
LUGARES DE HOZ Y MARRON, UDALLA Y CERECEDA
LUGAR DE HOZ Y MARRON, COMPUESTO DE LOS BARRIOS:
CUADRAL, LAISECA, LA CUEVA, VOZQUEMADO, EL HOYO, ROBRINTE, SOMAMARRON, EL POVEDAL, LA BARCENA, Y
COTERILLO

En el lugar de Hoz y Marrón a cinco de septiembre de mil
setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Pedro Mazo Villazán,
Subdelegado por S.M. para las diligencias que corresponden al
establecimiento de la Unica Contribución, comparecieron Antonio de la Palenque, procurador, Antonio Madrazo Crespo, regidor
que administran justicia en este lugar, D. Juan de Palacios,
Juan González, Antonio Lombera y Antonio Gómez, peritos nombrados por dicha Justicia, de quienes su merced, hallándose presente D. José Martinez, uno de los curas beneficiados de este pueblo, por testimonio de mí el presente escribano, tomó y recibió
juramento por Dios nuestro Señor y por una señal de Cruz, según
derecho, quienes le hicieron bien y como se requiere, y bajo de
61 ofrecieron decir verdad en todo lo que supieren y les fuere
preguntado, y siendolo por el contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio señalado por la letra A, que a presencia de su merced y del nominado cura, por mi el escribano les
fueron leidas y mostradas, a cada una de por si dijeron y declararon lo siguiente.
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1.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Hoz y
Marrón; comprendidos en él los barrios del Cuadral, Laiseca, La
Cueva, Vozquemado, El Hoyo, Robrinte, Soma-Marrón, El Povedal,
La Bárcena y Coterillo, todos unidos a su jurisdicción y feligresía,
excepto el de Coterillo, que es de la del lugar de Udalla, y unos
y otros comprendidos en el Bastón de Laredo.
2.-Declararon que este referido lugar es Realengo y no de
Señorío ni Abadengo, y por lo mismo contribuyen a S.M.., que
Dios guarde, con quinientos cincuenta y cinco reales y veinte y
un mrs. vellón, por razón de alcabalas, cientos y millones, en cada
un año, en las Arcas Reales de la Villa de Laredo, sin que puedan dar razón qué cantidad por cada renta, por pagarlo junto y
en una suma, se le recibe en data al Procurador a cuyo cargo
corre la cobranza y conducción a dichas Arcas.
3.-Dijeron que el territorio que pertenece a este pueblo y
sus barrios tiene desde levante a poniente, que entienden por
de solano y regañón, media legua; y del norte al sur, que entienden por el cierzo y ábrego, una legua; y de circunferencia
tres leguas, y en todo poco más o menos; y por lo fragoso, pedrajoso y mal piso de su terreno, consideran necesita un hombre para
andarlo a paso regular, ocho horas. Y tiene por sus linderos y confrontaciones, por la parte del cierzo el lugar de Carasa; por el solano, la villa de Ampuero y lugar de Cereceda; ábrego, el de Udalla y Valle de Ruesga, y al regañón los lugares de Gueras (sic,
Bueras), Padiérniga y San Bartolomé de los Montes.
4.-Dijeron no hay más especies de tierra que de secano, parrales de viña y prados de guadaña, sin que haya ninguna de
regadío, ni hortaliza m&s que algunos pedazos que los vecinos
plantan en las heredades que tienen contiguas a sus casas para
el gobierno de ellas, lo que regulan su utilidad como heredad de
primera calidad, que produce maiz todos los años y no hay ninguna que produzca más que una cosecha al año, y todas producen sólo una, sin intermisión ni descanso; y no hay matorrales,
bosques ni más pastos que los que necesitan para el mantenimiento de sus ganados mayores y menores. Y tienen dos montes altos,
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el uno poblado de encinas, ayas, bortos y gracios, que llaman el
de Candiano, tiene desde el cierzo al ábrego media legua, y del
solano al regañón, medio cuarto de legua; y de circunferencia
tres cuartos, todo poco más o menos, y hará su terreno como dos
mil carros, y lo que produce leña como seiscientos, y lo demás
es peñas y campizas que solo sirven de pasto y aprovechamiento
común; está contiguo al pueblo y confronta al cierzo con otro del
lugar de Carasa; solano este lugar, ábrego monte de Robia, y
al regañón otro del lugar de Padiérniga. Y el otro está poblado
de robres y castaños, llaman el de Robilla, tiene desde el cierzo
al ábrego, un tiro de escopeta, de solano a regañón, un cuarto de
legua; y de circunferencia poco más de media legua, está también contiguo a dicho pueblo y hace su terreno mil y quinientos
carros, y lo que ocupan los árboles, seiscientos; y lo demas es
sierra campiza, confronta al cierzo y regañón con dicho monte
Candiano; solano río Mayor, y al ábrego el término del lugar de
Udalla; y uno y otro producen cada año en la parte que se corta,
que son de doce, y en doce unos doscientos carros de leña, y cada
carro está regulado su valor por un cuartillo de real, y no hay
otra especie de tierra en el término más que las que dejan declaradas.
5 . 4 u e en cada especie de tierra que dejan manifestada hay
tres calidades, que son buena, mediana y no tal; y lo mismo en
los parrales de viña y en la de tierra y prados de guadaña, algunos inútiles por naturaleza; y la de monte es primera y única.
6, 7 y 8.-Declararon que en ninguna de las heredades y prados del término hay hecho ningún plantío de árboles fructíferos
con orden ni medida; que si hay algunos que son pocos, están
puestos sin ella y la mayor parte lo están en montes y ejidos
concejiles.

9.-Dijeron que la medida de que se usa en este pueblo es
de carros, que cada uno se compone de cuarenta pies, en cuadro,
y en su terreno se siembra cuartillo y medio de maíz, incluso las
alubias que se mezclan con ello, y la misma medida se usa para
en los parrales de viña y prados de guadaña.
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10.-Declararon que no pueden decir a número fijo las medidas de carros de tierra que producen maiz y yerba, ni los que
ocupan los parrales de viña, todos juntos, ni los que hay de cada
calidad y especie, a causa de estar este pueblo desunido y dividido
en barrios. Remitense a los Memoriales que sus dueños y los que
las labran tienen dados.
11.-Dijeron que en el término de este pueblo no se cojen
más especies de frutos que maíz, vino, y la yerba que producen los
prados; y aunque se cojen algunas alubias de las que se siembran
con la maíz, son tan pocas que por serlo tanto no se diezman y por
esta razón no pueden regular su producto.
12.-Dijeron que cada medida de carro de tierra de primera
calidad, que produce maíz todos los años, da, en cada uno, con
una cultura ordinaria, ocho celemines castellanos; el de segunda,
cinco, y el de tercera, tres; y cada medida de carro de viña produce tres cántaras, la de primera calidad; la de segunda, dos y
cuartilla, y el de tercera, cántara y media. Y cada medida de carro de tierra en prados de guadaña, de primera calidad, produce
en cada un año, un sábano de yerba, el de segunda, medio, y el
de tercera, la cuarta parte de un sábano; regulado un año con otro,
a juicio prudente. Y las tierras y prados inútiles no producen
cosa alguna por serlo de naturaleza.
13.-Dijeron que ya dejan manifestado en las pregunta sexta,
septima y octava, como en este pueblo no hay ningún plantío de
árboles fructíferos, con orden ni medida, por lo que no pueden
regular su producto, por esta regla, por lo que regulan la utilidad de cada especie de árbol en esta forma: la de un castaño,
un real, el nogal, otro, cada peral, tres cuartillos, cada manzano,
medio real; y aunque hay otros de distintas especies, son pocos
los años que dan fruto, y el que lo hace no llega a perfeccionarse,
por lo que no les consideran de ninguna utilidad.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos
que producen las heredades, viñas y prados del t h n i n o , regulado
un año con otro, son el de la fanega de maíz castellana, quince
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reales; una cántara de vino, cuatro, y un sábano de yerba, real
y medio.
15.-Dijeron que sobre las heredades y viñas del término no
se hallan impuestos más derechos que el diezmo de los frutos
que en ellas se cojen, que son de diez fanegas, una; y de diez
cántaras de vino, otra, y la yerba de los prados no se diezma,
y éstos se dividen en tres partes iguales, que la una corresponde
al Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, la otra, a los curas y beneficiados de este lugar, y la otra se divide en tres partes, la una que es
el noveno, pertenece a las iglesias parroquiales, unidas de este
lugar; y las otras dos restantes se hacen tres: la una pertenece
a S.M., que Dios guarde, y en su Real nombre lo percibe el administrador de Rentas Provinciales de la Villa de Laredo; y las
dos restantes percibe la Casa de Tovar, y en su nombre D. José
Benito Zarauz, vecino de dicha villa; y las Primicias se pagan
por cada sesenta fanegas de maíz y de otras tantas cántaras de
vino, una; y éstas las reciben enteramente los curas beneficiados de
este pueblo, por razón de curato; y el diezmo de los frutos menudos que llaman San Juan, también se dividen como los granos
y el vino.
16.-Dijeron que no pueden decir a que cantidad de frutos
ascienden los referidos derechos, cada calidad y especie de ellos,
ni en que precios se arriendan, pues aunque su señoría ilma.
arrienda la parte que le pertenece, lo hace con otros que se tocan
en los demás pueblos de este recinto, y en todo se remiten a
los libros de tazmías.
17.-Dijeron que no hay ninguna mina, salina, batanes, y
sólo los molinos harineros y artefactos siguientes.
Un molino harinero de dos ruedas, al sitio que llaman Coterillo, dista de la población cien pasos, muele con el agua del río
Mayor, de Marrón, no lo hace de continuo, unas veces por no tener
qué, y otras por venir muy crecido dicho río; y pertenece a José
Fernández y otros consortes vecinos de este lugar y el de UdaIla; le arministran por sí y les da de utilidad y producto, en cada
un año, veintidós fanegas de maíz y cinco de trigo.
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Otro de dos ruedas en el sitio de Luzcera, dista de la población cuarenta pasos, muele con el agua que baja del barrio
de Hoz, que por ser de corto caudal no lo hace de continuo, pertenecen las siete partes de ocho a dicho don Juan de Palacio, y
la otra a diferentes vecinos de este pueblo, le administran por sí,
y su utilidad y producto la regulan en dieciocho fanegas, las trece
y media de maíz y las cuatro y media restantes, de trigo, y todo
en cada un año.
Otro en dicho término, de dos ruedas, distante veinte pasos,
muele con el mismo agua, es propio de D. Luis Crespo, vecino de
este lugar, el que también administra por medio de sus criados,
y por no tener tan buen salto ni caida y por esta razón no muele
tanto ni tan de continuo; regulan toda la utilidad y producto
que de él recibe, en cada un año, en nueve fanegas de maíz y
tres de trigo.
Otro de una rueda en el sitio de Robrinte, llamado el molino
de Rulatras, dista de la población diez pasos, muele con el agua
de la fuente de La Tovera, que por ser tan poco no lo hace sino
en tiempo de muchas lluvias y nieves, pertenece a Juan Antonio
Crespo, vecino de este lugar; le administra por su persona, y por
toda la utilidad y producto que le da, en cada un año, se regulan
tres fanegas de maíz.
Otro en el barrio del Povedal, de tres ruedas, muele con el
agua del n o Mayor que han sacado para la fábrica de los martinetes y demás artefactos que nuevamente se han construido,
a los que está contiguo, es propio de D. Juan de Isla, vecino del
lugar de Isla, el que administra para sí por medio de los mayordomos y criados que tiene para el gobierno de martinetes, fraguas y demás artefactos, y toda la utilidad y producto que de ellos
percibe la consideran y regulan en cincuenta fanegas, las doce
y media de trigo, y las treinta y siete y media restantes, de maíz,
y el precio regular de cada fanega de trigo es el de veinte y dos
reales, regulado un año con otro.
Dos martinetes en el barrio del Povedal, comprendido en este
lugar de Marrón, al un lado del río, al aire solano, y dentro de
ellos dos fraguas de anclas con su lonja, contigua a ellos, los que
en cada un año consideran por prudente regulación fabricarán
novecientos quintales, a cuatrocientos y cincuenta cada uno, y
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bajado el coste de carbón, le queda de utilidad en cada quintal,
veinte y dos reales vellón que a dicho respecto importan diecinueve mil y ochocientos reales.
Otros dos martinetes del otro lado del río, a la parte del aire
regañón, con su lonja, los que en cada u n año, por prudente regulación, labran novecientos y veinte quintales de fierro de cabilla y otras piezas menudas para los Reales bajeles, que bajado
el coste de carbón, consideran quedarle de utilidad en cada quintal
veinte y dos reales vellón, que a dicho respecto importan veinte
mil doscientos y cuarenta reales en cada un año, con advertencia
de que de fábrica paga a seis operarios que en cada uno de dichos martinetes se ocupan, a seis reales de fábrica, por cada quintal, cuya cantidad no va deducida ni bajada.
Y las fraguas de anclas que se hallan en los martinetes que
primeramente van citados, contemplan no dan utilidad alguna al
referido D. Juan de Isla, a quien pertenecen y de cuya cuenta corren dichos martinetes y demás edificios por ir incluido en la
que va regulada a dichos artefactos, y el mantenerlas le es forzoso para dar cumplimiento al asiento que tiene hecho con S.M.,
que Dios guarde, de surtir todas las piezas de fierro que sean
necesarias para la nueva construcción de navíos que se hacen
de su Real Orden.
Asimismo tiene y administra dicho D. Juan de Isla una casa
contigua a dichos martinetes en la que tiene dieciséis fraguas
para herreros que trabajan y fabrican herrajes y piezas menudas
para dichos reales bajeles, en cuya obra tienen por cierto, según
las más individuales noticias, que han adquirido, no le queda
ninguna utilidad, le es preciso el mantenerla por las razones
que dejan referidas, y pagados los maestros y oficiales que en ellas
trabajan, que están divididas y puestas al cargo de cuatro maestros y cuatro fraguas a cada uno, en esta forma: Juan Martín
de Correa, maestro, tiene por oficiales a Bernardo de Sala, José
de Casamaría, Bernardo de Sierra, Juan de Borda, Ramón de Barundo, y Vicente de Pucheliia, nación francesa, y a cada uno de
éstos se les paga de jornal diario seis reales vellón. Manuel de
Correa y Pedro Martínez, vecinos de Santoña, a quienes se les
paga de jornal diario a cinco reales, habiendo corrido todos de
cuenta y al cargo de dicho Juan Martín de Correa, a quien des-
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pués de pagados dichos oficiales le quedó bueno en el ajuste que
hizo con dicho D. Juan de Isla, ochocientos reales vellón.
Y la otra cuadra de fraguas está al cargo de Antonio Santos
Gómez, vecino de la Villa y Puerto de Santoña, por ajuste y obligación que tiene hecha, al nominado D. Juan de Isla y para la
fábrica y herraje de cureñas en las que mantiene los oficiales siguientes: Juan Berjés y su hijo, de nación francesa, a cinco reales
cada uno, por día; Bernardo de Sala, Pedro Puchería Cadett, francés, Pedro Enguren Vergara, vizcaino, José de Cassamaría, Juan
Vier, Francisco de Horda, José de Sulvaga, José de Michitena y Manuel Sáinz, a seis reales de vellón, de jornal diario. Andrés Martínez,
asturiano, a cinco reales y medio por día, y a dicho maestro le
quedó de utilidad en dicha obra ochocientos reales vellón.
Y las otras cuatro fraguas han corrido al cargo de Domingo
Alonso, de Cueto, vecino del lugar de Güemes. Y para las dichas
fábricas de herrajes de cureñas quien tiene los oficiales: Juan de
Garachana, Manuel de la Sierra, Juan de Garachana, menor,
naturales del señorío de Vizcaya, a quienes paga de jornal diario,
a cada uno, seis reales. Juan del Ano, Antonio de Gariga, Antonio
Ruiz Obregón, Francisco Cabrillo; y Miguel del Llerno, nación
francesa, seis reales y medio cada uno, por día; Miguel del Mazo
y Francisco de la Sierra, naturales de la Junta de Ribamontán,
a cuatro reales cada uno, por día; y a dicho maestro consideran
le quedará de utilidad en cada un año, ochocientos reales vellón,
en la misma conformidad que los antecedentes.
Y las cuatro fraguas restantes estuvieron al cargo de Pedro
Cobo, según en la misma forma que queda referido y por su fin
y muerte lo está al cargo de Francisco Gómez, uno de sus oficiales,
a quien paga de jornal diario seis reales, y los mismos a Miguel
de Vhelde, y Miguel de Valentagui, a José de Verotaga y a Felipe
Ortíz, a cinco; y los mismos a Miguel de Villegas; a Lorenzo de
Cantero y a Francisco de San Martín, a cuatro reales cada uno,
por día; y a dicho maestro y el que le sucediere por haber poco
que falleció le regulan el mismo producto y utilidad que a los
demás, y todos los referidos oficiales trabajan en cada un año
a dicho ejercicio, cada uno doscientos días por prudente regulación,
sin que de esto pueda tener ninguna utilidad el nominado D. Juan
de Isla. Y los jornales de los referidos oficiales al respecto de
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lo que cada uno gana por día y de ciento y ochenta en cada
un año, junto con el producto de maestros, suman la cantidad
de cuarenta y cuatro mil y sesenta reales vellón en cada un año.
Item en dicho sitio y barrio de Marrón se están fabricando
al presente de orden de dicho D. Juan de Isla, cuatro casas que
la que más adelantada está en su obra, no está cubierta, sin
que puedan dar razón para qué fin se fabrican.
18.-Dijeron que en este pueblo ni sus términos no hay ningún esquilmo, por cuya razón no viene ganado alguno al esquileo
más que lo poco que tienen sus vecinos y habitadores, que cada
uno lo hace de lo que le pertenece en su casa o en otro sitio
que le parece más a propósito, sin que de esto resulte ninguna
utilidad a persona alguna.
19.-Dijeron que en este lugar ni sus terminos no hay ningún
colmenar cubierto, ni más colmenas que cinco, que pertenecen
<a José Gómez; tres a D. José Escajadillo; cuatro a Manuel de
Trueba; dieciocho a Pedro de Iturralde; cuatro a Santos de Rozas;
una a Andrés Madrazo; dos a Andrés Fernández; dos a Andrés
de la Calzada; dos a Faviana del Peral; tres a José de Iturralde;
tres a Josefa Rascón, y otras tres a Antonia Hierro. Y cada una
regulan la utilidad y producto que da en cada un año, por dos
reales y medio vellón.
20.-Declararon que en este pueblo ni su término no se crían
más especies de ganados que vacas, novillos, novillas, ovejas, carneros, cabras, yeguas, cerdas y cerdos; y cada especie les regulan
da de utilidad, en cada un año, la vaca nueve reales, el novillo
o novilla, seis, una cabra o castrón, dos y medio; una oveja, tres;
un carnero, tres; un borro o borra, uno; una yegua, dieciséis;
una cerda para criar, cinco; un cerdo, tres; sin que halla ni se
crie otra especie de ganado, y ningún vecino tiene cabaña ni yeguada que paste fuera del término.
21.-Dijeron que en esta población con sus barrios de que
se compone hay al presente ochenta y cuatro vecinos y veinte
y dos viudas y solteras que hacen medio vecino cada una, que
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todos componen noventa y cinco y medio, sin que haya otro en
sus caserías comprendidas en su distrito por ir comprendidos todos
en este número.
22.-Dijeron que en territorio perteneciente a este pueblo hay
noventa y siete casas habitables, veinte en que no se habita por
falta de vividores, ocho arruinadas y por no ser de señorío, como
dejan manifestado en la pregunta segunda, ninguna tiene carga
por el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que el Concejo y Común de este pueblo no tiene
más propios que los montes que tienen declarados en la pregunta
cuarta; y una casa que tiene junto al Santuario de Nuestra Señora de la Bien Aparecida, la que sirve de taberna, sin que tenga
heredad, viña ni otra posesión.
24.-Dijeron que el Concejo y común de este pueblo no usa
ni disfruta arbitrio alguno, ni de sisa municipal, en género ni
especie, por que sólo carga en las ventas, tratos y consumos, lo
que corresponde al pago de rentas provinciales.
25.-Dijeron que el Común no tiene que satisfacer salario
alguno al procurados ni regidor, que ejercen y administran Justicia en este pueblo, por estar obligados a ejecutarlo de oficio,
y sólo pagan al Gobernador de la Villa de Laredo veinte y cuatro
reales vellón, por recibir el juramento a la Justicia que se nombra
en cada un año para que la administre. Y en la fiesta de Corpus
se gastan en cada un año ochenta reales vellón en allanar y componer el camino por donde se anda la procesión, desde la parroquial del barrio de Hoz hasta la ayuda de parroquia del de Marrón,
por ser muy pedragoso; incluso el gasto de pólvora en la salva
que se hace a S. M., sin que tenga otras fiestas, empedrados,
fuentes ni sirvientes de lo que contiene la pregunta ni otras.
26.-Dijeron que el Concejo y Común no tiene más cargos
de Justicia que el administrarla; y tiene dos escrituras de censo
redimible a que responden y satisfacen sus réditos, la una de mil
y doscientos ducados vellón, de principal, a dos y medio por ciento,
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favor de D. José de la Campa Carranza, vecino de la Vila de
Laredo; el que se sacó e impuso para pagar un donativo de a setenta reales cada vecino que la majestad del Sr. D. Felipe Quinto
(que en santa gloria descansa) pidió en el año de setecientos y diez.
Otro de cien ducados vellón, y a tres por ciento, en favor de
los beneficiados del lugar de Carasa, Junta de Voto, no saben
la causa de su imposición. Sesenta y un reales vellón que se pagan
en cada un año a los curas y beneficiados de esta iglesia, por
razón de letanías; y ochenta reales a Antonio Sáinz de la Maza,
sacristán, por tocar a nublo y demás funciones del pueblo, cuya
cantidad se paga por repartimiento que se hace entre vecinos,
y además le pagan dichos beneficiados veinticuatro reales por
que les ayude a Misa todos los días festivos de cada un año.
27.-Dijeron que este pueblo no está cargado con servicio
ordinario, extraordinario ni con otro, por ser todos los vecinos
'del estado noble.
28.-Declararon que en este pueblo está enajenada de la Real
Corona la renta de alcabala por percibirla el Marqués de Villarubia de Langre, y en su nombre D. José Antonio de Palacio Vélez,
vecino de la Villa de Castro-Urdiales, como su apoderado, (sin
embargo de tener dicho en la pregunta segunda pagársela a S.M.,
hasta que más bien informados y reconocido las cartas de pago
resulta de ellas pagarle la cantidad que queda recordada, sólo
por cientos y millones) y en cada un año le pagan por dicha
razón dos reales y veinte y dos maravedfs vellón. Y la parte de
los diezmos que percibe la casa de Tovar, y tienen manifestado
en la pregunta décima quinta, sin que puedan dar razón de la
causa ni motivo que una y otra parte tiene para su percepción;
sobre que se remiten a los títulos de sus pertenencias.
29.-Dijeron que en esta población hay dos tabernas por las
que el Común percibe de utilidad, en cada un año, regulado uno
con otro, trescientos reales vellón, después de pagado doscientos
y ochenta y siete reales y veinte y dos maravedís que se pagan
en cada un año a S. M. por en razón de millones; y ciento y cincuenta que se la cargan de cientos. Y a Juan Antonio y Francisco
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de Iturralde, vecinos de él, que las tienen arrendadas de su cuenta,
y venden por menor el vino en ellas, les regulan de utilidad trescientos reales vellón, a ciento y cincuenta cada uno.
Item. Una abacería de pescado y aceite que tienen tomada
la comunidad, dichos Juan Antonio y Francisco de Iturralde, por
la que dan al Común en este presente año, ochenta reales vellón,
en la que consideran les quedará de utilidad sesenta reales, de
los que tocan treinta a cada uno.
Una feria que se celebra el día de San Felipe y Santiago,
primero de mayo, de cada un año, en el Santuario de Nuestra
Señora de la Bien Aparecida, en la que se trata de paños, ropas
de lienzos, especería y otros géneros, en virtud de cédula y concesión de S. M., la que es libre, sin que en ella se cobren derechos
algunos y sólo la limosna que voluntariamente dan los que concurren a ella, lo que sirve para el culto de María Santísima y
mayor adorno de su templo, sin que haya en este pueblo ni su
término ningún mesón, tienda, panadería, carnicería, puentes ni
mercados, y sólo una barca de común, con la Villa de Ampuero
sobre el río Mayor, con el nombre de Marrón para el paso de sus
vecinos, por la que el Común recibe de utilidad, en cada un
año, sesenta reales, y la tiene tomada de su cuenta y riesgo Manuel
de la Calzada, vecino de la Vilia de Ampuero. Sin que haya otra
cosa de cuanto contiene la pregunta.
32.-Dijeron que en este pueblo no hay ningún tendero de
paños, ropas de oro, plata, lienzos ni seda, especería ni otras mercadurías. Ningún médica, escribano ni arriero, y sólo D. Luis
Crespo que ejerce el oficio de boticario, en el que teniendo presente
los pueblos que tiene de partido, de cómo mantiene su familia
y lo que necesita para ello y otras circunstancias, consideran le
quedará de utilidad e interés en cada un año, mil y quinientos
reales vellón.
Joaquín García Diego, vecino y sangrador flebotomiano, mancebo de Francisco Alvarado, vecino de la Villa de Ampuero,
quien le paga en cada un año por que asista a hacer la rasura
y sangrías en este pueblo, cien realen vellón, y por la demás utilidad que le da dicho oficio le regulan cincuenta reales.
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Juan Antonio Crespo, vecino de este lugar y ministro de a
pie de la renta del tabaco, quien goza por dicha rmón de sueldo
diario cinco reales, que a dicho respecto importan mil ochocientos y veinte y cinco en cada año.
33.-Dijeron que en esta población hay quien se ocupa en los
artes que contiene la pregunta, las personas siguientes:
Francisco González de Haro, vecino de este lugar, oficio carpintero de hachas; trabaja en dicho oficio en cada un año cincuenta días y en cada uno gana de jornal cuatro reales y medio
que a dicho respecto hacen doscientos veinte y cinco. El dicho
es labrador mixto, y en el cultivo de su hacienda consideran se
ocupará ochenta días, y el jornal diario a los labradores y jornaleros del campo se paga por lo común, en este pueblo, a tres reales vellón, que a dicho respecto hacen doscientos y cuarenta.
José de Lombera, también vecino, es carpintero y labrador,
trabaja en cada un año, y en cada uno de dichos oficios, los mismos
días que el nominado Francisco y se le regulan los mismos jornales que a dicho respecto gana en cada un año como carpintero,
doscientos y veinticinco.
Cuberos: Juan de Trueba y José de Dílez, oficiales maestros
de cubería, quienes consideran trabajan en cada un año en dicho oficio, noventa días cada uno, a quienes regulan por su jornal a cuatro reales, que a dicho respecto hacen trescientos y sesenta. Item cultivan por sus personas sus haciendas y en ello consideran se ocupa cada uno cuarenta días al año, que a los referidos
tres reales hacen ciento y veinte.
José de Trueba, Manuel García, Antonio Alvo y Andrés de la
Calzada, vecinos de este lugar, son aprendices de dicho oficio de
cubería, trabajan en él, en cada un año, noventa días, y en cada
uno les consideran de jornal a dos reales que a dicho respecto
importan ciento y ochenta. Los mismos también son labradores
del cultivo de sus heredades y de otras que llevan en renta, y en
ello se ocupan cuarenta días cada uno al año, que por dichos
tres reales hacen ciento y veinte.
Canteros: Francisco Lavín, maestro cantero de manposteria,
trabaja en este oficio noventa días al año, y en cada uno consideran gana cuatro reales vellón que hacen trescientos y sesenta.
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Y en el de labrador y cultivo de sus heredades, consideran se ocupa

en cada un año cincuenta, que a los referidos tres reales hacen
ciento y cincuenta.
Andrés Madrazo, Francisco Ruiz Azcona y José Madrazo González son del mismo oficio y en él trabajan cada uno al año cuarenta días, que por dichos cuatro reales que también les regulan de jornal a cada uno, hacen ciento y sesenta. Todos tres son
labradores mixtos con dicho oficio de cantero, y en el cultivo de
sus heredades y demás labores del campo, consideran se ocupan
ochenta días, que a los nominados tres reales, en cada uno, hacen
doscientos y cuarenta y esta partida no se carga al dicho Andrés
Madrazo por tener cumplidos los sesenta años.
Herreros: Juan Antonio de Iturralde, vecino, y maestro herrero de obra negra, trabaja a dicho oficio en cada un año cien
días, y en cada uno le consideran de jornal a cuatro reales que
suman cuatrocientos. El dicho tiene a Antonio Rucabao, aprendiz
de dicho oficio, a quien le paga veinticinco reales cada mes, y consideran que en los referidos días que trabaja le dejará de utilidad a dicho su maestro real y medio cada día, que hacen ciento
y cincuenta.
Francisco de Iturralde, maestro de dicho oficio, trabaja en
cada un año otros cien días y le regulan en cada uno, otros cuatro reales por considerarlos de iguales circunstancias, que también
importan cuatrocientos reales al año. El dicho tiene a Juan Simón,
criado y aprendiz de dicho oficio, a quien le paga por todo el año
cien reales de soldada, y en los cien días que trabaja deja de utilidad a dicho su amo un real de vellón en cada uno.
José de Iturralde, también maestro en dicho oficio, por mediar las mismas razones, trabaja otros tantos días al año y en
cada uno, le regulan el mismo jornal de cuatro reales, que a dicho respecto suman cuatrocientos. Tiene a Antonio Bustillo, por
criado y aprendiz de dicho oficio, a quien le paga cien reales vellón en cada un año, y por considerarle de iguales circunstancias
que las que concurren en dicho Juan Simón, consideran tiene
de utilidad dicho su amo, otros cien reales vellón.
José de Abascal, maestro en dicho oficio y en el de cerrajería,
en el que trabaja ochenta días en cada un año; y en cada uno,
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teniendo presente sus circunstancias y como mantiene su casa y
familia, y lo mismo que han hecho con los antecedentes, le r e
gulan de jornal a tres reales vellón por día, que a dicho respecto
hacen doscientos y cincuenta; y ninguno tiene hecho ajuste con
ningún lugar ni otra persona particular.
Todos los referidos cuatro maestros, son de oficio labradores
mixtos con el de herrero, y en dicho oficio trabaja cada uno ochenta
días al ano, empleándose en ellos en el cultivo de sus haciendas
y demás labores del campo, y a dichos tres reales por día suman
otros doscientos y cuarenta, y en el de herreros lo hacen en los
que les sobra, y otros que -no se puede trabajar en el campo por
la intemperie del tiempo. Y no hay otra persona en este pueblo
que se ocupe como maestro oficial ni aprendiz en ninguno de
los demás artes mecánicos que expresa la pregunta.
34.-Dijeron que de los artistas que dejan expresados no hay
ninguno que haga prevención de materiales correspondientes a
su oficio ni a otro para volverlos a vender y utilizanse en ellos,
ni otra persona que haga ningún comercio ni entre en arrendamiento en que le resulte ni tenga utilidad alguna.
35.-Dijeron que en esta población no hay vecino ni habitante alguno que sea puramente jornalero, más que Fernando
Bonachi, y el jornal diario en este pueblo está regulado por tres
reales vellón, según dejan manifestado por lo respective a labradores por ocuparse en las mismas labores, éstos que el dicho jornalero; y todos los demás son puramente labradores sin que tengan otro oficio, tráfico ni comercio, a excepción de los artesanos
y menestrales que dejan manifestados, y otros que se emplean
en ayudar a cultivar la hacienda a sus padres, suegros, hermanos
y parientes respective, en cuya compañía y casas habitan, que
los que son con distinción de una y otra clase, son los siguientes:
Habitantes: Andrés Fernández, Felipe Abascal, Simón Cano,
José Cano, Andrés de Septién, José de Lombera Trueba, Miguel
de Lavín, Tomás Blanco, Tomás de Trueba, Antonio de Lombera,
Manuel de Esles, Luis de Lombera, Antonio Gómez, Juan Sáinz
de la Maza, Pedro García, Antonio de la Peña, Tomás de Pierredonda, Francisco Sosvilla, José Crespo, Francisco Blanco, José de
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la Rasa, Simón de Saravia, Bartolomé Conde, José Madrazo, Ventura Crespo, Simón Gómez, Juan Gómez, Antonio Madrazo Crespo,
Francisco Bustiilo, José Pérez Mezquita, José Aedo, Juan Martinez, Tomás de Septién, José Gómez, Francisco Ruiz Pascua, José
de Tabernilla, Tomás de Tabernilla, Manuel de Tabernilla y Francisco de Arenas y Antonio Sáinz de la Maza, que todos son del
oficio de labradores sin que tengan otro empleo ni ocupación, y
todos se ocupan ciento y veinte días en cada un año en el cultivo
de sus haciendas y algunas que llevan en renta, y a todos se les
carga de jornal diario, a tres reales por día, que a dicho respecto
importan trescientos y sesenta a cada uno, y lo mismo Manuel
García. Dicho Antonio de la Palenque, procurador, Vicente de Septién, que viven en compañia de Sebastián de la Palenque y Tomás
de Septién, sus padres, en su casa y servicio ayundadoles a cultivar sus haciendas, se les carga a cada uno ciento y cincuenta
reales vellón, los mismos pagarían dichos sus padres a otros criados de iguales circunstancias, para emplearlos en las mismas
labores.
José Madrazo Rascón, que vive en compaíiía de Antonio Madrazo Ortiz, su padre, empleándose en lo mismo y por las mismas
razones, otra tanta cantidad; Santiago Abascal, que vive con Andrés Madrazo, su suegro, empleándose en las mismas labores, ciento y cincuenta reales. Manuel de Bustillo que vive en compañía de
Francisco Bustillo, su padre, empleado en ese mismo trabajo, se
le cargan por las mismas razones ciento y cincuenta reales vellón.
Pedro la Palenque, en casa y servicio de José de Ateca, su
suegro, empleado en las mismas labores, se le carga otra cantidad. A Juan Antonio de Rozas, en casa y servicio de Pedro García,
su suegro, empleado en las mismas labores, le consideran otros
ciento y cincuenta reales. Bernardo Madrazo, también en la casa
y servicio de Antonio de Escajadillo, su suegra, que la sirve de
criado para el gobierno y cultivo de su labranza, se les considera
otra tanta cantidad. Pedro de Rozas, que vive en compañía de
Santos de Rozas, su padre, sirviéndole de criado para el cultivo
de su labranza y demás labores del campo, se le considera ciento y cincuenta reales. A Manuel de Bonachi, también vecino y
asistente en la casa y sirvicio de María del Acebo, su cuñada, ocupándose en las mismas labores, se le consideran los mismos cien-
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to y cincuenta reales. Cuya regulación han hecho arreglada al estilo y tasa de soldadas que se pagan en este pueblo y teniendo
presente que todos los señores dichos, a muy corta diferencia,
son de iguales circunstancias para el ministerio en que se emplean y trabajan los mismos días, y las mismas labores unos que
otros.
Los vecinos que no deben ser comprendidos en lo personal
por las razones que se expresarán son los siguientes:
D. José de Escajadillo y D. Juan de Palacio, que se mantienen
de lo que les produce sus patrimonios y mayorazgos, sin necesitar del trabajo personal; Pedro X Iturralde, herrero inhábil por
estar medio ciego y de edad de setenta y cinco años. Antonio Madrazo Ortfz, Pedro Madrazo, Juan González, José de Ateca, Diego
Fernández, José de Tabernilla Collado, que vive en compañía de
Francisco Ruiz Azcona, su yerno; Simón García Diego, Sebastián
de la Palenque, Santos de Roza y Manuel de Trueba, por tener
cumplidos los setenta años; José Aldeco, por enfermedad habitual,
José Fernández, por estar manco de un brazo, y Simón González,
por padecer demencia o lucidos intervalos. Francisco Madrazo,
hijo de Clara Gómez, Manuel de Trueba, hijo del mismo, Juan
de Abascal, hijo de Felipe, Miguel de Ateca, hijo de María del
Peral, José de Ateca, hijo del mismo, Juan González, hijo de Francisco, Juan Antonio Iturralde, hijo de Pedro, todos mozos solteros
entrados en los dieciocho años y cada uno en las casas de sus
padres respectivos, empleándose en el cultivo de sus haciendas
y demás labores del campo, se les considera a cada uno ciento y
cincuenta reales, los mismos que según su robustez y fuerza POdían ganar de soldada en cada un año.
A José de Sosvilla, hijo de Francisco, mayor de dieciocho y
empleado en las mismas labores, por no ser de tantas fuerzas,
le consideran ciento y treinta reales. A Julián González, hijo de
Francisca Hierro, también entrado en los dieciocho y ocupado en
la casa y servicio de la dicha su madre, y en las mismas labores,
le regulan ciento y veinte reales, por la misma razón de no ser
tan hábil para el trabajo. A D. Manuel de Palacio, hijo del dicho
D. Juan de Palacio, no le consideran cosa alguna por mantenerse
en casa de dicho su padre, sin trabajo personal. Antonio Rucabao, criado y aprendiz en el oficio de herrero, en casa de Juan

442

TOMAS MAZA SOLANO

Antonio de Iturralde, Antonio Bustillo, también criado y aprendiz de dicho oficio en casa de D. José de Iturralde; Juan Simón,
también criado y aprendiz del nominado oficio en casa de Francisco de Iturralde, y a Jerónimo de Salas y Matias de la Peña,
criados de D. José de Escajadillo para el cultivo de su labranza
y demás labores del campo, lo que cada uno de sus amos declara pagarles de soldada en cada un año, o de jornal mensual o
diario en los menestrales.
36.-Dijeron que no hay más pobres de solemnidad, que Manuela del Río que anda ostiati (ostiatim: de puerta en puerta o
de casa en casa) o pidiendo limosna sin que tenga casa en que
habitar. Y Domingo de Aja, vecino y también pobre de solemnidad.
37.-Dijeron que en este pueblo no hay ningun individuo que
tenga embarcaciones, que navegue en la mar, ni en ríos para pescar, y sólo una estacada que atraviesa el río mayor de este pueblo
para pescar salmones y truchas, es propia del mayorazgo que
goza D. Juan de Palacio, llámanla de Ochanda, dista de la población un tiro de fusil, y en cada un año, regulado uno con otro,
le consideran tiene de utilidad en ella, trescientos reales vellón.
Otra estacada para el mismo efecto y en el dicho río al sitio
que llaman la Morquera, distante de la población cuatrocientos
pasos, pertenece a dicho D. Juan de Isla y José Gómez, vecino de
este lugar, por mitad, está al presente cubierta de agua y anuinada por el motivo de que despues que se hizo la presa y zampeado para conducir el agua para los martinetes y edificios, no
se ha podido pescar ni ha dado ninguna utilidad, y consideran
no la puede dar interim se mantenga dicha presa, y no manteniendose, la regulan otros trescientos reales.
Siete pozos para pescar salmones y truchas, pertenecen a dicho D. Juan de Palacio y otros consortes, vecinos de este lugar,
el de Arnpuero y Limpias, que no pueden dar razón individual de
quiénes son y qué parte toca a cada uno, por estar divididos entre
muchos herederos y por no haber persona en este pueblo que se
ejercite en el oficio de pescador, los traen de fuera para pescarlos, y la utilidad y producto que de ello sacan la regulan en cada
un año en trescientos reales vellón.
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Dos pozos y una tabla que están debajo de la presa de los edificios hasta el pozo que llaman de la Gorgoya, es común de la
villa de Ampuero y este pueblo, por dividir dicho río las jurisdicciones; están arrendados al presente a Manuel de la Calzada, vecino de Ampuero, con dieciséis reales de los que corresponden a
este, ocho; sin que haya otra cosa de lo que contiene.
38.-Dijeron que en este pueblo y su iglesia parroquia1 no hay
más de dos clérigos que son D. Francisco de Escajadillo y dicho
D. José Martínez, ambos curas y beneficiados en él.
39.-Declararon que en este pueblo ni en el término que le
pertenece no hay ningún monasterio ni convento ni ninguna orden, sexo ni religión.
40.-Dijeron que S.M., que Dios guarde, no tiene en este pueblo ni término que le pertenece, renta ni finca alguna que no corresponda a las naturales y provinciales que conforme a lo resuelto por su real decreto deben extinguirse.

LUGAR DE UDALLA Y SUS CUATRO BARRIOS DE BULCO,
ALVEAR. LABARCENA Y UDALLA
En el lugar de Udalla a veintiocho de septiembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante su merced el Sr. D. Francisco Primo
de Valle Salazar, Juez Subdelegado de los señores de la Real Junta
de Unica Contribución para la averiguación de efectos sobre que
debe ser fundada, en lugar de rentas provinciales, por lo conespondiente a este pueblo, uno de los comprendidos en el Partido a
que fue destinado por el Sr. Comisionado general de esta prcvincia de Burgos, por lo tocante a los pueblos de su departamento,
parecieron D. José de More, síndico procurador general; D. Santiago Crespo, único regidor de este lugar, ambos del estado noble;
D. José de Bustilo, Francisco Antonio Marrón, Gaspar Blanco y
Andrés de Septién, todos vecinos de él, los tres labradores del
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campo, de profesión, y personas nombradas por dichos capitulares
para la satisfacción de preguntas generales a efecto de hacer la
declaración que les está mandada en el auto precedente, y a este
mismo fin su merced de todos los dichos, juntos y cada uno de
por sí, en presencia de D. Andrés González, cura beneficiado de
este dicho lugar, que concurrió a este acto, en virtud de recado
de atención que se le dio, y por testimonio de mí el infraescrito
escribano, tomó y recibió juramento ... en forma de derecho que
hicieron bien y cumplidamente, so cargo de él prometieron decir verdad de lo que supieren, y siendo preguntados por el tenor
de las preguntas del Interrogatorio impreso que va por cabeza, a
cada una de por sí dijeron lo siguiente.
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Udalla,
compuesta de cuatro barrios que son el de Bulco, Alvear, Labárcena y Udalla.
2.-Dijeron que es de realengo y perteneciente a S.M., a quien
contribuyen con los reales derechos de sisas y cientos y por esta
razón pagan en cada un año en las arcas reales de la villa de
Laredo, doscientos cincuenta reales vellón.
3.-Dijeron que el término propio y jurisdiccional de este lugar ocupa de oriente a poniente cuarto y medio de legua; y de
norte a sur media legua, y de circunferencia por horas y leguas
una y media, todo poco más o menos. Sus linderos y confrontaciones son: por la parte de oriente con términos propios de los
lugares de Rasines y Cereceda; al norte y poniente con los de los
lugares de Hoz y Marrón, y al mediodía con los del expresado lugar de Rasines.
4.-Dijeron que en este lugar y sus términos todas las tierras
son de secano, sin que ninguna de ellas produzca dos frutos al
año; y hay seis especies de tierras que son las siguientes:
La Tierras plantadas de viña empanadas, que producen
continuamente.
2.a Tierras labrantías, que sin año de intermisión producen
maíz con mezcla de alubias.
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3." Huertos cercados que producen continuamente hortaliza para el abasto de sus propios dueños.
4.* Prados de guadaña que producen un fruto de hierba
al año.
5.a Montes poblados de robre pertenecientes al común, que
fructifican leñas para el consumo del pueblo y fábrica de
carbones.
6.* Tierras incultas por desidia y naturaleza, pertenecientes a particulares, sierras calvas, pobladas de árgoma, que
unas y otras al presente sólo sirven para el pasto y manutención de los ganados del pueblo, sin pagar interés.

5.-Dijeron que en las tierras plantadas de viñas, en las labrantías y incultas por desidia, falta de medios o ausencia de sus
dueños; en todas hay de primera, segunda y tercera calidad; los
huertos de hortaliza todos igualmente son de primera calidad. Los
prados de guadaña, montes poblados, sierras calvas incultas por
naturaleza, del común y particulares, todas son de tercera e ínfima calidad.
6.-Dijeron no hay platío de árboles alguno en los términos
de este lugar, de los que contiene la pregunta, sólo si diferentes
higueras y perales, manzanos, cerezos, nogales, castaños, priscos
y ciruelos.
7.-Dijeron que dichos árboles de manzano, perales, cerezos,
higueras, priscos y ciruelos, se hallan en los huertos de hortaliza
y tierras labrantías. Los nogales y castaños en los montes y tierras incultas y algunos en las márgenes de los labrantíos.
8.-Dijeron que todos los referidos árboles se hallan en dichas
tierras extendidos en ellas y a sus márgenes sin más orden ni simetría que aquella con que naturalmente nacen y se crían.
9.-Dijeron que en este lugar sólo se usa de medida para las
tierras de sus términos, de carros de tierra, dándoseles únicamente
este nombre, y cada carro se compone de cuarenta pies en cuadro, que multiplicados los de ancho con el largo por este número
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viene a tener cada carro mil y siescientos pies superficiales, y en
cada uno de dichos carros se siembra y echa tres cuartas partes
de un cuartillo de maíz, incluyéndose la mezcla de alubias, y es
de la medida de Avila.
10.-Dijeron que a punto fijo no pueden decir los carros de
tierra que comprende el término de este lugar, pero hacen juicio
cierto hay en él cinco mil trescientos y once, de los cuales los doscientos y veintinueve son de tierras plantadas de viñas, y de éstos los sesenta y nueve de primera calidad, noventa de segunda,
y sesenta y nueve de tercera. Dos mil y ochenta y tres carros de
tierras labrantías que producen continuamente, los ciento y setenta y cuatro de primera calidad; ochocientos treinta y uno, de segunda, y mil setenta y ocho, de tercera. Cuarenta y cinco carros de
huertos que producen hortaliza para el consumo de sus dueños,
todos de primera calidad; noventa carros de prados de guadaña
que producen anualmente un fruto de hierba, todos de ínfima
calidad; trescientos y doce de tierras que demuestran haber sido
labrantías, correspondientes a particulares, y hoy se hallan incultas por desidia y falta de medios para su cultivo o ausencia
de sus dueños, de los cuales corresponden los dos a la primera calidad de su especie, once a la segunda y doscientos y noventa y
nueve a la tercera. Cincuenta y cuatro carros de tierras incultas
por naturaleza, pertenecientes a particulares, que por su mala
naturaleza no producen ni pueden producir en nigún tiempo; y
los dos mil cuatrocientos y noventa y ocho restantes, de montes
y sierras pertenecientes al común, los cuatrocientos y veinte poblados de robres y matorrales que producen leñas para la fábrica
de carbones y consumo del pueblo y los dos mil y setenta y ocho,
de sierras calvas, despobladas, que sólo sirven para el pasto y
manutención de los ganados del pueblo, uno y otro de ínfima calidad. Como todo más por extenso resultará de las relaciones dadas
y reconocimiento que se haga de dichas tierras, a lo que se remiten.
11.-Dijeron que los frutos que regularmente producen dichas tierras son maíz, con mezcla de alubia; vino, hortaliza, hierba, leñas.
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12.-Dijeron que la cantidad de frutos que regularmente, unos
años con otros, con una ordinaria cultura producen dichas tierras
es: el carro de tierra plantado de viña de primera calidad, tres
cántaros y medio de vino en mosto; el de segunda tres, y el de tercera dos. El carro de tierra labrantío de primera calidad fructifica anualmente cinco celemines y medio de maíz de la medida castellana
de Avila y medio celemín de alubia, de la propia medida; el de segunda cuatro celemines de maíz y un cuartillo de alubia; y el de
tercera dos celemines y medio de maíz y otro cuartillo de alubia,
todo de dicha medida de Avila. El carro de tierra de huerto de
hortaliza, de primera calidad, que no hay de otro, le regulan producir, al año, en el valor de ello seis reales vellón, sin quedar
comprendida en esta regulación el producto de árboles. El carro
de tierra de prado segadío, de ínfima calidad, que no hay de otra,
produce al año un lenzuelo de hierba; e1 carro de tierra de monte
poblado de árboles y matorrales le regulan dar de utilidad al año,
en el valor de leñas que se venden y aprovechan por el común
para la fábrica de carbones, cuatro maravedís vellón. Las tierras
incultas por desidia, si llegan a cultivarse, pueden producir como
las labrantías, según sus respectivas cualidades; a las tierras incultas por naturaleza, pertenecientes a particulares, sierras calvas
y despobladas, del común, no les pueden regular utilidad alguna
por no producir otra cosa que el pasto para la manutención de
los ganados del pueblo, sin pagar por él interés alguno.
13.-Dijeron que a los árboles que llevan declarados no les pueden regular utilidad por medida de tierra a causa de no estar
puestos con orden proporcionado para ello como consta de su respectiva pregunta, lo que ejecutan a cada uno de por si según el
regular producto que dan en esta forma: a cada higuera, peral
y manzano, nogal y castaño, un real de vellón; a cada prisco,
cerezo y ciruelo, ocho maravedís, entendiéndose que esta regulación sólo se entiende con los útiles fructíferos y no con los de
cría que no han llegado a dar fruto.
14.-Dijeron que el precio que ordinariamente tienen unos
años con otros los frutos que producen dichas tierras es: la fanega de maíz de dicha medida de Avila, dieciséis reales; la de alubia,
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dieciocho; el cántaro de vino en mosto, cuatro reales; el lenmelo
de yerba, real y medio; y en cuanto a las leñas se remiten a la
regulación dada a la pregunta duodécima.
15.-Dijeron que sobre las referidas tierras y frutos de maíz y
vino, que producen, se halla cargado el derecho de diezmos por
el cual se paga de diez uno, y el importe de los diezmos principales, sin inclusión de los que adeudan las tierras novales, se dividen en tercias partes y de ellas lleva la una la Dignidad Arzobispal de esta Diócesis; la otra la parroquia1 de este pueblo, y la
otra con todos los diezmos de maíz y vino que producen dichas
tierras novales lo percibe para su cóngrua manutención el cura
párroco de este pueblo, con todos los diezmos que llaman de San
Juan que se pagan de las crías de ganados al respecto de diez
mrs. por cada cría de vaca, y cinco la de oveja, cabra y cerda,
no llegando el dezmero al número de diez crías, que en este caso
se paga de diez, una. Y también se halla cargado sobre dichos
frutos de maíz y vino el derecho de primicia, por cuya razón cada
cosechero paga de la cosecha de dichas dos especies, de sesenta,
una, lo que también percibe dicho cura párroco de este pueblo.
16.-Dijeron que la cantidad de frutos a que regularmente
suelen ascender dichos diezmos principales es a noventa fanegas
de maiz, de dicha medida castellana de Avila, y noventa cántaros
de vino; y los diezmos de novales y primicias suelen montar anualmente otras treinta fanegas de maíz de dicha medida, y treinta
cántaros de vino, que todo ello viene a componer ciento y treinta
fanegas de dichos granos y otros tantos cántaros de vino, a muy
corta diferencia, que todo ello corresponde a dicha Dignidad Arzobispal treinta fanegas de maíz y treinta cántaros de vino; otro
tanto la parroquia de este pueblo, y el cura párroco de él, por
uno y otro derecho, sesenta fanegas de maíz y sesenta cántaros
de vino, como resultará de las tazmías y padrones que obran en
poder de dicho cura, a las que se remiten. Y por lo respectivo a
dichos diezmos de San Juan suelen importar, un año con otro,
seis reales vellón, de los que corresponden dos a cada perceptor;
y declaran que en la cantidad de granos y vino, arriba contenida,
quedan incluidos los diezmos que pagan los vecinos del barrio de
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Coterillo, jurisdicción de Marrón, por dezmar todos sus diezmos y
primicias en este pueblo, como feligreses de él y los que pagan los
vecinos de este dicho lugar de los frutos que cogen en los términos de otros, por ser asi costumbre.
17.-Dijeron que de los artefactos en ella contenidos no hay
ninguno más de u n molino harinero, de una rueda, fundado en
términos de este lugar sobre el río Marrón, con cuyas aguas muele
todo el año, y corresponde a D. José Bustillo y Gaspar Blanco, declarante~y otros interesados quienes le administran por sí sirviéndoles únicamente para moler los granos que consumen en su
casa, y regulan la entera utilidad que da dicho molino, anualmente, en dieciséis fanegas de maíz, que valen doscientos y cincuenta y seis reales.
18.-Dijeron que a los términos de este pueblo no viene ganado ninguno al esquileo ni hay casa destinada para él, porque
cada uno de sus vecinos esquila en la de su habitación el poco
ganado lanar que tiene, ni hay en dichos términos esquilmo alguno más del que produce los ganados que tienen sus vecinos que
regularán en respuesta a la pregunta veinte.
19.-Dijeron que en los términos de este lugar sólo hay cuarenta pies de colmenas, de los cuales corresponden cinco a Andrés de Septién, uno a José de More, tres a Juan de Alvear, cuatro
a Juan de Bustillo, cinco a D. José de Bustillo, tres a Lorenzo de
la Cruz, dos a Francisca Revuelta, tres a Alejandro de Hierro,
cuatro a Francisco Antonio de Marrón, tres a Bernardo de Tabernilla, cuatro a Tomasa de Rivas, uno a Antonio de Septién, otra
a Bartolomé de la Cruz y otra a Miguel de la Cruz, todas puestas en hornillos y haciendas de los referidos, cada una de ellas
le regulan de utilidad al año dos reales de vellón en el valor de
miel y cera que producen.
20.-Dijeron que en este lugar y sus términos hay ganado vacuno, caballar, lanal, cabrío y de cerda, no pueden decir el número
de cabezas que hay de cada especie, sin embargo de ser corto, remitense a lo que resultase de las relaciones dadas por sus due-
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ños; y el esquilmo que produce cada cabeza anualmente regulan
en esta forma: a cada vaca de vientre, en el valor de su cría,
dieciocho reales por ser regular el producirla de tres en tres axíos,
queda reducido el esquilmo y utilidad, queda en cada uno a seis
reales vellón; a cada novillo de sobre año, hasta que tenga cuatro cumplidos, en que empieza a trabajar, le regulan de tener de
aumento en cada año doce reales, cuya utilidad cede a favor de
dueños y aparceros; ésto por lo tocante a los de aparcería porque los que no lo están dan esta utilidad a favor de sus propios dueños. A cada yegua de vientre en el valor del potro o potra que
da treinta reales y porque sólo paren a segundo año queda reducido su esquilmo y utilidad anual a quince reales vellón; a cada
potro y potra de sobre año le regulan tener de aumento en cada
uno, hasta los tres cumplidos en que se venden y dan principio
a parir, doce reales vellón que también es utilidad en favor de sus
dueños. A cada oveja de vientre en el valor de su cría y lana que
produce le regulan por esquilmo anual tres reales vellón; a cada
borrego o borrega de sobre año, en el valor de media libra de lana,
le regulan medio real; a cada cabra de vientre, en el valor de
cría y leche que produce le regulan de esquilmo al año tres reales;
a cada cerda de vientre en el valor de dos crías que regularmente
crían le regulan cuatro reales vellón. Que son los únicos ganados
a quienes pueden regular esquilmo y utilidad, de los que se mantienen en los términos de este pueblo y no hay ningún vecino que
fuera de ellos tenga yeguada ni cabaña.
21.-Dijeron que este lugar sólo tiene treinta vecinos, seis habitantes y diecinueve viudas que viven en las casas de él y sus
barrios, porque en él ni sus confines no hay ninguna granja de
término redondo, casa de campo ni alquería.
22.-Dijeron que este lugar sólo tiene cincuenta y seis casas
habitadas y poseídas por sus dueños, nueve pajares que sirven
para el recogimiento de cebo, una inhabitable y cuatro arruinadas
sin que ninguna de ellas tenga contra si ni pague carga alguna
por el establecimiento del suelo por ser de realengo.
23.-Dijeron que el común de este pueblo no tiene más propios
que el monte poblado de árboles que queda regulado a la pregun-
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ta duodécima, y un censo de dos mil ciento y cincuenta reales
de principal, impuesto contra diferentes bienes raices que gozan
los herederos de Manuel Gutiérrez, María de Bustillo y otros vecinos de este pueblo, por cuyos réditos pagan a dicho común sesenta y cuatro reales y medio al año.
24.-Dijeron
otro.

que dicho común no disfruta arbitrio de sisa ni

25.-Dijeron
que el común de este pueblo sólo satisface en
cada un año por salario de justicia cuarenta y ocho reales vellón
al Procurador General de la villa de Laredo por los derechos de
residencia de oficiales de república, y nueve reales de salario situado al señor Gobernador de dicha villa, y nada de los demás
gastos que contiene la pregunta.
26.-Dijeron que el común de este pueblo tiene contra sí un
censo al redimir, de cuatro mil y ochocientos reales de principal,
impuesto en favor de los curas beneficiados del lugar de Cereceda,
a quienes paga de réditos en cada un año noventa y seis reales
vellón, a razón de dos por ciento. Otro de trescientos reales de
principal, impuesto en favor de María del Cerro, vecina de San
Andrés del lugar de Rasines, heredera de D. Juan del Cerro, cura
beneficiado que fue de dicho lugar, por cuyos réditos paga a la
referida anualmente nueve reales de vellón. Otro de quinientos
y cincuenta reales de principal, impuesto en favor del aniversario
de misas fundado por el Licenciado D. Francisco de Bustillo, por
cuyos réditos se pagan anualmente dieciséis reales y medio a D.
Andrés González, cura beneficiado en este pueblo, por estar afecto a su beneficio, los cuales fueron impuestos el primero para la
construcción y fábrica de un puente de piedra que actualmente se
está fabricando de cuenta de didcho Común sobre dicho río Marrón, los demás no tienen noticia para qué fin se impusieron. Y
también tiene de carga contra si dicho Común veintiocho mil ciento
y doce reales vellón que está debiendo los dos mil y cuatrocientos
a D. Juan de Hontañón, vecino de Arnpuero, y los veinticinco mil
setecientos y doce restantes a Juan de Isla, vecino del lugar de
Isla, quienes los dieron en emprbstito a dicho Común para soportar
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los gastos y salarios de los operarios que trabajan en el citado
puente y pagar sus materiales.
27.-Dijeron que este lugar no paga ni estA cargado con maravedís algunos de servicio ordinario ni extraordinario.
28.-Dijeron que en este pueblo se halla enajenado de la Real
Corona el derecho de alcabalas que pertenecen al Excmo. Sr. Marqués de Villa Rubia de Langre, por cuya razón paga en cada un
año a D. José Palacio Vélez, su administrador, vecino de la villa
de Castro Urdiales, un real de vellón, no saben si este derecho
le fue concedido por servicio pecuniario u otro, remítense al título de pertenencia donde constará en caso de que le haya.
29.-Dijeron que en lo en ella contenido no hay cosa alguna
más de una taberna puesta por el Común, donde se expende el
vino para el abastecimiento del pueblo y transitantes, la que tiene
dada en arriendo a Francisco del Collado, vecino de él, la que sin
embargo, de no haber producido en los años antecedentes a favor
de dicho común más de doscientos reales, a corta diferencia, en el
presente con el motivo de haberse aumentado el consumo por la
mucha gente que transita con las maderas necesarias para las
Reales fábricas de navíos, le vale en dicho arriendo quinientos
reales vellón que sirven para pagar los tributos en que este pueblo está encabezado, y a dicho tabernero le regulan de quedarle
de utilidad en este ministerio cuatrocientos reales vellón.
32.-Dijeron que de los individuos que contiene sólo hay un
maestro de primeras letras, que es Francisco de Velasco, habitante
en este pueblo, a quien le regulan ganar al año en dicho ministerio quinientos reales vellón.
33.-Dijeron que de los artistas en ella contenidos sólo hay
tres maestros de cubería que son Andrés de la Calzada, Francisco
de la Cruz y José de More, y cada uno de ellos gana de jornal
diario cuatro reales vellón; y dos oficiales aprendices de dicha facultad, que son Tomás Fernández y Pedro Fernández, cada uno de
ellos gana de jornal diario dos reales y medio. Francisco Antonio

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

453

de Septién, maestro de carpintería, trabaja en esta facultad cincuenta dias al año y en cada uno gana de jornal diario seis reales; José de la Cruz, oficial de cantería, se ocupa en esta facultad
cincuenta dfas al año y en cada uno gana de jornal cinco reales. Y unos y otros el demás tiempo restante se ocupan en el cultivo de sus propias labranzas, y no hay otro artista alguno de
los que contiene la pregunta.
35.-Dijeron que en este lugar no hay persona alguna que
sea puramente jornalero, porque sólo hay veinte y tres labradores
del campo, de profesión, exclusos los siete artistas contenidos en
la pregunta; treinta y tres menores de sesenta años que se ocupan
en el cultivo de sus propias labranzas y cada uno de ellos le regulan ganar de jornal diario tres reales y medio, con inclusión de
comida; dos criados de servicio y cinco mozos de familia que se
ocupan y trabajan en las labranzas de sus amos y padres, mayores todos cinco de dieciocho años, y a éstos según la costumbre
que hay en este pueblo de pagarles sus soldadas, a los criados por
las que les dan sus amos y a los mozos de familias por los que
excusan a sus padres, les regulan ganar anualmente ciento y veinte y un reales de soldada cada uno.
36.-Dijeron

que en este lugar no hay pobre de solemnidad,

37.-Dijeron no hay un individuo que tenga embarcaciones
que navegan en la mar o ríos.
38,Dijeron
que en este pueblo no hay más clérigo que
D. Andrés González, cura beneficiado en él, que se halla presente.
39.-Dijeron que en este pueblo y sus términos no hay convento de ningún sexo ni religión.
40.-Dijeron que S.M.que Dios guarde, no tiene en este lugar ni sus términos renta o finca que no corresponda a generales
y provinciales.
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Todo lo cual declararon dicha Justicia, Regimiento y nombrados ser la verdad, público y notorio, pública voz y fama y común
opinión, bajo del juramento que tienen hecho en que se afirmaron, y habiéndoseles leído esta declaración en ella se ratificaron
y firmaron junto con su merced, los que dijeron saber y por el
que no un testigo que lo fue D. José Antonio Ruiz Ballesteros, vecino del lugar de Villasante y en fé de ello firmé yo el escribano.

LUGAR DE CERECEDA Y SUS BARRIOS DE CONCEJERO,
HELGUERO, LLAIN, SOMAZA, LA VENTA DE MARUJA, LA
BORRA, ROCILLO EL DE ABAJO Y ROCILLO EL DE ARRIBA,
Y LA CASERIA DE BALMUQUE
En el lugar de Cereceda, uno de los comprendidos en el Bastón de Laredo, a once de septiembre de mil setecientos cincuenta
y tres, ante el Sr. D. Pedro del Mazo Villazán, Subdelegado por
S.M. para las diligencias de Unica Contribución, comparecieron
constituídos personalmente Felipe Pico, Procurador, Mateo de Help e r a , regidor, que a cargo de uno y otro corre la buena administración de Justicia en este lugar, José Pico, Agustín Pico, Manuel de Llaín, vecinos de él y peritos nombrados por dichos procurador y regidor; y hallándose presente D. Manuel de Gorriti,
cura beneficiado en este lugar y su iglesia parroquial, su merced
por ante mi el escribano de S.M. y de esta Comisión, de dichos
procurador, regidor y citados peritos y de cada uno de por sí
tomó y recibió juramento, por Dios nuestro Señor... en la forma
que el derecho dispone, quienes le hicieron bien y como se requiere
y bajo de él ofrecieron decir verdad en todo lo que supieren y
les fuere preguntado; y siendolo por el contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio, señalado con la letra A,.., a presencia de su merced y del dicho cura les fueron leídas y mostradas, en cada una dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Cereceda,
uno de los comprendidos en el Baston de la villa de Laredo, y
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sus barrios de Concejero, Helguero, Llain, Somaza, La Venta de Maruja, la Borra, Rocillo el de Abajo y Rocillo el de Arriba y la
Casería de Balmuque.
%-Que esta nominada población es de Realengo y no de señorío, y como tal contribuye a S. M. con los derechos de millones
y cientos en cada año, satisfaciendo en cada uno por razón de
millones doscientos cuarenta y siete reales y cinco maravedís, y
por razón de cientos, ciento treinta reales y veintinueve maravedís de vellon, en las arcas reales de la villa de Laredo, y las
Alcabalas se las pagan al Marqués de Villarrubia de Langre, y
en su nombre a Don José Palacio vecino de Castro Urdiales como
su apoderado y en cada año seiscientos maravedis.
3.-Que el territorio que corresponde a este nominado pueblo, tiene desde el cierzo al ábrego medio cuarto de legua, y del
solano al regañón cuarto y medio de legua, y de circunferencia
una legua, en todo poco más o menos, y para andarle una persona
a un paso regular consideran gastaria dos horas, por tener mal
piso y ser la mayor parte montes y cuestas, y tiene por sus linderos
y confrontaciones por el cierzo la villa de Ampuero, por el solano
y ábrego el lugar de Rasines y al regañón los de Hoz de Marrón
y Udalla.
4 . 4 u e en territorio que pertenece a este pueblo no se hallan
mas especies de tierra que de secano, y en ellas algunas orillas
de viñas emparradas, sin que haya ninguna de regadío ni hortaliza, sólo algunos prados de guadaña que producen hierba, montes
altos, y matorrales que producen leña, y todo lo demás son campizas que sólo sirven de pasto y aprobechamiento común y matorrales, pertenecen a personas particulares, y los montes al comun,
y el un monte alto llaman el del Concejo, está contiguo a dicho
pueblo y su terreno hace lo que produce mil quinientos carros,
poco más o menos, está poblado de robles, encinas, espinos y zarras, confronta al cierzo con sitio del Concejo, en donde está hecho
el plantío de orden de S.M.,al solano y al ábrego posesiones de
Don Juan de Isla, vecino del lugar de Isla y al regañón, camino.
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Otro que llaman Balmuque y Albear, hará otros mil quinientos carros, y está poblado a pedazos de rebollos, robles, acebos y
algunos castaños, dista trescientos pasos, y confronta al regañón
el río de Marrón, y por los demás aires posesiones de dicho Don
Juan de Isla, y en uno ni otro no pueden regular su producto
por medida, por no poder cortar, por el pie sin licencia expresa
del Intendente de Marina, y su utilidad resultará de las cuentas
de Propios a las que se remiten; también hay algunos matorrales
que pertenecen a particulares y la mayor parte de ellos a Don
Juan de Isla, éste los tiene plantados de robles nuevos, que no
han producido hasta ahora, y luego que lo hagan consideran que
todos por una igualdad de diez en diez años, cada medida de carro de tierra que se usa en este pueblo, dos carros de leña; también hay algunos helgueros que pertenecen a particulares y sólo
dan algo de rozo, como son, árgomas, y juncos, que sólo sirve para
hacer abono para las heredades, y por ser muy poco no los consideran de ningún útil, pues cuando den alguno se refunde en
ellas, sin que haya en el término otra especie de tierra, y en las
manifestadas no hay ninguna que produzca mas que una cosecha al año, y todas lo hacen continuamente, sin intermisión ni
descanso.
5.-Que en la especie de tierra, viñas y prados que han manifestado haber en el término, hay en cada una tres calidades
que son: buena, mediana y notal, y en la de matorrales solo primera y Única, y los helgueros que son inútiles por naturaleza.
6, 7, 8.-Que en ninguna de las tierras, viñas ni prados de
guadaña hay hecho ningun plantío de ningún género ni especie
de árboles fructíferos con orden ni medida, pues si hay algunos,
que son pocos, y estan plantados sin ella, y la mayor parte estan
en los montes y matorrales.
9.-Que la medida que se usa en este pueblo es la de carros,
que cada uno se compone de cuarenta pies en cuadro, y en cada
uno se siembra media puñera de maíz, incluidas las alubias que
en algunas de las heredades se siembran con ello, y cada pu-
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ñera se compone de tres cuartillos castellanos, y en las viñas,
prados y matorrales, tambien se usa la misma medida de carros.
10.-&ue en el término de este lugar habrá como tres mil
cien carros de medida de tierra en esta forma: cuatrocientos cincuenta de viñas, y de estos son cincuenta de primera calidad, cien
de segunda y los trescientos restantes de tercera; y de heredad
que produce maíz dos mil quinientos, cincuenta, y de estos ochenta son de primera calidad, quinientos de segunda y mil novecientos setenta de tercera; de prados de guadaña los cien que restan,
y de estos treinta de primera calidad, treinta de segunda y cuarenta de tercera, y en todos poco mas o menos, y no pueden dar
razón de los que hay que producen leña, ni de helgueros inútiles,
y en todos se remiten a los memoriales que cada uno tiene dado
de 10 que le pertenece.
ll.-&ue en el término de este pueblo no se cojen mas especies de frutos que maíz, vino y la hierba que producen los prados, y aunque se cojen algunas alubias, son tan pocas que por lo
mismo no se diezman.
12.-Dijeron que cada medida de carro de tierra de primera
calidad que produce maíz dá en cada año con una ordinaria cultura y regulado uno con otro media fanega, incluso el valor de
las alubias, el de segunda cuatro celemines y medio, el de tercera
tres. Cada medida de carro de viña de primera calidad, tres cántaras, el de segunda dos y el de tercera una, regulado un año
con otro. Una medida de carro de tierra de prado de primera calidad produce sábano y medio de hierba, el de segunda uno, y el
de tercera medio, por la misma regulación. El producto de los
matorrales es de primera y única calidad y se corta de diez en
diez años, y cada año de los que se corta da dos carros de leña
ordinarios.
13.-Que en este lugar el producto de cada castaño es un real,
'el de un nogal lo mismo, el de un manzano medio, y aunque
hay algunos de otras especies que son muy pocos por no llegar
a perfecionarse el fruto que dan, no los consideran ninguna utilidad.
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14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tiene los frutos que producen las heredades, viñas, prados y matorrales del
término, regulado un año con otro son en esta forma: una fanega
de la medida de Avila de maíz quince reales, una cántara de vino
cuatro, un sábano de hierba uno y un carro de leña un cuartillo
de real.
15.-Dijeron que sobre las heredades y viñas del término no
se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que
en ellas se cojen, que son de diez fanegas de maíz, una, y de diez
cántaras de vino otra, y los recillos o menudos de por San Juan,
y todas se dividen en tres partes, una partenece a la dignidad
episcopal de la ciudad de Burgos, la otra al beneficiado y la otra
se divide en esta forma: lo primero saca la tercera parte, que es
el noveno la Iglesia de este lugar y las otras dos partes las dividen
con igualdad la referida Iglesia y Casa de Tobar que hoy goza el
Conde de Peñaflor, Marqués de Valdecarzana, que biene a ser dos
novenos la Iglesia, uno dicho Conde; y las primicias se pagan
de cada sesenta fanegas una y de cada sesenta ammbres o cántaras de vino otra, y las percive por entero dicho cura beneficiado
por razón de curato, y sin embargo de haber dicho que se diezman
los recillos de San Juan que son los ganados, no se diezma cosa
alguna por razón de estas especies, como tampoco las hierba de
los prados.
17.-Que en este lugar hay los molinos y herrerias siguientes:
Un molino harinero de una rueda en el sitio que llaman de la
Bandera, sita cuarenta pasos y muele con el agua que biene de
Rasines que llaman el rio Silencio que por ser de corto caudal
no lo hacen por lo regular mas de tres meses al año y su utilidad
y producto la regulan en cuatro fanegas de maíz en cada año;
hay otro tambien de una rueda que llaman el de la Puente, que
muele con el mismo agua y el mismo tiempo, dista cien pasos y
la utilidad y producto que dá en cada un año la regulan en seis
fanegas de maíz. Hay una herrería que llaman la de la Puente,
contigua a dicho molino, que dista cien pasos, es propia del referido Juan de Isla, fabrica con el mismo agua, que por ser de corto caudal como dejan manifestado, no lo hace por lo regular mas
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que cuatro meses al año y en cada uno regulado uno con otro
labra quinientos quintales de hierro y bajado el coste de vena y
carbón, consideran le queda de utilidad en cada quintal veinte
reales de vellon sin deducir ni bajar cinco reales que tiene de
costo cada uno, y se pagan de fábrica a cinco operarios que son
precisos a dicho edificio.
19.-Que en este lugar hay tres colmenas y a cada una consideran de utilidad tres reales de vellon en cada año.
2O.-Que las especies de ganados que hay en este lugar son:
vacas, novilIos, novillas, yeguas, potros, ovejas, carneros, cerdos
y cerdas, y cada especie regulan da de utilidad a su dueño las
cantidades siguientes: una vaca nueve reales de vellon, un novillo ocho, una novilla siete, una yegua diez y ocho, una potra
doce, un potro diez, una oveja tres, y los mismos un carnero, un
borillo o borrilla un real, una cerda cinco, un cerdo tres y en lo
de a medias a aparcería la mitad para dueño y aparcero y que
ningun vecino tiene cabaña ni yeguada que paste fuera del término.
21.-Que este pueblo se compone al presente de treinta y un
vecinos, siete vecinas, cuatro viudas y tres solteras que cada una
hace medio vecino, y todos habitan en este pueblo y barrios que
dejan expresados.
22.-Que en este referido lugar hay al presente treinta y cinco
casas habitables y cinco arruinadas y por no ser de señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
26.-Que el comun no tiene mas cargos de justicia que el administrarlas y tiene contra si que responder y satisfacer los réditos de un censo de cincuenta ducados de vellon de principal
en favor de Don Andres Cayetano Mollinedo; otro de trescientos
reales en favor de Doña Teresa de Alvear; otro de cuatrocientos
reales en favor de Don Sebastian de la Villa y otro de seiscientos
reales de vellon de principal, uno y otros redimibles al tres por
ciento en favor de la Iglesia parroquia1 de este lugar, los que impu-
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sieron sin facultad Real y para soportar los gastos que se originaron en los remplazos de milicias y pleito que litigaron con Don
Juan de Alva beneficiado que fu6 en este lugar sobre competerle
a que asistiera a servir dicho beneficiado en su Iglesia parroquial.
27.-&ue el comun no est& cargado con el servicio ordinario
ni extraordinario ni con otro por ser todos sus vecinos del estado
noble.
29.-Que en este lugar solo hay dos tabernas en las que se
vende vino tinto al por menor y por ellas percibe el comun de
utilidad trescientos reales de vellon en cada año regulado uno con
otro, y lo demas que produce lo aplican para pagar los millones
y sisas en que estan encabezados, que son doscientos cuarenta y
tres reales y veintisiete maravedís en cada año y al arrendatario
le consideran le queda de utilidad en dicha venta ciento cincuenta reales.
32.-Que en este pueblo hay un dorador y pintor que en cada
año trabaja tres meses en dicho oficio y por tener poco que hacer
consideran ganará en cada uno de dichos meses a cinco pesos
de a quince cada uno que a dicho respecto hacen doscientos veinticinco reales cada año.
3 3 . 4 u e en este pueblo hay varios zapateros que unos con
otros aproximadamente trabajan en dicho oficio cincuenta dias
cada año y en cada dia ganan cuatro reales de vellon; hay tambien un herrador que gana en dicho oficio ciento ochenta reales
en cada año por trabajar cuarenta dias en que sale a cuatro reales y medio cada día de jornal.
38.-Que en este pueblo solo hay un clérigo que es el cura
beneficiado en su Iglesia parroquial.

XLIII
JUNTA DE PARAYAS

Don Pascua1 Madoz, en el tomo XII (Madrid, 1949, pág. 69O), bajo el
epígrafe Parayas (Junta de), dice asi: "Con este nombre se conoció antes
de la división territorial de 1834, la antejunta de Parayas, perteneciente
a la que fue alcaldia mayor de Laredo; dicha junta comprendia los
pueblos de Ramales, Gibaja o Gibaja, Rasines, Ogebar y Cereceda; esta
misma Junta, que componia un ayuntamiento de su nombre, se halla
dividida actualmente en dos, titulados de Rasines y Ramales, a este
corespnde el pueblo de su nombre y Gibaja, y a aquel, el mismo Rasines,
Ogebar y Cereceda; ambos ayuntamientos corresponden al partido judicial de Ramales, excepto el pueblo de Cereceda, que pertenece al de
Laredo (sic)" (1).

(1) Mmoz: Diccionario Geogrdfico-Estaü%tico-HLstOrico de Espaaa
y sus posesiones de ultramar. Tomo XII, 1949, pág. 690.
Actualmente el Municipio de Ramales de la Victoria está formado Por
las siguientes entidades geográficas: Bárcena, Entrepuentes, La Estación,
Gibaja, Guardamino, Helguero, El Mazo, La Pared, Pondra, Ramales de
la Victoria (capital), Riancho, Salto del Oso, Sierra-Alcomba, Los Valles
Y Veares.
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LUGAR DE GIBAJA Y SUS BARRIOS DE LA QUINTANA, PONDRA, RIANCHO, GUARDAMINO Y BARCENA.
En el lugar de Gibaja, uno de los que se compone la Junta
de Parayas, a primero día del mes de agosto, año de mil setecientos cincuenta y tres ante su merced el Sr. D. Manuel Díaz
Sarab'ia, Juez Subdelegado para el arreglo de Unica Contribución, parecieron presentes el Sr. D. Mateo de Alvarado Velasco,
alcalde y justicia ordinaria en él y su jurisdicción, Manuel Gutiérrez, Manuel de Villota, y Juan FernBndez de Carmona, procurador de este pueblo; D. José Antonio de Ochoa, D. José de la Maza,
Pedro García y Francisco Gómez, peritos nombrados por dichos
alcalde y regidores y procurador, como personas que componen
el Ayuntamiento de este lugar, vecinos de él, y a presencia del
P. Predicador, Fray Atilano Rodríguez, cura vicario en este pueblo; dicho señor Juez Subdelegado les tomó y recibió juramento.. .
en forma de derecho que hicieron como se requiere, so cargo de
él prometieron decir verdad a lo que supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el tenor de las preguntas del Interrogatorio
que se les manifestara, a cada de por sí dijeron y respondieron
lo siguiente.
l.-Dijeron que este pueblo se llama Gibaja que se compone
de cinco barrios con distintos nombres aunque los principales son
La Quintana, Pondra, Riancho, Guardamino y Bárcenas.
2.-Que este lugar es de realengo y pertenece a S.M. a quien
se contribuye con los reales derechos, escepto seis reales y medio
que con nombre de alcabalilla se pagan al Marqués de Villarrubia
de Langre, lo que ponen en poder de su administrador.
3 . 4 u e este pueblo y su término propio ocupa desde el cieno
al ábrego media legua y desde el solano al regañón tres cuartos
de legua y de circunferencia tres leguas y tres cuartos uno y otro
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a corta diferencia que se podrán andar mediante lo quebrado que
es su terreno en un día natural. Confronta por el cierzo con términos propios del lugar de Rasines, por el solano con los del valle
de Carranza, al &brego con los de Soba, y por el regañón con
términos del de Ruesga, y en todos los montes y pastos que se
hallan en dicho distrito tiene la cuarta parte de aprobechamiento
el lugar de Ramales.
4.-Que en este lugar y su término solo se halla una especie
de tierra y es secana de sembradura, algunos cortos huertos de hortaliza que solo sirven para el consumo y gobierno de los dueños, viñas en emparrado, prados segaderos, montes y matorrales altos y bajos, que los altos se componen de encinas, ayas y robles y los
bajos de matorrales y espinos; tambien hay pastos para los ganados de este pueblo y de los confinantes por ser en esto comunes
sin que se arrienden ni den otra utilidad alguna; las tierras que
se siembran, huertos, prados y viñas dan solamente una cosecha
al año, y en los montes que dejan referidos, no tiene este lugar
mas aprobechamiento que el sacar algunos carbones, para en parte
del surtimiento de una ferrería que hay en su término, y consideran saldrán de ellos un año con otro regulado por un quinquenio mil trescientas cargas que paga el dueño de dicha ferrería
a cuartillo de real cada una, que importan trescientos veinticinco
reales, de los cuales dan la cuarta parte al lugar de Ramales, por
que en la misma forma da este al de Gibaja las tres partes de
los carbones que saca de los suyos, por tener aprobechamiento
en ellos.
5.-Que en este pueblo y su término de la especie de tierra
que dejan declarada hay de buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que en este lugar y sus términos hay castaños, nogales, perales, manzanos, ciruelos, cerezos, melocotones, higueras,
parras y robles, y que dichos árboles se hallan plantados en las
tierras de todas las calidades y huertos y que estan sin orden
alguno.
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9.-Que en este lugar se usa de la medida de carro de tierra,
medio carro, cuarto, y medio cuarto de carro, que se compone el
carro de cuarenta pies en cuadro que es lo mismo que cuarenta
por cada costado y tres de ellos componen una vara castellana
y diez y seis puñeras cada carro y por otra parte cuatro celemines
que cada celemin es un cuarto de carro y hace este cuatro puñeras, y el carro de una y otra calidad que dejan expresada se
siembra con media puñera de maíz que hace un cuartillo castellano y con la octava parte de este de alubias que son las especies Únicas de granos que se cojen en este pueblo y su término.
10.-Que en el término de este pueblo segun consideración
que hacen los que declararan y su parecer habrá doscientos carros de tierra de primera calidad incluido en ellas los huertos de
hortaliza que tambien lo son, esto es de sembradura, ochocientos
de segunda, cinco mil de tercera; ciento de primera calidad de
viñas en emparrado, trescientos de segunda y seiscientos de tercera; ciento cincuenta y nueve carros de prados segaderos; ciento
cincuenta de herias por desidia que por lo regular son de tercera
calidad y dos mil por naturaleza que todo componen nueve mil
trescientos nueve carros.
ll.-Que en este pueblo solo se coje maíz, alubias, vino y hierba y castañas.
12.-Dijeron que ordinariamente un año con otro con una
ordanaria cultura produce cada carro de tierra de sembradura
de la primera calidad cinco celemines y medio castellanos de maíz
y de alubias tres cuartillos tambien castellanos; el de segunda
cuatro y medio de maíz y de alubias medio y el de tercera tres
celemines de maíz y un cuartillo de alubias; el carro de primera
calidad de Wias en emparrado con la misma ordinaria cultura
produce y se coje un año con otro tres cántaras de vino de a ocho
azumbres cada uno porte de Avila, dos el de segunda y cántara
y medio el de tercera; el carro de tierra de prado segadero produce un año con otro sávano de hierba de cinco varas, que doce
componen un carro a corta diferencia; y por lo tocante a los huer-
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tos de hortaliza es igual producto que el de primera calidad de
sembradura.
13.-Que regulan dará de Útil cada castaño al ano veinticuatro mrs.; el nogal doce; el manzano y peral diez cada uno; los
ciruelos seis cada uno; el cerezo lo mismo; los melocotones tambien lo mismo; las higueras ocho; las parras que no llegan a ocupar medio cuarto de tierra que se hallan puestas y dadas por
pies en los memoriales a ocho mrs. cada una, y los robles a dos mrs.
14.-Dijeron que ordinariamente un año con otro vale en este
lugar la fanega de maíz de las que se cojen en su t6rmino quince
reales, la de alubias veinte, la de castañas diez, todas de la medida castellana de a doce celemines cada fanega que seis de los
de este lugar la componen; el cántaro de vino cuatro reales y el
sávano de hierba de a cinco varas como dejan declarado dos reales.
15.-Que sobre las tierras del término de este pueblo se halla
impuesto el derecho de primicias y diezmos, que todo corresponde
a la casa del Real Monasterio de San Salvador de la villa de Oña,
escepto la cuarta parte de dicho diezmo que pertenece a la fábrica
de la Iglesia parroquia1 de este lugar y sus anejas que tiene.
16.-Que los frutos que se diezman de maíz suelen montar
un año con otro ciento treinta y dos fanegas; de castañas cinco;
de vino doscientos veintiocho cántaras anualmente; que sin embargo que por San Juan de junio, que es tiempo cuando se diezman en otras partes los ganados, suelen valer en este lugar cada
cría de vacas veinte reales, le de yeguas treinta, la de cabras tres,
la de ovejas cuatro, la de cerdos tres, la libra de lana veinticuatro
mrs.; la de cera siete reales y la azumbre de miel tres; y las primicias suelen montar un año con otro a diez y seis fanegas de
maíz por pagarse de ochenta fanegas que se cojen una, y de vino
veintiocho cántaros y medio por pagarse así bien de ochenta cántaros de cosecha uno, a demás de una azumbre que cada cosechero de este género le dá y paga a los Priores párrocos que dicha
Real Casa de Oña pone en este pueblo para que sirban su bene-
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ficio por razón de conjurar los nublados en el verano ínterin frutos pendientes.
17.-Que en este lugar y sus términos hay cinco molinos harineros que se componen de siete ruedas y el útil que regulan uno
con otro anualmente es de dos fanegas de mafz. Así bien hay
una ferreria que fabrica hierro ferrola y se halla en el sitio de
Bocarrero sobre el enunciado rio Carranza con cuyas aguas trabaja como cinco meses al año y es propia por iguales de Don Mateo de Alvarado Velasco y Don Agustím de la Cuadra vecinos de
Somorrostro a quienes consideran les da de utilidad anualmente,
mediante de que muchas veces, ni aun en los cinco meses parte
de ellos puede trabajar por falta de carbones aunque pudiera si
los tuviera y en los que trabaja solo sacan como trescientos quintales de hierro, cuatro mil reales, la cual se administra por los
mencionados dueños sin que la tengan arrendada y en ellos dejan
incluida la utilidad que les pudiera quedar al arrendatario.
19.-Que en este pueblo y sus términos hay ciento treinta y
tres colmenas y regulan que cada una de ellas da de Útil anualmente dos reales y medio.
20.-Que en este lugar y sus términos hay bueyes de labranza,
vacas de vientre, novillas, yeguas de vientre, caballos, mulas, ovejas, cabras, cerdos; y por prudente regulación que hacen que cada
vaca de vientre con inclusión de su cría dá de útil al año doce
reales, las novillas desde el año cumplido hasta los cinco inclusive seis y medio, los novillos de dicho tiempo hasta los cuatro
años que entónces se venden para matar siete reales, las yeguas
de vientre con inclusión de sus crias diez y ocho, los caballos de
un año en adelante hasta que sirven para el gobierno de sus dueños en once reales, las ovejas con inclusión de sus crias dos reales, la cabra real y medio, un cerdo mayor y de cría dos reales
y medio.
21.-Que este lugar se compone de noventa y dos vecinos, con
los viudos y viudas que hay en él que dos componen uno.
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22.-Que en este pueblo hay ciento diez y seis casas habitables y que no se paga cosa alguna por el establecimiento de suelo.
25.-Que el comun de este lugar satisface al año ademas de
dichos reales derechos y alcabalilla mencionada a los priores párrocos de este pueblo ciento cincuenta y seis reales por los novenarios y procesiones que se acostumbran a hacer anualmente en
este pueblo, hechar el agua de San Gregorio en el páramo, limosna
de la misa que se celebra en el día de San Antonio Abad en su
Hermita, y las que dicen dichos dias en novenarios y procesiones,
aunque algunas veces para decir las misas de dichas procesiones
acuden otros curas de fuera y de las Iglesias donde se va con dichas procesiones por no poder asistir dichos Priores; setenta reales que le cuesta la conducción de dicha agua de San Gregorio;
noventa que gasta en las fiestas de San Antonio de Padua, Nuestra Señora de setiembre y San Juan Bautista que se celebran en
este lugar, en que entra lo que se le dá a los tamborileros que a
ellas asisten; veinticuatro que se pagan a dichos Priores por la
bendición de frutos cada año; veinticuatro a los regidores de él
por el trabajo de hacer las pagas reales en las arcas de la villa
de Laredo; nueve de tomar la razón de las cartas de pago; veinticuatro del gasto que se hace y salario de juez y escribano que
asiste a tomar las cuentas de este pueblo a fin de cada año treinta y seis del coste del sermón y publicación de bulas en que entra
el de hacer la paga de ellas; ocho del gasto que hace el religioso
que predica en este lugar el día de los Santos Mártires San Emeterio y Celedonio; quinientos que por un quinquenio le cuesta y
se le reparten por dicha Junta de Parayas donde es comprendido
cada año por razón de la composición de puentes, caminos y calzadas de su distrito; treinta del gasto que hace al año la justicia
en el reconocimiento de montes; treinta reales de la pólvora y
gasto que se hacen en la fiesta del Corpus y su octavario; doscientos reales que un año con otro regulado por un quinquenio consideran le cuesta el plantio de árboles que de orden de S.M. se
hace y reparos de los caminos particulares que tiene para su gobierno; cuarenta reales que cada año le cuesta a este lugar la
guarda de los frutos desde septiembre hasta que se cojen para que
no entren los ganados en ellos, todo lo cual paga dicho comun de

468

TOMAS MAZA SOLANO

este pueblo además de los réditos de los censos que adelante se
expresaran.
29.-Que en este lugar solo hay una taberna y una panadería
y que deja de utilidad cuatrocientos reales al dueño.
32.-Que en esta población hay dos abogados y regulan a cada
uno ganará en dicho ejercicio seiscientos reales. Que hay un médico a quien le pagan los vecinos por razón de salario a cuatro
celemines de maíz cada uno, que en los noventa y dos que tiene
componen treinta fanegas y ocho celemines. Que hay un capitan
para el resguardo de la real renta del tabaco a quien le paga S.M.
al día nueve reales que al año hacen tres mil doscientos ochenta
y cinco reales. Hay tambien un barbero y sangrador a quien le
pagan los vecinos a tres celemines castellanos al año cada uno
que en los noventa y dos componen veintitres fanegas. Hay un
maestro de primeras letras y gana tres reales diarios que al año
hacen mil noventa y cinco reales. Tambien hay un notario y le
regulan de utilidad sesenta reales al año. Que hay varios tratantes
en hacer carbón y uno con otro vienen a ganar al año cada uno
ciento veinte reales.
38.-Que en este lugar hay tres clérigos monjes de dicho Real
Monasterio de Oña que sirven sus beneficios y dos capellanes clérigos de menores.
40.-Que el jornal que se suele dar a los labradores en este
lugar es tres reales diarios y a los hijos mayores consideran ganar
al año ciento treinta y dos reales y lo que un criado suele ganar
al año lo consideran lo mismo que a un hijo mayor.

XLIV
VALLE DE SOBA

LUGAR DE INCEDO Y SU CASA DE CAMPO LLAMADA

DEL ANCILLO
En el lugar de Incedo a cinco de diciembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso y Cantera,
Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución, parecieron
personalmente D. Simón de la Peña, vecino y regidor que administra Justicia en este lugar, Miguel Barquín y Prudencio Martínez, vecinos de este precitado pueblo y peritos nombrados por
la justicia de él; de quienes su merced, a presencia de D. Gaspar
de Rozas Ezquerra y Luyando, como tal cura y beneficiado, y por
testimonio de mi el escribano, tomó y recibió juramento por Dios
nuestro Señor y a una señal de cruz, en forma de derecho, y los
susodichos la hicieron bien y como se requiere, y bajo de 61 prometieron decir verdad en cuanto la supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el tenor y forma de las preguntas que incluye el Interrogatorio que por mi el escribano les fueron leídas y
mostradas, a cada una de por sí respondieron lo siguiente.
l.-Que este pueblo se llama el lugar de Incedo uno de los
que compone el Valle de Soba.
2.-&ue

este lugar es de realengo y aunque en el y todos
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los demas de que se compone este referido Valle pone el Excmo.
señor Duque de Frias corregidor, teniente escribano y alguacil,
que en todos ellos ejercen las jurisdición ordinaria, civil y criminal
y con la obligación de mantener y reparar a sus espensas el torreon que sirbe de cárcel, sin que tenga ningun vasallaje ni otra
regalía, ni que por esto perciba derechos algunos.
3 . 4 u e el territorio que pertenece a este pueblo tiene desde
el cierzo al ábrego media legua y del solano al regañón medio
cuarto de legua, y de circunferencia cinco cuartos de legua todo
poco mas o menos y consideran que necesita un hombre para andarlo a paso regular casi dos horas, por el mal piso fragoso y pendiente de las cuestas. Confronta por el cierzo, ábrego y regañón
con términos que corresponden al lugar de Rozas y por el solano
los del Barrio de Santa María del Concejo de San Juan.
4 . 4 u e en el t6rmino que llevan declarado pertenece a este
pueblo, no se hallan mas especies de tierras que de secano de
sembradura y prados de guadaña, y que solamente hay un monte
alto poblado de encinas, agracios y bortos y tal cual roble, y que
todas las tierras de sembradura no producen mas de una cosecha
al año y todas lo hacen sin intermisión ni descanso un año de
trigo y otro de maíz.
5 . 4 u e en las especies de tierras de sembradura que han declarado hay tres calidades que son: buena, media e inferior y en
los prados solamente dos.
6, 7, 8.-Que no hay mas plantio de árboles frutales que castaños, manzanos y algunos nogales.

9.-Dijeron que la medida de que usan en este pueblo es por
celemines o fanegas de el pote real de Avila, regulandose por un
celemin o fanega de sembradura la tierra en que se siembra un
año una fanega de trigo y otro media de maíz.
10.-Que en el término de este pueblo hay veintinueve fanegas de sembradura y de estas una es de primera calidad, cinco
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de segunda y veintitres de tercera, y de prados cuatro fanegas y
media, y de estos una fanega es de primera calidad y las tres y
media restantes de tercera.
ll.-&ue en el término de este pueblo no se cojen mas especies de frutos que trigo rasillo, maíz y hierba.
12.-Que cada fanega de sembradura de las que hay en el término produce en cada un año con una ordinaria cultura regulado
uno con otro, las de primera calidad el año que se siembran con
una fanega de trigo produce doce fanegas y el que se hace con
media de maíz otras doce, y las de segunda un axío diez fanegas
de trigo y otro las mismas de maíz y las de tercera un año ocho
fanegas de trigo y otro las mismas de maíz y que todas lo hacen
sin descanso. Qua cada fanega de prado de guadaña de primera
calidad produce al año diez y ocho coloños de hierba y la de segunda ocho y todo regulado por un quinquenio.
13.-&ue a cada castaño injerto le regulan de utilidad un real
y al que no lo es medio.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos que producen las heredades del término es el siguiente: Ia fanega de trigo diez y nueve reales, la de maíz quince y cada colofio de hierba un real, y todo regulado por un quinquenio.
15.-Que sobre las heredades del t6mino no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ella se
cojen que son de diez fanegas de cada especie una, y estos los
llevan enteramente los beneficiados del lugar de Rozas y el de San
Pedro de donde son feligreses y parroquianos los vecinos de este
pueblo, y las primicias pagan cada vecino un celemin de trigo y
la viuda medio y las cobran dichos beneficiados de Rozas y San
Pedro.
19.-Que en el término de este pueblo hay varias colmenas y
cada una dá de utilidad al aíio tres reales.
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20.-Que las especies de ganados que se crian en este pueblo
y sus términos son las siguientes: vacas, novillos, ovejas, cabras y
cerdos y a cada cabeza regulan de utilidad en esta forma: a una
vaca doce reales, a un novillo y novilla ocho, a una oveja una
cabra y un carnero dos y medio a cada uno, a un borrillo o borrilla real y medio, a una cerda para criar ocho y a un cerdo
grande seis reales y a uno pequeño tres.
21.-Que los habitantes que componen al presente este pueblo
son seis vecinos y cuatro viudas que hacen dos, y un habitante
y otro en la casa de campo que llaman de Anciilo.
22.-&ue este pueblo se compone de diez casas habitables y
que ninguna tiene carga por el establecimiento de suelo.
27.-Que este pueblo ni sus vecinos no se hallan cargados con
el servicio ordinario ni extraordinario por ser todos del estado noble.
35.-Que en este lugar no hay ningun jornalero, por ser todos
los vecinos labradores, y que el jornal diario de este pueblo a los
labradores está regulado en dos reales.

LUGAR DE ROZAS Y SUS BARRIOS DE SAN VICENTE, LAMEDAL, BOLAIZ Y MANZANEDA, Y SU CASA DE CAMPO DE
ANCILLO
En el lugar de Rozas a veinticinco de noviembre de mii setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso y Cantera,
Subdelegado de la Unica Contribución, comparecieron Juan Sáenz
Marroquín, vecino y regidor en este lugar, Francisco Martínez
de Soto, Juan Sáenz Trápaga, José Ortíz y Eartolomé Sáenz de
los Terreros, vecinos de él y sus respectivos barrios y peritos nombrados por dicho regidor, de quienes su merced, hallandose presente D. Gaspar de Rozas Ezquerra y Luyando, cura beneficiado
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en él y vicario en este valle de Soba y en el de Ruesga, por testimonio de mi el escribano, tomó y recibió juramento en forma de
derecho que hicieron bien y como se requiere, y bajo de él ofrecieron decir verdad en cuanto la supieren y les fuere preguntado;
y siendolo por el tenor y forma de las preguntas insertas en el
Interrogatorio..., que por mi el escribano, a presencia de su. merced les fueron leídas y mostradas, a cada una de ellas dijeron
lo siguiente.
l.-Que esta población se llama el lugar de Rozas con sus
barrios de San Vicente, Lamedal, Bolaiz y Manzaneda.
2.-Que es de realengo, pues aunque en él y todos los demás
de que se compone este Valle de Soba, tiene el derecho y regalía
el Duque de Frias de poner corregidor, teniente, escribano y alguacil, que en todos ellos ejerzan la jurisdicción ordinaria, civil y criminal y con la obligación de mantener y reparar a sus espensas
el torreon que sirve de cárcel, sin que tenga otro señorio, ningun
vasallaje ni por esto perciba derechos algunos.
3.-Que el término que pertenece a este pueblo es desde levante a poniente media legua y desde el norte al sur tres cuartos, y
de circunferencia dos leguas y media, que paTa andarlo necesita
un hombre cuatro horas por lo escabroso del terreno. Confronta
por el cierzo con término comun de este Valle, por el solano los
que pertenecen a los lugares de Incedo y San Juan de Cistierna,
por el ábrego los de la Revilla y Regules y por el regañón los del
lugar de San Pedro y término comun de este Valle.
4.-Que en el término perteneciente a este pueblo no hay
mas especies de tierra que de secano, ni ninguna que produzca
mas de una cosecha al año y todas lo hacen sin intermisión ni
descanso, y algunos prados de guadaña que producen hierba, y
pastos solo los que necesitan para el mantenimiento de sus ganados mayores y menores. Hay tambien tres montes poblados de encinas y ninguno dá utilidad ni producto por no poderse cortar por
el pié sin licencia expresa del intendente de marina, y la grana
de vellota sirve para el mantenimiento de los ganados de cerda.
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5.-Que en la especie de tierra y prado de guadaña que han
declarado, hay tres calidades que son: buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que en ninguna de las heredades y prados que han
declarado hay hecho ningun plantío de ningun género de árboles fructíferos con orden ni medida, pues si hay algunos que
son pocos, lo estan sin ella, y los castaños que son los que dan
algun fruto estan puestos en ejidos y tiestos Concejiles.

9.-Que la medida que se usa en este lugar es por carros, y
cada uno se compone de cuarenta pies en cuadro, y en cada uno
se siembra medio celemin de trigo un año y otro un cuartillo de
maíz, y en algunos que producen maíz todos los años, el referido
cuartillo.
10.-Que en término de este pueblo y sus barrios hay dos mil
ochocientos carros de sembradura de tierra y todos de secano, y
de estos quinientos producen solo maíz que se reparten en esta
forma: cincuenta de primera calidad, cien de segunda y trescientos cincuenta de tercera; dos mil trescientos que producen un año
trigo y otro maíz y lo hacen sin descanso con el mismo orden, y
de estos doscientos veinte son de primera calidad, quinientos de
segunda y mil quinientos ochenta de tercera. De prados de guadaña hay seiscientos noventa carros, y de estos treinta son de primera calidad, ochenta de segunda y quinientos ochenta de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en el término de
este lugar son: trigo rasillo, maíz y hierba.
12.-Que cada carro de tierra de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura cada año regulado uno
con otro de trigo cinco celemines y sembrado de mafz seis; el de
segunda calidad sembrado con trigo produce tres celemines y
medio y sembrado de maíz cuatro, y el de tercera calidad sembrado
de trigo produce dos celemines y medio y de mafz tres. El de primera calidad que produce solo maíz dá cada año seis celemines, el
de segunda cuatro y el de tercera tres. Cada carro de prado de
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primera calidad produce al año un coloño de hierba, el de segunda
medio y el de tercera, la tercera parte de un coloño.
13.-Que a cada castaño le regulan de utilidad al año un real,
un nogal medio real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
producen las heredades del término regulado un año con otro es:
la fanega de trigo diez y nueve reales, la de maíz catorce y cada
coloño de hierba real y medio.
15.-Que sobre las heredades del término de este lugar se hallan impuestos los derechos del diezmo de los granos que en ellas
se cojen que son de diez fanegas de cada especies una, y estos se
dividen por mitad, y una parte llevan los curas y beneficiados de
este lugar y la otra la iglesia parroquia] de él, y las primicias se
pagan por los vecinos cabezas de casa, pagando cada uno de los
que viven en este lugar de Rozas a celemin de trigo y los que habitan en sus barrios de San Vicente, Manzaneda, Bolaiz y Lamedal
a celemín de maíz, y estas las reciben dichos beneficiados por razón de curato, y las viudas pagan a medio celemin.
l6.-Que los diezmos que le tocan a la iglesia los arrienda en
ochocientos reales y los derechos de primicias ascienden al presente a veintitres celemines de maíz y treinta y cuatro de trigo.
17.-Que hay una herrería en el término que llaman Puente
el Canto, distante del pueblo un cuarto de legua y en el río mayor de este Valle y pertenece a D. Gaspar de Rozas en la que hace
mas de diez y seis años que no se ha fabricado hierro por estar
arruinada, y en el tiempo que no estaba arruianada han oido a
sus mayores se fabricaba en ella cada año trescientos cincuenta
quintales de hierro y cada uno dejaba de útil diez reales que a este
respecto hacen tres mil quinientos y los mismos la regulan para
cuando esté reparada.
19.-&ue en este pueblo hay sesenta y siete colmenas y cada
una deja de utilidad dos reales y medio al año.
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20.-Que las especies de ganados que se crian en este lugar
son: vacas, novillos y novillas, yeguas y mulas de recría, ovejas,
cabras, cerdos y cerdas de recría, y a cada género y especie regulan de utilidad al año lo siguiente: una vaca doce reales, cada
novillo o novilla ocho, una yegua diez y ocho, una mula de recría
treinta, una oveja dos reales y medio, y lo mismo un camero y
una cabra, un borrillo o borrilla real y medio, un cerdo o cerda
cinco, y en lo de a medias y aparcería por mitad dueño y aparcero.
21.-Que en este lugar y sus barrios de que se compone, hay
al presente cincuenta y seis vecinos y medio, incluidas nueve viudas que cada una se regula por medio vecino y uno en la casa de
campo que llaman de Ancillo.
22.-Que en esta población con sus barrios y caserias hay cuarenta y siete casas habitables, seis que no se habitan por falta
de habitadores y por no ser de señorio, ninguna tiene carga por
el establecimiento del suelo.
26.-Que este comun tiene un censo contra sí de mil reales
de principal al tres por ciento a favor de D. Juan Antonio Gutiérrez del Regato vecino del Concejo de San Martín de este Valle,
el que sacaron para litigar el pleito con los beneficiados de este
lugar, sobre querer resumir un beneficio.
27.-Que este lugar ni sus barrios no está cargado de servicio
ordinario y extraordinario ni con otro, por ser todos sus vecinos
y habitadores del estado noble.
28.-Que no hay mas empleo enajenado de la real corona que
el de la jurisdicción ordinaria, que corresponde al Duque de Frias
como dejan manifestado, ni mas rentas que los derechos de alcabalas que cobra D. Miguel Carlos de Herrado, vecino del lugar
de Villaverde de Trucios, a quien por dicha razón pagan al año
veinticinco reales y diez mrs.
29.-Que hay una taberna y padería que siempre se ha arrendado junto, y por uno y otro percibe el comun de utilidad al año
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ciento cincuenta reales y a Cosme de la Hoz, vecino de este lugar
que vende dicho vino y abastece la referida panaderfa le regulan
de utilidad al año ciento cuarenta reales.
32.-Que hay un carpintero de hacha, el que trabaja al año
cien dias y en cada uno gana de jornal tres reales; tambien hay
un cirujano que gana al año por ajuste que tiene en dicho lugar
el de Fresneda, San Juan y San Pedro veintisiete fanegas y media
de trigo y dos y media de maíz.
33.-Que hay un herrero de obra negra a quien le regulan de
ganancia doscientos cincuenta reales en ciento veinte dias de
trabajo.
35.-Que todos los vecinos de este lugar son labradores y el
jornal que está regulado es de dos reales por día y todos trabajan
ciento veinte dias al año, y a un hijo mayor le regulan de soldada
al año noventa reales.
38.-Que hay dos clérigos, un cura párroco y el capellan sirviente de él.

CONCEJO DE SAN JUAN, COMPUESTO DE LOS BARRIOS LA
CISTIERNA, SANTA MARIA Y BUSTA
En el lugar de San Juan de la Cistierna, Valle de Soba a dieciocho de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el
Sr. D. José de Villasuso y Cantera, Subdelegado de la Unica Contribución, comparecieron Manuel Venancio Ortíz, vecino y regidor
que administra Justicia en este dicho lugar, y Juan Negrete, Pedro
Gutiérrez y Juan Ruiz, vecinos de él y peritos nombrados por dicho regidor, y estando presente D. José López de la Seña, cura beneficiado en él, su merced, por testimonio de mi el escribano les
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal
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de cruz en forma de derecho, quienes le hicieron bien y como se
requiere y bajo de él ofrecieron decir verdad en cuanto la supieren
y les fuere preguntado, y siendolo por el contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio que por mi el escribano les fueron leídas y mostradas, a cada una de por sí dijeron y declararon
lo siguiente.
l.-Dijeron dicho Regidor y expresados peritos que esta población se llama el Concejo de San Juan en el que son comprendidos
los barrios de la Cistierna, Santa María y Busta.
2.-Que es de realengo, y aunque en él y todos los demás comprendidos en este Valle de Soba, tiene el señorio y derecho el Duque
de Frias de nombrar corregidor, teniente, escribano y alguacil, que
en su nombre ejerzan la jurisdicción ordinaria sin que tenga otro
señorio, ningun vasallaje ni por uno ni otro percibe derechos algunos.
3.-Que el territorio que única y privitivamente toca al término de este pueblo es desde el cierzo al ábrego un cuarto y medio de legua y del solano al regañón un cuarto, y de circunferencia
como cinco cuartos de legua, que lo puede andar un hombre a
paso regular en hora y media. Confronta por el cierzo y parte del
solano con término comun de este Valle, al solano con montes y
pastos comunes de este Concejo, el de Hereda y Fresnedo, y al regañón los lugares de La Revilla y Rozas.
4.-Que en este pueblo no hay mas especies de tierras que de
secano, y de hortaliza hay algunos huertos contiguos a las casas
que sus dueños ponen algunas llantas de verdura, y de viñas
dos fanegas y media de sembradura, emparradas, y pastos para
el ganado, y montes altos poblados de robles, encinas y algunos
castaños; tambien hay algunos prados de guadaña que producen
hierba todos los años, y no hay ninguna heredad que produzca
mas de una cosecha al año y todas producen u n año trigo y otro
maíz, y algunas solo maíz.
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5.-Que en la especie de tierra de secano y prados de guadaña
hay tres calidades que son: buena, mediana e inferior, y los empar r a d o ~de viña son todos de una calidad.
6, 7, 8 . G u e en los montes y ejidos y plantados sin orden ni

hileras hay algunos árboles fructíferos como: castaños, perales,
nogales, manzanos y muy pocos guindos y cerezos.
9.-Que la medida de tierra de que se usa en este pueblo es
por fanegas de la medida Real de Avila, regulándose por una fanega de sembradura la tierra en donde se siembra un año una
fanega de trigo y otro media de maíz, y los parrales de viñas tambien se regulan por fanegas de sembradura y lo mismo los prados de guadaña.
10.-Que en este pueblo hay ciento veintiocho fanegas de tierra de sembradura de trigo y ocho fanegas y media que producen
solo maíz, y de estas los veinte celemines son de primera calidad,
dos fanegas y ocho celemines de segunda y las cuatro fanegas
restantes de tercera, y de las ciento veintiocho fanegas de sembradura de trigo son: veinticuatro de primera calidad, treinta y dos
de segunda y las setenta y dos restantes de tercera; de prados de
guadaña setenta fanegas de sembradura de terreno, y de ellas diez
de primera calidad, veinte de segunda y las cuarenta restantes de
tercera; de parrales de viñas dos fanegas y media y ambas de primera calidad.
1 l . G u e en el término de este pueblo no se cojen mas especies de frutos que trigo rasillo, maíz y hierba.
12.-Que cada fanega de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura un año cinco fanegas de trigo y
otro diez de maíz; las de segunda las mismas cinco fanegas de
trigo un año, y otro seis de maíz y la de tercera el año que lo hacen
de trigo tres fanegas y media y de maíz cuatro. La de primera
calidad que produce solo maíz dá cada año veinticuatro fanegas,
la de segunda diez y ocho y la de tercera doce. Cada fanega de
terreno de parral o viría produce cada año diez cántaras de vino,
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y cada fanega de sembradura de prado de primera calidad produce
cada año doce coloños de hierba, la de segunda siete y la de tercera
cuatro, y todo regulado por quinquenio y un año con otro sin intermisión ni descanso.
13.-&ue a un castaño le regulan de utilidad al año un real,
un nogal. lo mismo, un peral real y medio, un manzano diez
cuartos.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que producen las heredades del término de este lugar es: cada fanega
de trigo rasillo diez y nueve reales, la de maíz quince, cada cántara
de vino siete, un coloño de hierba dos reales.
15.-Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ellas se cojen
que son de diez fanegas una de cada género y especie y estos por
lo respectivo a los barrios y caserios de la Cistierna, Balay, La
Pared y Baulaviga, los lleva enteramente el cura beneficiado de este
lugar y el de La Revilla por ser dichos beneficios unidos y los de
los barrios de Santa María y Busta se dividen en tres partes, y las
dos llevan dichos beneficiados y la otra los canónigos de la Colegiata de la Villa de Valpuesta y de esta dan la cuarta parte a la
iglesia de este lugar, y las primicias se pagan por cada vecino o
vecina cabeza de casa medio celemin de trigo, y lo lleva el cura
por razón de curato, y tres que hay en el caserio de Bolay, dan
media fanega de maiz al monje Benito del Monasterio de Oña
que hace oficio de cura en el lugar de Ramales, y cuatro en el de
La Pared pagan medio celemin de maíz cada uno a los beneficiados de la villa de Nestosa.
17.-Que en este pueblo hay tres molinos harineros, el uno de
dos ruedas y le regulan de utilidad diez y ocho fanegas de pan,
mitad trigo y maíz; otro tambien de tres ruedas y le regulan de
utilidad treinta fanegas de dicho pan; otro de tres ruedas, y por
ser obra nueva y estar haciéndose no le consideran utilidad.
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19.-Que hay ochenta y cuatro pies de colmena y regulan a
cada pie de utilidad al año real y medio.
20.-Que en este pueblo no se crian mas especies de ganados
que vacas, novillos y novillas, yeguas, potros, mulas de recria, ovejas, cabras y cerdos, y regulan de utilidad a una vaca al año diez
y ocho reales, una novilla catorce, un novillo lo mismo, una yegua veinte, una potra o potro diez y seis, una mula de recria
treinta y tres, una oveja dos reales y medio, una carnero tres, un
borrillo real y medio, una cabra o castron dos reales y medio y una
cerda para criar seis.
21.-Que esta población se compone al presente de treinta y
dos vecinos, cuatro en las caserias de La Pared, tres en las de
Bolay y otros tres en la casa de Baulabiga.
22.-Que en este pueblo, barrios y caserias hay treinta y seis
casas habitables, y tres inhabitables y por no ser de señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
26.-Que tiene contra si un censo de cien ducados de principal al tres por ciento en favor de D. Gabriel López de Pilas vecino
de Fresneda, el que se impuso en voz y en nombre del común y
sus vecinos particulares y para embarazar que no se abriera camino real por términos de este pueblo por el grave perjuicio que
se le seguía.
27.-Que este pueblo no está cargado con el servicio ordinario
ni extraordinario ni con otro por ser todos sus vecinos y habitadores del estado de hijosdalgo.
28.-Que este pueblo por los derechos de alcabalas que pertenecen a D. Miguel Carlos de Herredo vecino del lugar de Villaverde de Trucios pagan cada año veintidos reales y diez y ocho
mrs.
29.-Que hay una taberna por la que el comun recibe de utilidad cada año por razón de ornazo o adella ciento veinte reales y
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a Basilio Saenz del Rebollar vecino de este lugar que lo mide y
vende doscientos rs.
32.-Que a Francisco Antonio de la Cantolla, Contralor de la
Real Artilleria de las Cuatro Villas de la Costa del Mar de Cantabria le paga S.M. cada año cuatro mil trescientos veinte reales,
cuya cantidad se le paga en la ciudad de Zaragoza y ejerce dicho
oficio en el lugar de Liérganes.
35.-Que en este lugar y sus barrios hay dos jornaleros y el
jornal diario en este pueblo está regulado por dos reales y medio
y lo mismo a los labradores por ejercitarse en las labores y trabajar
ciento veinte dias al año, y la soldada de un hijo mayor y a un
criado es de ciento diez reales a cada uno al año.
38.-Que en este lugar, sus barrios y caserias no hay mas que
un clérigo que es D. José López de la Peña, cura beneficiado en
todos ellos.

LUGAR DE HERADA Y SUS BARRIOS DE CAGIGUERA Y
VALNERA

En el lugar de Herada a cuatro de octubre de mil setecientos
cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso y Cantera, Subdelegado de la Unica Contribución, comparecieron personalmente
Juan Fernández de Tnieba, vecino y regidor en dicho lugar, Angel
Ortíz, José Cano Santayana y Antonio Martínez Diego, peritos
nombrados por dicho regidor, y a presencia de D. Agustín de Rozas,
cura capellán sirviente en este referido lugar; su merced por ante
mi el escribano, de dicho regidor y referidos peritos, tomó y recibió
juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz, en forma de derecho, y los susodichos lo hicieron bien y como se requiere y bajo de él ofrecieron decir verdad en cuanto la supieren
y les fuere preguntado; y siendolo por el tenor y forma de las pre-
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guntas que incluye el Interrogatorio, que impreso acompaña a
estas diligencias, las por mi el escribano a presencia de su merced y dicho cura les fueron leídas y mostradas, a cada una de
ellas dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Que esta población se llama el Concejo de Herada con sus
barrios de Cagiguera y Valnera.
2.-Que es de realengo y aunque en él y todos los demás de
que se compone este Valle de Soba tiene la regalía de nombrar
corregidor, teniente, escribano y alguacil que en todos ellos administren justicia, mantener el torreon y fuerte que sirve de cárcel, el Excmo. señor Duque de Frias sin que tenga otro señorío ni
vasallaje, ni por esto perciva derechos algunos.
3.-Que el territorio que ocupa el término que pertenece a
este pueblo es: de levante a poniente que entienden por el solano
y regañón media legua, y del norte al sur que es desde el cierzo
al ábrego tres cuartos de legua, uno y otro poco mas o menos, y
de circunferencia tres leguas, por que consideran necesita un hombre para andarlo a paso regular cinco horas, por ser tierra montañosa y de mal piso; tiene por sus linderos y confrontaciones por
el cierzo con términos del Concejo de San Juan de la Cistierna;
al solano términos del Valle de Carranza, al ábrego con montes y
ejidos concejiles comunes de este valle, al regañón los términos
del Concejo del lugar de Fresnedo.
4.-Que en el término que pertence a este lugar no se hallan
mas especies de tierra que de secano, sin que haya alguna de regadío ni de hortaliza, mas que algunos huertos (aunque pocos),
que sus dueños siembran de verdura para el gobierno de sus casas, los que tienen la misma estimación que heredad de primera
calidad que se siembra de maíz, y ninguna que produzca mas de
una cosecha al año y todas los hacen anualmente sin intermisión
ni descanso. Que hay un monte poblado de robles, ayas, acebos
espinos y argomas, el que tiene media legua de largo y un cuarto
de ancho, y de circunferencia legua y media, y hará este terreno
como doscientas fanegas, y que por ser tanta la abundancia no
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tiene estiación la leña ni se vende por no poderse cortar sin licencia de S.M.,y que la grana de bellota solo sirve para el mantenimiento del ganado de cerda.
5.-Que en la especie de tierras y prados de secano que han
declarado hay tres calidades que son buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que

en ningun prado ni heredad de los que hay en
el término hay hecho ningun plantío de ningun género de árboles
con orden ni medida, pues la mayor parte o casi todos los que hay
que son nogales, castaños y algunos manzanos estan en el monte
y ejidos concejiles.
9 . 4 u e la medida que se usa en este pueblo es por fanegas
de la real de Avila, regulandose por una fanega de tierra en donde
un año se siembra una fanega de trigo rasillo y otro media de
maíz.
10.-Que en el término de este pueblo hay como ciento setenta fanegas de sembradura, treinta de primera calidad y de
estas las diez producen maíz anualmente, cuarenta de segunda
y las cien restantes de tercera, que unas y otras producen sin intermisión un año trigo rasillo y otro maíz. De prados hay como
ciento cincuenta fanegas de terreno de las cuales veinte son de
primera calidad, treinta de segunda y las cien restantes de tercera.
11.-Que en este pueblo no se cojen mas especies de frutos que
trigo, maíz y algunas alubias que se siembran entre esta especie
y que por ser tan poco no se diezma.
12.-Que cada fanega de sembradura de las de primera calidad produce un año con otro con una ordinaria cultura diez fanegas de trigo y el segundo que se siembra de maíz con media
fanega produce otras diez, las de segunda calidad un año ocho fanegas de trigo y al siguiente otras diez de maíz, las de tercera
produce seis fanegas de trigo y al año siguiente otras seis de
maíz, y las diez de primera calidad que se siembran anualmente
con media de maíz producen en cada año las citadas diez fane-

gas, y todas lo hacen con el mismo orden, sin intermisión ni de5
canso. Los prados de primera calidad dan cada año cada fanega
diez y ocho coloños, los de segunda diez y los de tercera seis y
todo regulado por un quinquenio.
13.-Que el producto que da cada castaño al año es celemin
y medio, el de un nogal dos celemines y cada manzano media
arroba, y la estimación de una fanega de castañas es ocho reales,
la de nueces doce y la arroba de manzanas tres.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
producen las heredades del término es: la fanega de trigo rasillo
veinte reales, la de maíz quince y el coloño de hierba tres reales,
y todo regulado por un quinquenio.
15.-Que sobre las tierras del término no se halla impuesto
mas derechos que el diezmo de los frutos que en ellas se cojen que
son de cada diez fanegas de cada género y especie una solo de
trigo y maíz, y estos se dividen en tres partes de las cuales dos
percibe el cura beneficiado de este lugar y la otra los canónigos
de la Colegiata de la villa de Valpuesta y de esta deja la cuarta
parte para la Iglesia parroquia1 de San Martín de este lugar,
y de primicias se paga medio celemin de trigo rasillo por cada
vecino, viuda u otro cabeza de casa, y que al presente hay cincuenta y ocho vecinos y vecinas, que todos componen veintinueve
celemines y estos los percibe enteramente el cura capellan sirviente
de este lugar por razón de curato.
17.-Que hay tres molinos harineros, de los cuales dos son de
dos ruedas y el otro de una, que muelen con el agua del río Valnera y que a los de dos ruedas les regulan de utilidad cuatro fanegas y media de dicho pan.
19.-Que en este pueblo y sus términos hay varias colmenas y
a cada una le regulan de utilidad al año dos reales y medio.
20.-Que no se crian mas ganados en el término de este pueblo
que vacas, novillos, yeguas, ovejas, cabras y cerdos. Que una ye-
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gua deja de utilidad al año veinte reales, cada vaca diez y seis,
cada novillo de recria doce, una novilla ocho, un cerdo seis y
una cerda para criar ocho, una cabra tres, una oveja lo mismo, un
carnero tres, y en lo de aparcería por mitad dueño y aparcero
por ir a pérdidas y ganancias.
21.-Que este Concejo se compone de este lugar de Herada y
sus barrios de Cagiguera y Valnera, y en todos, hay al presente
cuarenta y ocho vecinos, catorce viudas y un soltero que estan
regulados por medios vecinos, que todos hacen cincuenta y cinco.
2 2 . 4 u e en este referido Concejo hay cincuenta y ocho casas, y que por no ser de sefiorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
27.-Que no está cargado con servicio ordinario ni extraordinario ni otros por ser todos sus habitantes del estado noble.
29.-Que solo hay una taberna que cada afio da al comun cien
reales y al rentero le consideran de utilidad ciento veinte reales.
38.-Que en este Concejo y sus barrios no hay más clérigo que
el cura capellan sirviente en su Iglesia parroquia1 y capellan en
propiedad de la que en ella fundó Don Francisco Sainz de la Maza.

LUGAR DE LA REVILLA Y SUS BARRIOS DE TENLLAR
HELGUERA

En el lugar de La Revilla a veinte de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. Jos6 de Villasuso y Cantera,
como tal Subdelegado de la Unica Contribución, comparecieron
personalmente Jerónimo Martinez de Rozas, regidor y Justicia en
este lugar, D. Juan Antonio Martinez de Soto y D. Pedro Zorrilla
del Candano, vecinos de este citado lugar y peritos nombrados
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por dicho regidor, de quienes su merced, a presencia de D. José
López de la Peña, cura beneficiado, y por testimonio de mi el presente escribano de S.M., les tomó y recibió juramento en la forma
prevenida por derecho, y todos tres la hicieron bien y como se requiere, y bajo de él ofrecieron decir verdad en todo lo que la supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el contenido de las
preguntas insertas en el Interrogatorio señala con la letra A, que
impreso acompaña a estas diligencias, y por mi el escribano les
fueron leídas y mostradas, a cada una de ellas respondieron lo
siguiente.
].-Que este lugar se llama Revilla del Valle de Soba.
2.-Que es de realengo, y aunque en él y todos los demás
comprendidos en este Valle de Soba tiene el derecho el señor Duque
de Frias de nombrar corregidor, teniente, escribano y alguacil, que
en todos ellos ejerzan la jurisdicci6n civil y criminal, con la obligación de mantener a sus espensas el torreon que sirbe de cárcel,
sin que tenga otro señorio ningun vasallaje ni por lo que va expresado perciba derechos algunos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es
desde el cierzo al ábrego un cuarto de legua y desde el solano al
regañón lo mismo, y de circunferencia una legua, y que un hombre
para andarlo a paso regular necesita hora y media. Confronta por
el cierzo con los lugares de San Juan de la Cistierna y Rozas, por
el solano con el de Fresnedo, por el ábrego con el lugar de Pilas
y por el regañón con el de Regules.
4.-Que en el término de este pueblo no hay mas especies
de tierras que de secano, y que tambien hay algunos huertos para
hortaliza, prados de guadaña, y que ninguna heredad produce
dos cosechas al año y todas lo hacen continuadamente y sin intermisión un año de trigo y otro de maíz y algunas todos los años
maíz. Tambien hay un monte alto poblado de encinas y algunos
robles en el cual está prohibido la corta de árboles por el Intendente de Marina.
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5.-Que en las especies de tierras y prados que han declarado
hay tres calidades que son: buena, mediana e inferior.
9 . 4 u e la medida de que se usa en este pueblo es por fanega
de la medida real de Avila; regulándose por una fanega de sembradura la tierra en que se siembra una fanega de trigo y otro
año media de maíz y los mismo en los prados.
10.-Que en este pueblo habrá como setenta y siete fanegas
de sembradura, de ellas dos de primera calidad que producen solo
maíz todos los años, veinticinco de segunda y cuarenta de tercera.
De prados de guadaña ventiun fanegas, de ellas dos y media de
primera calidad, cuatro de segunda y las restantes de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en los términos
de este pueblo son: trigo rasillo, maíz, y hierba.
1 2 . 4 u e cada fanega de sembradura de primera calidad que
produce maiz todos los años dá en cada uno con una ordinaria
cultura veinte fanegas; las de segunda calidad el año que se siembra de trigo produce ocho fanegas y de maiz produce diez fanegas;
las de tercera calidad sembrada de trigo produce seis fanegas y de
maíz siete y media; los huertos los regulan por las tierras de primera calidad que producen mafz; cada fanega de prado de primera calidad produce al año veinticuatro coloños de hierba, el de
segunda doce y el de tercera seis.
13.-Que el producto de los árboles frutales lo regulan en esta
forma: un castaño un real, un nogal lo mismo.
14.-Que el valor que ordinariamente y regulando un año con
otro tienen los frutos que producen las heredades y prados del
término de este pueblo es: la fanega de trigo diez y ocho reales,
la de maíz catorce y cada coloño de hierba dos reales.
15.--Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en elias se
cojen que es de diez fanegas una, y estos se dividen en tres partes:
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una lleva el Cabildo y Canónigos de la Colegiata de la villa de
Valpuesta y de ella dá la cuarta parte a la Iglesia parroquia1 de
este lugar, y las otras dos llevan los curas y beneficiados de este
lugar y el de San Juan de Ia Cistierna, por ser unidos dichos beneficios; y las primicias se pagan a medio celemin de trigo por cada
vecino o vecina cabeza de casa, y pertenecen al cura beneficiado
por razón de curato.
l6.--Que no saben a que cantidad de frutos ascienden los
diezmos, pero que las primicias ascienden al presente a once celemines de trigo rasillo.
17.+ue hay un molino harinero de una rueda que es propio de D. Pedro Gómez de Rozas vecino de este lugar, en el sitio
que llaman el Lavadero distante del pueblo un tiro de bala, que
muele con el agua del arroyo que llaman de la Aceña, que solo
muele tres meses del año y le regulan de renta y utilidad tres fanegas de pan, trigo y maíz a1 año.
19.--Que las colmenas que hay en este lugar son las siguientes: dos que tiene D. Juan Antonio Martínez de Soto, cinco D. Diego de Rozas, vecino de este lugar, y residente en Medina de Pomar,
treinta Santiago Perez, y cada una deja de utilidad a su dueño
dos reales y medio al año.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas, ovejas, cabras, cerdos, pollinas y algunas mulas de recría,
y a cada género y especie regulan de utilidad lo siguiente: una
vaca catorce reales, un novillo o novilla diez, un cerdo o cerda para
criar cinco, una oveja dos reales y medio, cada carnero, cabra o
castron lo mismo, un borrillo o borrilla real y medio, cada mula
de recría treinta reales, una pollina ocho, y en lo de a medias y aparcería por mitad dueño y aparcero.
21.-Que este pueblo se compone al presente de ventiun vecinos y dos viudas que hacen uno.

.
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22.-Que en este pueblo y sus barrios de Tonllar y Helguera
hay quince casas habitables y una inhabitable y dos en el sitio
que llaman Bustraalverniz término comun del valle, que solo sirben para recoger el ganado en tiempo de verano, y por no ser de
señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
23.-Que el comun no tiene mas propios que cincuenta ducados que en cada año les paga D. Pedro Fernández de Brimela,
vecino de la Corte de Madrid, por la fundación que dejó D. Rodrigo Gómez de Rozas, para ayuda de las urgencias del pueblo, y
doce reales que pagan Gerónimo Martínez de Rozas y Alejo Martínez su hermano y vecinos de él, de tributo sobre una heredad
que poseen.
27.-Que este pueblo no está cargado con el servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos y habitadores del
estado noble.
28.-Que no hay mas empleo enajenado de la Real Corona,
que el de la jurisdicción ordinaria, que corresponde al Duque de
Frias, y los derechos de alcabalas que pertenecen a D. Miguel
Carlos de Herrado, vecino de Villaverde de Trucios, a quien pagan
al año por dicha razón, diez reales y veinte mrs., y no saben el
motivo ni causa de su concesión.
32.-Que hay dos ministros de a pie de la renta del tabaco,
y el uno es D. Pedro Gómez de Rozas, cabo de la partida, quien
por esta razón goza de sueldo seis reales de vellón cada día, y el
otro es Juan Antonio Martínez de Rozas, quien goza cinco reales diarios.
33.-Que Francisco Saenz Trapaga se ocupa en el oficio de carretero o carpintero como cuarenta dias al año, y le regulan ganar
en cada día tres reales de vellón; tambien Manuel Saenz de Hoz se
ocupa en el oficio de cantero como treinta dias al año y ganar
en cada uno de ellos dos reales y medio; tambien hay dos herreros,
quienes trabajan al año ciento cincuenta dias y el jornal diario
de cada uno es de dos reales y medio.
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3 5 . 4 u e no hay ningún jornalero del campo, por ser todos
los vecinos labradores sin que tengan otro oficio, trato ni grangería, y el jornal diario está regulado en dos reales y cuartillo.
38.-Que solo hay un clérigo que lo es D. José López de la
Peña, que reside en San Juan de la Cistierna, por ser unidas dichas Iglesias.

LUGAR DE PILAS
En el lugar de Pilas a once de diciembre de mil setecientos
cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso Cantera, Juez Subdelegado para las diligencias correspondientes a la Unica Contribución, comparecieron D. Manuel Ezquerra Agüero y Rozas, vecino
y regidor en este lugar, Santiago Gutiérrez Barquín y Francisco
Antonio Sáenz de la Lastra, vecinos de él y peritos nombrados por
el citado regidor, y hallándose presente D. Agustín Sáenz Pelayo,
cura beneficiado en este lugar, el referido señor Subdelegado, de
dicho regidor y peritos, por testimonio de mi el escribano les tomó
y recibió juramento, por Dios nuestro Señor y a una señal de
cruz, en la forma que el derecho previene, y todos tres le hicieron
bien y como se requiere, y bajo de él ofrecieron decir verdad en
todo lo que la supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el
tenor y forma de las preguntas que incluye el Interrogatorio señalado con la letra A, que por mi el escribano les fueron leidas
y mostradas, a cada una de ellas dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Dijeron que este pueblo se llama el lugar de Pilas, uno
de los que comprende este Valle de Soba.
2 . 4 u e este lugar es de realengo, aunque todos los demás de
que se compone este Valle el Duque de Frias nombra corregidor,
teniente, escribano y alguacil, que en todos ellos ejerzan la jurisdicción civil y criminal, con la obligación de que dicho señor ha
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de reparar de su cuenta el toneon que sirbe de cárcel, sin que
tenga otra regalía ni señorio, ni por esto perciba del Valle derechos algunos.
3.-Que el término que pertenece a este pueblo tiene desde levante a poniente medio cuarto de legua y del norte al sur lo mismo,
y de circunferencia media legua, que por ser muy fragoso, necesita un hombre para andarlo a paso regular mas de una hora.
Confronta por el cierzo con el lugar de la Revilla, por el solano
con el de Fresnedo, por el ábrego con el de Reoyos y por el regañon con el de Regules.
4 . 4 u e en el término que pertenece a este pueblo no se hallan
mas especies de tierra que de secano, y estas son de sembradura,
huertos y prados segaderos, y que no hay tierras que produzcan
mas de una cosecha al &o, y lo demás del término sirbe de pastos y aprovechamiento común para los ganados, y tambien hay
un monte poblado de encinas, robles y matorrales.
5.-Que en las tierras y prados que hay en el término, hay en
cada una tres calidades que son: buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que en sitios comunes y concejiles se hallan plantados sin orden alguno los árboles frutales siguientes: castaños,
nogales, manzanos, perales y higueras.

9 . 4 u e la medida que se usa en este pueblo es por fanegas
y celemines de la medida real de Avila, teniéndose por una fanega
de sembradura el espacio de tierra en que se siembra un año una
fanega de trigo y otro año media de maíz, y los prados segaderos
tambien se regulan por fanegas de sembradura.
10.-Que en el término de este referido pueblo hay cuarenta
y cinco fanegas de sembradura, de ellas seis de primera calidad,
quince de segunda y veinticuatro de tercera; de prados hay diez
y nueve fanegas que producen hierba todos los años, dos y media
de primera calidad, fanega y media de segunda y quince de tercera.
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l l . - Q u e en las heredades de este pueblo se cojen las especies
de frutos siguientes: trigo, maíz y hierba.
12.-Que cada fanega de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura, regulado un año con otro, de trigo
ocho fanegas y de maiz doce, la de segunda seis fanegas de trigo
y diez de maiz y las de tercera cuatro fanegas de trigo y siete de
maíz; cada fanega de prado de primera calidad produce al año
veinte coloños de hierba, la de segunda catorce y la de tercera
ocho.
13.-Que un castaño, nogal y peral deja de útil al año real
y medio cada uno, un manzano medio real, y una higuera otro
medio.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos y regulado por un quinquenio es: la fanega de trigo diez y nueve
reales, la de maiz quince, y cada coloño de hierba real y medio.
15.-Que sobre las heredades del término se halla impuesto
el derecho del diezmo de los frutos que en ella se cojen, y estos
pertenecen las dos terceras partes al cura beneficiado y la otra
parte a los canónigos de la Colegiata de la villa de Valpuesta, y
de esta dejan la cuarta parte para la iglesia parroquia1 de este
lugar; y las primicias se paga por cada vecino medio celemin de
trigo y las viudas a cuartillo y las recibe enteramente el cura.
16.-Que los derechos de primicias ascienden cada año a media fanega de trigo.
17.-Que en este lugar hay dos molimos harineros de una rueda cada uno, y regulan el útil de cada uno en ocho fanegas de
trigo y maíz por mitad.
19.-Que en el término de este lugar hay treinta y cuatro colmenas y a cada una consideran de utilidad al año tres reales de
vellón.
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20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas, novillos
y novillas, yeguas, ovejas, cabras y cerdos, y a cada vaca regulan
deja de utilidad catorce reales, un novillo o novilla diez, una yegua diez y ocho, una potra quince, un potro doce, una oveja dos
reales y medio y lo mismo a un carnero, cabra o castron, un borrillo o borrilla real y medio, una cerda para criar seis y un cerdo
cinco.
21.-Que esta población se compone al presente de diez vecinos enteros y dos viudas que cada una hace medio.
22.-Que en este pueblo hay once casas, y que por no ser de
señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
27.--Que este pueblo no está cargado con ningun servicio, por
ser todos sus vecinos del estado noble.
33.-Que solo hay un carpintero que se ocupa cuarenta dias
al año en dicho oficio y gana en cada uno tres reales y medio,
por ocuparse los demas dias en sus labranzas.
35.-Que en este pueblo no hay ningun jornalero del campo,
por vivir todos sus vecinos de la labranza, empleándose en cultivar sus heredades y otras que llevan en renta, y el jornal diario
que en este pueblo está regulado es de dos reales y medio y todos
trabajan ciento veinte dias al año en las labores del campo, y a
los hijos mayores les regulan de soldada al año cien reales, y lo
mismo a un criado.
38.-Que

en esta población no hay mas que un clérigo.

LUGAR DE REHOYOS

En el lugar de Reoyos a trece de diciembre de mil setecientos
cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso y Cantera, Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución, parecieron, cons-
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tituidos personalmente, José García Trevilla, regidor y Justicia en
este lugar, Pedro Fernández de Lavin, y Luis Gutiérrez del Valle,
vecinos de él y peritos nombrados por dicho regidor, y a presencia de D. Santiago Sáenz Pelayo, cura beneficiado en este pueblo,
dicho señor Subdelegado les tomó y recibió juramento por Dios
nuestro Señor y a una señal de cruz, en forma de derecho, y ante
mi el escribano, le hicieron bien y cumplidamente, y bajo de él
ofrecieron decir verdad en todo lo que supieren y les fuere preguntado; y siendolo por el contenido de las preguntas que incluye
el Interrogatorio señalado con la letra A, que impreso acompaña a
estas diligencias, que, a presencia de su merced y de dicho cura,
por mi el escribano les fueron leídas y manifestadas, a cada una
de ellas dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Que

este pueblo se llama Reoyos.

2.-Que es de realengo sin embargo de que el señor Duque de
Frias tiene el derecho y regalía de nombrar corregidor, teniente,
escribanos y alguacil que en ella y todos los demás pueblos de la
comprensión de este Valle de Soba, ejerzan la jurisdicción ordinaria civil y criminal, sin que por esta razón de el citado valle ni
sus pueblos perciba derechos algunos ni le pertenezca otro señorío y ningun vasallaje.
3.-Que el territorio y término que pertenece a este lugar tiene
de levante a poniente un cuarto de legua y lo mismo del norte al
sur, y de circunferencia una legua, que para andarlo por ser terreno muy quebrado consideran que necesita un hombre a paso
regular mas de dos horas. Confronta por el cierzo con el lugar
de Pilas, por el solano con el de Fresnedo, por el ábrego con término común de este Valle y por el regañón con los lugares de
Santayana y Regules.
4.-Que en el término de este pueblo no hay mas especies de
tierras que de secano, algunos huertos para hortaliza que estan
regulados de primera calidad, algunas heredades de sembradura
y prados segaderos, y la mayor parte del término se halla poblado
de montes altos de robles y argomas.
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5.-Que en la especies de tierra de sembradura y prados de
guadaña que dejan manifestado hay en cada uno tres calidades
que son: buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que hay algunos árboles frutales que estan plantados sin orden alguno en el monte y ejidos concejiles y son: castaños, nogales, perales, ciruelos, cerezos y guindos.

9.-Que la medida de que usan en este pueblo es por fanegas
de la medida real de Avila, regulándose por una fanega de sembradura la tierra en que se siembra un año una fanega de trigo
y otro media de maíz, y lo mismo regulan a los prados segaderos.
10.-Que en este pueblo hay sesenta y cinco fanegas de tierra de sembradura y de estas cinco son de primera calidad, veinte
de segunda y cuarenta de tercera; de prados de guadaña sesenta
y siete fanegas, de estas, cuatro son de primera calidad, veinte de
segunda, treinta y cinco de tercera y las ocho restantes inútiles
por naturaleza.
11.-Que las especies de frutos que se cojen son: trigo rasillo,
maíz y hierba.
12.-Que cada fanega de tierra de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura el año que se siembra de
trigo diez fanegas y el que se siembra de maíz quince; la de segunda calidad sembrada con trigo produce ocho fanegas y sembrada con maíz once y la de tercera calidad sembrada con trigo
produce seis fanegas y con maíz ocho. Cada fanega de prado de
guadaña de primera calidad produce veinte coloños de hierba, el
de segunda doce y el de tercera seis.
13.-Que un castaño deja de utilidad al año real y cuartillo,
un nogal real y medio, un peral dos reales, un manzano tres cuartos y a los ciruelos, guindos y cerezos no los consideran utilidad
alguna.
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14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
producen las heredades del término es: la fanega de trigo rasiilo
diez y nueve reales, la de maíz catorce y el coloño de hierba real
y medio.
15.-Que sobre las heredades del término se hallan impuestos el derecho de diezmo que son de cada diez fanegas una, y
estas se dividen en tres partes, y de ellas lleva dos el cura beneficiado y la otra los canónigos de la Colegiata de la Villa de Valpuesta, y estos dejan la cuarta parte para la fábrica de la iglesia parroquia1 de este lugar, y las primicias se pagan por los vecinos, dando cada uno medio celemin de trigo y lo mismo las
viudas, y las recibe por entero el cura beneficiado por razón de
curato.
16.-Que las primicias ascienden al año, al presente, a veintitres celemines y medio de trigo.
19.-Que hay varias colmenas y el producto anual de cada una
al año la regulan en dos reales y medio.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas, novillos y novillas, yeguas, ovejas, cabras, cerdos y cerdas,
y regulan que una vaca deja de utilidad al año diez y seis reales,
un novillo o novilla doce, una yegua veinte, una potra diez y ocho,
un potro doce, una oveja, carnero, cabra o castron dos reales y
medio cada uno, un borrillo o borrilla real y medio, un cerdo o
cerda seis reales.
21.-Que esta población se compone al presente de veinticinco
vecinos incluidas dos viudas que hacen medio cada una.
22.-Que al presente se compone esta población de trece casas
habitables, y que por no ser de señorio ninguna tiene carga por
el establecimiento del suelo.
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27.-Que este lugar no esta cargado con servicio ordinario ni
extraordinario por ser todos sus vecinos del estado de hijosdalgo.
32.-Que hay un cirujano que trabaja en este lugar, el de
Herada, Pilas, Cañedo, Quintana y Balcaba, y en todos ellos gana
cuarenta y dos fanegas de pan mitad trigo y maíz por ajuste
que tiene hecho.
35.-Que no hay ningun jornalero del campo por vivir todos
sus vecinos y habitadores del oficio de labradores, y todos trabajan los mismos dias y el jornal diario en este país y pueblo a
los que se emplean en las labores correspondientes a la labranza
está regulado por dos reales y medio y trabajar ciento veinte dias
al año, y a un hijo mayor le está regulado ganar de soldada ciento
diez reales y lo mismo a un criado.
38.-Que
lugar.

hay un clérigo que es el cura beneficiado de este

LUGAR DE EL PRADO
En el lugar de El Prado, a veinte de octubre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. José Luis de Villasuso y Cantera, Juez Subdelegado de la Unica Contribución, comparecieron
Santiago Gutiérrez, vecino y regidor en este referido lugar, Antonio Sáenz de Santayana y Mateo Caballero, vecinos de él y peritos nombrados por dicho regidor, de quienes su merced, por testimonio de mi el escribano de su comisión, les tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz, en forma
de derecho, y todos tres le hicieron bien y como se requiere, y
bajo de él ofrecieron decir verdad en cuanto la supieren y les
fuere preguntado; y siendolo por el contenido de las preguntas
insertas en el Interrogatorio que impreso acompaña a estas diligencias, que a presencia de su merced, cada una de por sí, por mi,
el escribano, les fueron leídas y mostradas, en cada una de ellas
dijeron y declararon lo siguiente.

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS

499

l.-Dijeron que este pueblo se llama el lugar de El Prado del
Valle de Soba.
2.-Que es de realengo, aunque en él y todos los demás de
que se compone este referido Valle tiene la regalía y señorio de
poner justicia el Excmo. Duque de Frias, nombrar alguacil, y mantener el torreon de la cárcel y nombrar escribanos, sin que le
contribuya con cosa alguna ni perciba por este derecho alguno.
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 una legua.
Confronta por el cierzo con término del lugar de Herada, al solano con el de la Calera del Valle de Carranza, al ábrego y regañón
con términos propios y comuneros de todo el valle de Soba.
4 . 4 u e en el término de este lugar no hay mas especies de
tierra que de secano y algunos prados de guadaña, y que no hay
ninguna heredad que dé dos frutos al aílo.
5.-Que en las heredades que se incluyen en los términos de
este lugar y especies que han declarado hay tres calidades que
son: buena, mediana e inferior y lo mismo en los prados de guadaña.
la medida que usan en este pueblo es por fanegas de
la medida real de Avila, regulándose por una fanega de sembradura la tierra en donde se echa una fanega de trigo un año y
otro media de maíz, y en los prados por obreros regulándose uno
por cien pies de tierra en cuadro.
9.-Que

10.-Que en este lugar y término que le corresponde hay veintiocho fanegas de sembradura, de ellas cuatro de primera calidad
que producen sin intermisión un año trigo y otro maíz, once de
segunda y trece de tercera, y de prados de guadaña ciento veinte
obreros, de ellos veinte de primera calidad, cuarenta de segunda
y los sesenta restantes de tercera.
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11.-Que en el término de este pueblo no se cojen mas especies
de frutos que trigo rasillo, maíz y hierba.
12.-Que cada fanega de sembradura de las de primera calidad produce cada año con una ordinaria cultura el que se siembra
con una fanega de trigo rasillo siete fanegas y el año que se siembra con media fanega de maíz otras siete de esta especie, las de
segunda un año cinco fanegas de trigo y al otro año las mismas
de maíz, y las de esta calidad que produce todos los años mafz
dá cada una siete fanegas, y las de tercera calidad un año produce tres fanegas de trigo y otro las mismas de maíz; cada obrero
de prado de primera calidad produce cada año dos coloños y medio de hierba, el de segunda uno y medio y el de tercera uno.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que producen las heredades y prados del término un año con otro es: la
fanega de trigo rasillo veinte reales, la de maíz quince y un coloño de hierba tres reales.
15.-Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ellas se
cojen que son de cada diez fanegas de cada género y especie una,
del importe de esto lleva las dos partes el beneficiado de este lugar y la otra los canónigos de la Colegiata de Valpuesta y de esta
dan la cuarta parte que es el doceno de todos a la iglesia parroquial de este lugar; y las primicias se pagan por los vecinos dando
cada uno que es cabeza de casa un celemin de trigo rasillo cada
año a dicho beneficiado por razón de curato, y que al presente
hay ocho vecinos, dos viudas y un habitante, por cuyas razon
dichos derechos importan once celemines de trigo al año.
17.-Que hay un molino harinero de una rueda que muele
cuatro meses al año y deja de utilidad siete fanegas de pan, mitad
trigo y maíz.
19.-Que hay diez y seis pies de colmena y cada una deja de
utilidad al año dos reales y medio.
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20.-Que en este pueblo no se crian mas especies de ganados
que vacas, novillos y novillas, yeguas, cabras, ovejas y cerdos, y
a cada género y especie regulan su utilidad en esta forma: una
vaca diez y siete reales, un novillo catorce, una novilla doce, una
yegua veinte, una potra diez y siete, un potro catorce, una cabra
tres, una oveja dos y medio, un carnero tres, una cerda para criar
diez y cada cerdo seis.
21.-Que
tante.

al presente hay ocho vecinos, dos viudas y un habi-

22.-Que este pueblo se compone de nueve casas habitables y
una sin habitar y por no ser de señorio ninguna tiene carga por
el establecimiento del suelo.
27.-Que este pueblo no está cargado con el servicio ordinario
ni extraordinario por ser todos sus vecinos y moradores del estado de hijosdalgo.
29.-Que hay una casa meson propia de un vecino de Carranza
que le produce todos los años ochenta y ocho reales y al mesonero
ciento cincuenta reales al año.
3 5 . 4 u e no hay ningun jornalero del campo, por vivir todos
sus vecinos y habitadores de la labranza y algunos dias a carretear llevando carbón y vena a las ferrerías, y el jornal diario en este
pueblo en cultivar las heredades está regulado en dos reales y
medio y el llevar carbón y vena en tres reales.

LUGARDESANTAYANAYSUSBARRIOSDESANBARTOLOME
Y SANGAS
En el lugar de Santayana a siete de mayo de mil setecientos
cincuenta y tres, ante D. Francisco Primo Valle, Subdelegado, comparecieron Manuel Antonio Sainz Manteca, teniente de regidor
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en ausencia de D. Ignacio de Rozas, Conde de Castel Blanco y
Duque de San Andrés, que lo es en propiedad, y Manuel González,
teniente de regidor en sus barrios de San Bartolomé y Sangas;
José Sainz de Rozas, Fabián García de Rozas, José García de Santayana, y Manuel García de Lavín, vecinos de este Concejo y peritos nombrados por dichos Manuel Antonio Sainz Manteca y Manuel Gutiérrez del Valle, regidores que fueron hasta primero de
este presente mes y año; y hallándose presente el Br. D. José Gutiérrez de Otero, cura beneficiado en su iglesia parroquial, su merced,
de los susodichos y de cada uno de por sí, por testimonio de mi
el escribano de esta subdelegación, les tomó y recibió juramento
por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz, en la forma prevenida por derecho, quienes le hicieron bien y como se requiere,
y, bajo de él, prometieron decir verdad en todo lo que la supieren
y les fuere preguntado; y siendolo por el contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio, las que a presencia de su
merced y de dicho cura, por mi el escribano le fueron leídas y
mostradas, a cada una de por sí dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Dijeron que esta población se llama el Concejo de Santayana con sus barrios de San Bartolomé y Sangas de que se compone su feligresía.
2 . 4 u e este pueblo es de señorio del señor Duque de Frias,
quien nombra corregidor y teniente, que en él y demás lugares
de que se compone este valle de Soba ejerzan la jurisdicción ordinaria, civil y criminal por testimonio de cinco escribanos del número, que tambien tiene derecho nombrar a un alcalde de la torre
y fortaleza que tiene en el Concejo de San Felices uno de los de
dicho Valle, el que hace oficio de ministro alguacil, y que por todo
lo referido, dicho señor no percibe derechos ningunos.
3 . 4 u e el territorio que Única y privativamente tiene este
Concejo y su feligresía es desde el cierzo al ábrego tres cuartos de
legua y del solano al regañón cuarto y medio de legua, y de circunferencia dos leguas y media, que para andarlo por el mal piso
necesita un hombre cuatro horas, y dicho término está dividido
entre este dicho lugar y barrios de San Bartolomé y Sangas, te-
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niendo sus bojizas y mojones que los divide, en los que cada regidor de por si tiene su jurisdicción aunque para los diezmos no hay
distinción por ser comunes y ser una su feligresía y en los pastos
y aprovechamientos de montes no tiene ninguna comunidad, por
aprovecharse cada uno de los que le pertenecen y uno y otro tiene
por sus linderos y confrontaciones por la parte del cierzo el lugar de Regules, por el solano el de Reoyos, por el ábrego términos
comunes del Valle en los que tambien tienen aprovechamientos
y por el regañón el de Villar.
4 . 4 u e en el término de este lugar y sus barrios no hay mas
especies de tierra que de secano y prados de guadaña, y dos pedazos de montes altos poblados de robles y encinas.
5 . 4 u e en la especies de tierras y prados de guadaña que han
declarado hay en cada una tres calidades que son: buena, mediana e inferior, y en los prados de guadaña lo mismo.
6, 7, 8.-Que hay algunos árboles fructíferos que estan plantados sin orden ni medida en los montes y ejidos concejiles.

9.-Que la medida de que se usa en este pueblo y sus barrios
es por fanegas y celemines de la real de Avila, regulándose por
una fanega de terreno la tierra en que el año que se siembra
de trigo se echa una fanega y de maíz cinco celemines, y los prados de guadaña tambien se regula su terreno por fanegas y celemines.
10.-Que en el término de este pueblo y sus barrios hay ochenta y seis fanegas de sembradura que producen un año de trigo y
otro maíz, y de estas veintinueve son de primera calidad, treinta
y siete de segunda y las veinte restantes de tercera; de prados de
guadaña como ochenta y ocho fanegas, y de ellas nueve de primera calidad, veintiseis de segunda y treinta y nueve de tercera,
y las catorce restantes inútiles por naturaleza.
11.-Que en este pueblo y sus barrios no se cojen mas especies de frutos que trigo rasiiio, maíz y hierba.
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12.-Que cada fanega de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura el año que se siembra de trigo
nueve fanegas y sembrándose de maíz diez y siete, la de segunda
calidad produce de trigo siete fanegas y de maiz catorce y la de
tercera calidad de trigo produce cinco y de maíz diez; cada fanega de terreno de prado de guadaña de primera calidad produce
al año diez y ocho coloños de hierba, la de segunda doce y la de
tercera siete.
13.-&ue un castaño regulan de utilidad al año medio real,
un nogal lo mismo, un manzano un cuartillo de real.
14.-Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que
producen las heredades del término son: la fanega de trigo rasillo diez y ocho reales, la de maíz catorce y cada coloño de hierba
un real, regulado todo por un quinquenio.
15.-Que sobre las heredades del término se hallan impuesto
el derecho del diezmo de los frutos que en ellas se cojen y es de
diez fanegas una, y de estos percibe las dos partes el cura beneficiado y la tercera los canónigos de la Colegiata de la villa de Valpuesta, y de esta dan la cuarta parte que es el dozavo, a la iglesia parroquia1 de este lugar, y las primicias se pagan por cada vecino medio celemin de trigo, y la vecina un cuartillo, y las recibe enteramente dicho beneficiado por razón de curato.
16.-Que los derechos de primicias ascienden al presente a una
fanega, tres celemines y un cuartillo de trigo.
17.-Que en este pueblo hay tres molinos harineros; uno de
dos ruedas que está arrendado en diez y seis fanegas de pan, mitad trigo y maiz y deja de utilidad al arrendatario cien reales;
otro de una rueda y está arrendado en dos fanegas de dicho pan
y deja de utilidad una fanega, y el otro de una rueda tambien está
arrendado en dos fanegas de dicho pan y deja de utilidad una
fanega.
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19.-Que en este lugar y sus barrios hay setenta y siete colmenas y cada una deja de utilidad al año dos reales.
ZO.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas, novillos y novillas, yeguas, potros, mulas, ovejas, cabras y
cerdos y a cada especie le regulan de utilidad en esta forma:
una vaca once reales, un novillo o novilla ocho, una yegua diez
y seis, una potra doce, un potro ocho, una mula de recria treinta, una oveja, cabra, carnero o castron dos, una cerda para criar
cinco, un cerdo tres.
21.-Que este pueblo con sus barrios se compone al presente
de treinta vecinos y medio incluidas once viudas que cada una
hace medio, dos habitantes, y en estos van incluidos algunos que
en tiempo de verano viven en algunas casas cabañas que estan
en el monte.
22,Que
en esta población, sus barrios y términos hay cuarenta casas y ocho cabañas, todas habitables, y sin embargo de ser
de señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
27.-Que este pueblo no está cargado con el servicio ordinario
y extraordinario ni otro por ser todos sus vecinos y habitadores
del estado de hijosdalgo.
28.-Que no hay mas empleo enagenado de la real corona,
que el de la jurisdicción ordinaria que pertenece al señor Duque
de Frias como tienen manifestado, ni mas renta que los derechos
de alcabala que percibe y cobra D. Miguel Carlos de Herrado, vecino del lugar de Vilaverde de Trucios, a quien por dicha razón
pagan en cada un año veintidos reales y veinte mrs..
32.-Que hay un cirujano que esta asalariado en este lugar
y le pagan por su asistencia seis fanegas de pan, mitad trigo y
maíz, y que por dicho salario está obligado a asistir a todo y no
salir por apelación a otro pueblo.
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35.-Que en este pueblo y sus barrios no hay ningun jornalero del campo, por vivir todos sus vecinos del oficio de labradores, que se ocupan al afio ciento veinte dias y el jornal diario
está regulado en dos reales y medio, y a un hijo mayor le consideran de soldada cien reales.
38.-Que en este pueblo y sus barrios hay un Único clerigo
que es cura beneficiado de su iglesia parroquial.

LUGAR DE VILLAR Y SUS BARRIOS DE HOYO, BARCENA,
OTERO, LA JUNQUERA, SIQUETOS, LA COLINA, EL RIO, LLANO,
Y ESPINILLA
En el lugar de Villar, a ocho de diciembre de mil setecientos
cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso y Cantera, Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución, comparecieron
Juan Sáenz de la Torre, vecino y regidor que administra Justicia
en este pueblo, Tomás Gutiérrez de Otero, Francisco López de Pilas, Mateo Sáenz de la Torre y Francisco García de Rozas, vecinos de este citado lugar; y hallándose presente D. José Zorrilla,
cura capellán en él, dicho señor Subdelegado por ante mi el de su
comisión, de dicho regidor y expresados peritos tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz en forma
de derecho, quienes le hicieron bien y como se requiere y bajo de
él prometieron decir verdad en todo lo que la supieren y les fuere preguntado; y siendolo por el contenido de las preguntas que
incluye el Interrogatorio que impreso acompaña a estas diligencias que a la letra por mi el escribano les fueron leídas y mostradas, a cada una de por sí declararon lo siguiente.
l,.-Dijeron que este pueblo se llama el lugar de Villar con
sus barrios de Oyo, Bárcena, Otero, La Junquera, Siquetos, La
Colina, El Rio, Llano y Espinilla, y uno de los comprendidos en
este valle de Soba.
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2.-Que este lugar es de realengo, pues aunque en él y todos
los demás de que se compone este referido Valle tiene el derecho
y regalía el Excmo. señor Duque de Frias de nombrar Corregidor,
teniente, escribano y alguacil, que en todos ellos ejerzan la jurisdicción ordinaria, civil y criminal y con la obligación de que dicho señor
ha de reparar a sus expensas el torreon que sirve de cárcel, sin
que tenga otra regalía, ningun señorio ni vasallaje, ni que por
lo que dejan declarado reciba derechos algunos.
3.-Que el territorio y término que pertenece a este pueblo es
desde levante a poniente cuarto y medio de legua y desde el norte
al sur media y de circunferencia dos leguas y cuarto que para andarlo por ser muy fragoso necesita un hombre mas de cuatro
horas. Confronta por el cierzo con el lugar de Veguilla, por el solano con el de Santayana, por el ábrego ejidos valdios y comunes
del valle y por el regañón el lugar de Bostanciller y La Peña.
4.-Que en el término que pertenece a este pueblo no hay mas
especies de tierra que de secano, algunos huertos para hortaliza
y pastos para los ganados, y la mayor parte del término se halla
ocupado de montes altos poblados de robles, encinas y otros árboles en que está prohibida la corta de pies.
5.-Que en la especie de tierra de secano que han declarado
hay tres calidades que son: buena, mediana e inferior y lo mismo
en los prados de guadaña.
6, 7, 8.-Que no hay mas especies de árboles fructíferos que
castaños, nogales, manzanos que estan plantados en los montes y
ejidos concejiles sin orden ni hileras.

9 . 4 u e la medida que se usa en este pueblo es por fanegas
y celemines de la medida castellana, regulándose por una fanega
de sembradura la tierra en que se siembra una fanega de trigo
rasillo un año y en otro media fanega de malz que son los granos que se siembran.
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10.-Que en el término que pertenece a este pueblo hay ciento sesenta y tres fanegas de sembradura que producen un año
trigo y otro maíz y de estas treinta y cuatro son de primera calidad, setenta y ocho de segunda y las cincuenta y una restantes
de tercera; de prados de guadaña hay ciento siete fanegas y de
estas catorce son de primera calidad, cuarenta y seis de segunda
y las cuarenta y siete restantes de tercera.
11.-Que las especies de frutos que se cojen en este lugar son:
trigo, maíz y hierba.
l2.-Que cada fanega de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura un año diez fanegas de trigo y
otro diez y seis de maíz, las de segunda siete fanegas de trigo y
trece de mafz y las de tercera cuatro fanegas de trigo y seis de
maíz; cada fanega de prado de primera calidad produce al afio
veinte coloños de hierba, las de segunda trece y las de tercera
siete, todo regulado por un quinquenio.
13.-Que cada castaño deja de utilidad tres cuartillos, un nogal un real, un peral lo mismo, un manzano tres cuartos.
14.-Que el valor de cada fanega de trigo rasiilo es de diez
y nueve reales, l a d e maíz catorce, y cada coloño de hierba real
y cuartillo.
15.-Que solo se hallan impuesto el derecho de diezmo sobre
los frutos que son de cada diez fanegas una y estas se reparte en
la siguiente forma: lo primero saca el noveno la fábrica de este
lugar, y despues de cada once fanegas dos, los herederos de D. Juan
Gaspar Zorrilla vecino que fué en el lugar de Valle en el de Ruesga,
y lo que queda lo lleva por entero el Conde de Lences y Marqués de
Mortaran y las primicias se pagan de cada diez fanegas que cojen
un celemin y se le pagan al capellan que pone el citado Conde.
17.--Que hay cinco moiimos harineros de una rueda cada uno
y regulan la utilidad de cada uno de ellos al año catorce fanegas
de pan, mitad trigo y maíz.
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19.-Que hay trece pies de colmena y a cada una regulan
de utilidad al año dos reales y medio.
20.-Que las especies de ganados que hay son: vacas, novillos y novillas, ovejas, cabras, yeguas, potros y cerdos, y a cada
vaca regulan de utilidad catorce reales, un novillo o novilla doce
reales, una oveja, cabra o carnero dos reales y medio cada uno,
un borrillo real y medio, una yegua veinte reales, una potra diez
y siete, un potro catorce y cada cerda o cerdo siete.
21.-Que este pueblo con sus barrios se compone al presente
de sesenta vecinos inclusas ocho viudas que hacen cuatro, tres
habitantes.
22.-Que se compone de treinta y siete casas, y por no ser
de señorio no tiene carga por el establecimiento del suelo.
23.-Que el Concejo y comun de este lugar no tiene mas propios que una escritura de censo de trescientos ochenta y tres reales de principal contra Pedro Pardo y otra contra Francisco García
de trescientos reales, ambos vecinos de este lugar, a redimir y
quitar al tres por ciento.
26.-Que tiene contra sí un censo que responder de setecientos reales de principal a redimir y quitar al tres por ciento en
favor de la capellania que en la iglesia del lugar de Regules fundó
Catalina Gutiérrez de Media Villa y de D. José López de la Peña
su actual capellan el que impusieron para pagar los gastos del
pleito que litigaron con Tomás Gómez de las Bárcenas, vecino de
este lugar sobre querer fabricar una casa en sitio público perjudicial al comun.
27.-Que el Concejo y vecinos de este lugar no está cargado
con el servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos
del estado noble.
33.-Que hay un sastre en cuyo oficio trabaja al año ciento
cincuenta dias y en cada uno gana tres reales y medio; tambien
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hay un tejedor de lienzos que trabaja ciento veinte dias al 60
y en cada uno gana dos reales.
35.-Que todos los vecinos son labradores y el jornal diario
está regulado en este pueblo en dos reales y medio y la soldada
de un hijo mayor está regulada en cien reales al año.
38.-Que hay un cura capellan puesto por el Conde de Lences
Marqués de Mortara.

LUGAR DE VALCABA Y SU BARRIO DE ASON
En el lugar de Valcaba a tres de mayo de mil setecientos cincuenta y tres ante el Sr. D. Francisco Primo Valle Salazar, Subdelegado por S.M. para las diligencias que corresponden al establecimiento de Unica Contribución, parecieron, constituidos personalmente, Antonio Gutiérrez Crespo, regidor, Gaspar Zorrilla de
San Martín, Antonio García del Hoyo, Francisco Fernández Galán
y Tomás Ortíz de la Torre, vecinos de este referido Concejo y feligresía, y peritos nombrados por dicho Antonio Gutiérrez Crespo,
como tal regidor; y hallándose presente D. Manuel ZorriUa de la
Concha, como tal cura beneficiado, por testimonio de mi el escribano, de los susodichos y de cada uno de por sí, su merced
tomó y recibió juramento en forma de derecho quienes le hicieron
bien y como se requiere; y bajo de él ofrecieron decir verdad en
todo lo que supieren y les fuere preguntado; y siendolo por el tenor y forma que expresan las preguntas del Interrogatorio, las que
a presencia de su merced y de dicho cura, por mi el escribano les
fueron leídas y mostradas, a cada una de ellas dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Dijeron que esta población se llama el lugar de Balcaba
y a su Feligresía y Concejo estan unida las caserías y cabañas
del barrio que se llama de Ason, uno y otro comprendidos en las
jurisdicción que pertenece al este Valle de Soba.
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2.-Que este nominado pueblo es del Señorío del Excmo.
Sr. Duque de Frías quien nombra Corregidor, Teniente y Escribanos, que en todos los lugares de este referido Valle ejercen en
su nombre la jurisdicción ordinaria y pasan ante dichos Escribanos
las escrituras y demás autos judiciales y extrajudiciales que se
ofrecen; nombra Alcalde de la torre fortaleza que le pertenece en
el Concejo de San Felices, uno de los de dicho Valle, la que sirve
de cárcel, sin que por uno ni otro lleve ni perciva derechos algunos.
3.-Que el territorio que única y privativamente corresponde
a este pueblo tiene del cierzo al ábrego tres cuartos de legua y
lo mismo a corta diferencia del solano al regañón, y de circunferencia dos leguas, y para andarla a paso regular necesita un
hombre mas de tres horas, por lo pedregoso de su terreno y muchos parajes intransitables, y tiene por sus linderos y confrontaciones por el cierzo y solano los barrios de Quintana y BostanciIIes, uno y otro del Concejo de San Felices, al ábrego el ejido
valdío y comun de este Valle y al regañón el lugar de Cañedo, y
los caserios de Ason están en el término comun de este nominado
Valle distantes dos leguas de este pueblo, y su terreno y los frutos que produce y el diezmo de ellos está agregado para la conservación y aumento del beneficio de este, pues aunque sus habitadores no sean vecinos de este Concejo han de diezmar y primiciar enteramente al Cura Beneficiado de esta Parroquia, y en lo
demás el rozo y pasto de dicho término es comun a todos los
vecinos del Valle.
4.-Que el término que dejan manifestado pertenecer a este
pueblo no hay mas especie de tierra que la de secano y prados
de guadaña sin que haya ninguno de regadío, hortaliza, viña ni
parrales, porque lo demás son cuestas y peñas y a pedazos hay
algunos bosques y matorrales poblados de argoma, avellano, espino y Zarza y otros de monte alto que la mayor parte es de
roble y entre ellos algunas hayas, que lo que está poblado de
esta especie de árboles hará su terreno como veinte fanegas de
sembradura lo que no dá ninguna utilidad por no poderse cortar
por el pié sin licencia expresa del Intendente de Marina, y el desmoche y matorrales no tiene estimación por la mucha abundancia,
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y la grana que es poco solo sirve para el mantenimiento del ganado
de cerda, y no hay ninguna heredad ni prado que produzca mas
de una cosecha al año. y todas lo hacen continuamente sin intermisión ni descanso.
5 . 4 u e en la especie de tierra y prados de guadaña que dejan
manifestado hay en cada una tres calidades que son: buena, mediana e inferior y en la de prados algunas inútiles por naturaleza.
6, 7, 8.-Dijeron que ninguna de las heredades y prados que
hay en el t6rmino hay hecho ningun plantío de ninguna especie
de árboles fructíferos con orden ni medida, pues si hay algunos
que son muy pocos estan sin ella, y la mayor parte en ejidos concejiles y otros en prados de particulares.

9.-Que la medida que usan en este pueblo es por fanegas
y celemines castellanos de la medida real de Avila, regulan doce
por una fanega de sembradura el terreno de donde se siembra
una fanega de trigo de cinco años uno, y los cuatro de maíz y de
esta semilla se echa la mitad, y lo que hay en las caserias de
Ason produce solo maíz y su sembradura se regula por lo que
llevan de esta semilla y la de los prados de guadaña en una y
otra parte se regula su terreno tambien por fanegas.
10.-Dijeron que en el recinto del término de Balcaba hay
veintiocho fanegas de sembradura, y de estas las ocho son de primera calidad, doce de segunda y las ocho restantes de tercera y
de prados de guadmia veintiseis fanegas que seis son de primera
calidad, diez de segunda y ocho de tercera y las dos restantes inútiles por naturaleza; y en las caserias y cabañas de Ason una fanega de primera calidad, dos de segunda, media de tercera; y de
prados de guadaña fanega y media de segunda, cinco fanegas de
tercera y una inútil por naturaleza.
ll.-Que en las heredades del término de Balcaba y Ason no
se cojen mas especies de frutos que trigo que llaman rasillo, maíz
y la hierba que producen los prados de guadaña.
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12.-Dijeron que cada fanega de sembradura de primera calidad de las que hay en el término de Balcaba produce en cada un
año con una cultura ordinaria el que lo hace de trigo que son
de cinco años uno y los cuatro lo hacen de maíz, nueve fanegas
de trigo y en cada uno de los cuatro que lo hace de maíz catorce,
y las de segunda un año de trigo seis y cada uno de los cuatro
que produce maíz nueve, y las de tercera un año de trigo cuatro
fanegas y cada uno de los cuatro de maiz seis; y las que estan
en el territorio de Ason producen solo maiz todos los años y en
cada uno las de primera doce fanegas, las de segunda nueve y las
de tercera seis; y los prados de guadaña así los de BaIcaba como
los de Ason dan cada fanega de terreno los de primera calidad
dos carros de hierba cada año, los de segunda carro y medio y
los de tercera un carro, regulado todo por quinquenios.
13.-Dijeron que cada castaño por ser viejos y no injertos a
cuartillo de a real, cada nogal a medio real y dos perales y algunos manzanos que hay no los consideran de alguna utilidad por
que el poco fmto que dan no llega a perfección.
14.--Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que producen las heredades y prados que dejan manifestados haber en
el territorio de este Concejo y su Feligresia en cada calidad y especie de ellos son: el de la fanega de trigo rasillo diez y ocho reales, el de la fanega de maíz trece cada carro de hierba diez reales, regulado todo por quinquenios.
15.-Que sobre las heredades del término n o se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ella se cojen,
que son de diez fanegas de cada género y especie una y la hierba
no se diezma y de las crias de cada diez una y no llegando, por
cada cabeza de vacuno diez y seis maravedis por el ovejuno, cabrio y de cerda a dos maravedis, y la lana tampoco se diezma; y
por razón de primicia dá cada vecino lo que quiere y unos y otros
derechos los recive enteramente el nominado Don Manuel Zorrilla de la Concha como tal Beneficiado.
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16.--Que no saben a que cantidad de frutos pueden llegar
los referidos derechos de cada calidad y especie de ellos ni a que
precio se arriendan por recibirlos y administrarlos dicho Cura
Beneficiado por sí, remítense a las tazmias de las que constará
número fijo, y los derechos de primicia le valen en cada un año
por lo regular una fanega de maíz.
17.--Que en el término que pertenece a este pueblo y Feligresía hay tres molinos harineros de una rueda cada uno; que
llaman el de la Valleja sobre el arroyo de Entrambosrios y la Helguera distante de este pueblo un tiro de fusil, muele por lo regular
tres meses cada año y pertenece a Don Fernando del Ribero y otros
consortes vecinos del Concejo de San Felices y Cañedo, sin que
puedan decir la parte que cada uno tiene y su renta le regulan
en dos fanegas de pan, mitad de trigo y maíz en cada un año;
otro que llaman el de la Llosa, distante veinte pasadas, muele
con el agua del arroyo del Palomar y otros tres meses cada año,
es propio de dicho Don Manuel Zorrilla de la Concha, se le tiene
dado a renta y en administración a medias a Antonio García y
su renta la regulan en otras dos fanegas de dicho pan de las que
corresponden una a cada uno; y el otro pertenece a Santiago Fernández de Cañedo vecino de este, está en el sitio que llaman el
Cuadredo, distante de esta población dos tiros de fusil, muele los
mismos tres meses cada año, y lo hace con el agua de la fuente
del Cuadredo y su renta la regulan en otras dos fanegas de dicho
pan, y este y el de dicho Ribero y consortes le administran cada
uno por sí y sus criados.
19.-Que en el término de este lugar hay veintinueve colmenas
de distintos vecinos y a cada una consideran dá de utilidad a su
dueño dos reales y medio al año.
20.-Dijeron que en el término de esta Feligresía no se crian
mas especies de ganados que vacas, novillos y novillas, ovejas, cabras, carneros y castrones, mulas, machos y potros de recría, cerdos
y cerdas, y cada especie por prudente regulación consideran dá
de utilidad a su dueño en cada un año lo siguiente: una vaca
catorce reales, un novillo o novilla por el aumento que tiene ocho,
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una mula de recría treinta y tres reales, un muleto veintidos reales, u n potro diez y seis, una oveja, cabra, carnero o castron dos
reales y medio cada cabeza, un borrillo o borrilla de año real y
medio cada uno, una cerda para criar seis reales, un cerdo cuatro,
y en todo lo que fuere de a medias y aparcería por mitad dueño
y aparcero y ningún vecino ni otra persona de las que residen
en este pueblo tiene cabaña ni yeguada que paste fuera del término.
21.-Dijeron que este lugar de Balcaba se compone al presente de trece vecinos y cuatro viudas que hacen dos, y tres vecinos que hay en las caserias y cabañas del territorio y Barrio de
Ason que entre todos hacen diez y ocho.
22.-Que en este nominado lugar hay veintidos casas habitables, dos inhabitables, cinco arruinadas del todo, dos casas en el
Barrio de Ason y cinco cabañas, y no obstante ser de Señorío
ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
23.-Que el Concejo y Comun de este lugar no tiene mas propios que el monte que dejan expresado en la pregunta cuarta, el
que no dá utilidad alguna por las razones expresadas en ella;
cinco reales que le paga en cada un año María de Peña y Cañedo
vecina de él, quice Manuel Fernández Cano vecino de este y siete
Santiago Fernández y sus coherederos, los que se aplican para
pagar la alcabala, por haberles vendido las fincas sobre que estan
impuestos con dichas cargas.
27.-Dijeron que este pueblo no está cargado con el servicio
ordinario ni extraordinario ni con otro por ser todos sus vecinos
del estado noble.
28.-Que en este Iugar está enajenado de la Real Corona el
empleo de la Jurisdicción ordinaria, que pertenece al Excmo. Sr.
Duque de Frias como tiene manifestado y la renta y derechos de
alcavalas que se los pagan a Don Miguel Carlos de Herrado vecino del lugar de Villaverde en el Valle de Trucios a quien pagan
por dicha razón en cada un año veintisiete reales y catorce maravedís de vellon, no saben ni pueden dar razón del motivo porqué
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les pertenece si fué por servicio pecuniario, gracia o donación de
los Señores Reyes, remítense a los títulos de su pertenencia.
33.-Que en este lugar hay un herrero de obra negra que se
llama Santiago Fernández de Cañedo el que por no estar muy
hábil y ser labrador mixto, trabaja en dicho oficio de herrero en
cada un año treinta dias y en cada uno gana dos reales de vellon
y todo por prudente regulación, y los demás se ocupan en las labores del campo y cultivo de su labranza y en cada un año ciento
veinte dias como todos los demás labradores, pues los que lo hacen
en el oficio de herrero es en los que no se puede trabajar en las
labores del campo por la intemperie del campo.
35.-Que en este pueblo no hay ningun jornalero del campo,
por vivir todos sus vecinos del oficio de labradores empleándose
en cultivar sus heredades y prados y otros que llevan en renta,
en cuyo ejercicio se ocupan en cada un año ciento veinte dias y
el jornal diario de esta clase está regulado en este pueblo a dos
reales y medio.
38.-Que en esta población residen tres clérigos Presbíteros
que son el citado Don Manuel Zorrilla de la Concha, Cura Beneficiado en su Iglesia Parroquial, Don José y Don Antonio Ortíz
de la Torre, Curas Beneficiados en la Parroquia1 de San Felices
de este Valle.
40.-Dijeron que el Rey Ntr. Sr. (que Dios Guarde) no tiene
ni le pertenece en el término de este pueblo renta ni finca alguna
que no corresponda a las generales ni provinciales que conforme
a su Real decreto deben extinguirse.

LUGAR DE CASDO
En el lugar de Cañedo del Valle de Soba, a veinte y seis días
del mes de abril, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante el
Sr. D. Felipe López de Hirus, Juez Subdelegado por la Real Junta
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de Unica Contribución, parecieron D. Manuel Zorrilla San Martín,
D. Diego de la Peña, Gregorio Sáinz de la Maza y Francisco Zorrilla,
vecinos de este dicho lugar, peritos nombrados por el regidor de
él para satisfacer a las preguntas del Interrogatorio impreso que
antecede, y hallándose presente D. Domingo Sáinz de la Maza,
cura beneficiado de este dicho pueblo. De cada uno de dichos nombrados su merced recibió juramento en forma de derecho y los dichos le hicieron por Dios y a una cruz, según se requiere, bajo de
él prometieron que dirán verdad de cuanto supieren, en lo que
les fuere preguntado, y al tenor de cada una de dichas preguntas
que les fueron leídas satisfacen en la manera siguiente.
1.-Dijeron

llamarse este pueblo el lugar de Cañedo.

2.-Dijeron
ser de señorío perteneciente su jurisdicción al
Excmo. Sr. Duque de Frias, quien nombra Corregidor y Alcalde
anualmente que la ejerce en este Valle de Soba; y por lo respectivo a los tributos de sisas y cientos se halla encabezado este pueblo con los demás de este Valle en la Caja de la Villa de Laredo
y los pagan a S.M., de cuyo encabezo le está repartido y paga este
lugar cuatrocientos reales en cada un año, sin poder dar razón
cuanto de cada derecho por estar incorporado en el reparto, y
por lo correspondiente a las alcavalas las percive D. Miguel Carlos
de Rao, vecino en el Valle de Villaverde, de que le cabe a este pueblo ocho reales cada año.
3 . 4 u e el término propio y privativo de este lugar ocupa de
levante a poniente como medio cuarto de legua y lo propio del
norte al sur y de circulo como media legua que se puede andar
en tres cuartos de hora y todo a corta diferencia; confronta por el
cierzo y solano con término propio del lugar de Quintana, por
el ábrego el de Valcaba y por el regañón el comun de este Valle.
4.-Dijeron que todo el término propio de este lugar es de una
especie de tierra labrantía y otra de prados, todo de secano sin
que sirva para hortaliza ni dé dos frutos al año y que produce
sin intermisión de años y un pedazo de monte que está a la parte
del ábrego y regañón poblado de robles incluso en dicha propie-
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dad que hará como treinta fanegas de sembradura, y así bien
tiene otro monte de sierra y peñascales muy ásperos que es comun
de todos los lugares de que se compone este Valle, en el que tienen
igual aprovechamiento y que tendrá de latitud como tres leguas
y de ancho tres cuartos, y parte de él poblado de robles y hayas
y confronta por el cierzo con el Valle de Carranza, por el solano
y el ábrego con la Merindad de Montija y Villa de Espinosa de
los Monteros y al regañón la de San Roque de Rio Miera y Valle
de Ruesga, y que no hay eras de trillar, por que la corta cosecha
de trigo se trilla en los prados.
5.-A la quinta dijeron que dichas tierras y prados son de
primera, segunda y tercera calidad.
6, 7 y 8.-A la sexta septima y octava dijeron no haber en dichos terminos plantios hechos con orden y si en algunas dichas
tierras y exidos nogales, castaños, perales, manzanos y ciruelos.

9.-Dijeron no haber costumbre en este pueblo de medirse las
tierras por varas si se entiende por celemines o fanegas de sembradura aquel palmiento que al tiempo de la sementera se le hecha
con el puño un celemin de trigo dos o mas, y una fanega son doce
celemines, uno y otro de la medida avilesa, y de maiz el palmiento
de una fanega de trigo se cubre con cuatro celemines de maíz.
10.-Dijeron no poder declarar a punto fijo el numero de fanegas de tierra labrantias y prados que hay en dicho término y
si les parece que lo que se siembra será como setenta fanegas,
veinte de primera calidad, treinta y cuatro de segunda y diez y
seis de tercera y de prados seran como cincuenta fanegas de dicha
sembradura de trigo, las ocho de primera calidad, de segunda quince y veinte y siete de tercera y de eriales como ocho fanegas.
11.-Dijeron que las dichas tierras labrantias como algunas
que les dan el titulo de huertos por estar inmediatos a las casas
solo producen trigo y maíz y los prados hierbas para invernar
las ganados.
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12.-Dijeron que cada fanega de sembradura de trigo de la
que hay en el recinto de dicho termino, con una ordinaria cultura
por lo comun producen la de primera calidad cuatro años continuos a diez fanegas de maíz cada uno y el quinto ocho de trigo
y prosigue alternando; la de segunda calidad que tarnbien produce sin intermisión cinco años contínuos fructifica a siete fanegas
de maíz y el sexto cinco de trigo y alternan; la de tercera calidad
produce cada año cinco fanegas de maíz. Cada fanega de sembradura de prado de la de primera calidad fructifica dos carros de
hierba cargados a uso de el país; la de segunda carro y medio y
la de tercera uno; y el monte propio no da útil mas de e1 pasto
y abrigo de ganados por estar requerido este pueblo con orden de
su Magestad para no cortar Roble alguno de los que se compone
por estar reservado para la fabrica de navios, y por lo respetar
al comun de todo el Valle en el que esta mas inmediato a este
Lugar aprovecha para mantener los ganados en el tiempo que
esta transitables y algun año aunque pocos da grana para los
cerdos que por lo comun se pierde a causa de las gruesas nieves
que caen en aquel tiempo y que si sacan de el la leña los hogares
que a corta diferencia es cada vecino seis carros anualmente que
regulan poder valer a medio real cada uno, por ser leña muerta y
haber abundancia.
13.-Dijeron regulan el producto anual de cada nogal o castaño a real y medio, cada peral un real, un manzano medio real y
un ciruelo ocho maravedis.
14.-Dijeron que el comun precio que tienen los granos es
cada fanega de trigo diez y ocho reales y catorce la de maíz y el
carro de hierba doce reales.
15.-Dijeron que sobre dichas tierras labrantias se halla impuesto el derecho de diezmo que es de diez una de que y de los
diezmos menores lleva la tercera parte la Colegiata de Valpuesta
de que deja a la Iglesia de este Lugar para su manuntencion y
reparos de tres partes una, y las dos tercias partes integras de
dichos diezmos percive el cura de el, como por el derecho de pri-
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micia un celemin de maíz de cada vecino y de las viudas a medio
que por lo comun asciende a dos fanegas y media.
16.-Que por lo regular ascienden dichos diezmos granados a
sesenta fanegas cada año que las componen quince de trigo y cuarenta y cinco de maíz; y los diezmos menores a cuarenta y seis
reales y se componen de crias, cera, miel y regula la libra de cera
a siete reales, la ammbre de miel a tres, y que por lo respectivo
a las crias se diezma de cada jato un real, de cada cordero, cabrito o cerdillo a cuatro maravedis y en el ganado a diez uno que
regulan en tres reales y de cada huerto cuatro maravedis.
17.-Dijeron que hay en dicho termino un molino arinero de
una rueda sobre las aguas de el arroyo de el Callejo, que por lo
comun muele la tercera parte del año y es propio de dicho Don Diego de la Peña, Francisco y Lorenzo Zorrilla y de José Gomez del
Rio, vecinos de este lugar, que si se arrendara pudiera valer una
fanega de maíz de renta anual y le quedara al rentero de utilidad en la administración otra fanega de dicho pan.
19.-Dijeron haber en este pueblo setenta y tres pies de colmenas, y regulan el util anual de cada una a dos reales y medio
de vellon.
20.-Dijeron haber en este pueblo bueyes de labranza, vacas,
novillos y jatos de huelgo, mulas, muletos y potros de recriar, ovejas, carneros, borros y cabras, cerdas de criar, y regulan el util
anual de cada vaca en ocho reales, seis el del novillo o jato, cuarenta el de cada mula o muleto, veinte la del potro, real y medio cada oveja, camero o borro, uno cada cabra y demas ganado
de pelo agulo y cada cerda de criar o revender o cerdo a cuatro
reales.
21.-Dijeron componerse este pueblo de veintinuebe vecinos
y seis viudas, y que no hay casas de campo ni alquerias.
22.-Dijeron haber en este dicho lugar treinta y cinco casas
habitables y tres arruinadas y algunas cabañas y chozas en los

RELACIONES HISTQRICO-GEOGRAF~CAS

Y ECONOMICAS

521

montes para recoger los ganados y parte de la hierba de los prados
que estan junto a elias y por ninguno se paga establecimiento
de suelo.
23.-Dijeron no tener el comun de este pueblo propios algunos
de que beneficie utilidad.
25.-Que el comun de este pueblo paga anualmente diferentes
costos que se causan, el bauio de soldados y pobres que transitan, composicion de puentes y caminos, letanias y otros que resuL
taran de la relacion que diere la Justicia de el.
26.-Que dicho Concejo tiene contra si un censo de trescientos reales de principal al redimir y tres por ciento a favor de Nuestra Señora de el Rosario de el impuesto para parte de costos que
tubo reparar y componer la Iglesia.
27.-Dijeron no estar cargado del servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado noble.
28.-Dijeron no pueden dar razon por qué titulo o privilegio
dicho Dn. Miguel Carlos de Rao percive el derecho de Alcavalas
de este dicho pueblo y ademas de qué se compone este Valle de
Soba y si que se le ha pagado y al que ha representado su derecho desde la acordanza de los declarantes.
29.-Dijeron que de los efectos que expresa solo hay en este
pueblo una taberna que tiene puesta en arriendo, con obligaci6n
de tenerla probeida y expenderla por menor y paga por razon de
Ia sisa que se le carga al vino que se le consume doscientos reales de vellon que sirven para parte de pago de lo que le cabe de
el encabezo que en dicha caja de Laredo tiene hecho este Valle
y a dicho expendedor le quedara de utiI al año pagados dichos
doscintos reales de el arriendo otros cincuenta por su trabajo.
32.-Dijeron solo haber de los ejercicios que expresa dos Escribanos numerarios de este dicho Valle a quienes les regulan ganar en cada un año a quinientos reales cada uno en dicho oficio.
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38.-Dijeron que no hay mas clérigo que dicho D. Domingo
Sainz de la Maza que se halla presente.

CONCEJO DE SAN FELICES, COMPUESTO DE LOS BARRIOS
QUINTANA, BUSTANCILLES, LA PENA Y LAVIN

En el barrio de Quintana, uno de los del Concejo de San Felices del Valle de Soba, a nueve de mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Francisco Primo Valle, Subdelegado
por S.M. para las diligencias de Unica Contribución y en virtud
de lo que se le ordena y manda por el Sr. Comisionado General
en la carta orden que queda recordada, parecieron Domingo González del Arroyo, Bartolomé Sainz de la Lastra y Francisco Sainz
de la Media, vecinos y regidores que administran Justicia en este
Concejo y barrios de Quintana, Bustancilles, La Peña y Lavin,
de que se compone; Mateo Zorrilla, Manuel Borrilla, Francisco
García de Lavin, Juan Ruiz del Hoyo, José Sainz de la Peña y
Francisco García del Hoyo, vecinos de los nominados barrios, y
peritos nombrados por los citados regidores; de quienes su merced,
a presencia de D. José Fernández Alonso, como tal cura beneficiado mas antiguo de la feligresia, y por testimonio de mi el presente escribano de S.M. y de la Comisión, de los susodichos 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, quienes le hicieron bien y cumplidamente y bajo de él ofrecieron decir verdad
en todo lo que la supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por
el tenor y forma de cada una de las preguntas insertas en el Interrogatorio que a presencia de su merced y de dicho cura, por mi
el escribano, a la letra les fueron leídas y mostradas, a cada una
de por sí dijeron y declararon lo siguiente.
l.-Que esta población se llama el Concejo de San Felices
que se compone de sus barrios que se titulan de Quintana, Bustancilles, La Peña y Lavin, que todos hacen una feligresía en la
que diezman y primician sin ninguna distinción de términos, no
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obstante que los tienen separados dichos barrios, teniendo cada
uno de por si sus divisas y mojones y en ellos separadamente el
rozo, pasto y aprovechamiento cada barrio de por sí.
2.-Que este Concejo es de señorio y pertenece al Duque de
Frias, quien tiene el derecho de nombrar corregidor y teniente para
que en 61 y todos los demás de este Valle de Soba ejerzan la jurisdicción ordinaria civil y criminal, cinco escribanos y un alcalde
la torre y fortaleza que tiene en este lugar, la que sirve de chrcel,
sin que por todo lo referido lleve ni perciba derechos algunos.
3.-Que el territorio y término que pertenece a este Concejo
y sus referidos barrios tiene desde el levante al poniente mas de
una legua y desde el cierzo al ábrego media legua, y de circunferencia tres leguas, que para andarlo necesita un hombre a paso
regular seis horas por el mal piso de su terreno y ser algunos parajes intransitables. Confronta por el cierzo el Concejo de San
Martín, por el solano el de Villar, por el &brego el lugar de Valdecaba y término comun del Valle y por el regañón el de Cañedo
y tambien ejido comun del Valle.

B,

4.-Que en el término que dejan expresado no hay mas especies de tierras que de secano y solo algunos prados de guadaña y
la mayor parte del término lo ocupan los montes altos, bosques
y matorrales poblados de espinos, zarzas, avellanos, acebos y alisos,
y que ninguno dá de utilidad por estar prohibida su corta por el
pié y el rozo sirve de pasto y aprovechamiento comun y el desmoche par la mucha abundancia no tiene estimación, y la grana de
bellota sirve solo para el mantenimiento del ganado de cerda.
5.-Que en la especie de tierra y prado de guadaña que hay
en el término hay tres calidades que son: buena, mediana e inferior.
6, 7, % - Q u e hay pocos árboles fructíferos que estan puestos
sin orden y la mayor parte en ejidos comun y algunos en prados
particulares.
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9.-Que la medida que se usa en este Concejo y sus barrios
es por fanegas y celemines de la real de Avila, regulándose por
una fanega de sembradura la heredad en que se siembra una fanega de trigo un año y otro media de maíz, y los prados de guadaña tambien se regula su terreno por fanegas y celemines.
10.-&ue en el término que pertenece a este pueblo hay ciento
noventa y ocho fanegas de sembradura y de estas ciento sesenta
y dos son que producen alternativamente un año de trigo y otro
de maiz, de ellas cuarenta y una de primera calidad, setenta y seis
de segunda y cuarenta y cinco de tercera y las treinta y seis restantes que se siembra maíz anualmente, son las doce de primera
calidad, doce de segunda y otras doce de tercera, y de prados de
guadaña hay ciento treinta fanegas y de estas veintidos de primera calidad, veintinueve de segunda y cincuenta y ocho de tercera.
ll.-Que en este lugar y sus barrios no se cojen mas especies
de frutos que trigo rasillo, maiz y hierba.
12.-Que cada fanega de sembradura de las que tienen manifestadas producen cada año con una ordinaria cultura las de primera calidad que producen alternativamente un año trigo y otro
maiz, uno nueve fanegas de trigo y otra diez y seis de maíz; las
de segunda calidad un año de trigo seis fanegas y otro de maíz
doce, y las de tercera calidad de trigo cuatro fanegas y de maiz
nueve; las de primera calidad que producen continuadamente
maíz producen otras diez y seis fanegas, las de segunda doce y
las de tercera nueve, regulándose todo un año con otro. Que una
fanega de prado de guadaña de primera calidad produce diez y
ocho coloños de hierba, la de segunda calidad doce y la de tercera
siete.
13.-Que un nogal deja de producto al año tres cuartillos de
real, un castaño media real, un peral o manzano un cuartillo.
14.Que el valor que ordinariamente tienen los fmtos que producen las heredades del término de este lugar son: la fanega de
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trigo diez y ocho reales, la de maíz catorce, y cada coloño de hierba
un real, regulado todo unos años con otros.
15.-Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ellas
se cojen que son de diez fanegas una, y dichos diezmos los perciben por entero dichos tres curas y beneficiados que hay en su
iglesia parroquial, y las primicias se pagan por cada vecino o vecina cabezas de casa voluntariamente dando cada uno lo que quiere, y en cada año por prudente regulación ascenderan dichos derechos a dos fanegas de pan por mitad trigo y malz.
17.-Que en este Concejo hay tres molinos harineros de una
rueda cada uno y regulan a cada uno de producto al año diez fanegas de pan por mitad trigo y maiz.
19.-Que hay sesenta y cuatro colmenas y a cada una consideran dá de utilidad al año dos reales y medio.
20.-Que en este pueblo no se crian mas especies de ganados
que vacas, novillos, novillas, yeguas, potros, mulas, ovejas, cabras,
carneros, cerdos y cerdas, y a cada género regulan su utilidad al
año en esta forma: una vaca once reales, un novillo o novilla
ocho, una mula de recria treinta, un muleto veinticuatro, una yegua diez y ocho, una potra quince, un potro doce, una oveja,
cabra, castron y carnero dos reales, un borriilo o borrilla de año,
real y medio, una cerda para criar cinco y un cerdo tres.
21.-Que este Concejo y sus barrios se compone al presente
de cincuenta y cinco vecinos y diez y siete viudas que hacen medio
vecino cada una, inclusos algunos que en tiempo de verano viven
en cabañas.
22.-Que en los citados barrios de que se compone este pueblo y sus términos hay setenta casas habitables y siete cabañas,
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y sin embargo de que es de señorio ninguna tiene carga por el
establecimiento del suelo.
26.-Que este Concejo no tiene mas cargos que treinta y dos
reales que se pagan en cada año a los beneficiados de esta iglesia
por razón de letanías.
27.-Que este Concejo ni sus vecinos está cargado con ningun
servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos y habitadores del estado noble.
28.-&ue por los derechos de alcabalas paga cada año este
barrio de Quintana siete reales y seis rnrs., el de Lavin cuatro
reales y veinticuatro mrs. y el de Bustancilles y La Peña siete
reales y veintidos mrs..
32.-Que hay dos escribanos del número de este Valie, y a
uno le regulan doscientos reales al año de utilidad y al otro cincuenta ducados.
33.-Que hay un herrero de obra negra que se ocupa ciento
ochenta dias al año y gana en cada uno de ellos dos reales.
35.-Que en este pueblo no hay ningun jornalero por vivir
todos sus habitadores de la labranza y el jornal diario en este
pueblo está regulado a dos reales por día y todos trabajan ciento
veinte dias al afío, y a un hijo mayor le consideran de soldada
al año diez ducados.
3 8 . 4 u e en este pueblo hay tres curas beneficiados de racion
entera que son: D. José Fernández Alonso que reside en él; D. José
y D. Antonio Ortíz de la Torre, que tienen sus casas y contínua
residencia en el lugar de Balcaba de donde sirven a esta feligresía
de todo lo necesario.
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En el lugar de Veguilla a dieciocho de diciembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Villasuso, Subdelegado para las diligencias de Unica Contribución, parecieron, constituidos personalmente, Manuel Pardo, vecino y regidor que administ-a Justicia en este lugar, Carlos Pardo, Francisco Pardo y Francisco Gutiérrez de la Garmilla, vecinos de él y peritos nombrados
por dicho regidor, de quienes su merced, a presencia de D. Juan
Agustín Pardo, cura beneficiado en su iglesia parroquial, por testimonio de mi el escribano, tomó y recibió juramento en forma
de derecho, y los susodichos lo hicieron bien y fielmente y bajo
de él prometieron decir verdad en todo lo que la supieren y les
fuere preguntado; y siendolo por el tenor y forma de las preguntas insertas en el Interrogatorio, a presencia de su merced y de dicho cura, por mi el escribano les fueron leídas y mostradas, a cada
una de por sí declararon y respondieron lo siguiente.

l.-Dijeron que este pueblo se llama el lugar de Veguilla uno
de los del valle de Soba.
2.-Que es de realengo sin embargo de que en él y los demás
comprendidos en este Valle tiene la regalía y señorío el Excmo.
señor Duque de Frias de nombrar corregidor, teniente, escribanos
y alguacil que en todos ellos ejerzan la jurisdicción civil y criminal sin que tenga ningun vasallaje, ni por lo que dejan manifestado perciba derechos algunos de los referidos pueblos.
3.--Que el territorio que pertenece a este pueblo tiene desde
levante a poniente dos tiros de bala y desde el cierzo al ábrego u n
cuarto de legua, y de circunferencia una legua corta que para
andarlo necesita un hombre dos horas. Confronta por el cierzo con
el lugar de Regules, por el solano con el Concejo de Santayana,
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por el $brego el de Villar y por el regañón con los Concejos de
Aja y San Martín.
4.-Que en el término de este pueblo no se hallan mas especies de tierras que de sembradura que son todas de secano, algunos huertos para hortaliza y prados segaderos, y lo demás del término todo sirve de pastos y aprovechamiento comun. Tambien
hay dos montes altos, uno poblado de encinas y otro poblado de
robles del cual no se puede cortar pié alguno sin licencia expresa
del Intendente de Marina.

I

5 . 4 u e en las tierras de sembradura y prados de guadaña
hay tres calidades que son: buena, mediana e inferior.
6, 7, 8.-Que

en las heredades y término del pueblo hay árboles frutales como perales, manzanos, nogales y algunos castaños,
y ninguno esta puesto en orden ni medida.
9.-Que la medida que se usa en este pueblo es por fanegas
de la medida castellana, regulándose por una fanega de sembradura la tierra en que un año se siembra una fanega de trigo rasillo y otro año cuatro celemines de maíz.
10.-Que en el término que pertenece a este pueblo hay ochenta y dos fanegas de tierra de sembradura y de estas catorce son
de primera calidad, treinta y seis de segunda, veintiocho de tercera y las cuatro restantes inútiles; de prados de guadaña hay veinticuatro fanegas, de ellas siete de primera calidad, nueve de segunda y cuatro de tercera y las cuatro restantes inútiles.
11.-Que en el término de este pueblo no se cojen mas especies de frutos que trigo rasillo, mafz y hierba.
l2.-Que cada fanega de sembradura de las de primera calidad produce cada año con una cultura ordinaria de trigo once
fanegas y el año que se siembra de maíz catorce; la de segunda
calidad produce de trigo siete fanegas y de maíz diez y la de tercera calidad produce de trigo cinco fanegas y de mafz seis; cada
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fanega de prado de primera calidad produce veinticuatro coloños
de hierba, la de segunda doce y la de tercera seis.
13.-Que la utilidad que deja un peral son tres cuartillos, un
nogal medio real, un castaño medio real, un manzano medio
cuartillo.
14.--Que ordinariamente regulado un año con otro la fanega
de trigo vale diez y nueve reales, la de maíz catorce y el coloño
de hierba un real y cuartillo.
15.-Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ellas se cojen
que son de cada diez fanegas una y estos pertenecen las dos partes
al cura beneficiado y la otra a los canónigos de la Colegiata de
la villa de Valpuesta y estos dejan la cuarta parte para la iglesia
de este lugar y las primicias se pagan a celemin de pan, mitad
trigo y maíz, y las viudas a medio y las recibe el cura por entero.
16.-Que las primicias montan al presente a dos fanegas y
medio celemin de pan mediado.
17.-Que

hay dos molinos harineros de dos ruedas cada uno

y regulan de utilidad uno con otro a diez fanegas de trigo y maíz

por mitad.
19.-Que hay treinta colmenas y a cada una considera de
utilidad al año dos reales y medio.
20.-Que las especies de ganados que hay en este pueblo son:
vacas, yeguas, ovejas, cabras y cerdos, y regulan de utilidad a una
vaca doce reales, un novillo ocho, una yegua diez y seis, una potra
catorce, un potro diez, una oveja, camero, cabra o castron dos
reales y medio, un borrillo o borrilla real y medio y un cerdo o
cerda cinco reales.
Zl.-Que este pueblo se compone al presente de veintidós vecinos y medio incluidas cinco viudas que hacen medio cada una.
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2 2 . 4 u e en este pueblo hay veintidos casas habitables y por
no ser de señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del
suelo.
26.-Que tiene que responder de una escritura de censo de
seiscientos reales de principal a redimir y quitar al tres por ciento
en favor de la Capellanfa que fundó Catalina Gutiérrez de Media
Villa y de D. José López de la Peña su capellan actual el que
impusieron sin facultad real para pagar los gastos del pleito que
litigó con el lugar de Aja sobre el derecho de términos y montes.
27.-Que este pueblo no está cargado con ningun servicio por
ser todos sus vecinos del estado de hijosdalgo.
3 2 . 4 u e hay un maestro de primeras letras a quien le deja
de utilidad al año mil reales y un ventero de tabaco quien goza
de cinco reales diarios.
33.-Que hay un sastre que trabaja ciento cincuenta dias al
año y en cada uno gana tres reales, diarios.
35.-Que no hay jornalero del campo por ser todos los vecinos
labradores, y el jornal diario está regulado en dos reales y medio,
y a los hijos mayores les regulan de soldada cien reales al año.
38.-Que solo hay un clérigo que es cura beneficiado de este
lugar.

LUGAR DE REGULES
En el lugar de Regules, a primero de diciembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. Subdelegado, D. José de Villasuso y Cantera, parecieron Alonso García, vecino, Justicia y regidor en este referido pueblo, Juan García de Villasuso, y Francisco
Pérez Martínez de Soto, vecinos de él, y peritos nombrados por dicha justicia, y a presencia de D. Pedro López de la Peña, cura y
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beneficiado en este lugar, por testimonio de mi el escribano, su
merced les tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y
a una señal de cruz, en la forma que el derecho previene, quienes
le hicieron bien y como se requiere, y bajo de él ofrecieron decir
verdad en todo lo que la supieren y les fuere preguntado; y siendolo por el contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio señalado con la letra A, que por mi el escribano, a presencia
de su merced y del citado cura, les fueron leidas y mostradas, a
cada uno de por sí dijeron y respondieron lo siguiente.
l.-Que

este pueblo se llama el lugar de Regules.

2.-Que es de realengo, pues aunque en él y todos los demás
comprendidos en este valle de Soba el Duque de Frias nombra corregidor, teniente escribano y alguacil que ejercen la jurisdicción
ordinaria, civil y criminal, en todos ellos, y tiene obligación de
mantener el torreón que sirbe de cárcel, sin que tenga ningun
vasallaje ni otro señorío ni por este perciba derechos algunos.
3.-Que el territorio que ocupa el término de este pueblo es
desde levante a poniente media legua y del norte al sur otra media,
y de circunferencia dos leguas que para andarlo por la mala situación, necesita un hombre cuatro horas a paso regular. Confront a por el solano con el lugar de la Revilla, por el norte con el de
Rozas, por el ábrego con el lugar de Santayana y por el poniente
con los lugares de la Veguilla San Pedro y Aja.
4.-Que no hay mas especies de tierras que de secano y prados segaderos sin que produzcan mas de una cosecha al año y
todo lo hacen sin intermisión ni descanso.
5.-Que en las tierras labrantias y prados de guadaña hay
tres calidades: buena, mediana e inferior.
9.-Que la medida de que se usa en este pueblo es por fanegas
de la medida real de Avila, regulándose por una fanega de sembradura, la tierra en que un año se siembra una fanega de trigo
y otro cinco celemines de maíz.
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10.-Que hay noventa y siete fanegas de tierra de sembradura,
de estas once son de primera calidad, treinta y tres de segunda y
cincuenta y tres de tercera. De prados de guadafía treinta y siete
fanegas y de estas una fanega de primera calidad, tres de segunda y las treinta y tres restantes de tercera.
l l . - Q u e las especies de frutos que se cojen son: trigo rasiiio, maíz y hierba.
12.-Dijeron que cada fanega de sembradura de primera calidad produce con una ordinaria cultura el año que se siembra
de trigo diez fanegas y el que se siembra de maíz diez y ocho, el de
segunda calidad de trigo produce ocho fanegas y de maiz catorce,
y el de tercera de trigo produce seis fanegas y de maiz diez. Una
fanega de prado de primera calidad produce al año veinticuatro
coloños de hierba, el de segunda doce y el de tercera seis.
13.-Que a cada castaño lo regulan de utilidad al a50 medio
real, un peral lo mismo, un nogal un real, u n manzano un cuartillo de real. un cerezo lo mismo.
14.-Que un año con otro vale la fanega de trigo diez y ocho
reales, la de maíz catorce, y cada colo60 de hierba real y medio.
15.-Que sobre las heredades del término se haiia impuesto
el derecho de diezmo de los frutos que en ella se cojen y estos se
&viden en tres partes iguales, y de ellas recibe dos el cura beneficiado y la otra los canónigos de la Colegiata de Valpuesta, y
estos dejan la cuarta parte para la iglesia parroquia1 de este lugar,
y las primicias se pagan por vecinos y cada uno medio celemin
de trigo, y las viudas a cuartillo, que las recibe por entero el cura
beneficiado por razón de curato.
16.-Que
de trigo.

las primicias importan al presente fanega y media

17.--Que hay dos molinos harineros de dos ruedas cada uno
y regulan el producto de cada uno en veinticuatro fanegas de pan,
por mitad trigo y maiz.
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19.-Que hay nueve colmenas y el producto anual de cada
una lo regulan en dos reales.
20.-Que las especies de ganados que hay en el término de
esta población son: vacas, novillos y novillas, ovejas, carneros,
cabras, cerdos y algunos muletos de recría, y regulan por a60 a
una vaca doce reales de utilidad, a cada novillo o novilla ocho,
una oveja, camero, cabra o castron dos reales, un borrillo o borrilla real y medio, una cerda o cerdo cuatro reales y un muleto de
recría treinta y tres.
21.-Que al presente hay en la población treinta y cuatro
vecinos, ocho viudas que hacen cuatro y dos habitantes.
22.-Que este pueblo se compone de treinta y tres casas habitables y dos que no se habitan por falta de habitadores y que ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
26.-Que el común de este pueblo tiene que responder de un
censo redimible al tres por ciento de mil reales, el que impusieron para soportar los gastos del pleito que litigó con el lugar de
San Pedro de este Valle sobre competencia de término y sin facultad.
27.-Que no está cargado con servicio ordinario ni extraordinario ni con otro por ser todos sus vecinos del estado noble.
29.-Que hay una taberna y panadería que siempre se ha
arrendado junto, y por uno y otro recibe el común de utilidad
cada año cien reales y al que vende y mide el vino y abastece
dicha panadería le regulan de utilidad ciento veinte reales.
32.-Que hay un médico que está asalariado por todos los pueblos de que se compone este Valle de Soba, quienes le pagan cada
año dos mil dosciento reales, sin que en dicho oficio tenga otra
utilidad, por no salir de dicho Valle a ejercer el citado oficio.
Tambien hay cinco escribanos de que se compone el número de
este Valle y ganará cada uno al año quinientos reales.
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33.-Que hay un zapatero de nuevo y viejo en cuyo oficio trabaja al año doscientos veinte dias y en todos seiscientos reales,
que partidos entre los ciento ochenta dias que por orden de S.M.
está mandado consideran de trabajo en cada año, sale de jornal
diario a tres reales, once maravedis y una cuarta parte de otro
ysobran quince.
3 5 . 4 u e en esta población no hay ningun jornalero del campo, por vivir todos sus vecinos del oficio de labradores y el jornal
diario en este pueblo está regulado en dos reales y medio y todo
lo hacen en ciento veinte dias de trabajo al año, y a un hijo
mayor le consideran de soldada al año cien reales.
38.-Que

en este referido lugar hay tres clerigos.

LUGAR DE AJA
En el lugar de Aja a catorce de mayo de mil setecientos cincuenta y tres ante el Sr. D. Francisco Primo Valle Salmar, Subdelegado, comparecieron Antonio Femández, vecino y regidor que administra Justicia en este pueblo, Francisco Fernández del Torco,
y Francisco Zorrüla de Rozas, vecinos asimismo de él y peritos
nombrados por dicho regidor; y hallándose presente D. Mateo Gutiérrez de Rozas, único cura beneficiado en su iglesia parroquial,
dicho Sr. D. Francisco Primo de Valle Salazar, por testimonio de
mi el escribano de esta Subdelegación, de dicho regidor y peritos
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor en la forma
prevenida por derecho, quienes le hicieron bien y como se requiere y bajo de él ofrecieron decir verdad en todo lo que supieren
y les fuere preguntado; y siéndolo por el contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio que acompaña a estas diligencias,
y a presencia de su merced y de dicho cura, por mi el escribano,
a la letra les fueron leídas y mostradas, y a cada una de por si declararon y dijeron lo siguiente.
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l.-Declararon que este pueblo se llama el lugar de Aja uno
de los que se compone este Valle de Soba.
2 . 4 u e este citado lugar es del señorio del Excmo. señor Duque
de Frias quien nombra justicia ordinaria en este dicho vaiie, escribanos de número y alcalde de la Torre y fortaleza que tiene
en él y sirve de cárcel sin que por dichas razones cobre, ni perciva
derechos algunos.
3.-Dijeron que el término y territorio que pertenece a este
pueblo tiene desde el cierzo al &bregomedia legua y lo mismo a
corta diferencia del solano al regañón y de circunferencia como
dos leguas, y por ser su terreno muy fragoso y parte de él intransitable necesita un hombre para andarlo a paso regular mas de
cuatro horas y tiene por sus linderos y confrontaciones por la parte
del cierzo el término que corresponde al lugar de San Pedro, al
solano el de Regules, al ábrego la de Veguilla y al regañon el
Concejo de San M a r t i .
4.-Que en el término que dejan manifestado pertenecer a
este pueblo no se hallan mas especies de tierra que de secano las
que producen una sola cosecha al año, uno trigo y otro maíz, sin
intermezcla ni descanso y los prados de guadaña que tambien producen hierba anualmente sin que haya otra especie de tierra de
hortaliza, viñas ni otra cosa, por que lo demás del terreno solo
sirve de pasto y aprovechamiento comun, habiendo en el monte
altos poblados de robles, encinas y algunos matorrales, el uno en
el sitio que se dice de Liende de Cabañas, que su terreno hará seis
fanegas. De esta tres tira de Vala confronta a todas partes términos de este pueblo, otro al Costal del Cuebo de la misma sembradura. Dista un cuarto de legua, surca al cierzo y al regañon con
el término del lugar de San Pedro, al solano el de Regules y al
ábrego el de este Concejo. Los que estan poblados de robles: otro
que llaman de Sopeña, poblado de encinas distante tres tiras, y
se hace su terreno como cinco fanegas de sembradura, confronta
al cierzo y al regañon con el término y heredades de este pueblo,
al solano con Regules y al ábrego con Veguilla y ninguno da producto y utilidad por no poderse cortar por el pié sin licencia ex-

536

TOMAS MAZA SOLANO

presa del Intendente de Marina, y el desmoche y leña vieja por la
mucha abundancia no tiene estimación y la grana de bellota que
producen solo sirven para el mantenimiento del ganado de cerda
sin que halla otro género ni especie de tierra mas que lo que dejan manifestados.
5.-Dijeron que en la especie de tierra de secano y prados de
guadaña que han declarado hay en cada una tres calidades que
son buena, mediana y no tal, y en la de prados algunas inútiles
por naturaleza.
6, 7, 8.-Dijeron que en el término que pertenece a este pueblo
ni en las heredades y prados que comprenden se halla hecho ningun plantío de árboles fructíferos con orden ni medida, pues si
hay algunos, que son pocos, lo estan sin ellas.

9.+e
la medida que se usa en este pueblo es por fanegas
de la Real de Avila, regulándolse por una fanega de sembradura,
la heredad en que se usa un año es la fanega de trigo, otra media
de maíz y los prados de guadaña tambien se regulan su terreno
por fanegas y celemines.
10.-Dijeron que en el término que pertenece a este pueblo
hay noventa fanegas de sembradura, que todas producen sin intermisión ni descanso, alternando un año trigo y otro maíz y de
estas las veintiuna son de primera calidad, cuarenta y cinco de
segunda y las veinticuatro restantes de tercera, y de prados de
guadaña hay sesenta y nueve fanegas; cinco de primera calidad,
catorce de segunda y cuarenta de tercera y las diez restantes inútiles de naturaleza y en todas poco mas o menos remítense a lo
que resulta de los memoriales.
11.-Dijeron que en el territorio que pertenece a este pueblo
no se cojen mas especies de fruto, que trigo, ravillo, maíz y la hierba que producen los prados.
12.-Dijeron que cada fanega de sembradura de las que hay
en el término de este pueblo, produce en cada un año con una
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cultura ordinaria el que lo hacen de trigo diez fanegas y el s e
gundo de maíz diez y seis, estos las de primera calidad; las de
segunda un año de trigo ocho fanegas y otro de maíz doce, y las
de tercera un año de trigo seis fanegas, y otro de maíz ocho y
unas y otras lo hacen alternativamente sin intermisión ni descanso, y cada fanega de terreno de prado de guadaña de primera
calidad produce en cada un año veinte coloños de hierba; las de
segunda catorce y las de tercera ocho, regulado todo un año con
otro y lo inútiles no dan ningun producto por serlo de naturaleza.
13.-Dijeron que lo tienen dicho y manifestado en la respuesta a las preguntas sesta, s6ptima y octava, como los árboles
estan puestos con orden ni medida, y los que hay en este pueblo
ninguno da fruto por estar todo el terreno que le pertenece muy
en alto, y por esta razón muy frio y por cuya razón no pueden
considerarlos útil ni provechoso a sus dueños.
14.-Dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos que producen las heredades del término y prados de guadaña,
es el de la fanega de trigo diez y ocho reales, las de maíz catorce,
y cada coloño de hierba un real y todo regulado por quinquenio.
15.-Dijeron que sobre las heredades y prados del término no
se hallan impuestos mas derechos que el fruto de los diezmos que
en ellas se cogen que son de cada género de especie de diez fanegas, una, y la hierba no se diezma, y estas las percibe el Cura
Beneficiado de este lugar, y de la dozava parte a la Iglesia Parroquial de él, y las primicias se pagan a celemin de trigo cada
vecino y la vecina medio y tambien las percibe dicho Beneficiado
y da la dozava parte a la referida Parroquia y los aprecios de
crias suelen montar a tres ducados sobre que se remiten a la
Tazmia y así mismo lleva dicha Iglesia la dozava parte.
16.-Dijeron que no saben ni pueden dar razon a que cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de diezmos,
cada especie de ellos, ni a que precio suelen arrendarse por no
hacerlo dicho Cura beneficiado remítense a la Tazmia, y los derechos de primicias ascienden al presente a dos fanegas y media
de trigo en cada un año.
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18.-Dijeron que en el territorio que ocupa este lugar no hay
ningun esquilmo ni biene mas ganado al esquilo que lo que tienen
sus vecinos y moradores, que cada uno lo hace de los que le pertenece en el sitio y parage que les parece mas apropósito sin que
de esto les resulte ninguna utilidad.
19.-Que en el término de este pueblo no hay más colmenas
que nueve que tiene el citado Don Mateo Gutiérrez de Rozas y dos
José Martínez y a cada una la regulan da de utilidad en cada
un año dos reales vellon.
20.-Dijeron que en el término de este lugar no hay ni se
crian mas especie de ganados que vacas, novillos, novillas, muletos,
potros, ovejas, cabras, castrones, carneros, borrillos y borrillas,
cerdos y cerdas, y cada género y especie le regulan da de utilidad
a su dueño en cada un año una vaca doce reales, un novillo o
novilla nueve, un potro doce, un muleto de recria veintidos, cada
oveja, cabra, castron o carnero dos y medio, borrillo o borrilla real
y medio, una cerda cinco y un cerdo cuatro; y ningun vecino tiene cabaña ni yeguada que paste fuera del término.
21.-Dijeron que esta población se compone al presente de
treinta y un vecinos, incluidas dos viudas que hacen medio cada
una y ninguno vive en las casas de campo ni alquerias por no
haberlas.
22.-Dijeron que en el término de este lugar no hay mas de
treinta y siete casas habitables y dos arruiandas y que aunque
es de sefiorio como llevan citado en la pregunta segunda ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
23.-Dijeron que el Concejo y Comun de este lugar no tiene
mas propios ni efectos que los montes que deja expresados en la
pregunta cuarta.
24.-Dijeron que el Concejo y Comun de este lugar no disfruta
ningun arbitrio ni usa de sisa municipal por que solo carga en
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las ventas, tratos y consumos, lo que corresponde al pago de rentas
provinciales.
26.-Dijeron que el Comun de este pueblo no tiene mas cargos de justicia que el administrarla, ni mas censos a que responder que a uno de mil reales vellon de principal a favor de Don
Gaspar de Arredondo, vecino del lugar de Regules y otro de novecientos a favor de Don José Zorrilla Cura Capeiian, sirviente
en el lugar de Vilar ambos a redimir y quitar al tres por ciento,
la que impusieron sin facultad real para litigar un pleito sobre
comunidad de términos con el lugar de Veguilla.
27.-Dijeron que el Concejo y Comun de este lugar no está
cargado con servicio ordinario ni extraordinario ni otro por ser
todos los vecinos y habitadores del estado noble.
28.-Dijeron que en este pueblo no hay empleo enajenado de
la Real Corona, que el de la jurisdicón ordinaria que corresponde
a el Excmo. señor Duque de Frias como tienen manifestado en la
pregunta segunda ni mas renta que los derechos de alcavalas
que cobra Don Miguel Carlos de Herrado, vecino del lugar de
Villaverde de Trucios a quien por dicha razón pagan en cada
un año catorce reales y veinticuatro maravedii vellon, sin que
sepan ni puedan dar la causa ni motivo por que le pertenece, si
fué por servicio pecuniaric o por gracia de donación de los Señores Reyes, remítense a los títulos de sus pertenencias.
29,Dijeron
que en este lugar. no hay ninguna taberna, panaderia, carnicerias mesones ni otra cosa de cuantas contiene la
pregunta.
30.-Dijeron que en esta poblacion no hay ningun Hospital
con renta ni sin eiia.
31.-Dijeron que en este lugar no hay ningun cambista, mercader de por mayor ni menor, ni otra persona que beneficie su
caudal por mano de corredor de que le resultase interés.
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35.-=jeron
que en este pueblo no hay ningun jornalero
del campo por vivir todos sus vecinos y labradores de cultivar sus
heredades, beneficiar sus prados y otros que llevan a renta y en el
de recoger sus frutos en lo que se ocupan en cada un año ciento
veinte dias y todos trabajan en dichas labores por lo que deben
ser incluidos en lo personal, excepto los que pasan de sesenta
años, y el jornal diario en este pueblo está regulado a dos reales
y medio; a un hijo mayor de Francisco Zorrilla que se ocupa en
las labores del campo le regulan por dia ganar de soldada siete
ducados; otro de Felipe Ruiz por las mismas razones la misma
cantidad; a dos de Antonio Fernández, otro de Mateo Garcia,
otro de Magdalena Fernández, otro de Micaela Sainz y otro de
Andrés Ortiz de la Torre a cien reales cada uno.
38.-Dijeron que en este pueblo no hay mas de dos clérigos,
que son dicho señor Don Mateo Gutiérrez de Rozas, único cura
beneficiado en su Iglesia parroquia1 y Don Antonio Fernández del
Torco, clérigo presbítero y Capellan de la fundada en su Iglesia
por el Concejo y vecinos de el.

CONCEJO DE SAN MARTIN, COMPUESTO POR LOS BARRIOS
DE SAN MARTIN, ASTRANA, HAZAS Y VILLAVERDE
En el lugar de San Martín de este Valle de Soba, a tres días
del mes de mayo, año de mil setecientos cincuenta y tres, ante
el Sr. D. Felipe López de Hims, Juez Subdelegado por la Real
Junta de Unica Contribución, parecieron D. Juan Antonio Gutiérrez del Regato, D. Antonio de la Peña Saravia Rada, D. Antonio
Fernández del Cueto y Miguel Sainz Zorrilla, vecinos de este Concejo de San Martín y moradores respective en los lugares de Villaverde, Astrana, Hazas, y este de San Martín, peritos nombrados
por sus regidores para satisfacer a las preguntas del Interrogatorio
impreso, a cuyo efecto hallándose presente D. Gaspar Gutiérrez
del Regato, cura y beneficiado de la iglesia parroquial de San Martín de este Concejo, su merced, por ante mi el escribano, de cada
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uno de dichos peritos recibió juramento segun se requiere, bajo
del cual prometieron decir verdad de lo que supieren en cuanto
les sea preguntado; y a tenor de cada una de las preguntas del
citado Interrogatorio satisfaderon en la manera siguiente.
l.-Que este pueblo se llama el Concejo de San Martín de
este Valle de Soba que se compone de los lugares de San Martín,
Astrana, Azas y Villaverde, y algunas caserias de Ason.
2.-Dijeron ser de señorio correspondiente su jurisdicción y
nombramiento de justicia anual al señor Duque de Frias, sin que
perciba derechos algunos del comun, y este Concejo paga además
de todos los de este Valle de Soba, las sisas, millones y cientos a
S.M. por encabezo que tiene hecho en la caja de Ia Viila de Laredo,
de cuyo importe le está repartido y cabe a los pueblos que componen este Concejo mil cuarenta y seis reales en cada año que
hace, pegados al Procurador genera1 de este para que lo satisfaga
en dicha Caja con los demás de los otros pueblos, y de alcabalas
sesenta y un reales y veintiseis mrs. que percibe D. Miguel de
Rao vecino del Valle de Villaverde como lo que le cabe a los demás pueblos de este Valle, quien tambien paga en la ciudad de
Burgos los utensilios de que le corresponden a este Concejo noventa y cinco reales en cada año.
3.-Que el término propio de los cuatro pueblos que compone
este Concejo de levante a poniente media legua y del norte al sur
cuarto y medio y de circunferencia legua y media que se puede
andas en siete cuartos de hora todo poco mas o menos. Confronta por el cierzo con término propio del lugar de Aja, por el solano
el de Veguilla, por el ábrego el Concejo de San Felices, y por el
regañón comunero de este Valle.
4.-Que todo el término propio y comun de este Concejo es
de secano sin que produzca hortaliza ni se dé dos frutos al año,
y que todas las tierras labrantias y prados producen sin intermisión y hay cuatro pedazos de monte, poblados de robles, sierras y
peñascales, y otro mas dilatado comunero con todos los Concejos
de este Valle y parte de él poblado de ayas y robles.
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5.-Que las tierras labrantias y prados que hay en este término
propio de este Concejo, y en lo comunero que pertenecen a sus
vecinos son de primera, segunda y tercera calidad.
6, 7, & - Q u e en las tierras y ejidos hay algunos árboles fru-

tales como nogales, castaños, perales y manzanos, y que estan
plantados sin orden.
9.-Que no ha habido costumbre en el termino de este Concejo de medirse las tierras por varas y se entienden por fanegas
de sembradura aquél ámbito que al tiempo de la sementera se le
echa de trigo medida con la real de Avila, y de maíz se cubre
una fanega can medida porque se sirnienta mas claro.
IO.-Que les parece que habrá ciento noventa fanegas de sembradura de trigo de tierra labrantía, y de ellas cuarenta de primera calidad, cincuenta de segunda y cien de tercera; tambien
hay sesenta fanegas de prados, las quince de primera calidad,
quince de segunda y treinta de tercera.
I l . - Q u e las tierras labrantias producen trigo y maíz, y los
prados hierba.
12.-Que las tierras labrantias abonadas y con una ordinaria
cultura produce una fanega de sembradura de trigo de primera
calidad en cada año doce fanegas de maíz, la de segunda un año
diez fanegas de dicho pan y otro año ocho de trigo y la de tercera
calidad un año ocho fanegas de maíz y otro seis de trigo y así alternan sin intermisión y los huertos lo propio cada uno en su calidad. Cada fanega de sembradura de prado de primera calidad
y su palmiento produce anualmente dos carros de hierba, la de
segunda carro y medio y la de tercera un carro.
13.-Que el producto anual de cada castaño, nogal, peral y
manzano lo regulan en un real de vellón.
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14.-Que el comun valor que tienen los frutos que producen
las tierras labrantias es cada fanega de trigo diez y siete reales,
la de maiz trece y cada carro de hierba diez reales.
15.-Que sobre los frutos que producen dichas tierras labrantías se halla impuesto el derecho del diezmo que es de diez fanegas una, de que lleva la tercera parte la Colegiata de Valpuesta,
como de los diezmos menores que llaman de por San Juan y de
estos percibe la iglesia la cuarta parte y las otras dos tercias partes
íntegras de dichos diezmos granados y menudos son llevadores
por mitad los dos curas beneficiados de la parroquia1 de este Concejo como tambien el derecho de primicias que es a celemin de
trigo y maiz por mitad cada vecino, que por lo comun asciende
a seis fanegas.
16.-Que dichos diezmos granados de este Concejo, por lo comun importan en cada año ciento sesenta fanegas de dicho pan,
una tercera parte de trigo y las dos de maiz, y los menores que
se componen de crias de lana, pelo y cerda que regulan a tres reales, cera y miel que vale la libra de lo primero a siete reales y la
azumbre de lo segundo a tres, de cada diez jatos uno, llegando
a cinco mrs. que asciende a cuarenta y cinco reales.
17.-Que en este término propio hay siete molinos harineros
de una rueda cada uno sobre las aguas del rio de la Gándara,
y regulan el producto de uno con otro al año en diez fanegas de
pan, mitad trigo y maiz.
19.-Que en el término de este Concejo y caserio de Ason hay
ciento ochenta y cuatro colmenas y regulan el útil de cada una
en tres reales.
2O.-Que en los puebIos de que se compone este Concejo hay
bueyes y vacas de labranza, novillos y novillas, vacas de huelgo,
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mulas, muletos y potros de recriar, ovejas carneros, borros, cabras,
castrones, chivos corderos y cerdas para criar y cerdos de revender, y regulan el útil anual de cada vaca en ocho reales, seis el
novillo y novilla, cuatro cada jato, el muleto o muleta cuarenta,
el potro veinte, la oveja carnero o borro a real y medio, cabras,
castrones, chivos y corderos a real cada cerda de criar o cerdo
de revender a cuatro reales.
21.-Que este Concejo y sus barrios se compone de setenta
y seis vecinos y diez viudas.
22.-Que en este Concejo y caserio de Ason que son vecinos
de este Concejo hay setenta y ocho casas habitables y diez y seis
que no tienen habitador y cinco cabañas en los montes para recoger el ganado.
23.--Que el Comun de este Concejo solo tiene una casa venta
en el sitio de la Gándara que sirve para vender tabaco y hospedaje de pasajeros sin que produzca útil alguno.
26.-Que este Concejo tienen contra si un censo de doscientos ducados de principal a favor del beneficio de este Concejo a
redimir al tres por ciento, y que no pueden dar razón para que
fué impuesto.
33.-Que hay tres carpinteros que se ocupan en dicho oficio
cada uno cien dias al afio y ganar de jornal diario cuatro reales;
tambien hay un herrero que se ocupa cincuenta dias en dicho
oficio y ganar de jornal diario tres reales.
38.-Que en este pueblo hay D. Gaspar del Regato y D. Dionisio García, curas beneficiados y D. José Azcona y D. Antonio
Sáinz de la Lastra, presbíteros capellanes.
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LUGAR DE SAN PEDRO
En el lugar de San Pedro a veintinueve de noviembre de mil
setecientos cincuenta y dos, ante el Sr. D. José de Vilasuso y Cantera, Subdelegado de la Unica Contribución, comparecieron Francisco Zorrilla San Martín, regidor que administra Justicia en este
lugar, Juan Zorrilla de Rozas, y Santiago García de Socasa, vecinos de él y peritos nombrados por dicho regidor, y hallándose
presente D. Eugenio Zorriila, cura beneficiado en este pueblo, dicho señor Juez Subdelegado, por testimonio de mi el escribano,
les tomó y recibió juramento en la forma que el derecho previene
y como se requiere, y bajo de él ofrecieron decir la verdad en todo lo que la supieren y les fuere preguntado, y siendolo por el
contenido de las preguntas insertas en el Interrogatorio que, a
presencia de su merced, por mi el escribano, a la letra les fueron
leídas y mostradas, a cada una de por sí dijeron y respondieron
lo siguiente.
l . - Q u e este pueblo se llama el lugar de San Pedro del Valle
de Soba.
2 . 4 u e este lugar es de realengo pues aunque en él y todos
los demás de que se compone este referido Valle de Soba tiene el
derecho y regalia el señor Duque de Frias de nombrar corregidor,
teniente, escribano y alguacil que en todos ellos ejerzan la Jurisdicción ordinaria, civil y criminal y con la obligación de reparar
el Torreon que sirve de cárcel sin que tenga otro señorio, ningun
vasallaje ni por esto perciba derechos algunos.
3 . 4 u e el territorio que pertenece a este pueblo tiene desde
levante a poniente u n cuarto de legua y desde el norte al sur lo mismo a cortadiferencia, y de circunferencia una legua poco mas o menos, que para andarlo necesita un hombre hora y media a paso regular por lo pendientes de las cuestas y mal piso del terreno y

tiene por sus linderos y confrontaciones por el cierzo peñas y ejidos
valdios, por el solano el lugar de Rozas, por el ábrego con los lugares de Regules y Aja y por el regañón con el de Astrana y valdio del Valle.
4.-Que en el término correspondiente a este pueblo y dejan
declarado no se hallan mas especies de tierras que de secano sin
que haya ninguna de regadio ni hortaiiia mas que algunos huertos que cada uno de sus dueños pone algo de verdura para el
gobierno de sus casas sin que haya viñas n i mas pastos que los
que necesitan para la manutencion de sus ganados mayores y
menores y algunos prados de guadaña que pertenecen a sus vecinos y otros particulares y dos montes altos, el uno poblado de
robles, árgomas, acebos y espinos, y el otro poblado de ayas con
algunos matorrales de encinas y robles con árgomas y zarzas y
ni uno ni otro no dan producto ni utilidad por no poder cortar
en ellos por el pié sin licencia espresa del Intendente de Marina y
el desmoche por ser tanta la abundancia no tiene estimación y
la grana sirbe para el mantenimiento de el ganado de cerda.
5 . 4 u e en las especies de tierra de secano y prados de guadaña
hay tres calidades que son buena, mediana e inferior.
9 . 4 u e la medida de que se usa en este pueblo es por celemines y fanegas de la medida real de Avila y no por obradas, carros, palos ni cuartas ni de otra, regulándose por un celemin o fanega de sembradura la tierra en que se siembra un año una fanega de trigo rasillo y otro año media fanega de maíz.
10.-Que en el termino de este pueblo hay sesenta y cuatro
fanegas de sembradura y de estas nueve son de primera calidad,
veintiocho de segunda y las diez y siete restantes de tercera, y de
prados de guadaña cuarenta fanegas de terreno y de estas dos
son de primera calidad, quince de segunda y las veintitres restantes de tercera.
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l l . - Q u e en las heredades y prados que hay en el término no
se cojen mas especies de frutos que trigo rasillo, maíz y la hierba
que producen los prados.
12.-Que cada fanega de sembradura de primera calidad pmduce en cada un año con una cultura ordinaria y regulado uno
con otro el año que lo hace de trigo doce fanegas y el que lo hace
de maíz quince: la de segunda calidad el año que lo hacen de
trigo produce diez fanegas y el que lo hace de maíz doce, y las
de tercera calidad un año ocho fanegas de trigo y de maíz diez
y los huertos que sirven para sembrar algo de verdura los regulan
como a heredad de primera calidad, y cada fanega de prado de
primera calidad dá en cada año regulado uno con otro diez y
ocho coloños de hierba, la de segunda doce y la de tercera cinco.
13.-Que un nogal deja de utilidad al año seis cuartos, un
manzano tres cuartos, un cerezo dos cuartos.
14.-Que el valor que ordiiariamente y regulado un axio
con otro tienen los frutos que producen las tierras del término
son: la fanega de trigo diez y nueve reales, la de maíz catorce
y cada coloño de hierba u n real.
15.-Que sobre las heredades del término no se hallan impuestos mas derechos que el diezmo de los frutos que en ella se cojen
que son de diez fanegas una y estos los llevan los beneficiados
del lugar de Rozas y el de este (esceptuando el dozavo que le lleva
la iglesia parroquia1 de este lugar) por ser unidos dichos beneficios,
y las primicias se pagan dando cada vecino lo que quiere al cura
por razón de curato.
16.-Que de primicias lo regular que suele recoger el cura es
media fanega de trigo en cada año.
17.-Que hay dos molinos harineros de una rueda cada uno
que muelen con el agua del rio que llaman de Balliia y que por
ser de corto caudal solo muelen tres meses al año, y a cada uno
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de ellos los regulan de renta dos fanegas y media de pan por
mitad trigo y maíz en cada un año.
19,Que
en este lugar hay ciento ocho colmenas y a cada una
la regulan de utilidad dos reales y medio en cada año.
20.-Que en los términos que corresponden a este lugar las
especies de ganados que hay son vacas, novillos y novillas, ovejas,
cabras, algun macho de recría, cerdos y cerdas y a cada especies
de utilidad al año lo siguiente: una vaca diez y seis reales, un
novillo o novilla diez, un macho de recría treinta, una oveja, carnero, cabra o castron tres reales, un borrillo o borrilla de un año
hasta dos, real y medio, un cerdo cinco y una cerda para criar
ocho y en lo de a medias y aparceria por mitad dueño y aparcero.
2 1 . 4 u e esta población se compone al presente de veintitres
vecinos y medio inclusas tres viudas que hacen medio cada una.
22.-Que en este pueblo hay veinticuatro casas habitables y
tres que no se habitan por no haber quien las habite y por no ser
de señorio ninguna tiene carga por el establecimiento del suelo.
26.-Que este Concejo y comun tienen contra sí un censo que
responder a favor de D. Gabriel Lopez de Pilas vecino del lugar
de Fresnedo de seiscientos cincuenta reales de principal, el que
sacaron sin facultad real para soportar los gastos del pleito que
litigaron con el lugar de Regules sobre derecho de términos.
2 7 . 4 u e este lugar no está cargado con servicio ni extraordinario ni con otro por ser todos sus vecinos del estado de hijosdalgo.
35.-Que no hay jornalero del campo por vivir todos sus vecinos del cultivo de sus haciendas y el jornal diario en este pueblo
está regulado por dos reales y medio y a un hijo mayor le consideran cien reales de soldada al año.
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38.-Que hay un cura beneficiado en este lugar y el de Rozas
por ser una misma feligresía.

CONCEJO DE VALDICIO COMPUESTO DE LOS BARRIOS VAG
DICIO Y CALSECA

En el lugar de Cañedo a diez días del mes de mayo de mil
setecientos cincuenta y tres ante el Sr. D. Felipe López de Hirus,
Juez Subdelegado por la Real Junta de Unica Contribución, parecieron Santiago Abascal, Andrés Ortfz, vecinos y regidores del Concejo de los barrios de Baldició y Calseca; Joaquín Martinez Abascal,
Domingo O r t í y Juan Abascal, vecinos de él, peritos nombrados
por dichos regidores, uno y otro al efecto de satisfacer a las preguntas del Interrogatorio que antecede, y para ello dicho Sr. Subdelegado, a presencia de D. Domingo Sáinz de la Maza, cura beneficiado de este lugar de Cañedo, por ante mi el escribano, de
cada uno de dichos regidores y peritos, nombrados recibió juramento por Dios y a una cruz, y los dichos lo hicieron con la formalidad que se requiere, bajo de él prometieron que dirán verdad de lo que supieren en cuanto les sea preguntando, y al tenor
de cada una de dichas preguntas satisfacieron en la manera siguiente.
l.-Dijeron
y Calseca.

llamarse dicha población los barrios de Baidició

2,Dijeron
ser de jurisdicción ordinaria perteneciente al
Excmo. Señor Duque de Frias, unido su Concejo y barrios con los
lugares de este Valle de Soba en el que anualmente nombra Corregidor de él y Valle de Ruesga y Teniente en este quien la ejerce
sin que perciva otros derechos, pues la sisas, millones y cientos se
pagan a S.M. (que Dios guarde) y Caja de la Villa de Laredo por
encabezo que tiene este dicho Valle de Soba de que le cave y le
está repartido a dicho Concejo de Baldicio y Calseca como uno de
los que componen mil cuatrocientos diez y siete reales y medio en
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cada un afio, y de alcavalas veintiocho reales para pagar el asiento
que de este derecho percive Don Miguel Carlos de Rao, vecino
del Valle de Villaverde de Tnicios.
3.-Dijeron que el término propio que tiene dicho Concejo
ocupa de levante a poniente medio cuarto de legua, y del norte al
sur como tres cuartos y de redondez legua y media, que se necesitan dos horas para andarlo por ser peñascales ásperos; confront a con el cierzo con el término del Valle de Ruesga, al solano y
ábrego el comunero de este de Soba y al regañón la Villa de
San Roque de Riomiera.
4.-Que todo el dicho término propio es de secano sin que
produzca hortaliza ni dé dos frutos al año, que las pocas tierras
que tienen labrantias producen sin intermisión como los prados
segaderos, y que aunque hay un pedazo de monte poblado de
hayas no dá útil, como tampoco lo demás por su aspereza, como
tampoco los eriales y sierra que hay en él.
5.-Que dichas tierras son de primera y segunda calidad y
los prados de primera, segunda y tercera.
6, 7, &-Dijeron no haber plantfo de árboles en dicho término
mas que el pedazo de hayal que deja declarado.

9.-No haber costumbre de medirse dichas tierras labrantías,
si se entienden por plazas que cada una tiene sesenta y tres piés
en cuadro y cada una se compone de dos carros y medio, y cada
plaza lleva de sembradura de maíz tres partes de cuatro de un celemin castellano de la medida Real de Avila, y los prados se entienden
por obreros que cada uno se compone de nueve plazas y así se practica en todo género de instmmentos y un obrero es nueve plazas.
10.-Que en dicho término propio del mencionado Concejo
habrá treinta y dos plazas de tierra labrantia por mitad de primera y segunda calidad y aunque a punto fijo no pueden decir
el número de obreros de prado que habrá en el dicho término y
en el comunero de este Valle de Soba, propios y de renta que go-
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zan los vecinos y habitadores de dichos barrios, les parece habrá
como seiscientos obreros, los treinta de primera calidad, setenta de segunda y quinientos de tercera y de heriaIes arrimados a
ellos y otros separados como doscientos ochenta y de peñascales
y sierrra la mayor parte intransitable habrá en dicho término
propio como doscientos obreros, y el término comun de todo este
referido Valie tendr4 de largo como tres leguas y una de ancho
que confronta por el cierzo con la jurisdicción de Carranza y término del lugar de Ramales, al solano y ábrego el de la Merindad
de Montija y Vilia de Espinosa de los Montem y por el reg&ón
la referida de San Roque de Riomiera y Valle de Ruesga.
11.-Dijeron que las tierras labrantías que hay en dicho término producen maíz y los prados hierba.
l2.-Que cada plaza de dichas tierras abonadas y con la ordinaria cultura que se acostumbra, produce anualmente la de primera calidad nueve celemines castellanos de maíz de la medida
avilesa y las de segunda seis; cada obrero de prado de los de primera calidad dá en cada un año diez coloños de hierba, el de segunda ocho y cuatro el de tercera, y por lo respectivo a los heriales
y montes, no dan más Útil que el pasto y abrigo comun de los ganados, y dichos comuneros de todo el Valle por lo tocante a los
mas inmediatos traen, los vecinos de dichos barrios leña para los
hogares de lo caido e inútil, a cuestas por ser intransitable para
caballería y canos por lo que no consideran útil alguno.
14.-Que por lo comun vale cada fanega de maíz diez y seis
reales y el coloño de hierba dos.
15.-Que sobre dichos frutos granados se halla impuesto el
derecho de diezmar que es de diez uno, que íntegramente percive el Cura párroco de dichos lugares o barrios como tambien la
parte que cabe de los diezmos menores que dan los habitadores
del tiempo que residen en ellos y otros del Valle de Ruesga que
tambien tienen allí residencia alguna parte del año, que se compone de crias mayores y menores, leche y cera, y tambien per-
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cive el derecho de primicias que ascienden a cuarenta reales ambos
por cada uno.
16.-Dijeron que los diezmos granados de dichos barrios por
lo comun ascienden a dos fanegas de maíz, y los que pagan del
territorio de dicho Valle de Ruesga doce fanegas de dicho pan y
los diezmos menores de unos y otros de cuatrocientos a quinientos reales, pues estan reducidos a que cada jato se paga un real,
de cada vaca que cría por razón de la leche otro, de cada cna de
pelo o lana cuatro maravedis, y si alguno tiene diez la diezma
entera y de cinco la mitad, que por lo común vale el jato veinte
reales, la de ganado menor cuatro y la de cerda dos, la libra de
cera siete reales y por ser muchos diezmeros por lo comun lo
arrienda el cura en sesenta ducados a corta diferencia.
17.-Dijeron haber dos molinos harineros de una rueda cada
uno en el sitio del Regato, sobre las aguas del arroyo de Lunada,
que muelen la tercera parte del año; el uno es de Joaquin Martínez Abascal y el otro de Lucas Ruiz, que pudieran valer si se
arrendaran fanega y media de maíz anualmente cada uno y al
rentero quedarle de utilidad otra tanta porción.
19.-Dijeron haber en dicho término cuarenta y cuatro piés
de colmenas y el útil anual de cada una es de tres reales y medio.
20,Dijeron
haber en los mencionados barrios algunos bueyes
de labranza, vacas novillas y jatos de huelgo, ovejas, corderas, cabras, chivas y cerdos, y regulan el útil de cada animal en lo siguiente: cada vaca en diez reales, cada novilla o jato en seis, cada
oveja o cordera en dos reales y cada cabra o chiva en real y medio, y cada cerdo de revender o criar en cuatro reales.
21.-Dijeron componerse dicho Concejo y sus barrios de setenta y cinco vecinos y treinta viudas y menores.
22.-Dijeron haber en los barrios y términos comuneros doscientas diez cabañas y chozas propias y de renta que benefician sus
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habitadores sin que se pague establecimiento del suelo por ninguna de ellas ni se hallan arruinadas.
25.-Que además de dichos tributos reales, paga dicho Concejo en cada un año doce reales de letanias al Cura de dichos barrios y cincuenta de composición de puentes y caminos y tres reales
por vecino al pror. general.
26.-Dijeron tener contra sí dicho Concejo u n censo de doscientos ducados de principal a redimir al tres por ciento a favor
de Don Agustín de Hermosa vecino del lugar de Pámanes impuesto para fabricar la Iglesia Parroquia1 de él.
27.-Dijeron no estar cargados del servicio ordinario ni extraordinario por ser sus habitantes del estado noble.
33.-Dijeron haber un sastre de oficio llamado Marcos Lavin
que le consideran ocuparse en el año noventa dias con el jornal
diario de dos reales y medio y Domingo Ortíz, maestro de primeras
letras que lo ejercita cuatro meses de invierno y gana de salan o ciento veinte reales de vellon para su alimento.
38.-Dijeron haber un Cura capellan sirviente de dichos barrios llamado Don Manuel Fernández Alonso.
40.-Dijeron que atento a la cortedad de tierra labrantía sus
vecinos se dedican al ejercicio de cuidar de sus ganados propios
y de aparcería, cerrar los prados, abonarlos, segar la hierba y recojerla e ir todas las semanas a buscar el pan para la manuntencion de sus familias tres cuartos de legua de sus casas lo que lo
traen a cuestas y por lo respectivo a dichas labranzas y cuidado
de prados que tienen en dicho término y otros comarcanos se
ocupan los menores a quien se les regula noventa dias cada uno
y el jornal diario de cada uno a dos reales y a los labradores
mayores les regulan todo el útil personal.

XLV
VALLE DE VILLAVERDE

En el Valle de Villaverde y quarto de las Bárzenas, a siete

días del mes de diciembre, año de mil setecientos cincuenta y dos,
ante su Mrd. el Sr. D. Manuel Díaz Saravia, Juez Subdelegado
para el arreglo de única contribución, parecieron D. Antonio Barón, teniente de Corregidor en este dicho Valle y su Jurisdicción,
Joséph Zornoza, Manuel de Romana, Martín de Ahedo y Manuel
de Caxiga, rexidores; Antolín Saravia, Procurador Síndico General, y Francisco Hernández Renovales, Escribano, personas que
componen el Ayuntamiento de este Valle; D. Andrés Cayetano
Molinedo, D. Manuel Ignacio de la Puente, Alejo de la Serna y
Juan Barón, Peritos nombrados por dicho Ayuntamiento para responder a las preguntas del Interrogatorio que se les manifestará.
Y al propio fin su merced a presencia de D. Manuel Carlos de la
Puente, Cura Beneficiado de este mencionado Valle, les tomó y
recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz
en forma de derecho, que hicieron como se requiere so cargo de
el prometieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de dichas preguntas, enterados
a cada una de por sí &jeron y respondieron lo siguiente.
l.-A la primera pregunta dijeron que esta población se llama
el Valle de Villaverde, que se compone de cuatro cuartos nombrados el uno el de las Várcenas, el otro el de Henales, el otro el de
la Iseca y el otro el de Molliedo. Y en estos cuartos hay diferentes
barrios con distintos nombres, pero todos sin división alguna de
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jurisdicción, términos, ni demás, porque el nombre principal como
dejan dicho es el VaUe de Viaverde.
la segunda dijeron que este Valle es de Señorío en cuanto a lo Jurisdicciónal, y no es más que del Excmo. Sr. Duque
de Frias, quien nombra Corregidor, a su elección y Theniente en
una persona de tres que por el Valle se le proponen, y a su tiempo toma la residencia correspondiente, el Juez, que también para
ello, nombra, y los derechos que se pagan pertenecen a S.M., que
Dios guarde, los que se ponen en poder de dicho Procurador Síndico General a fin de que lo haga pagado en Arcas Reales, en la
Villla de Laredo, y saque las cartas de pago correspondientes.
2.-A

la tercera dijeron que el territorio y término propio de
este Valle ocupa desde el cierzo al Abrego tres cuartos de legua,
y desde el solano al regañón, uno; y de circunferencia dos leguas
que se podrá andar respecto lo quebrado que es, en cuatro horas.
Confronta por cierzo términos propios del Valle de Trucíos,
Señorío de Vizcaya; solano los del de Arcentales; ábrego y regañón los del Valle de Carranza, ambos de las Encartaciones de dicho
Señorío. Su figura es la del margen.
3.-A

4.-A la cuarta dijeron que en términos de este Valle solo hay
una especie de tierra, secano, de sembradura y algunos cortos
huertos de hortaliza que sirven para el gobierno de los dueños que
los tienen, sin que se venda, y se coge con la providencia ordinaria, y uno y otro solo da una cosecha al año porque se planta y
siembra continuamente sin descansar. También hay algunos pastos que sirven para los ganados del Valle y de los demás Valles
y lugares confinantes, por ser en esto comunes con ellos, sin que
se arrienden, montes y matorrales que se componen aquellos, de
robres, y estos de espinos, árgomas y otra broza, en los que no tienen más aprobechamiento que el sacar de dichos montes algunos
carbones para en parte del surtimiento de las ferrerías que hay
en términos de este enunciado Valle, que un año con otro saldrán
de ellos mil cargas que pagan los ferrones a nueve marabedís
por cada una, que importan doscientos sesenta y cuatro reales
y veinte y cuatro marabedís que sirven para en parte de los de-
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rechos reales que pagan a S.M. Y no alcanzan; y los vecinos que
tienen bueyes y carros, la leña necesaria para el consumo de sus
casas respectivamente. Que del año se sacarán del mencionado
monte treinta carros en todo, sin que tenga que satisfacer su importe, si que si los compraran costarían puestos en casa treinta
reales, a real cada carro, pues los demás que no acuden a dichos
montes por la mencionada leña, se gobiernan con la poda de algunas cagigas, revollas y robres que tienen suyos propios; dehesas
que se podan y cortan de catorce en catorce años para carbones
de dichas ferrerías, leña y consumo de sus fogueras que son de
persona particular, y se componen de robres revollas, cagigas y
algunos castaños bajos y pequeños que no dan otro fruto. Asímismo hay algunas erias por desidia, que si se sembrasen producirían según de la calidad de que son, y otras por naturaleza que
no producen cosa alguna y solo sirven para pasto de los ganados;
y dichos montes y matorrales tampoco se arriendan ni se saca
otra utilidad de ellos más que los referidos carbones y leña mencionada, y no hay viñas ni bosques.
5.-A la quinta dijeron que de la especie de tierra que dejan
declarada hay de primera, segunda y tercera calidad que es lo
mismo que buena, mediana e inferior.

6.-A la sexta dijeron que en este Valle sus heredades y términos hay algunos manzanos, perales, higueras, parras, nogales,
castaños, ciruelos, melocotones, cerezos, guindos, abellanos, nesprales, que por otro nombre llaman avadejos, brevales, albérchigos, membrillos, robres, cagigas, revollas, encinas y fresnos, los
cuales algunos de ellos están en las tierras, heredades del término
de este Valle.
7.-A la septima dijeron que los árboles que están en dichas
tierras se hallan plantados en las de todas calidades y los demás
en campos y exidos Reales, aunque las parras, algunas de ellas,
están arrimadas a las casas.
8.-A la octava dijeron que dichos árboles están plantados
sin orden alguna en las márgenes de las tierras que hay de sem-

558

TOMAS MAZA SOLANO

bradura, y otros en los huertos de hortaliza, pero los más de ellos
en dichos campos y exidos Reales.
la novena dijeron que en este Valle se usa de la medida
de peón de tierra, que es el nombre que se le da, que se compone
de diez brazas en cuadro que es lo mismo que diez por cada costado, y cada braza tiene dos baras y tercia castellanas, y se siembra
cada peón de tierra con un celemín de trigo, el año que de esto
se hace, y el siguiente sembrándose de maiz con medio de esta
semilla que uno y otro es lo que se coge en las sierras del ténnino
de este mencionado Valle de Villaverde.
9.-A

10.-A la décima dijeron que en el término de este Valle según
regulación prudente que hacen y al parecer de los que declaran,
hay cuatro mil y quinientos peones de tierra, los mil y quinientos,
de primera calidad, lo mismo de segunda, mil de tercera, trescientos herías (sic.) por desidia, y los doscientos restantes, por
naturaleza.
11.-A la undécima dijeron que los frutos que se cogen en los
términos de este Valle son trigo y maiz.
12.-A la duodécima dijeron que, unos años con otros, con una
ordinaria cultura, produce el peón de tierra de primera calidad,
de los de este Valle y sus términos, el año que se siembra de
trigo, nueve celemines castellanos y el siguiente sembrándose de
maiz, catorce de esta semilla; el de segunda de trigo seis y de
maiz, el año siguiente, diez; el de tercera, el año que se siembra
de trigo cuatro celemines, y de maiz, el siguiente, siete; y en punto
de los cortos huertos de hortaliza, por esto no lo pueden regular,
si que si se sembrasen, un año de trigo y otro de maiz, producirían lo mismo cada peón que los de primera calidad, de sembradura por ser de esta misma; las herías por desidia, si se sembrasen producirian, según de la calidad de que son; y las por naturaleza, por la experiencia que tienen en ello no producen cosa
alguna pues solo sirven para pasto a los ganados, y en todo lo
que producen dichos peones de la tierra, se entiende sin comprender el producto de los árboles que en ellos hay.
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13.-A la décima tercia dijeron que el producto que regulan
da cada peón de tierra de las dehesas que hay en este Valle, que
están pobladas de los árboles que dejan dichos en las pregunta
cuarta es el de tres cuart~llosde real en cada un año, uno con
otro mediante de que en el que se podan y cortan que es de catorce en catorce años, dan diez reales y medio, que sale al respecto que dejan referido. Los manzanos consideran que cada uno
da de util al año ocho marabedís, los perales lo mismo, las higueras, ciruelos, melocotones, cerezos, guindos, abellanos, nesprales,
que por otro nombre llaman abadejos, brevales, albérchigos y membrillos, a cuatro marabedís cada uno respectivamente; las parras
a ocho, los nogales y castaños a doce; los robres, cagigas, revollas,
encinas y fresnos que se hallan fuera de dichas dehesas en campos, exidos Reales y en otras partes, propios de particulares, a
tres marabedis cada uno, entendiéndose en todo los dichos árboles
aquellos crecidos y que dan fruto, y otro en los pequeños y que
no le dan.
14.-A la décima cuarta dijeron que ordinariamente un año
con otro los frutos que producen las tierras del término de este
Valle valen cada fanega de trigo, que es de doce celemines castellanos de la medida Real de Avila, veinte y cuatro Reales, y la
de maiz diez y seis.
15.-A la décima quinta, dijeron que los derechos que se hallan
impuesto sobre las tierras del término de este pueblo son: diezmos y primicias, que éstas corresponden a los Curas Beneficiados
de este dicho Valle, y de aquellos nueve dezmeros, a escoge, a dichos beneficiados, uno a la fábrica de la iglesia parroquia1 de
Santa María de él; después la cuarta parte de los que quedan
a dicha fábrica, y lo demás a D. Miguel Carlos de Rado vecino
de este mencionado Valle.

16.-A la décima sexta, dijeron que los referidos derechos de
diezmos suelen montar, un año con otro, según consideraron, y
a su parecer a noventa y cinco fanegas de trigo, y de maiz a ciento y treinta.
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Las primicias a diez y seis fanegas, por mitad trigo y maiz,
y si sube o baja la vecindad sube o baja este derecho de primicias.
También se diezman los corderos, cabritos, cerdos y demás género de ganado, que estos llaman los diezmos de San Juan y en
aquel tiempo suelen valer cada cordero cinco reales, cada cabrito
tres, los cerdos cinco cada uno, cada cría de vacas sesenta reales, la de yeguas del natural, seis ducados, que estas y las de
vacas no se diezman hasta el año, y si antes se pierden no se da
ni diezman por ellas cosa alguna; y si llegan a nueve, diez u
once crías, de cada género de ganado se diezma una entera de
cada especie, de cinco media, y de cuatro corderos cabritos o cerdos, dos reales; y no llegando a dichos cuatro, a tres marabedís
por cada cabeza. Y de las crías de vacas, no llegando a cuatro,
la tercera parte de su valor; de cada cría de yeguas, no llegando
a cuatro, se diezma un real y si llegan a cuatro, la tercera parte
de su valor. Asímismo se diezman los pollos y cera que aquellos
en aquel tiempo suelen valer a cuatro cuartos cada uno, y la libra de cera por lo regular seis reales y dichos diezmos que perlenecen a la referida fábrica, se rematan de dos en dos años, y suelen valer tres mil reales que salen en cada uno a mil y quinientos mediante de que los de San Juan se reparten en la misma
forma que los de ganado.
17.-A la décima septima dijeron que en este Valle hay once molinos harineros y un sitio de otro; los siete corrientes y molientes, que se componen de once ruedas; y los demás deteriorados. Los dos de dicho D. Andrés Cayetano de Mollinedo, que el
uno tiene dos ruedas y se nombra el de la Llana, y el otro una
y llaman el de la Iseca, y ambos sobre el río Mayor de este Valle
y los tiene arrendados; el de dos ruedas a Manuel de Romaña,
y el otro a Antonio de Villanueva, ambos vecinos de él, quienes le
pagan en cada un año, dicho Manuel, ocho fanegas de pan, mitad trigo y maiz; y el expresado Vilanueva, cuatro de lo mismo
por mitad, los cuales dichos molinos muelen como cuatro meses
y medio al año, y en ellos consideran quedan de útil al referido
Manuel como tal molinero, cinco fanegas menos un cuartillo, de
trigo, y cinco fanegas de maiz. Y al dicho Antonio tres menos
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medio celemín de trigo, y cuatro de maiz, que así lo que les queda
a dichos molineros como lo que pagan de renta que uno y otro
dejan referido, es la única utilidad que, regulan, dan al año respectivamente los enunciados molinos. Otro que se halla sobre dicho río que llaman el de Henales que tiene dos ruedas, y se compone de treinta y dos suertes, las veinte y cuatro de Manuel Hernández, cuatro de Joaquín García, dos de Francisco de Angulo,
vecinos de este Valle, y las dos restantes de D. Martín de Santibáñez, vecino de Carrión de los Condes, y consideran muele el
mismo tiempo, aunque no con tanta frecuencia como los que quedan citados, pues solo les sirve a sus dueños por quienes se administra para moler en aquel tiempo poco más que lo necesario
para sus casas, y regulan da de útil a los referidos, ocho fanegas de pan, mitad trigo y maiz en cada un año, a cuatro por
cada rueda incluido en ellas la utilidad que le pudiera quedar al
molinero, en caso de estar arrendado, pues es la única que le considera la de dichas ocho fanegas. Otro sobredicho río que se nombra el de la Aceña nueva, que es de dos ruedas y muele los mismos
cuatro meses y medio en tiempo de aguas, propio de dicho D. Martí de Santibáñez, que le tiene arrendado a Francisco de Morales,
vecino de este dicho Valle, quien en cada un año le paga ocho
fanegas de dicho pan por mitad, y dicho Morales consideran le
queda de útil en dichos cuatro meses y medio en el oficio de
tal molinero, cinco fanegas menos un cuartillo de trigo, y cinco
fanegas de maiz, que todo es la utilidad que contemplan al año
en el expresado molino. Otro de una rueda que se halla sobre el
arroyo que llaman Barvizente, que se nombra la Aceña de Palacio y es propio de dicho D. Manuel Ignacio Perito, que muele
como dos meses al año en tiempo de aguas y nieves, y le sirve
solo para moler lo necesario en aquel entonces para el consumo de su casa y regulan le da de Ú t i l anualmente dos fanegas
por mitad de dicho pan, y si le tuviera arrendado, solo conside
ran le valdría una, pues la otra le quedaría al molinero. Otro
que llaman el de Manzanalojo, sobre el arroyo de este nombre y
es de una rueda que muele como un mes al año en tiempo de invierno, y se compone de ocho suertes la una y media de Pedro
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Zid, otra de Bernardo del Castillo, otra de Francisco Martínez,
otra de Joséph Zornoza, otra de Herederos de Bartolomé Iñigo,
otra de María Zid, otra de Antonio de la Torre, y la media restante de Antolin Saravia. Regulan produce y da de Ú t i l en cada
un año dicho molino una fanega de dicho pan mediado, a celemín y medio cada suerte, incluido en ella lo que le pudiera quedar
al molinero en caso de estar arrendado; otro de otra rueda que
se nombra el de D. Pajares y se halla sobre el arroyo de este nombre
que muele como u n mes al año, en tiempo de muchas avenidas
de agua, y se componen de quince suertes: la una propia de
Manuel de la Serna, otra de Martín de Ahedo, otra de Ignacio
de Ahedo, otra de María de la Dessa, otra de Santiago de la Torre Zudañes, otra de Joséph de Mollinedo, la tercera parte de Pedro Barón, otra tercera parte de Bentura de Mollinedo, digo de
Villanueva, otra tercera parte de Antonio Barón, una de Juan y
Antonio de Ahedo, otra de Joaquín del Castillo y Antonio de Ahedo;
otra de María de la Torre, otra de Miguel de Ahedo, otra de Domingo Zornoza, otra de Antonio Barón y Guía otra de Antonio
Hermoso, y la otra de Andrés y Felipe de Ahedo, todos vecinos de
este dicho Valle; y regulan dar de utilidad cada un afio una fanega de dicho pan, por mitad, incluido en ella lo que le pudiera
quedar al molinero en caso de estar arrendado; otro sobre el arroyo que llaman Varvicente que es de una rueda y se nombra el
de marrón que se compone de treinta y dos suertes, las dos de
Joaquín de Mollinedo, dos de María Ibáñez, dos de Manuel de
Romaña, dos de Manuel de la Quintana, una de Manuel de Caxiga, dos de Antonio de Moilinedo, una de Antonia de Mollinedo,
otra de Antonio Barón, otra de Felipe de Santader, tres de Luis y
Antonio de Mollinedo, una de Bernardo de Ahedo, otra de Martín
de Ahedo, una y media de Manuel de Mollinedo, otra y media de
Francisco Martinez, una de Francisco Ibáiiez, dos de Alejo de la
Serna, una y media de Jacinto de la Serna cuatro y media de Pedro
de la Serna, y la restante de D. Manuel Carlos de la Fuente, Cura
Beneficiario de este dicho Valle que está presente, y los demás
vecinos de él, y no le regulan utilidad alguna a causa de hallarse al presente deteriorado y sin presa. Otro que se halla sobre
dicho arroyo de Pajares, que llaman el de la Várcena y se halla
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asf bien deteriorado y sui presa, el cual se compone de once suertes: la una de Manuel Hermoso, otra de Domingo Zornoza, otra
de Francisco Martfnez, otra de Miguel Barón, otra de Manuel
de la Serna, otra de Santiago de la Torre, otra de Gerónimo de
Moiiinedo, otra de Ventura de Mollinedo, otra de Ventura Machín,
otra de Joséph de Mollinedo y Domingo de Ahedo, y la otra de
Juan de la Torre, Juan de Ahedo, Antonio de Mollinedo, Severino
Vizcaya y Francisco de la Quintana, vecinos todos de este dicho
Valle, al cual tampoco regulan renta alguna por dicha deterioración. Otros dos que se hallan sobre dicho río mayor y son de
una rueda cada uno propios de dicho D. Miguel Carlos de Rado,
que están deteriorados y el uno falto de presa, sin que puedan ni
uno ni otro moler por dicha razón y por lo mismo tampoco les
pueden regular utilidad, por no darla, ni el antecedente a esto
ni menos del sitio que dejan mencionado que está sobre dicho
río Mayor, que era de una rueda, propio de D. Francisco de Angulo, vecino de este enunciado Valle.
Asi bien hay en términos de él, sobredicho río Mayor, tres ferrerías para fábrica de fierros, ferrola que trabaja y está corriente solo la una que se compone de treinta y dos suertes que es lo
mismo que decir treinta y dos Goas, y son las siete de dicho
D. Andrés Cayetano de Mollinedo, doce del referido D. Martín de
Santibáfiez, diez de dicho D. Francisco de AnguIo y tres de D. Simón de la Quadra, vecino de Somorrostro, que trabaja como tres
meses al año, uno con otro, en tiempo de muchas aguas, mediante lo poco caudaloso que es dicho río sobre que está fundada, y
muchas veces tener falta de carbones por los cortos montes que
hay, y considera que en cada un año Iabra trescientos quintales
de fierro y que les queda a sus dueños de utilidad en ella anualmente dos mil y quinientos redes de vellón para todos ellos. Y
las otras dos que se hallan deterioradas y faltas de presa por
cuyo motivo no pueden trabajar son de dicho D. Miguel Carlos
de Rado, a las cuales no las pueden reguIar utilidad alguna por
dicha razón, si que si estuvieran corrientes trabajarían, el mismo
tiempo que la otra los propios quintales de fierro, y le dejarían
la misma utilidad cada una respectivamente.

564

TOMAS MAZA SOLANO

18A
,
la décima octava, dijeron no comprende en este Valle
su contenido, con que satisface.
19.-A la décima novena dijeron que en este valle hay trescientas y veinte y tres colmenas, que las veinte y cinco son de Antonio de Vallanueva, veinte y una de Josepha de iñigo, una de
María de la Dessa, veinte y dos de Domingo Zornoza, una de
Francisco Martínez, otra de Santiago La Torre, veinte y seis de
Joséph de Górgolas, ocho de Manuel Alcalde, diez y ocho de Antonio de la Torre; dos de Bernardo González, cinco de Joaquín
García, cuatro de Manuel de Mollinedo, tres de Pedro Górgolas,
cinco de Marcos Martínez, una de María de Ahedo, tres de Francisco Martínez, una de Manuel de Mollinedo, dos de Ignacio Saravia, cuatro de Gabriel de Ahedo, cuatro de María Zid, veinte y dos
de Santiago Martínez, setenta y cuatro de Bartolomé del Cubillo,
cinco de Manuel del Cubillo, seis de Miguel Machín, cuatro de
Joséph Zornoza, cinco de Manuel Machín, ocho de dicho D. Simón
de la Quadra, ocho de Pedro de San Román, dos de Juan de MoIlinedo, dos de Joséph de Rozas, nueve de Pablo Barón, once de
Antonio de Mollinedo, cinco de dicho D. Manuel Ignacio de la
Fuente, dos de Bartolomé de la Torre, y tres de Antonio Barón
y Guía (?); todos vecinos de este dicho Valle que componen dichas trescientas y veinte y tres; y consideran y regulan que cada
una de ellas da de útil al año dos reales de bellón.
20.-A la veinte dijeron que en este Valle hay bueyes de labranza, vacas de vientre con crías de leche y sin ellas, novillos,
novillas, yeguas con crías y sin ellas, potrancas, potros, caballos,
mulas, obejas de vientre con sus crías de leche y sin ellas, carneros, cabras con crías y sin ellas, cerdos mayores y de cría, y
por prudente y ajustada regulación que hacen, consideran que
cada vaca de vientre da de útil, con inclusión de su cría en ella,
siete reales de bellón en cada un año y lo mismo la que no la tiene;
los novillos desde la edad de año hasta que llegan a ser bueyes
para la labranza o se venden para matar, cuatro y medio; las
novillas desde dicha edad hasta los cuatro años que entonces ya
son de vientre, cuatro reales cada una, pues hasta el año les de-
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jan incluido el Ú t i l en la madre; las yeguas con inclusión de sus
crías de leche en ellas a doce reales cada una; las potrancas desde
el año hasta los cuatro que entonces ya son de vientre, nueve
cada una; pues hasta el año les dejan incluido el útil en la madre; las yeguas con inclusión de sus crías de leche en ellas, a
doce reales cada una; las potrancas desde el año hasta los cuatro
que entonces ya son de vientre, nueve cada una; los potros de la
misma edad siete; las obejas con sus crías de leche en ellas, real
y medio y lo mismo aunque no tengan crías desde el año en adelante; los carneros desde dicho tiempo hasta los tres años, que es
cuando se matan, por lo más regular, lo mismo que las obejas;
las cabras con sus crías de leche en ellas y aunque no las tengan, desde el año en adelante un real; los cerdos crecidos y de
cría, uno con otro a tres reales; entendiéndose por lo correspondiente a las yeguas su utilidad, aunque no tengan cría, y no siendo estéril y que no fructifiquen, y lo mismo en el ganado de aparcería y ametería, que corresponde la metad del Útil del dueño y
la otra metad al aparcero; y en punto a los bueyes de labranza
caballos y mulas que hay, que lo tienen sus dueños para su gobierno, y cerdos que tienen para su consumo, no les consideran utilidad alguna; y a los que tratan con algunos caballos y mulas de
las que hay, les regularán el útil en la pregunta correspondiente,
y no hay cabañas, ni yeguada que paste fuera del término.
la veintiuna dijeron que este valle se compone de ciento cuarenta y cuatro vecinos y medio incluso los viudos y viudas
que hay, que cada uno de estos compone medio y t a m b i h hay
treinta y dos habitantes y ninguno de ellos en casas de campo,
ni alquerías por no haberlas, ni menos granjas, ni termino redondo.
21.-A

22.-A la veinte y dos dijeron que en este Valle hay ciento y
cincuenta casas habitables treinta, y ocho, inhabitables, que de
éstas algunas de ellas sirven de pajares; y cinco arruinadas, y
aunque es de Señorío este Valle, en cuanto a lo Jurisdiccional, no
se paga cosa alguna, ni tienen carga por el establecimiento del
suelo.
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23.-A la veinte y tres dijeron que este Valie y su común no
goza más propios que el producto de montes que dejan referido,
que consta de memorial dado por su Procurador Síndico General,
pues aunque tiene una taberna que al presente está en dos par haber
puesto la otra el que la tiene a su cargo, y una panadería arrendada con ella, que su producto anual, un año ccm otro asciende
a mil reales de vellón no alcanzan ni aún con el producto de
montes, para el pago de mil novecientos seis y medio que sobre
ello están cargados por razón de sisas, cientos y alcabalas que en
cada un año y por lo mismo no tienen por propio dichos mil reales, y si lo que sale de dichos montes.
24.-A la veinte y cuatro dijeron que el común de este Valle
no goza ni disfruta arbitrio alguno de sisa, ni alcabala, con concesión Real ni sin ella, pues del vino que se vende en dichas tabernas no le cargan sisa alguna, que se vende solo a coste y porte, y
los mil reales que dejan referidos da la taberna que se halla distribuida en dos, y panaderia, un año con otro es por postura
que hacen algunos que cargan con ella y sirven para pagar dichos derechos Reales que sobre ello están cargados a este dicho
Valle y no alcanzan ni aún con el producto de montes, pues tienen que pagar lo que falta por vecindad, que por un quinquenio
seldrán para completar dichos derechos y otros repartimientos
que se ofrecen en el discurso del año a cuatro reales por vecino.
25.-A la veinte y cinco dijeron que el común de este dicho
Valle, además de lo referidos Derechos Reales, satisfacen en cada
un aiío a Miguel de Garaita, cirujano en este mencionado Valle,
quinientos reales de vellón además de cuatro celemines de pan,
mitad trigo y maiz, que se le pagan por cada vecino anualmente.
Y a los curas Beneficiados de él por razón de la bendición del
páramo y de dos rogativas que celebra en cada un año este dicho Valle, la una en que va a San Sebastian de Colisa, término
de Valmaseda, y la otra a San Antolín del Valle de Arcentales,
treinta y seis reales de vellón a dicho Procurador Síndico General
por el gasto que hace en las dos rogativas referidas, con los demás
de Justicia, trabajo que tienen que hacer las Pagas Reales, traidas de papel Sellado, y otras ocupaciones. Doscientos treinta y
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dos reales de vellón anualmente en la fiesta del Corpus, y otras
que se celebran en cada un año en este dicho Valle, gasta uno
con otro, ciento y sesenta reales, de lo cual en caso necesario
darán relación auténtica.
26.-A la veinte y seis dijeron que el común de este Valle tiene contra sí dos censos redimibles, el uno de doscientos ducados
de principal y cuarenta y cuatro de réditos, a dos por ciento, en
favor de la capellanía que fundó en 61 D. Martin de la Puente,
vecino que fue de este mencionado Valle, de las que es capellán
D. Lorenzo Juan de la Fuente, natural de él; el otro de cuatrocientos reales de principal y doce de réditos, a favor de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario fundada en la Iglesia Parroquial de Santa María de este Valle. El motivo de su imposición fue un pleito que se litigó sobre debía entender con este
dicho Valle el plantío Real de Arvs. (sic.) o no, mediante una
instrucción que tenía, en que por ella parecía estar exento de
dicho plantío.
27.-A la veinte y siete dijeron que este Valle no está cargado
de Servicio Ordinario, extraordinario, ni otros más que los derechos Reales de Sisas, Cientos y Alcavadas.

la veinte y ocho dijeron que en este dicho Valle no hay
empleo de alcavalas, ni otras rentas enajenadas, más que la facultad de nombrar Corregidor y Teniente en el dicho excelentisimo señor Duque de Frías, el cual no tiene en este nominado
Valle Administrador alguno.
28.-A

29.-A la veinte y nueve dijeron que en este Valle solo hay una
taberna, al presente, distribuida en dos como dejan referido, y
una panadería y carnicería, sin que a este dicho Valle le den
más útil aunque le pertenece dicha taberna y panadería, que los
mil reales que dejan referidos, pues la carnicería no le vale cosa
alguna; y expenden dichas tabernas, la una Antonio de Palacio, y
la otra Manuel de Palacio, su hijo, vecino de este dicho Valle, a
quienes consideran les queda de útil regulado prudentemente trescientos reales de vellón, los doscientos a dicho Antonio, y los cien-
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to al expresado Manuel, y así mismo es obligado de dicha carni-

cería dicho Antonio quien busca persona que corte la carne, cuándo en una parte, cuándo en otra, sin que segura para elio, ni resida en este Valle, como no reside, pues solo se reparte, y corta
un día a la semana, y regúlanle queda de útil al dicho Antonio
en la expresada obligación, cien reales uno y otro anualmente, y a
dicha persona que la corta no le pueden considerar utilidad alguna ni nombrarla por dicha razón, por no asistir ni residir en
el Valle, ni tenerla segura para ello.
30.-A la treinta dijeron que en este Valle no hay hospital
alguno, con que satisfacen.
31.-A la treinta y una dijeron no comprehenden en este Valle
su contexto.
32.-A la treinta y dos dijeron que en este Valle hay un Escribano, un Sargento y un Cabo de Escuadra del Regimiento de
Milicias de Santander; un cirujano y un sacristán, y las utilidades que a cada uno les pueden quedar, salario que tienen, y a
los tratantes yarrieros que adelante se expresarán son en esta
forma.
ESCRIBANO. A Francisco Hernández, Escribano en este Valle,
considera y regula le queda de útil y ganancia, en su oficio, al
año seiscientos reales.
SARGENTO. Juan Pardo, sargento de milicias de Santander,
residente en este Valle, tiene por su Mgd., que Dios guarde, al día
veinte cuartos que en todo el año hacen reales ochocientos cincuenta y ocho y veinte y ocho marabedís. CABO. Tomás de Capetillo, natural de este Valle y Cabo de Escuadra de dicho regimiento, tiene a sí bien por su Mgd., en cada un dia quince cuartos y medio, que hacen reales todo, seiscientos sesenta y cinco, y
veinte marabedís. SACRISTAN a Carlos de la Pedrueza, natural
de ese dicho Valle, de oficio sacristán en la Iglesia parroquia1 de
Santa María de él, se le pagan en cada un año por los vecinos
de este dicho Valle, por el toque de campanas a las Ave Marías
y otras cosas de que tiene obligación, treinta celemines de trigo,
que al precio que lo dejan regulado valen sesenta reales y ade-

RELACIONES HISTORICO-GEOGRAFICAS

Y ECONOMICAS

569

más consideran le queda de útil en dicho oficio, cincuenta reales
por razón de las tortas que los beneficiados le dan en cada un domingo del año, que ambas partidas componen ciento y diez. CIRUJANO a Miguel de Garaita, cirujano en este Valle en cuyo ejercicio se ejercita todo el año, asistiendo a las enfermedades que se
ofrecen en él le pagan por lide (sic) Valle, quinientos reales de
vellón, como antes dejan dicho, y veinte y nueve fanegas, y cinco
celemines de trigo, y otro tanto de maiz, que al precio que lo dejan regulado e importan mil ciento y setenta y seis reales y veinte
y tres marabedís, y junta ambas partidas componen mil setecientos sesenta y seis reales y veinte y tres marabedis. ARRIERO a
Joaquin de Mollinedo, arriero que trafica desde este Valle a la
Rioja, por vino, con cinco mulas pequeñas que tienen, en que se
ocupa lo más del año, le consideran de útil y ganancia en dicho
oficio novecientos reales. ARRIERO a Francisco de la Torre residente en este dicho Valle, del mismo oficio, arriero, con dos mulas,
en que se ocupa lo más del año conduciendo vino de la Rioja al
Valle de Carranza, le consideran de útil al año 300 reales. CAREONERO a Juan de Urtiaga por el trato que tiene en hacer carbón
en que se ocupa dos meses al año, le consideran de útil y ganancia al día en cada uno de ellos un real devellón que en dichos dos
meses hacen sesenta reales.
A Javier de Santander por el mismo trato que tiene en hacer
carbón y en que se ocupa dichos dos meses al año, le consideran
de útil y ganancia, al día, en cada uno de ellos, un real de vellón
que en dichos meses hacen sesenta.
A Joséph del Castillo, menor en días, por el mismo trato en
que se ocupa otros dos meses al año, le consideran de útil y ganancia al día, en cada uno de ellos, un real de vellón que en dichos
dos meses hacen sesenta.
A Francisco de Morales por el mismo trato que tiene en hacer
carbón y en que se ocupa los referidos dos meses del año le consideran de útil y ganancia, aldía en cada uno de ellos, un real de
vellón que en dichos dos meses hacen sesenta.
A Francisco de la Quintana por el mismo trato que tiene en
hacer carbón en que se ocupa dichos dos meses al año, le consi-
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deran de útil y ganancia al día en cada uno de ellos, un real de
vellón que en dichos dos meses hacen sesenta.
A Manuel de Uiibarri por el mismo trato que tiene en hacer
carbón en que se ocupa otros dos meses al año, le consideran de
útil y ganancia en cada un día de ellos, un real de vellón que en
los referidos dos meses hacen sesenta reales.
A Felipe de Santander por el propio trato y ocupación de los
mencionados dos meses al año, le consideran de útil y ganancia
en cada un día de ellos, un real de vellón que en dichos dos meses
hacen sesenta.
A Lorenzo de la Serna por el propio trato en que se ocupa un
mes al año le consideran de útil y ganancia en cada un día de
ellos u n real de vellón que en el referido mes hacen treinta.
A Diego Martínez de la Iseca por el mismo trato y en que se
ocupa dos meses al año le consideran de útil y ganancia en cada
u n día de ellos un real de vellón que en dichos dos meses hacen
sesenta.
A Joséph de Zornoza por el mismo trato y ocupación de los
referidos dos meses al año le consideran de útil y ganancia al
día en cada uno de ellos un real de vellón, que en dichos dos
meses hacen sesenta.
A Joaquín de Ahedo por el propio trato y en que se ocupa otros
dos meses al año leconsideran de Útil y ganancia al día un real
de vellón, que en los referidos dos meses hacen sesenta.
A Juan Martín de la Iseca por el mismo trato de hacer carbón
y en que se ocupa dichos meses al año, le consideran de útil y
ganancia al día encada uno de ellos, un real de vellón que enlos mencionados dos meses hacen sesenta.
A Sebastian de Irastorza por el mismo trato y en que se ejercita por los dos meses al año le consideran y regulan de Útil y
ganancia al día, en cada uno de ellos, un real de vellón, que en
los mencionados dos meses hacen sesenta.
A Tomás Martínez por el propio trato que tiene en hacer carbón en que se ocupa dos meses al año le consideran de útil y ganancia al día en cada uno de ellos, un real de vellón que los mencionados meses hacen sesenta.
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TRATANTE a Santiago Martínez vecino en el Barrio del Pobedal, por el trato que tiene con dos caballos en conducir carbón
de los montes de este Valle y otras partes para las referidas de
sus términos, en que se ocupa un mes al año le consideran de
Útií noventa y nueve reales y veinte y cuatro marabedís, a tres
y once por día.
A Marcos Martfnez, vecino en dicho Valle por el mismo trato
con dos caballos, y en que se ocupa treinta días al año, le consideran de útil en ellos noventa y nueve reales y veinte y cuatro
marabedís que toca al día a tres y once.
A Pedro Gorgolas por el mismo trato que tiene con un caballo,
y en hacerlo y conducirlo a dichas ferrerías, en que se ocupa
dos meses al año, le consideran de útii y ganancia en ellos ciento
y veinte reales, a dos por día.
A Manuel de Mollinedo Quintana, vecino de dicho barrio, por
el mismo trato que tiene de conducir carbón con un caballo, le
considera de util y ganancia en un mes que en ello se ocupa,
ochenta reales y diez marabedís, que sale a dos y veinte y tres
por día.
A Bartolomé de Cubilos vecino de dicho Valle por el mismo
trato con dos caballos, digo tres, y el que se ocupa dos meses al
afio, le consideran de útil ciento noventa y nueve reales y catorce
marabedís, a tres y veinte y dos por día.
A PabIo Vizcaya vecino del mismo barrio por el propio trato
con un caballo y en que se ocupa un mes al año, le consideran de
util en dicho tiempo sesenta reales, a dos por día.
A Gabriel de Ahedo vecino del barrio de la Iseca por el oficio
que tiene de hacer carbón y conducirlo a dicha ferrería con un
caballo, en que se ocupa dos meses al año, le consideran de Útil
y ganancia en ellos ciento y veinte reales, a dos por día.
A Juan Hermoso vecino de dicho barrio de la Iseca, por el
propio trato que tiene con dos caballerías en que se ocupa dichos
meses, en hacerlo y conducirlo, le consideran de útil y ganancia
en dicho tiempo doscientos y veinte reales y veinte marabedís,
a tres y veinte y tres por día.
A Pedro Cid vecino de dicho barrio por dicho trato que tiene
en hacer carbón y conducirlo, con tres caballerías a dichas ferre-
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rías en que se ocupa dos meses al año, le consideran de útil en
ellos trescientos reales, a cinco por día.
A Ignacio Saravia, vecino de dicho barrio, por el mismo trato,
con un caballo en que se ocupa quince días, le consideran de útil
en cada uno de ellos, dos reales que en dicho tiempo hacen treinta.
A Francisco Martínez Zid, vecino de dicho barrio, por el mismo
trato que tiene de hacer y conducir carbón, con dos caballerias,
le consideran de útil en los dos meses que en ello se ocupa al
año doscientos y veinte reales y veinte marabedís, a tres y veinte
y tres por día.
A Francisco Martínez Iñigo vecino de dicho barrio de la Iseca,
por el mismo trato, con dos caballerías, y en que se ocupa el
mismo tiempo que el último antecedente, le consideran de útil
doscientos veinte reales y veinte marabedís, a tres y veinte y tres
por día.
A Miguel Machín vecino en dicho barrio por el propio trato
que tiene en hacer y conducir carbón con dos caballerias, le consideran de Útil y ganancia en los dos meses que en ellos se ocupa,
doscientos veinte reales y veinte marabedís, a tres y veinte y tres
por día.
A Manuel Alcalde vecino en el barrio de la Matanza, por el
propio trato, con dos caballerías y la misma ocupación de los
dos meses le consideran de útil y ganancia en ellos doscientos
veinte reales y veinte marabedís, a tres y veinte y tres por día.
A Joséph de Mollinedo, vecino del barrio de Zudañes, por el
mismo trato en que se ocupa dichos dos meses, le consideran de
útil y ganancia en cada un día de ellos tres reales veinte y tres
marabedís que hacen doscientos y veinte, respecto de tener dos
caballerías para ello.
A Domingo Zornoza, vecino de dicho barrio por el mismo trato
de hacer y conducir carbón con dos caballerías por el que se ocupa dichos meses, le consideran de útil en ellos doscientos veinte
reales y veinte marabedís, a tres y veinte y tres por día.
A Juan de la Torre vecino en el barrio del Manzana1 por el
mismo trato que tiene con un caballo y en que se ocupa dichos
dos meses al año, pues aunque tiene dos caballos, con el otro no
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trato, le considera de Útil y ganancia en dicho tiempo ciento
y veinte reales, a dos por día.
A Miguel de Ahedo, vecino en el barrio de Henales, por el
mismo trato con dos caballerías y en que se ocupa dos meses al
año, le consideran de útil y ganancia en ellos doscientos y veinte
reales y veinte marabedís, atres y veinte y tres por día.
A Roque de la Serna, vecino en dicho barrio por el mismo trato
con una caballería, y en que se ocupa el mismo tiempo le consideran de útil y ganancia ciento y veinte reales, a dos por día.
A Melchor Vizcaya, vecino en el barrio de Barrio por el mismo
trato que tiene en hacer y conducir carbón, con dos caballerías
y en que se ocupa dos meeses al año, le consideran de útil en
ellos doscientos veinte reales y veinte marabedís, a tres y veinte
y tres por día.
A Gaspar de la Dehesa, vecino de dicho barrio, por el mismo
trato con tres caballerias, y la propia ocupación se le consideran
de útil y ganancia doscientos veinte reales y veinte marabedís,
a tres y veinte y tres por día, mediante no ser dichas caballerías
de las mejores.
A Juan de Zavallos vecino de dicho barrio, por el mismo trato que tiene en hacer carbón y conducirlo con dos caballerías, en
que se ocupa dichos dos meses le consideran de Útil en ellos dos
cientos veinte reales y veinte marabedís, a tres y veinte y tres
por día.
A Pedro de la Serna Varón, vecino en el barrio de Campos con
el mismo trato que tiene, con tres caballos y en que se ocupa dichos dos meses al año, le consideran de útil en ellos trescientos
reales, a cinco por día.
A Joaquín Martínez vecino en el barrio del Ortal, por el mismo trato, con dos caballerías y en que se ocupa sesenta días al
año, le consideran de util por en cada uno de ellos, tres reales y
veinte y tres marabedís que hacen en dicho tiempo doscientos
y veinte y veinte.
A Manuel de Mollinedo, vecino en el barrio del Pobedal por
el ,mismo trato con una caballería en que se ocupa un mes al
año, le consideran de Útil al día un real y veinte y tres marabedís,
que en dicho mes hacen cincuenta reales y diez marabedís.
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CARBONERO a Luis de Mollinedo por el mismo trato que tiene en hacer carbón, y en que se ocupa dos meses al año, le consideran de útil y ganancia al día en cada uno de ellos, un real de
vellón que en los referidos dos meses ,hacen sesenta.
la treinta y tres dijeron que en este Valle solo hay los
oficios que con distinción se expresarán, y la utilidad que a cada
uno les puede resultar respectivamente trabajando meramente en
su oficio, al día es la siguiente. CANTERO a Bartolomé de la
Torre, pficial cantero, en que se ejercita dos meses al año, considera le queda de útil al día en ellos, tres reales de vellón.
HERRADOR Francisco Ibáñez, de oficio herrador, y en que se
ocupa dos meses al año, le consideran de útil en cada un día de
ellos dos reales de vellón.
Pascua1 Ibáñez, del mismo oficio de herrador, y en que se ocupa dichos dos meses, le consideran y regulan de Útil al día en
ellos dos reales.
HERREROS, Lorenzo de Romaña, vecino en el barrio del Solar,
de oficio herrero en que se ocupa tres meses al año, le consideran
de útil en cada un día de ellos, tres reales de vellón.
Miguel Machín vecino en el barrio del Llan de Molliiedo, de
oficio herrero, en que se ocupa un mes al año, le consideran de
útil en el dia un real.
A Ventura Machín, vecino en el barrio de la Lastra, del mismo oficio de herrero, en que se ocupa un mes al año, le consideran de útil al día, en el un real de vellón.
A Joaquín García vecino en el barrio de Henales, también
oficio de herrero en que se ocupa dos meses al año, le consideran
de útil en cada un día de ellos, dos reales y medio de vellón.
A Francisco Ochara vecino en el barrio de la Iseca, también
oficio herrero, en que se ocupa dos meses al año, le consideran
de útil en cada un día de ellos, dos reales y medio.
CARPINTERO a Manuel Martínez, oficial carpintero, en que
se ocupa dos meses al año le consideran de útil en cada un día
de ellos, tres reales.
A Francisco Martínez, así mismo oficial carpintero en que se
ocupa dos meses al año le consideran de Ú t i l en cada un día de
ellos tres reales de vellón.
33.-A
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A Antonio de Molliiedo del mismo oficio de carpintero, en que
se ocupa dos meses al año, le consideran de Ú t i l en cada un día
de ellos, tres reales de vellón.
A Manuel de Mollinedo, del mismo oficio, en que se ocupa
dos meses al *o le consideran de Útil en cada un día de ellos,
tres reales de vellón.
A Agustin de Villanueva tambi6n en oficial Carpintero ,en
que se ocupa el mismo tiempo que el de arriba, le consideran de
útil en cada un día, tres reales.
A Manuel de la Quintana oficial carpintero en que se ocupa
en los dos meses al año, le consideran de útil en cada un día tres
reales.
ENTALLADOR a D. Antonio Barón, antes referido de oficio
oficial entallador, portista, ventanista y que hace carros, en que
se ocupa dos meses al año, le consideran de Útil al día en ellos tres
reales de vellón.
A Pedro Barón, oficial del mismo oficio que dicho D. Antonio,
en que se ocupa otros dos meses al año le consideran de útil la1
día en dichos tres reales de vellón.
A Manuel de Axiga, oficial del mismo oficio que los dos últimos
que anteceden, y en que ,se ocupan otros dos meses al año, le
consideran de Útil al día en ellos tres reales de vellón.
ZAPATERO a Juan de Ahedo de oficio zapatero de viejo en
que se ocupa tres meses al año, le consideran de útil al día, en
cada uno de ellos, tres reales de vellón.
A Marcos de Ahedo, del mismo oficio de zapatero, de viejo,
en que se ocupa dos meses al año, le consideran de Útil al día
en dicho tiempo, tres reales.
A María de la Dehesa, vecina en el barrio de Villanueva, por
un hijo que tiene que se llama Francisco de Ahedo, mayor de dieciocho años, oficial zapatero de viejo, en que se ocupa dos meses
al año le consideran de útil al día, en cada uno de eilos a la susodicha por estar bajo su dominio, dos reales.
SASTRE Antonio de Ahedo vecino de este dicho Vaiie, oficial
sastre en que se ocupa tres veces al año, le consideran de útil en
cada un día de ello, po rjornal seco, tres reales y medio de vellón.
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A Melchor de la Serna, oficial sastre, en que se ocupa los mismos tres meses al año, le consideran de útil al día en cada uno
de ellos, tres reales y medio de vellón. Jornal seco.
AROZA a Ignacio de Ahedo, vecino de este Valle, que ejerce
el oficio de aroza (capataz de una fundición), en la ferrería que
se halla corriente en este Valle, sobre su río Mayor, en que se
ocupa tres meses del año, regulan y consideran le queda de util
en cada un día de ello, siete reales y veinte y seis marabedís,
mediante de que lo que gana Francisco Martííez, aprestador, se
refunde en dicha utilidad por estar de su cuenta dicho aprestador,
a quien mantiene dicho tiempo de los tres meses y le da, según
tiene entendido además de mantenerlo, sesenta reales por el mencionado tiempo.
A Martín de Ahedo vecino de dicho Valle del mismo oficio de
Aroza en la ferrería que llaman de Valverde, que es una de las
arruinadas que dejan dichas, cuyo oficio ejercen en ella cuando
está corriente, y cuando no en otras de fuera de él, en que se ocupa tres meses al año, le considera de Útil en cada un día de ellos
siete reales y veinte y seis marabedís.
UNDIDOR a Bartolomé de Zabala, vecino de este Valle, de ofico
undidor en la ferrería que llaman de Mollinedo, que está cercana deste Valle, en término de Vizcaya, y es propia de D. Agustín
de la Quadra, vecino de Somorrostro, en cuyo ejercicio que ocupa
tres meses al año, le consideran de Útil en cada un día de ellos,
cuatro reales y cinco marabedís.
A Jacob Adrian, vecino de este dicho Valle, del mismo oficio
en dicha ferrería de Valverde, cuando está corriente y trabaja, y
cuando no en otras de fuera del Valle, en que se ocupa el mismo
tiempo de los tres meses al año, le consideran de útil y ganancia
en cada un día de ellos, cuatro reales y cinco marabedís.
A Juan de Chabarría, vecino del lugar de Zalla, Señorío de
Vizcaya, del mismo oficio de undidor, en la espresada ferrería que
está corriente en este Valle, en que se ocupa tres meses al año, le
consideran de utilidad al día, en cada uno de ellos, cuatro reales
y cinco marabedís.
A Joséph de la Fuente, vecino del Valle de Mena, del mismo
oficio de undidor en dicha ferrería, en que se ocupa tres meses
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al año, le consideran de Útil al día en ello, cuatro reales y cinco
marabedfs.
APRESTADOR a Joaquín Martínez vecino de este Valle, por
un hijo que tiene mayor de dieciocho años, que es el que ejerce
el dicho oficio de aprestador en la mencionada ferrería, en que
se ocupa dichos tres meses, le consideran de útil en ellos, los sesenta reales que dejan referidos, que salen cada u n día de ellos a
veinte y dos marabedís y medio, con la sobra de quince marabedís.
TIRADOR dicho Joaquín Martínez de oficio tirador en la expresada ferreria, en que se ocupa dichos tres meses y se le paga
por el quintal de fierro a ocho cuartos y de donde ciento y veinte
reales considera le queda de util en ello, al día, cuatro reales y
diez y seis marabedís, que componen cuatrocientos dos reales y
doce marabedís.
A Jerónimo de Ahedo, vecino de este dicho Valle, de oficio tirador de ferreria, que se ocupa en la dicha de Valverde cuando está
corriente, tres meses del año, y cuando no en otra de fuera de él,
consideran le queda de Útil en cada un día de ellos, cuatro reales
y diez y seis marabedís.
TOBERO a Pedro de San Román, vecino de este dicho Valle,
de oficio Tobero en el martinete de dicho D. Simón de la Quadra,
que se halla en término de Vizcaya, inmediato de este Valle, en
que se ocupa todo el año, así en hacer dichas toberas, como en
conducirlas con dos caballerías que tiene, a diferentes ferrerías,
sin más utilidad que lo que le dan por hacerlas, le consideran de
útil y ganancia al día, en el expresado oficio, tres reales y medio.
CARPINTERO a Joaquín de la Huerta, oficial carpintero, en
que se ocupa dos meses al año, le consideran de útil en cada un
día de ellos, tres reales.
34.-A la treinta y cuatro dijeron no comprende en este Valle
su contenido.

la treinta y cinco dijeron no hay jornalero alguno en
este dicho Valle que lo tenga por total oficio con que satisfacer.
35.-A

36.-A la treinta y seis dijeron que en este pueblo hay cuatro
pobres de solemnidad, que son Francisco de la Torre, María de la
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Torre su mujer, María García y MarIa Zornoza, vecinos y habitadores en él.
37.-A la treinta y siete dijeron que en este Valle no comprende su contenido.
38.-A la treinta y ocho dijeron que en este Valle hay tres
clérigos Beneficiados de dicho Vaiie.
39.-A la treinta y nueve dijeron no hay en este Valle conventos de religión alguna.
40.-A

contenido.

la cuarenta dijeron no comprende en este Vaiie su

XLVI
VALLE DE BEZANA

LUGAR DE SAN CIBRIAN
En el lugar de San Cibrián de este Valle de Valdebezana a doce
de julio de mil setecientos cincuenta y tres, ante el Sr. D. Juan
García de Huidobro, subdelegado de Unica Contribución, comparecieron Ildefonso de Rivas, teniente de regidor de él, que hace oficio de Justicia, Matías Ruiz y Miguel Sainz, vecinos de dicho lugar y peritos nombrados por la referida Justicia para responder
con ella al Interrogatorio; de quienes y de cada uno de por sí
tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal
de cruz, en forma, hicieronle como se requiere, bajo de él ofrecieron
decir verdad de lo que supieren, y siendo preguntados por el tenor
del Interrogatorio, respondieron lo siguiente, sin concurrencia del
beneficiado por hallarse ausente el propietario y residente de conD. Juan López de Linares.
t i m a residencia en el lugar de Villaváscones, el cual se llama
l . q u e este pueblo se llama San Cibrian.
2.-Que es de señorio, correspondiente en los jurisdiccional a
D. Pedro de Porras, vecino de la Villa de Virtus, quien pone en
dicha villa gobernador para la administración de justicia y a S.M.
corresponden los derechos de sisas, cientos y alcabalas y por ellos
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le pagan anualmente en las arcas de la ciudad de Burgos doscientos cincuenta y seis reales.
3.-Que el término de este lugar ocupa desde levante al poniente como un cuarto de legua, desde el norte al sur media legua
y de circunferencia una legua, que se podrán andar en dos horas
con comodidad. Confronta por el cierzo con término del lugar de
Argomedo, por el solano con el de Villavascones, por el ábrego y
regañón los de la Villa de Sencillo.
4.-Que las tierras y prados del término de este lugar son
todas de secano, y tambien hay algunos huertos muy reducidos
para hortaliza; así bien hay un pedazo de monte de roble y ayas
como de ciento cincuenta fanegas de sembradura en los que no
tienen mas utilidad que el pasto para los ganados; pues aunque
algunos años venian a pastar ganados merinos, ya no los admiten por el menoscabo que han esperimentado en los ganados de
este pueblo y quererlo tambien embargar los vecinos de los lugares que en dichos términos de este tenian alcance y entrada.
5.-Que las tierras y prados del término de este lugar son de
primera, segunda y tercera calidad, y a las heras segaderas y
para solo trillar se les dá de primera.
6, 7, %.-Que en las tierras y ejidos de este lugar hay aunque
pocos, algunos árboles fructíferos como son: perales, manzanos,
nogales y olrnoas sin orden alguno.

9.-Que en este lugar no se usa de mas medida que fanega
avilesa y sus seis celemines castellanos por la que conocen la
cavida de cada heredad segun su calidad y especie; de forma que
a la fanega de tierra de primera calidad se la siembra el primer año con otra de trigo, el segundo con trece celemines de habas
y el tercero descansa; la fanega de segunda calidad el primer año
se siembra con dos celemines de lentejas, el segundo con cinco
celemines de yeros y descansa el tercer año; y a la fanega de tercera calidad, el primer año se la siembra con catorce celemines
de cevada, el segundo con nueve celemines de avena y el tercer
año descansa; que san las semillas que mas regularmente se
Siembran.

lO.-Que a juicio de los que declaran habrá de primera calidad como tres fanegas, de segunda catorce y de tercera sesenta
y cinco; de prados de primera calidad habrá tres fanegas, de segunda cinco y de tercera veinte; de heras segaderas dos celemines
y para solo trillar un celemín.
ll.-Que en las tierras de este término se cojen: trigo, habas,
titos, lentejas, arvejas, comuña, entendido trigo y cevada mixto,
yeros, ricos, avenas, limo, maíz, hierba y garbanzos.
l%.-Que cada fanega de tierra de las calidades que dejan
expresadas con una ordinaria cultura producen en esta forma:
la de primera calidad el primer año cinco fanegas de trigo, el
segundo cuatro de habas y el tercero descansa; la de segunda
calidad el primer aiio cuatro fanegas de lentejas, el segundo tres
y media de yeros y el tercero descansa; la fanega de tercera calidad produce el primer año cinco fanegas de cevada, el segundo
seis de avena y el tercero descansa. La fanega de prado de primera
calidad produce anualmente carro y medio de hierba, la de segunda uno y la de tercera medio carro. La fanega de hera segadera también produce anualmente un carro de hierba, y cada
hera crecida o pequeña que s610 sirve para trillar vale de renta
un real.
13.-Que a los árboles frutales regulan uno con otro de utilidad ocho mrs. y al olmo dos mrs.
14.-Que el ordinario valor de las semillas que dejan expresadas es: la fanega de trigo quince reales, la de habas, titos,
arvejas y lentejas a trece, la de yeros, ricas y cevada a siete, la
de avena a cuatro, la de comuña y maíz a doce, la de garbanzos
a treinta, la maña de lino de a veinte cerros con su grana a cuatro
reales y el carro de hierba once.
Iá.-Que sobre las tierras del término se halla impuesto el
derecho de diezmo de diez fanegas una, a todo lo que se coje a
escepción de la hierba, y de dichos diezmos se hacen tres partes,
que una ileva la dignidad arzobispal y las dos restantes el bene-
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ficiado, mas catorce celemines de pan, mitad trigo y cevada por
razón de primicias que le dan los vecinos de este pueblo; también
hay y corresponde al diezmo las crias de pelo, y lana a cuatro
reales, queso y lana su valor a real, cera a seis reales, de cada en
jambre a real, pollos y de cada uno se diezma medio real.
17.-Que solo hay un molino harinero de una rueda sobre
las aguas del río Saun que puede moler todo el año y produce dos
fanegas y media, mitad trigo y cevada.
lO.-Que en este lugar hay veintinueve colmenas y el útil
de cada una al año lo regulan en dos reales.
i
20.-Que en este lugar hay las especies de ganados siguientes:
bueyes y vacas de labranza y también de huelgo, novillos, carneros, cabras, ovejas y cerdos, y el útil de eada uno es el siguiente:
una vaca de huelgo diez y ocho reales, un novillo diez, una cabra
y carnero a dos reales cada uno, un borro y cabrito a real, una
cerda de criar siete y una oveja tres.
21.-Que

en este lugar hay ocho vecinos.

22.-Que hay siete casas habitables y por el establecimiento
del suelo no se paga cosa alguna.
27.-Que por los vecinos del estado general se paga a S.M.
anualmente de servicio ordinario y extraordinario sesenta y dos
reales.
35.-Que no hay jornaleros y cuando los ha habido se les ha
acostumbrado a pagar tres reales por día de jornal.
38.-Que en este lugar no hay clérigo, y es sirviente D. Juan
López de Linares, beneficiado en Villavascones.
40.-Que todos los vecinos son labradores que se ocupan en
sus labranzas ciento veinte días al año y ganan tres reales por
día, y a un hijo mayor que es guarda del ganado de este lugar,
gana de soldada doce fanegas de pan, mitad trigo y cevada.

PARTIDO DE CASTILLA LA VIEJA EN LAREDO
Merindad de Sotoscueva

LUGAR DE CEREZOS

En el lugar de Cerezos, uno de los comprendidos en la Merindad de Sotoscueva en Castilla la Vieja, a veintiuno de diciembre
de mil setecientos y cincuenta y dos, comparecieron ante el
Sr. D. Francisco Sáenz de Parayuelo, Subdelegado nombrado por
la Real Junta de Unica Contribución, por testimonio de mi el
escribano real, Simón Ruiz, regidor en este dicho lugar, Ventura
y Juan Gómez, vecinos de él, personas nombradas para los fines
expresados en estos autos, de los cuales y de cada uno de por si,
como también de dicho regidor, su merced tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz en forma,
el que hicieron cumplidamente y bajo de él prometieron decir
verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y habiendo concurrido D. José Fernández Alonso, cura capellán sirviente en este
lugar, se les leyó el Interrogatorio antecedente y enterados de su
contenido, a cada una de sus preguntas, unánimes y conformes
respondieron lo siguiente.
l.-Dijeron
2.-Que

que este lugar se nombra Cerezos.

este pueblo es de realengo, por que su Jurisdición
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corresponde a S.M. y en su real nombre la administra el Corregidor de estas Merindades de Castiila la Vieja y Villa de Vilarcayo.
3.-Que el término propio de este lugar tiene doscientas varas
del ábrego al cierzo y otro tanto del solano al regañón y un cuarto
de legua de circunferencia; hay tres términos comuneros para el
aprobechamiento del territorio, pastos de las hierbas y roza de los
montes; el uno que llaman el monte Valmayor, sierra Gandaria
y los Mamelos, con los lugares de Redondo, Herrera, Hornillatorre,
Hornillaparte y Barcenillas de Cerezos, que tiene de circunferencia
tres leguas; otro que llaman Repuerta con los mismos lugares,
que tiene de circunferencia ochocientas varas, y otro que llaman
San Román con los dichos lugares de Redondo y Barcenillas de
Cerezos, que tiene de circunferencia trescientas varas; confronta
el término propio, por el cierzo, ábrego y regañón con términos
comuneros de los dichos lugares de la sonsierra, solano termino
de Barcenillas confronta dicho termino comunero del monte de
Valmayor al cierzo y solano con Espinosa de los Monteros, al ábrego y regañón con término de los lugares de Quintanilla del Rebollar, Cornejo y el Rebollar. Dicho término de Repuerta cmfront a con el cierzo y regañón con Barcenillas, al solano y ábrego
con Hornillatorre, y el término de San Roman, confronta por el
cierzo y solano con Barcenillas, al ábrego y regañón c m Redondo.
4.-Que en este pueblo solamente hay tierras de secano para
sembradura, y un monte alto de robles de una fanega de sembradura, cuyas hierbas y la bellota que da aprobecha para los
ganados mayores y menores de este pueblo, y ninguna de las dichas
tierras producen mas que una cosecha al año. Las de primera calidad producen todos los años sin intermisión de alguno; las de
segunda calidad producen dos años continuos y el tercero que dan
de descanso y las de tercera calidad se siembran un año y otro
barbechan.
5.-Dijeron que en las especies de tierras que quedan declaradas las hay de buena, mediana e inferior calidad.
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6, 7 y 8.-Dijeron que en los huertos, tierras y ejidos reales
hay plantados diferentes géneros de árboles, como son:manzanos,
perales, ciruelos, cerezos, castaños, membrillos, olmos, robles, salces y alamos, pero sin regla ni medida, unos claros y otros espesos.

9.-Dijeron que en este pueblo no se usa de pesos ni varas
castellanas para entenderse en la medida de tierras, por que tienen
y nombran por el de una fanega donde a puño siemientan otra
de grano, y esto es asi en todas las calidades con la diferencia
de que tanto mas terreno ocupa la fanega de simiente cuanto de
más ínfima calidad sea el terron; y en la de primera calidad donde
siembran el primer año una fanega de centeno, la hechan al
segundo dos celemines de maíz; en las de segunda calidad donde
el primer año se siembra una fanega de trigo la hechan a1 segundo otra de cevada, y el tercero queda de descanso; la de tercera
calidad donde se siembran el primer año una fanega de trigo el
segundo la dejan de barbecho.
11.-Dijeron que las especies de frutos que produce el término
de este pueblo son: trigo, cevada, centeno, maíz, avena, habas,
jutos, lentejas, arvejas, yeros, lino, fruta, cera, miel, castaña y
bellota.
12.-Dijeron que la fanega de tierra de primera calidad sembrada en el primer año con una de centeno produce seis fanegas
y media, sembrada en el segundo con dos celemines de maíz produce cinco fanegas; la fanega de tierra de segunda calidad sembrada en el primer año con otra de trigo produce cinco fanegas,
en el segundo con otra de cevada produce siete; y las de tercera
calidad sembrada con una fanega de trigo produce en el primero
tres y el segundo se barbechan.
13.-Que respecto a no estar plantados los árboles en hileras
con regla ni orden segun dejan declarado, regulan igualmente el
producto de cada manzano o peral del género que fuese y nogal
a real cada uno; el cerezo, castaño, olmo, y roble a cuartillo de
real, los membrillos y demas declaran por inútiles.
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14.-Dijeron que el valor que comunmente tienen los frutos
que produce el territorio de este pueblo es fanega de trigo a diez
ocho reales, la de centeno catorce, la de cevada diez, la de
avena seis, la de yeros diez, la de habas y demas legumbres quince,
maña de lino ccm su grana cuatro reales, la fanega de maíz quince,
la arroba de manzanas y demas frutas a real, la fanega de nueces seis reales, la libra de cera siete, la azumbre de miel cuatro,
un pollo una, una libra de lana otra, y otra de queso a reales por
cada una, el producto de una colmena dos reales y medio.
15.-Dijeron que de los frutos que produce el territorio y término de este pueblo se diezma de diez uno, escepto la fruta de
hueso y hoja que se les quita a los olmos y robles, y de ellos son
llevadores de una parte de tres el Ilmo. señor Arzobispo de la ciudad de Burgos, de otra el Excmo. señor Duque de Frias y de la
otra el cura beneficiado de este pueblo. Y de las primicias tambien es llevador el referido cura, por las que paga cada vecino un
celemin de trigo y medio la viuda; y de lo que siembran forasteros
en términos de este pueblo solo diezman la mitad y lo mismo
los vecinos de el, de lo que cojen en términos de otros.
18.-Dijeron que en este pueblo se saca esquilmo de vacas de
huelgo, ganado de cerda, lanar y cabrio y novillos de recria y
venta que pertenecen a sus moradores y vecinos y regulan la utilidad que cada uno da a su dueño al año en esta forma: una vaca
veinte reales, u n novillo veintiocho, una cerda paridera diez y
seis, un cerdo de recria y venta, doce, una oveja tres reales, una
cabra dos reales.
19.-Que en este pueblo hay cuarenta y seis colmenas y el
producto de cada una es de dos reales y medio.
21.-Dijeron que en este pueblo se hallan actualmente cuatro
vecinos y un habitante y ninguno en casas de campo ni alquería.
22.-Que esta población se compone de cuatro casas habitables
y una arruinada.
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23.-Dijeron que el Concejo y comun de este lugar solo tiene
de propios solo un campo que sirve para trillar las mieses de sus
vecinos sin pagar cosa alguna.
25.-Dijeron que el comun solo satisface cuatro reales en cada
un año en esta forma, dos reales y medio al cura por misa de
rogativa, un real a los Padres de Redención de Captivos y medio
de Santos Oleos.
27.-&ue en este pueblo no se paga servicio ordinario ni extraordinario por ser todos sus vecinos del estado noble.
35.-Dijeron que hay tres labradores que se mantienen y solo
trabajan en sus labranzas, comprendidos en la edad de diez y ocho
hasta sesenta años y ninguno trabaja menos que ciento veinte
dias, y regulan el jornal diario de cada uno en tres reales y que
no hay jornaleros, criados, ni hijos mayores.
40.-Dijeron que en este lugar ni sus t6rminos hay renta ni
finca alguna fuera de las generales y provinciales que corresponden a S.M.
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Este tercer tomo de
"Relaciones Histórico-Geográficas y
Económicas del Partido de Laredo
en e1 siglo XVIII",
ha sido impreso en el
Taller de Artes Gráficas de Gonzalo Bedia,
de Santander,
en este año de 1972.
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Josd CALDER~N
ESCALADA:
Campdo. Panorama histdrico y etnográfico de un valle.Santander, 1971.
Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore *Hoyos Sáinzr. Volumen 111.
(En prensa).

INSTITUTO DE ESTUDIOS MARITIMO-PESQUEROS

RAFAEL
G O N ~ L EECHEGARAY:
Z
Capitanes de Cantabrin.-

Santander, 1970.

DISCURSOS Y CONFERENCIAS
ACTOS DE CLAUSURA
der, 1970.

DEL CENTENARIO DE

CONCHAESPINA (1869-1969);-

Santan-

FRANCISCO
IGNACIO
DE CkenEs BLANCO:
DOS crisis nacionales en el Santander decimon6nico.- Discurso de ingreso como Consejero de Número de la Institución.Santander, 1970.
MANUELGUTIÉRREZ
CORTINES:Divagaciones nucleares.-Discurso
consejero de Número de la Instituci6n.-Santander, 1971.
JosE S I M ~CABARGA:
N
La Revolucidn francesa y Santander.-Discurso
Consejero de Número de la Institución.-Santander, 1971.

de ingreso como
de ingreso como

JAVIERRIANCHO:La vivienda y el hombre en el campo de la provincia de Santander.-Discurso
de ingreso como Consejero de Número de la Instituci6n.Santander, 1971.
RAFAELGONZALEZ
ECHEGARAY:
El puerto de Santander y la Guerra de Africa
(1859-1860).-Discurso como Consejero de Número de la Institución.
JULIOPICATOSTE
PATINO:Consideraciones ante la crisis de la Medicina Española
actual.-Discurso
de ingreso como Consejero de Número de la Institución,Santander, 1971.
Excmo. Sr. D. CIRIACOPCREZBUSTAMANTE:
LOS n~ontañesesen el Nuevo Mundo.
D. [osé de Escandún: fundador de nuevo Santander.-Discurso de ingreso como
Consejero de Número de la Institución. (En prensa).
Excmo. Sr. D. FERNANDO
GONZALEZ-CAMINO
Y AGUIRRE:Las Reales Fábricas de
Artillería de Liérganes y La Cavada. (En prensa).
Excmo. Sr. Contralmirante D. rUAN GARC~A-FRIAS
Y GARC~A:
La revisión del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes en la Mar. (En prensa).

