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INTRODUCCION  
 

El Catastro de  Ensenada  se empezó a realizar en 1749, en los 15.000 lugares con 
que contaba la Corona de Castilla (entre los que no se cuentan los de las provincias 
vascas, por estar exentas de impuestos), una minuciosa averiguación a gran escala 
de sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, 
incluyendo los censos; incluso de las características geográficas de cada población. 
Fue ordenada por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la 
Ensenada y recibe hoy el nombre de Catastro de Ensenada. 
Las respuestas generales de los pueblos al interrogatorio de 40 preguntas del 
Catastro (que se tabularon y verificaron con todas las prevenciones posibles para 
evitar las ocultaciones o desviaciones que podían imaginarse, y que aún así sin 
duda se produjeron) proporcionan un volumen de documentación abrumador, que 
sigue dando oportunidad a los historiadores para analizar, a través de una 
excelente radiografía, la economía, la sociedad, la práctica del régimen señorial e 
incluso el estado del medio ambiente; y es desde luego la mejor estadística 
disponible en el contexto europeo del Antiguo Régimen, que podemos considerar 
pre-estadístico. 
La palabra catastro significa averiguación o pesquisa. También se aplica a la forma 
de averiguación, porque se realizó desplazándose a los lugares catastrados un 
grupo de funcionarios que la dirigían. Por el contrario, si el rey encomendaba a las 
autoridades del pueblo que fuesen ellas las que lo averiguasen, se hablaba de 
amillaramiento. 
El catastro publicado por el Ministerio de Fomento se ha copiado y se ha transcrito 
debajo  de cada línea colocando las preguntas en rojo correspondientes ya que 
estas no vienen con las respuestas ya que las 40 preguntas están en hojas adjuntas 
al interrogatorio. 
Al final de la transcripción se juntaran toda la transcripción  de todos los folios. 
Palabras que hoy no se emplean que aparecen en los textos y que el lector sepa su 
significado. 
Agrimensor- Persona perita en agrimensura. Arte de medir tierras. 
Albéitares- Persona que ejerce la veterinaria. 
Alcabala-  Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta. 
Arbitrio- Facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de 
circunstancias o para la moderación de sus decisiones. 
Arriero de vino - Persona que  compra y vende vino y en su transporte emplea 
bestias de carga. 
Arroba- Peso equivalente a 11,502 Kg. 
Barbecho- Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años. 
Batan- Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, 
movidos por un eje, para golpear, desengrasar y enfurtir los paños. 
Cambista- Persona que cambia moneda. 
Capellán- Cualquier eclesiástico, aunque no tenga capellanía. 
Celemín- Medida de capacidad para áridos, que tiene 4 cuartillos y equivale en 
Castilla a 4,625 l. aproximadamente. Medida antigua superficial que en Castilla 
equivalía a 537 m2 aproximadamente, y era el espacio de terreno que se 
consideraba necesario para sembrar un celemín de trigo. 
Censo- Padrón o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo. 
Chicada- Rebaño de corderos enfermizos y tardíos que apartan del resto los 
pastores para que se restablezcan andando más despacio y pastando la mejor 
hierba. 
Ciento- Tributo que llegó hasta el cuatro por ciento de las cosas que se vendían y 
pagaban alcabala. 
Contribución- Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y principalmente la 
que se impone para las cargas del Estado. 
Cuartal de sembradura- Medida para el grano equivalente a 14,10 Kg. 
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Cuerda de sembradura- Medida agraria de algunas provincias, equivalente a una 
fanega, o algo más, de sembradura. 
Diácono- Ministro eclesiástico y de grado segundo en dignidad, inmediato al 
sacerdocio. 
Diezmo - Parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la 
Iglesia. 
Diócesis- Distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un 
prelado, como un arzobispo, un obispo, etc. 
Ducado-Moneda imaginaria equivalente a once reales de vellón. 
Eral- Res vacuna macho de más de un año y que no pasa de dos. 
Esquileo-Casa donde se esquila el ganado lanar. 
Esquilmo- Conjunto de frutos y provechos que se sacan de las haciendas y 
ganados. 
Estadal- Medida superficial o agraria que tiene 16 varas cuadradas y equivale a 11 
m, 17 dm y 56 cm2. Medida de longitud que tiene cuatro varas, equivalente a 
3,334 m. 
Fanega de sembradura- Espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega 
de trigo. Medida agraria que, según el marco de Castilla, contiene 576 estadales 
cuadrados y equivale a 64,596 áreas. Esta cifra varía según las regiones. 
Feje- Haz o fajo, especialmente de leña. 
Ganado cerril- Dicho del ganado mular, caballar o vacuno, no domado.  
Haberío- Ganado o conjunto de los animales domésticos. Bestia de carga o de 
labor. 
Hemina- Medida agraria usada en la misma provincia para la tierra de secano, que 
tiene 110 pies de lado, y equivale a 939 centiáreas y 41 decímetros cuadrados. 
Heredad- Porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño, en 
especial la que es legada tradicionalmente a una familia. 
Lechón- Puerco macho de cualquier tiempo. 
Legua- Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el 
camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español 
equivale a 5572,7 m. 
Libra- Peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 460 g. 
Maravedí de vellón- Antigua moneda de vellón, que equivalía a la séptima parte 
de un real de plata. 
Medida de puño- Medir algo poniendo un puño sobre otro, o uno después de otro 
sucesivamente. 
Menestrales- Persona que tiene un oficio mecánico. 
Partido judicial- Distrito o territorio que comprende varios pueblos de una 
provincia, en que, para la Administración de Justicia, ejerce jurisdicción un juez de 
primera instancia. 
Pecuario- Perteneciente o relativo al ganado. 
Preeminencia- Superioridad o importancia y privilegio o ventaja de que goza 
alguien en razón de algún mérito o circunstancia. 
Pobre de solemnidad- El que lo es de notoriedad. 
Prebendados- Conferir prebenda a alguien. Cualesquiera de los antiguos 
beneficios eclesiásticos superiores de las iglesias catedrales y colegiatas. 
Primicia- Prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba a la 
Iglesia. 
Real de vellón- Moneda de plata, del valor de 34 maravedíes, equivalente a 25 
céntimos de peseta. 
Realengo- Dicho de un pueblo que no era de señorío ni de las órdenes o un 
terreno que perteneciente al Estado. 
Regidor- Alcalde o concejal. 
Sembradura- Tierra sembrada. 
Señorío- Territorio perteneciente al señor. 
Sisas- Impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles, menguando las 
medidas. 
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Tazmía- Distribución de los diezmos entre los partícipes en ellos. 
Tercio-Los dos novenos que de todos los diezmos eclesiásticos se deducían para el 
rey. 
Valijero-Hombre que tenía a su cargo conducir las cartas desde una caja o 
administración de correos a los pueblos que de ella dependían. 
Vara- Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores 
diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm. 
Votiva-  Misa que, no siendo propia del día, se puede decir en ciertos días por 
devoción. 
Voto- Tributo en trigo o pan que por las yuntas que tenían daban los labradores de 
algunas provincias a la iglesia de Santiago de Compostela. 
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En la Villa de Torrenueva en diez y nueve días 
 
de el mes de Febrero de mil setecientos cincuenta 
 
 
y dos años el señor licenciado Don Francisco Bernardo 
 
Barona y Calle, abogado de los Reales Concejos 
 
 

Juez Subdelegado del señor Don Pedro Manuel 
 
 

de Arandía Caballero del  Hábito de Calatrava 
 
Gentil Hombre de Cámara de Entrada del 
 
 

Rey de las dos Cecilias, Brigadier de los Reales Ejércitos 
 
de su Majestad, Capitán del Regimiento de Infantería 
 
 
de las Reales Guardías Españolas, Intendente y 
 
Superintendente General de esta provincia de la Mancha 
 
 

Gobernador General Militar y Político de la Villa 
 
 

de Almagro por Su Majestad y Señorío de la Real 
 
Junta, a la práctica de diligenciar sobre averiguar 
 
 
los medios y modo de reducir a una sola condición 
 
las  que se conocen administran y redactan 
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bajo el nombre de Rentas Provinciales en  
 
conformidad de lo prevenido en el artículo cuatro 
 
 

de la Real Institución Ordenes de la Real Junta 
 
 

Diligencias practicadas de este territorio con los  
 
alcaldes, regidores y vecinos de ayuntamientos 
 
 
para la elección de peritos y ancianos prácticos 
 
 
e inteligentes que han de responder por  
 
el temor del interrogatorio impreso que procede, 
 
 
señalado con la letra A, hizo comparecer 
 
 

a los suso dichos y les recibió juramento que 
 
 

hicieron por Dios Nuestro Señor y una señal  
 
 
de cruz, en forma derecho y bajo del ofrecieron 
 
 

decir la verdad según comprendieron, supieron 
 
 

y entendieron de todo cuanto les fuere preguntado 
 
 

y para que mas bien se conozcan 
 
 
distintos por sus nombres, apellidos, cargas y obligaciones 



 8

son a saber. 
 
Los señores Don Alfonso Guerrero de la Iglesia 
 
y Francisco Moreno Martínez alcaldes ordinarios 
 
 

Don Jerónimo Garrido Bustamante y Don 
 
Antonio Caballero Escobedo, oficios de regidores 
 
 
Perpetuos, el primero de preeminencias y 
 
 

Diego Jose de Mora escribano publico y del 
 
Ayuntamiento, Pedro Moreno Ruiz, Manuel Moreno 
 
 

Martínez, Juan Rodriguez Fernández y  
 
Alfonso Jarraiz ancianos, peritos inteligentes 
 
 
de práctico conocimiento tanto en las especies 
 
 

calidades y cantidades de tierra  que hay en el  
 
término, sus frutos y cultura como en el número 
 
 
de personas que encierra la población, sus artesanos 
 
tráficos, comercios, granjerías, ocupaciones y 
 
 

generalmente las utilidades que cada uno produce 
 
industria. 
 
Y estando así todos juntos y congregados 
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con el señor licenciado Don Francisco Alonso Santos de 
 
León, presbítero abogado de los Reales Concejos,  
 
 

cura propio de la Villa, electo inquisidor del 
 
Santo Tribunal de la ciudad de Cartagena de  
 
 
Indías, convocados a este fin medíante recado 
 
de urbanidad que su ministro le hizo pasar en 

 
persona del escribano de esta comisión con su asistencia 

 
procedió a interrogar a los expresados  
 
 
concurrentes por el temor individual del enunciado 
 
interrogatorio en la forma siguiente. 
1 ¿Como se llama la población.? 
 

1. A esta pregunta respondieron que la población se llama                     
Torrenueva. 
2 ¿Si es Realengo, u Señorío; a quien pertenece; que derechos 
percibe y cuanto producen.? 
 
2. A la segunda pregunta respondieron que la  
 
población es de Señorío perteneciente a su Majestad 
 
 
en calidad de Gran Maestre, administrador 
 
perpetuo de la Orden y Caballería del Señor 
 
 
Santiago que percibe y le pertenecen en dotación 
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a la encomienda mayor de Castilla del goce del 
 
 

Excelentísimo Señor Infante Don Felipe de Plasencia, 
 
Parma y Guastalla, los dueños siguientes en 
 
 
computo y regulación de un quinquenio para  
 
cada un año producen a saber con distinción. 
 
El diezmo entero de trigo, cebada, centeno 

 
que se cosecha en el término y beneficiado en 
 
 
especies produce sobre el poco mas o menos con 
 
remisión a las tazminas en mil y cien fanegas 
 
 
de trigo, un mil y trescientas de cebada 
 
 

y ochenta de centeno. 
 
El año entero de cabritos, cordero, quesos 
 
y lana que igualmente produce por arrendamiento 
 
 
en subasta para cada año cuatro 
 
mil y seiscientos reales. 
 
 
El diezmo entero de muletas y potros que 
 
a si mismo produce por arrendamiento en  
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subasta para cada un año un mil y ciento. 
 
El diezmo entero de minucias en 
 
 
que se comprenden lechones, legumbres 
 
hortalizas, fruta, tela y los demás pequeños 
 
 

adeudos de este  comprensivo en subasta para 
 
 
cada un año un mil quinientos reales. 
 
El diezmo entero de vino que se cosecha 
 
 

en el término que a la misma regulación 
 
 

beneficiado en especie produce por año cuatrocientas 
 
 

arrobas del mismo. 
 
El diezmo entero de aceituna que  
 
 

beneficiado a la especie de aceite a igual regulación 
 
 
produce por año ciento y cincuenta arrobas 
 
de aceite. 
 
A si mismo pertenecen a dicha encomienda las  
 
primicias  de trigo, cebada y centeno que 
 
igualmente reguladas por un quinquenio 
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producen por año ochenta fanegas de  
 
 
trigo, las mismas de cebada y veinte de 
 
centeno. 
 
Últimamente pertenecen a su Majestad en calidad 
 
 

de soberano  los derechos y servicios de alcance 
 
 

cuatro unos por ciento, millones, nuevos 
 
 
impuestos y servicio ordinario y extraordinario 
 
 

por los que encabezada paga esta Villa 
 
en la administración general del partido que 
 
 

reside en la Villa de Villanueva de los Infantes 
diez y nueve mil y cien reales. 
 
3 ¿Qué territorio ocupa el término, de Levante a Poniente, y del Norte al Sur; y cuanto de circunferencia, 
por horas, y leguas; que linderos, o confrontaciones; que figura tiene, poniéndola al margen.? 

 
3. A esta pregunta respondieron que el término 
 
 

jurisdiccional y privativo en todo aprovechamiento 
 
de la Villa tiene de levante a poniente 
 
 
dos leguas y medía  y de ancho de norte a sur 
 
dos leguas y circunferencia nueve leguas de 
 
a una hora de camino y confronta a levante 
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y sur con el término de la Villa de la Torre 
 
de Juan Abad, poniente con el término de la  
 
 
Villa de Santa Cruz de Múdela y al norte con 
 
e término de la Villa de Valdepeñas cuya 
figura es delimitada en el primer folio. 
 

    4 ¿Qué especies de tierra se hallan en él término, si de regadío o secano, distinguiendo si son de hortaliza, 
sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes y de mas que pudiese haber explicado si hay algunos que 
produzcan mas de  una cosecha al año, los que  fructificaren solo una, y los que necesiten de un año intermedio de 
descanso? 
 

4 A esta pregunta respondieron que en el 
 
término hay las especies de tierra de regadío 
 
 
para hortaliza, frutales y sembradura, de 
 
secano para sembradura, viñas, olivos 
 
 
álamos blancos y negros, monte pardo hueco, 
 
y pastos, mucha parte de ella poblada de 
 
 
maraña con algunos rodales de riscos en las  
 
morras de las sierras que por lo mismo es 
 
 

inútil y de ningún aprovechamiento y pasando 
 
 

a declarar tributo el modo de producir y 
 
fructificar cada una. 
 
La de regadío para hortaliza y frutales 
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produce todos los años es por pozo de anoria. 
 
La de regadío de primera calidad por pozo 
 
de anoria y la misma de secano para sembradura 
 
 
fructifica año y vez. 
 
 

La de regadío por pozo de anoria y misma  
 
de secano de segunda calidad para sembradura 
 
 
produce con año y vez seis frutos y  
 
descansando tres años vuelve a fructificar por 
 
 
el mismo orden. 
 
La de regadío por pozo de anoria y la 
 
 
misma de secano de tercera calidad produce 
 
 

con año y vez tres frutos y un resiembro o 
 
rastrojera y descansando siete años vuelve a fructificar 
 
 
por el mismo orden. 
 
La de secano para viñas, pastos, bellota 
 
produce todos los años. 
 
La de olivas a si mismo de secano por lo árido 
 
del clima, cortedad de la tierra, no participan 
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como otras abundantes rocíos y de 
 
consiguiente faltarles robustez a resistir la 
 
 
intemperie fría de aires solanos que a la sazón 
 
 

de la cual a destruir el fruto, según que es 
 
observado por continuada experiencia de años 
 
 
en un quinquenio, produce dos frutos de regular 
 
 
abundancia, uno medíano y dos escasos 
 
o casi nada. 
 
 
La de álamos blancos y negros  
 
produce todos los años en su proporción según 

 
que la especificaran respondiendo a la pregunta trece. 
 
5 ¿De cuantas calidades de tierra hay en cada una de las especies, que hayan 
declarado, sí de buena, medíana e inferior? 
 
 

5 A esta pregunta respondieron que la 
 
tierra de regadío por pozo de anoria para 
 
 

hortaliza y frutales es de primera y segunda 
 
calidad, la de regadío y secano para sembradura 
 
la de vides y olivos de primera, segunda y  
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tercera calidad, la del álamo blanco y negro, 

 
monte pardo, hueco dehesas y baldíos para pastos de una 
igual calidad. 
 

6 ¿Si hay algún plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moredas, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.? 
 
 

6 A esta pregunta respondieron que en las 
 
 

tierras declaradas hay plantíos de viñas, 
 

olivos, álamos blancos y negros, monte pardo  
hueco y frutales de diferentes especies. 
 
7 ¿En cuales tierras están plantados los árboles, que declaren? 
 
 
7 A esta pregunta respondieron que los frutales 
 
 
están plantados en tierras de regadío 
 
por pozo de anoria, las viñas, olivar, álamos 
 
 

blancos y negros y monte pardo hueco 
en tierra de secano. 
 
8 ¿En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra, o 
a las márgenes: en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuviesen? 

 
8 A esta pregunta respondieron que las  
 
 

viñas y olivos están plantados a cuerda en 
 
hileras por toda la tierra con diversidad de 

 
marcos pero que con regularidad en cada cuerda 
 
sobre el poco mas o menos habrá plantados 
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novecientas vides o cuarenta y cinco 
 
 
olivos, aunque en algunas hay mas y menos 
 
numero que los frutales, álamos y monte 
 
 
pardo hueco, algunos estén sin orden a las 
 
márgenes, otro a manchas y tal cual por 
toda la tierra. 
 
9 ¿De qué medidas de tierra se usan en aquel pueblo: de cuantos pasos, varas castellanas en cuadro se 
componen: que cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en él término, se siembra en 
cada una? 
 

9 A esta pregunta respondieron que 
 
la medida en común uso del pueblo es a  
 
 
fanegas de trigo de sembradura que coge 
 
mas o menos tierra según es de buena, mediana 
 
o inferior calidad pero que haciendo 
 
 
consideración en cuenta y punto fijo 
 
regulable por el marco de cuerda de ochenta 
 
 
y nueve varas y cuatro novenos de otra 
 
que componen quinientos estadales de a cuatro 
 
 
varas en cuadro y toda ella ocho mil 
 
y cincuenta y cinco varas cuadradas 
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árida razón por experiencia comúnmente 
 
de su vida entre labradores les parece que una 
 
cuerda de tierra de primera calidad se siembra 
 
 
con diez y seis celemines de trigo, veinte y siete 
 
 

de cebada, la de segunda calidad se siembra 
 
 

con una fanega de trigo, o fanega y medía de 
 
cebada, de la tercera calidad se siembra con ocho 
 
 

celemines de trigo, una fanega de cebada o  
 
 

cuatro celemines de centeno, la cuerda de tierra 
 
 
poblada de vides como esta dicho el plantío se  
 
coge con novecientas plantas, aunque pasando 
 
 
a la segunda y tercera calidad tiene algunas 
 
 

menos por las que se accedan y pierden con el 
 
tiempo y descuido de los que las cultivan. 
 
La de olivos regularmente se  coge con cuarenta 
 
 
y cinco aunque en algunas varia en sus  
 
intermedios de treinta hasta setenta su numero 
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La de frutales, álamos y monte pardo hueco 
 
no teniendo orden tampoco es computable 
 
 
y por lo mismo como de las viñas y  
 
olivos del mismo modo y lugar correspondiente a la 
 
 
pregunta trece se regularan de su producción por 
numero fijo.                                                                                                   10 ¿Qué numero de medidas de tierra habrá en él 
término, distinguiendo las de cada especie y calidad por ejemplo; tantas fanegas o el nombre que 
tuviese la medida de tierra de sembradura, de la mejor calidad, tantas de medíana bondad y tantas de 
inferior, y lo propio en las demás especies que hubiesen declarado.? 
 
 

10 A esta pregunta respondieron que el  
 
término de la Villa sobre el poco más o menos tiene 
 
 
treinta y cinco mil cuerdas y de ellas 
 
son a veces en esta distribución por sus  
 
 

especies y calidades. 
 
De regadío por pozo de anoria para  
 
hortaliza y en parte poblada de frutales  
 
 
cuarenta cuerdas de tierra y de ella, las tierras 
 
son de primera calidad, y diez de la segunda 
 
 
De regadío por pozo de anoria para 
 
sembradura ciento y cincuenta cuerdas de  
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tierra y de ellas son ciento de primera calidad 
 
treinta de la segunda y veinte de la tercera. 
 
De secano para sembradura quince mil 
 
 
cuerdas de tierra y de ellas son de primera calidad 
 
 
un mil, de segunda cuatro mil y diez mil de  
 
la tercera. 
 
 
Pobladas de vides  y olivos juntamente 
 
un mil cuerdas de tierra y de ellas son de  
 
 

cincuenta de primera calidad, ciento y cincuenta 
 
 
de la segunda y ochocientas de la tercera. 
 
Pobladas de olivos solas cuatrocientas cuerdas 
 
 
de tierra de las cuales cincuenta son  
 
de la segunda calidad y trescientas y cincuenta 
 
 
de la tercera. 
 

 
Pobladas de álamos blancos  y negros seis 
 
cuerdas de tierra toda de la primera calidad. 
 
 
De dehesa para pasto poblada mucha 
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parte de encinar tres mil y quinientas 
 
cuerdas de las cuales para el caso de inmutarse 
 
 
para labor, un mil son de primera  
 
 

calidad, un mil de la segunda y las restantes 
 
un mil quinientas de la tercera. 
 

 
De baldío para pasto quince mil 
 
novecientas y cinco cuerdas de tierra toda de la 
 
 

tercera calidad en que se incluyen como mil cuerdas 
 
 
inculta e inútil por naturaleza. 
 
Que a si mismo en las tierras declaradas 
 
 

hay plantada quinientas mil vides de las  
 
cuales cien mil son de primera calidad, ciento 
 
 
cincuenta mil de la segunda y doscientas cincuenta 
 
mil de la tercera. 
 

 
Olivar treinta y cinco mil de las 
 
cuales cuatro mil son de primera calidad, diez 
 
mil de la segunda, diez y siete mil de la tercera 
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y las cuatro mil restante improductivas 
 
 
por su nuevo corte y plantío. 
 
Frutales de todas especies un mil y 
 
ciento todos de una sola calidad. 
 
Álamos blancos y negros nueve mil  
 
 
de guía para arriba todos de una sola calidad. 
 
Nogueras todas grandes tres a si mismo 
 
de una sola calidad. 

 
Que últimamente no siendo regulable  
 
 
por número el monte encinar se estimara 
 
y para mas claro a su comprensión el  
 
 
 

contenido de estas ultimas especies respondiendo 
a la pregunta trece. 
 

11 ¿ Qué especies de frutos se cogen en él término.? 
 
11 A esta pregunta respondieron que a su  
 
comprensión  según  estilo practico observado 
 
 
de buena experiencia por lo que han visto de 
 
presente se producen, cosechan y crían en el 
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término los frutos de trigo, cebada, centeno, 

 
aceite, vino, fruta, hortalizas, miel, cera, enjambres, 
 
muletas, cabritos, corderos, queso, lana, 
potros, pollinos, becerros y lechones. 
 
12 ¿Qué cantidad de frutos de cada genero, unos años produce, con una ordinaria cultura, una medida 
de tierra de cada especie y calidad de las hubiere en él término, sin comprender el producto de los 
árboles que hubiese.? 

 
12 A esta pregunta respondieron que de su 
 
experiencia de labradores entre años 
 
 
buenos, malos y medíanos con una ordinaria 
 
cultura  producen las tierras del término en 
 
 
computo y regulación de un quinquenio por 
 
 
cuerda a saber con distincion. 
 
Una cuerda de tierra de regadío por 
 
pozo de anoria para hortalizas de primera calidad 
 
produce por año cuatrocientos y cincuenta 
 
reales. 
 
Una cuerda de tierra de regadío por pozo 
 
 
de anoria para hortalizas de la segunda calidad 
 
 
produce por año trescientos y cincuenta reales  
 



 24

  
Una cuerda de tierra de regadío por pozo  
 
de anoria que solo tiene uso años necesitados 
 
 

de la esterilidad y penuria, y la misma de secano 
 
 
para sembradura de la primera calidad que 
 
 

produce con su intermedio de barbechera según 
 
 

queda dicho a la cuarta pregunta en el ruedo de  
 
 

cuatro años un fruto de trigo, ocho fanegas 
 
 

y medía, en fruto de cebada veinte y dos. 
 
 

Una cuerda de tierra de regadío por 
 
pozo de anoria y la misma de secano para 

 
sembradura de segunda calidad que produce 
 
 

seis frutos con año intermedio de barbechera 
 
 

y de secano de tres años en el ruedo de quince 

 
fructifica cuatro frutos de trigo y en cada uno seis 
 
 
fanegas y medía, dos de cebada y en cada uno doce 
 
fanegas. 
 
Una cuerda de tierra de regadío por pozo  



 25

de anoria y la misma de secano para sembradura 
 
de tercera calidad en el ruedo de catorce 
 
 
años, con su intermedio de barbechera y  
 
siete de secano, produce tres frutos de trigo, y en  
 
 

cada uno cuatro fanegas, un resiembro, cuatro 
será de centeno y en ella cuatro fanegas. 
 
13 ¿Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que hubiere, según la 
forma, en que estuviese el plantío, cada uno en su especie.? 
 
 

13  A esta pregunta respondieron que  
 
 

siendo regulable por cuerda las vides y olivos 
 
según se han declarado a la pregunta nueve 

 
por la desigualdad y decadencia de los plantíos 
 
 

y atendiendo a la misma de los frutales quedando 
 
 
interpolados con variedad de especies sin 
 
orden y lo mismo de los árboles que en vez de 
 
 
fruto en toda su utilidad la madera que crían 
 
 

haciendo cómputo y supuesto numero definitivo 
 
 
a su comprensión de experiencia  
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servidamente en las vides y olivos que por lo estrecho 
 
 

de los marcos y estar cerradas a tres y cuatro 
 
liños sin poder surtir del fruto como otras 
 
 
de plantío regular, sentando la cuenta en el modo 
 
 

que sigue a su producto a regulación de un 
 
quinquenio por año a saber condición de  
 
 
especies y sus calidades. 
 
Un millar de vides de primera calidad 
 
 

produce treinta y ocho arrobas de vino, el de  
 
segunda calidad veinte y cuatro y el de tercera 
 
 

calidad doce. 
 
Cada cuarenta olivos de primera calidad 
 
a regulación de un quinquenio por las razones 
 
 
expuestas en este particular respondiendo a la  
 
 

citada pregunta nueve, un año con otro da fruto ocho 
 
fanegas y cuatro celemines de aceitunas y por  
 
 
ellas beneficiadas en aceite seis arrobas, 
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el mismo número de segunda calidad produce 
 
 

para cada un año cinco fanegas y medía de 
 
aceituna y por ella beneficiadas en aceite 
 
 
cuatro arrobas, el mismo número de olivos 
 
 
de tercera calidad produce para cada un 
 
 
año tres fanegas de aceituna y por ellas  
 
 
beneficiadas en aceite dos arrobas. 
 
Cada cuarenta frutales permutados 
 
 
como están de todas especies chicos con grandes 
 
 
y medíanos considerados todos a una sola  
 
 

calidad producen por año treinta y cinco 
 
 

arrobas de fruta. 
 
Cada un álamo blanco con negro  
 
 
computados todos de guía para arriba por una 
 
sola calidad y que en su mayor magnitud 
 
 
sazón para la corta necesita por regular 
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experiencia setenta años para esta edad se  
 

 
regula el valor de cada uno en sesenta reales. 
 
Una noguera a si mismo considerada 
 
 
de guía para arriba y todas por de una sola 
 
calidad y que su mayor magnitud y sazón 
 
para la madera necesita ochenta años regulada 

 
la madera con el fruto de nuez produce 
por año medio ducado. 
 

14 ¿Qué valor tiene ordinariamente un año con otro los frutos, que 
producen las tierras del término, cada calidad de ellos.? 
 
 
14 A esta pregunta respondieron que los  
 
frutos que han declarado a regulación de un  
 
 
quinquenio por año valen ordinariamente 
 
la fanega de trigo a diez y ocho reales, la de  
 
 
cebada a siete, la de centeno a diez, la arroba de  
 
vino a seis reales, la de aceite a diez y ocho, 

 
la de queso a veinte, la de lana a treinta, la  
 
 
de fruta a tres reales y medio, la de miel a veinte 
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y cinco, una libra de cera seis, un enjambré 
 
doce, un cordero macho con hembra quince, 
 
 

un cabrito diez y siete, un lechón quince, 
 
un pollino sesenta, un becerro setenta, un  
 
 

potro ciento cincuenta, un muleto 
cuatrocientos y cincuenta. 
 
15 ¿Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, con diezmo, 
primicia, tercio-diezmo u otros, y a quien pertenecen.? 

  
15 A esta pregunta respondieron que las 
 
 
tierras del término en los frutos que producen 
 
y crían tienen impuestos los derechos de diezmo 
 
 
que se entienden una de cada diez, primicia 
 
 
que lo es medía fanega colmada de cada 
 
semilla en llegando su todo a diez, y el voto del 
 
 
Señor Santiago que es una cuartilla de cada  
 
labrador que cultiva con yugo y labrando con 
 
 
dos o más, medía fanega de la mejor semilla 
 
en llegando toda la cosecha a diez fanegas que  
 
 
este último derecho pertenece a la Iglesia 
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Catedral de Compostela que le participa y  
 
 
distribuye entre sus dignidades prebendados, la 
 
 

primicia y diezmo a la encomienda mayor 
 
de Castilla del goce del Excelentísimo Señor Infante 
 
 
Don Felipe Duque de Parma, Plasencia y Guastalla. 
 
16 ¿A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie, 
o a que precio suelen arrendarse un año con otro.? 
 
 

16 A esta pregunta respondieron que el voto  
 
del Señor Santiago siempre le han visto recaudar 
 

 
por arrendamiento en subasta a fanegas 
 
 
de trigo su paga en moneda a razón de 
 
diez y ocho reales según práctica y condición 
 

 
general de estos yacimientos pero que faltandoles 
 
noticia de la cantidad en que han corrido los 
 
 
últimos cinco años a su compresión en  
 

 
computo a juicio prudencial de los labradores 
 
¿???? y pares de labor produce bajo 
 
 
el poco más o menos cincuenta fanegas de trigo.  
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La primicia y todos diezmos producen 
 
con distinción lo mismo que tienen declarado 
en la segunda pregunta a que se remiten. 
 
17 ¿Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros o de papel, batanes, u otros artefactos 
en él término, distinguiendo de que metales y de que uso, explicando sus dueños y lo que se 
regula produce cada uno de utilidad al año.? 
 
 

17 A esta pregunta respondieron que 

 
de su comprensivo hay en la población y 
 
 

término los artefactos siguientes: 
 
Molinos harineros cada uno de dos  
 
 
muelas, cinco que pertenecen, uno a Don Jerónimo 
 
Galindo Bustamante, llamado de Arriba 
 
 
en la Ribera del Jabalón, que muele con 
 
agua corriente, seis meses al año y produce 
 
 
en regulación de un quinquenio cincuenta  
 
fanegas de trigo. Otro así mismo de dos muelas 
 
 
en la Ribera del Jabalón llamado de la 
 
Puente que pertenece por desiguales partes 
 
 

a Don Jerónimo Galindo Bustamante, Don 

 
Jose Tomas Clavero, Pedro de Mota 
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Gómez y Lucas Mateo, su producto por 
 
 

año sesenta fanegas de trigo. Otro así mismo 
 
 

de dos muelas en dicha ribera llamado de Juan 
 
 

Gómez que pertenece por desiguales partes 
 
 
a las Monjas Dominicas de la Villa de Solana, 
 
Don Juan Miguel Balanza, Pedro Moreno 
 
 
Ruiz y Pedro Galdon, su producto por año 
 
 
ochenta fanegas de trigo. Otro también de dos 
 
 

muelas en la ribera llamado de Rosales que 
 
 

pertenece a Don Manuel Francisco de Rosales, su 
 
 

producto por año cuarenta fanegas de trigo 
 
 

y otro a si mismo de dos muelas en dicha ribera 
 
 
que pertenece por mitad a Don Pedro Vélez 
 
 
y Doña Ana Nieto, su producto por año cuarenta 
 
fanegas de trigo. 
 
 
Tahonas cinco que pertenecen una por 
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mitad a Francisco y Juana Sánchez de la Torre. 
 
 

Otra de Andrés Carrero el Mayor. Otra a Ignacio 
 
 

Sánchez, y otra a Felipe Rubio, y otra 
 

 
a Alfonso Martín Poveda, cuyo producto 
 
 
de cada una se regula por año ciento cuarenta  
 
reales. 
 

 
Molinos de aceite tres que pertenecen 
 
 
uno a Don Alfonso Guerrero de la Iglesia 
 
de una muela a dos vigas, su producto 
 
 
anual treinta ducados. Otro a la compañía de 
 
 

Matallana, es de una muela y viga, su 
 
 

producto por año doscientos cincuenta reales. 
 
 

Otro a Tomas Antonio Buceta y Ana 
 

 
Manuela Lozano por desiguales partes de 
 
 

a una muela y viga, su producto por año 
 
 
doscientos cincuenta reales. 
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Tres prensas de aceite que pertenecen una 
 
a Don Juan, Don Jose y Francisco Javier Romero 
 
 

por desiguales partes es de una muela y  
 
 

usillo, su producto anual doscientos cincuenta 
 
 

reales, otra a Felipe Rubio es de una muela 
 
 

y usillo, su producto anual doscientos cincuenta 
 
 

reales. Otra a Pedro Moreno Ruiz con dos usillos 
 
 
a una muela, su producto anual treinta ducados. 
 
 
 
Palomares dos que pertenecen uno a Don  
 

 
Juan Romero y otro a Don Juan Miguel de 
 
 

Balanza se regula a cada uno de utilidad seis 
 
ducados. 
 
Tejeras dos, pertenecen una a Don Jerónimo 
 
 
Galindo Bustamante. Otra a Pedro y Manuel 
 
Moreno Martínez por mitad se regula 
 
de utilidad a cada una en dos ducados 
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Calderas de aguardiente cuatro que pertenecen  
 
una a Pedro Moreno Ruiz, otra a 
 
 
Don Manuel Francisco Rosales, otra a Tomas 
 
Antonio Buceta y otra a Pedro Perea, se  
regula su utilidad a cada una siete ducados. 
 
18 ¿ Si hay algún esquilmo en él término, a quien pertenece, que 
numero de ganado viene al esquilmo a el, y que utilidad se regula da 
su dueño cada año.? 
 

18 A esta pregunta respondieron que en 
el término no hay esquilmo o esquileo alguno. 
 
19 ¿Si hay colmenas en el término, cuantas y a quien 
pertenecen.? 
 
19 A esta pregunta respondieron que en el 

 
término sin conocido arriendo, ni posesión 
 
 
hay sobre el poco mas o menos cien colmenas 
 
que pertenecen a diferentes dueños, y pasarlos 
 
 
a regular el fruto de cada una a regulación 
 
 
de un quinquenio por año en cuenta y  
 
 
consideración de todas contingencias de malos  
 
temporales, aires y tiempos secos para cada una 
 
 
se regula medio enjambré, medía libra de 
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cera y dos de miel. 
 

20 ¿De qué especie de ganado hay en el pueblo, y término, excluyendo las mulas de coche, 
y caballos de regalo, y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, 
donde y de que numero de cabezas, explicando el nombre del dueño.? 
 

20 A esta pregunta respondieron que en el término 
 
 
y su población hay cincuenta pares de 
 
 

mulas y diez de bueyes para el servicio de la 
 
labor, de ocho a diez caballerías mayores domadas 
 
 
para el servicio domestico, ciento cincuenta  
 
 
menores también domadas para el mismo 
 

 
servicio y otros haberios y cuarenta cerriles 
 

 
de tres años para abajo, ganado vacuno 
 
cerril de todas edades y especies setenta cabezas, 
 
 
yeguas de vientre setenta, cuatro garañones, un  
 
caballo padre, otro recelador, mulares y  
 
caballos cerriles de dos y tres años treinta . 
 
 

Ganados lanar de todas especies seis mil cabezas, 

 
cabrio así mismo de todas especies y edades 
 
cuatrocientas cabezas. Ganado moreno de todas 
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especies y edades trescientas cabezas, que todos 
 
 

pastan en el término y pertenecen a diferentes 
 
vecinos de la población esto bajo del poco más 
 
 
o menos de un cómputo a juicio y consideración 
 
prudencial. 
 
Y pasando a regular en el modo posible 
 
de su comprensión y conocimiento por alguna 
 
 
experiencia, informe razón y cuenta 
 
 

que han pasado de su consideración y con  
 
personas de la mayor inteligencia en el trafico de  
 
 
la labor, trajineria y gran ferias de ganados, 
 
bajo el poco mas o menos hallan que estas 
 
 

respectivas utilidades y frutos salvan con  
 
inteligencia de las cabezas que de en día en día  
 
 
perecen por enfermedad, malas temporadas 
 
 

y lobos entre años abundantes, estériles y medíanos 
 
de bueno y mal temperamento uno 
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con otro con costa y sin ella es utilidad de cada 
 
especie por cabezas a saber condicion. 
 
 
Una mula, macho o caballo en tretenido 
 
al trabajo de la labor utiliza a su dueño 
 
 
por año con costa de mantenimiento herradura 
 
 
y otras cosas trescientos cincuenta reales y  
 
 
sin esta costa  ciento y setenta, y lo mismo en 
 
cualquier otro servicio a que la destino. 
 
 
Un buey dedicado al tráfico de la labor 
 
utiliza a su dueño doscientos reales con costa de  
 
 
mantenimiento y sin ella ciento treinta. 
 
Un pollino domado y entretenido para el 
 
 
servicio de la labor o cualquiera otro destino fuera 
 
 
de la ganadería utiliza a su dueño por año 
 
doscientos veinte reales con costa de mantenimiento 
 
 
y sin el ciento  y veinte aumentado a la  
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pollina treinta reales por el valor de medía cría 
 
 

por regularsele  una cría en dos años. 
 
Un pollino para servicio  de la ganadería 
 
 
utiliza a su dueño ocho ducados sin costa por 
 
no tenerla. 
 

 
Una yegua de vientre haciendo la cuenta 
 
de vacantes y malos partos en el supuesto de 
 
 
cubrirse al tercio conforme a la última cría 

 
de la Real Junta de Caballería del Reino 
 
 

en seis años produce dos muletos y un potro 
 
macho, con hembra que regulados el 
 
 
valor de los muletos por cada uno cuatrocientos 
 
y cincuenta reales y el potro por ciento y  
 
 
cincuenta ascendiendo todo a la cantidad 
 
 

de un mil y cincuenta reales distribuidos en 
 
los seis años es utilidad de cada uno y para 
 
el dueño ciento setenta y cinco, con costa 
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y mantenimiento del pasto, sal y caballaje 
 
y sin ella setenta y cinco. 

 
Un garañon corriente en el uso de la 
 
monta utiliza a su dueño ochocientos reales, 
 
 
con costa de mantenimiento y sin ella quinientos. 
 
 
 
Un caballo padre en su uso utilidad 

 
a su dueño con costa de mantenimiento seis 
 

 
cientos reales y sin ella trescientos cincuenta. 
 
Un muleto supuesto su valor de  

 
cuatrocientos y cincuenta reales en el destete y  
 
 
cumplimiento de cuatro meses hasta un año  
 
 

aumenta su valor ciento cincuenta reales con 
 
costa de mantenimiento, pasto y guarda y sin  
 
 
ella setenta, de un año hasta dos aumenta su 
 
 

valor con costa de sal, pasto y guarda  ciento 
 
cincuenta reales y sin ella ciento, y lo mismo 
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de dos hasta tres años, en cuya edad tienen sazón 
 
 

para la venta y aplicación al trabajo 
 
y en todo su valor novecientos reales. 
 
 
Un potro supuesto su valor de ciento 
 
y cincuenta reales al destete y cumplimiento de un  
 

 
año hasta dos le aumentan cien reales con costa 
 
 
sal, pasto y guarda y sin ella cincuenta y  
 
lo mismo de dos hasta tres y en esta edad  
 
 
siendo todo su valor trescientos cincuenta 
 
 

tiene sazón y aplicación macho y hembra 
 
 
la paridera venta y aplicación al trabajo. 
 
Una vaca cerril en la cuenta de un 
 
parto en dos años y para cada uno la mitad de 
 
 
su valor treinta y cinco reales utiliza a su 
 
dueño con costa de pasto y guarda esta cantidad 
 
 
y sin ella veinte. 
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Un eral supuesto su valor de setenta 
 
 

reales en el  extremo y cumplimimiento de un año 
 
 

hasta dos utiliza de su dueño en aumento cien 
 
 
reales con costa y sin ella ochenta y lo mismo 
 
de dos hasta tres, y en esta edad siendo todo 
 
 
su valor doscientos setenta reales tiene sazón para 
 
 
la paridera y cualquiera otra aplicación. 
 

 
Un pollino cerril supuesto su valor 
 
de sesenta reales en el destete y cumplimiento 
 
 
de  un año hasta dos aumenta su valor sesenta 
 
reales con costa de mantenimiento y sin ella  
 
 
treinta y cinco, lo mismo de dos hasta tres años 
 
 

y en esta edad siendo todo su valor ciento y ochenta 
 
 
reales tiene sazón para la paridera, venta o 
 
 
aplicación al trabajo. 
 
Una oveja de parir haciendo la cuenta 
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de una cría en dos años valuada por quince 
 
 
reales, la corresponde en cada uno siete y 
 
 
medio y ha crecidas a estos cuatro por lana 
 
 

a ¿???? y queso es toda la utilidad por año 
 
 
once reales y medio con costa de sal, pasto y 
 
 
guarda y sin ella cinco. 
 
 

Un borrego o borrega sentado su 
 
valor de quince reales en el extremo y 
 
 
separación de la madre aumenta su valor 
 
 

a la sazón de primal diez reales incluso la 
 
 

lana, con costa de sal, pasto y guarda y sin 
 
 
ella cuatro y en esta edad la hembra tiene 
 
 

sazón en destino a la paridera y continuando el 
 
 

primal a la sazón de ¿?????? aumenta su  
 
 
valor con la lana diez reales con la misma costa 
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y sin ella seis, de ¿?????????  
 
 
aumenta su valor con la lana nueve reales 
 
 

con la misma costa y sin ella cinco y lo mismo 
 
 
un carnero padre. 
 
 

Una cabra en la misma cuenta de 
 
 

una cría en dos años sentado su valor diez y 
 
siete reales corresponde a cada uno ocho reales 
 
 
y medio y a crecidos por la leche dos es todo su 
 
 

producto con costa de sal, pastos y guarda diez  
 
 

reales y medio y sin ella seis. 
 
Un cabrito sentado su valor de 
 
 

diez y siete  reales, en el extremo y separación 
 
 

de la madre hasta la sazón de primal aumenta 
 
 

su valor trece reales con costa de sal, pasto 
 
 

y guarda y sin ella nueve y en esta edad 
 
 
la hembra tiene sazón a la paridera y 
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continuando el primal a la sazón de ¿??????????? 
 
 
aumenta su valor trece reales con costa de 
 
 
sal, pasto y guarda y sin ella nueve, y lo  
 
 

mismo a la sazón de ¿?????????? siendo  
 
 

todo su valor cincuenta y seis reales. 
 
 

Una puerca de cría da cuatro lechones 
 
 

y supuesto por cada uno el valor de 
 
 
quince reales por todos utiliza sesenta con 
 
 
costa de mantenimiento y  guarda y sin ella 
 
veinte y dos. 
 
Un lechón sentado su valor de  
 
 

quince reales en el desteto y separación de la madre 
 
 
aumenta su valor hasta un año diez y seis 
 
 

reales con costa y sin ella siete, hasta dos 
 
le aumenta igualmente con la propia costa 
 
 
y lo mismo hasta tres años y es todo su 
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valor setenta y tres reales y engordándole  
 

para carne aumenta su valor sesenta y tres 
reales con costa de mantenimiento y sin ella treinta. 
 
21 ¿De cuantos vecinos se compone la población y cuantas 
casas de campo o alquerías.? 
 
21 A esta pregunta respondieron que la  
 
 
población se compone bajo el poco mas o  
 

menos de quinientos vecinos y que no hay 
alguno en las casas de campo o alquerías. 
 
22 ¿Cuantas casas habrá en el pueblo, que numero de habitantes, cuantas  arruinadas, y si es de 
señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño, por el establecimiento del suelo y 
cuanto.? 
 
 

22 A esta pregunta respondieron que en 
 
la población y su término sobre el poco más 
 
 
o menos hay trescientas ochenta casas habitables 
 
 
y como veinte arruinadas y que en ellas 
 
no tiene la Orden y Caballería del Señor Santiago 
dominio directo, ni percibe derecho alguno. 
 
23 ¿Qué propios, tiene el común, y a que asciende su producto al 
año, de que se deberá pedir justificación.? 
 
23 A esta pregunta respondieron que la 
 
 
Villa tiene y posee en calidad de propios 
 
 
todos los pastos del término en invernadero  
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y agostadero y que arrienda en publica  

 
subastación separados en cuartos a vecinos 
 
 
y forasteros cuyo producto anual 
 
 
en cómputo y regulación de un quinquenio 
 
 
que mejor y más puntualmente 
 
 
acreditara el testimonio relativo con 
 
 

remisión de las cuentas produce sobre 
el poco mas o menos diez y nueve mil reales. 
 
24 ¿ Si el común disfruta algún arbitrio, sisa o otra cosa, de que se deberá pedir concesión, quedándose 
con copia que acompañe estas diligencias, que cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, 
sobre que especies, para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su 
aplicación.? 
 
 

24 A esta pregunta respondieron que 
 
la Villa no usa con facultad misma 
ella arbitrio alguno. 
 
25 ¿Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia, y regidores, 
fiestas de hábeas, u otras, empedrado, fuentes, sirvientes, etc, de que se debería 
pedir relación autentica.?  
 
 

25 A esta pregunta respondieron 
 
 
que la Villa paga de sus propios los gastos 
 
 
y derechos de secularización, predicador de cuaresma y 
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bula, saca de alcaldes, salarios de terceros 
 
 
y escribano de ayuntamiento, costas de audiencia, 
 
 

fiestas, Votivas de la Purificación de Nuestra 
 
Señora, San Cristóbal, San Marcos, San 
 
 

Felipe y Santiago, Santiago el Mayor, San 
 
 

Gregorio, San Pantaleón y San Agustín, 
 
 

la limosna acostumbrada a los Santos 
 
 

Lugares de Jerusalén, cristianos nuevos, pobres, 
 
 

enfermos, vagantes, niños espositos,  
 
 
misioneros, rogativas, pleitos, salarios de  
 
capitulares, papel sellado y común, propios y  
 
 

veredas, reparos de las casas de Ayuntamiento 
 
 

peso, carnicería y cárcel, ayuda de costa al 
 
 
medico, maestro de primeras letras, salario 
 
de sacristán mayor, Regimiento del Reloj y 

 
otros gastos menudos que todo importa sobre 
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el poco mas o menos y con remisión a las 
 
 
cuentas de propios en cómputo y regulación 
 
de un quinquenio por año diez y ocho mil 
y quinientos reales. 
 
26 ¿Qué cargos de justicia tiene el común, como censos, que responda, u otros, su importe, 
porque motivo y a quien de que se deberá pedir puntual noticia.? 
 
 

26 A esta pregunta respondieron que la 

 
Villa tiene impuesto y cargados sobre 
 
sus propios cuatro capitales de censo, unos 
 
 
cien mil trescientos sesenta reales de vellón 
 
de que paga réditos a razón de tres por ciento 
 
 
a favor de Don Jerónimo Nieto y Navarrete 
 
que le impuso en virtud de real facultad 
 
 
que servio para la excepción y privilegios de 
 
Villazgo. Otro de ocho mil reales de que a si mismo 
 
 
paga réditos a razón de tres por ciento a favor 
 
 

de la memoria que fundo el Licenciado Don Jose 
 
 
Ruiz y que hoy litiga la cofradía sacramento 
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de la Villa, que también servio por la misma 
 
 
facultad, impuesto para la excepción y 
 
 
Villazgo. Otro de cuatro mil reales con el mismo 
 
rédito a favor del religioso convento 
 
 
de monjas franciscanas de la Villa de Manzanares 
 
 
impuesto en virtud de decreto  
 
 
consistorial para urgentes litigios y gastos 
 
de Villa y otro de cien ducados que a si mismo 
 
 
paga por carga de oficio de alguacil mayor, 
 
 

que tiene consumido en si la Villa, a razón 
 
de tres por ciento a favor del patronato que fundo 
 
 
Melchor de Herreros y posee Don Vicente Perca. 
 
27 ¿Si esta cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros de 
que igualmente se debe pedir individual razón.? 
 
27 A esta pregunta respondieron que la  
 
 
Villa y su común tiene cargado el servicio 
 

ordinario y extraordinario y las de mas 
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provinciales de reales porque paga a su Majestad 
 
 
en arcas y tesorería del partido la cantidad 
 
que respondiendo a la segunda pregunta 
llevan expresada. 
 
28 ¿Si hay algún empleo, alcabalas u otras rentas enajenadas, a quien, si fue por servicio 
pecuario u otro motivo, de cuanto fue y lo que produce cada uno al año, de que se debería 
pedir títulos y quedarse con copia.? 

 
28 A esta pregunta respondieron que en la 
 
 

Villa hay enajenados solamente los oficios 
 
consistoriales y escribanía, a saber, un  
 
 
oficio de alférez mayor, con diferentes preminencias 
 
 

que pertenece su propiedad a el vínculo 
 
 

fundado por Pedro Garcia Manzanares que 
 
 

regenta por cesión en causa propia por 
 
 
dos vidas Don Jerónimo Galindo Bustamante 
 
a quien pertenece a si mismo en propiedad 
 
 
dos oficios de regidor perpetuos el uno con 
 
 
preeminencia. Otro de guarda mayor con 
 
voz y voto  y diferentes preeminencias de 
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propiedad pertenece a la memoria vinculada 
 
 
que fundo Sebastián de Abarca que hoy le 
 
sirve Don Angel Muñoz. Otro de fiel ejecutor 
 
 
con voz y voto en consistorio propio a 
 
 
Don Alfonso Guerrero de la Iglesia que le 
 
 
sirve.  Otro de fiel ejecutor con voz y voto en 
 
 

consistorio que pertenece a Don Antonio Caballero 
 
 
y Escobedo que le sirve. Otro Depositario 
 
General de Obras Pias, con voz y voto en consistorio 
 
 
que pertenece a Don Jose Soria sin ejercicio. 
 
 
Otro de Regidor perpetuo que pertenece  
 
 

a el vinculo fundación de Andrés Moreno, que 
 
 
en el día administra Don Juan Balanza sin 
 
 
ejercicio. Otro de Regidor perpetuo que pertenece 
 
 
a Francisco Moreno Bermúdez sin ejercicio, y  
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Otro también de Regidor perpetuo que pertenece 
 
 
a Don Jacinto Toledo y Buero, sin ejercicio. 
 
 
Que el primero cobra de los propios el 
 
 

rédito anual de ochenta reales, los demás no 
 
 

tienen rédito sin utilidad ni son estimables 
 
 

en ella, que tienen entendido fue su origen 
 
por servicio pecuario y otros motivos 
 
 
acreditables de lo relativo de sus títulos a 
 

 
que se remiten. La escritura de ayuntamiento que 
 
 

pertenece a Francisco Romero Antón también 

 
por servicio pecuario de seis mil reales 
 
 
su producto anual un mil y ochocientos reales. 
 
 

La escritura publica que pertenece a la encomienda 
 
 
que la cede a los dueños por la asistencia y  
 
ocurrencia de negocios que la ocurren bien que 
 
si se arrendasen esta produciría el rédito 
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anual de treinta ducados y aquella por 
la de cuarenta. 
 
29 ¿Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, 
mercados, ferias, etc. Hay en la población y término, a quien pertenecen, y que utilidad se 
regula puede dar al año cada uno.? 
 
 

29 A esta pregunta respondieron que la 
 
población y término de su comprensión 
 
 
hay dos mesones que pertenecen uno a Don 
 
Jerónimo Galindo Bustamante. Otro a Don 
 
 
Juan Romero que cada uno redita  por 
 
 
año treinta ducados, que a si mismo hay 
 
las casas consistoriales y otras que sirven 
 
 
de carnicería, casas de peso y cárcel 
 
 

en cuyo suelo cuadrado se encierra el trigo 
 
 

del posito publico cuyo fondo en el día es de 
 
 
cinco mil fanegas de trigo y diez y seis mil 
 
reales, sobre poco más o menos, que sirve  
 
 
para subvencionar a los labradores y abastecer el 
 
 
pueblo en años de penuria, sus creces medio 
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celemín por fanega y que estos edificios 
 
siendo públicos a destino y beneficio 
común no son redituables. 
 
30 ¿Si hay hospitales, de que calidad, que renta tienen y de 
que se mantienen.? 
 
30 A esta pregunta respondieron que 
 
 
en la población de la Villa hay un hospital 
 
 
en que se reciben y acogen en su transito 
 
 
vago los pobres viandantes que su 
 
renta es sumamente tenua y consiste 
en algunos censos consignativos. 
 
31 ¿Si hay algún cambista, mercader de por mayor, o quien se beneficie su caudal, 
por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés, y que utilidad se 
considera le puede refutar a cada uno al año.? 
 
 

31 A esta pregunta respondieron que 
 
 
en el pueblo no hay cambistas, mercaderes 
 
ni otra persona que beneficie su 
caudal a lucro e interés. 
 
32 ¿Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos especería 
u otra mercaderías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc., y que 
ganancias se regula puede tener cada uno al año.? 

 
32 A esta pregunta respondieron que en 
 
 
la población ganan y gozan salarios anuales 
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no regulables por tasa de jornal diario 

 
las personas siguientes: 
 
 
El licenciado Don Francisco Alonso Santos de León 
 
presbítero abogado  de los Reales Concejos cura 
 
 
propio de la Villa cuatrocientos ducados. 
 
 
Carlos Sánchez Rodero sacristán mayor 
 
ciento y cinco ducados. 
 
 
Ambrosio Rodriguez sacristán menor 
 
ochenta ducados. 
 
 
Don Jose Arribas medico titular 

 
de la Villa trescientos ducados. 
 
 
Don Jacinto Toledo y Vivero administrador 
 
de la encomienda quinientos ducados. 
 
 
Diego Jose de Mora y Andrés Gabán 
 
escribanos de ayuntamiento y juzgado para 
 
 
cada uno doscientos ducados. 
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Marcos Moreno administrador de las 
 
 
rentas del tabaco y generales cien ducados. 
 
Antonio Moreno Vázquez maestro 
 
 
de primeras letras sesenta ducados. 
 
 

Tomas Antonio Buceta boticario 
 
 

doscientos ducados. 
 
Manuel Portilla Cavada aprendiz  
 
 
de boticario veinte ducados. 
 
 
Pedro Perea Galdon arriero con dos 
 
caballerías una mayor y otra menor su 
 
 
utilidad de ganancia por año quinientos 
 
 
reales. 
 
Pedro Laguna tendero de especieria, su, 
 
 
ganancia por año cincuenta ducados. 
 
Miguel Carrero corredor ciento 
 
 
cincuenta reales. 
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Anastasio Nieto fiel de la encomienda 
doscientos y cincuenta reales. 
 
33 ¿Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción como albañiles, canteros, albéitares, 
herreros, sogueros, zapateros, sombrereros, manguiteros, y guanteros, etc. Explicando en cada oficio de los que 
hubiere el número que haya de maestros, oficiales, aprendices y que utilidad le pueden resultar, trabajando meramente 
de su oficio, al día a cada uno.? 
 
 

33 A esta pregunta respondieron que en 
 
 
la población ganan y gozan utilidades  
 

 
regulares por la tasa de jornal diario los 
 
artistas y oficiales menestrales y a quienes 
 
 
haciéndoles la cuenta por ciento y ochenta 
 
 
días de trabajo al año ganan en  
 
 
cada uno por su jornal con distinción. 
 
Barberos, sangradores Sebastián López 
 
 
de Medina y Francisco de Castro Soria, sin 
 

 
jornal cinco reales y medio. 
 
 

Carpinteros Pedro y Juan Poveda Galindo 
 
y Antonio Crespo, su jornal cinco 
 

 
reales. 
 
Sastres Francisco López de Medina, Antonio 
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de la Torre, Jose Sánchez Caros y Pedro 
 
 

Gonzalez Reguillo, su jornal cuatro reales. 
 
Albañiles Francisco Garcia Santillana 

 
y Cayetano Mejia, su jornal cinco 
 
 
reales y medio. 
 
 
Carreteros Martín Ramírez  
 
Almagro maestro, su jornal seis reales. 
 
 
Francisco Fernández Delgado y Francisco 
 
 
Garrido oficiales de cartero su jornal 
 
tres reales. 
 
 

Molineros de harina Gregorio Ibáñez 
 
 
y Antonio Sánchez de la Torre su jornal cuatro 
 
reales y medio. 
 

 
Panaderos Jose de Mata, Juan 
 
Lucas Lorenzo Vadillo, Juan Peñasco y 
 
 
Gregorio Romero, su jornal cuatro reales y medio. 
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Hortelanos Antonio López, Miguel 

 
Muñoz, Francisco Gonzalez Huelmez, Martín 
 
 
Simón, Pedro Galdon, Angel SeVilla, 
 
 
Miguel de Piña, Vicente y Martín Garcia, 
 
 
Juan Bermúdez Santillana, Jose 
 
 

Caballero y Alfonso Simón Sacristán 
 
 

su jornal cuatro reales y medio. 
 
 
Herreros Juan Sánchez Barrafon 
 
y Francisco Javier Fernández Barco, su jornal 
 
 
cinco reales y medio y un oficial dos reales. 
 
Cerrajero Francisco Fraile su jornal cinco 
 
 

reales. 
 
Herradores albéitares Francisco Polo 
 
 
Fernández, Andrés Fernández y Pedro Lebrancon 
 
 

su jornal cinco reales y medio. 
 
 
Carteros Ignacio Arquero y Andrés 
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Mejia Soria su jornal cinco reales. 

 
Rastrilladores de cáñamo, Gonzalo 
 

 
Pérez, Sebastián y Valentín Cañaveras 
 
su jornal cuatro reales. 
 
 
Zapateros de cuero, Cristóbal  
 
Ventura Fernández, Pedro Sánchez Garrido, 
 
 
Andrés Gómez, Pedro Garcia de Cea y 
 
 
Manuel Martín Poveda, su jornal cinco 

 
Reales y medio. 

 
Zapateros de viejo, Juan Francisco  
 
 
Sánchez y Juan Garcia de Cea su jornal 
 
tres reales. 
 
 
¿??????? Marcos Calleja, Antonio 
 
Fernández, Juan Jose Astillero y  
 
 
Alfonso Galán Fernández su jornal cuatro 
 
reales. 
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Tejedor de paños Martín Martínez 
 
 
Rodriguez su jornal cuatro reales y un 
 
hijo de este oficial su jornal dos reales. 
 
 
Batanero Francisco Gómez el menor su 
 
 
jornal cuatro reales. 
 
 
Ministros ordinarios Alfonso Romero 
 
Patón y Francisco Simón Sacristán 
 
 
su jornal cuatro reales. 
 
Mesoneros Francisco Laguna Gonzalez 
 
 
su jornal cuatro reales y medio. Juan  
 
 

Valero por mesonero cinco reales y medio y por 
 
 
oficial de la carne seis, que todos hacen de  
 
 

utilidad por jornal diario once reales y 
 
medio. 

 
Y pasando a incluir en esta pregunta 
 
los labradores y toda clase de sirviente domestico 
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de la labor y ganadería en la misma  
 
 

casa de jornal diario y regulación de ciento 
 
 
y ochenta días útiles en el año la hacen 
 
con distinción a saber. 
 

 
A los labradores en general y sin  
 
 
destino desde los diez y ocho hasta los sesenta 
 
 
años en que pueden agenciar y trabajar 
 
 
cuatro reales y medio por día. 
 
Mayorales en la labor de bueyes, el 
 
 
mular de dos pares para arriba cinco reales. 

 
A los ayudadores en la labor de  
 

 
mular o de bueyes y generalmente a los gañanes 
 
que se entienden sirvientes en la labor 
 
 
de un solo par de mulas cuatro reales y 
 
 
medio por día. 
 
 
A los zagales en la labor de mulas 
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O de bueyes tres reales y medio por día. 
 
A los sobrados en el mismo servicio real 
 
 
y medio por día. 
 
 

A los mayorales en el servicio de cualquiera 
 
 
ganadería cuatro reales por día. 
 
 
A los andadores en el mismo servicio 
 
 

incluyendo en esta clave los que andan solos 
 
 
con pequeña chicada tres reales y medio. 
 
A los zagales del mismo servicio dos 

 
reales y medio. 
 
 
A los sobrados en el mismo servicio un  
 
 

Real por día. 
 
A los mayordomos sobrantes de todo 
 
 
servicio cuatro reales y medio. 

 
Y para toda calidad concepto y caso  
 
regulable es prevención que la tasa de jornales 
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regulados a los contenidos en esta pregunta se 
 
entienden a toda inclusión y costa de mantenimiento 
 
 

por el que es deducible su mitad y la restante 
de utilidad liquida. 
 
34 ¿Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal propio, haga prevención de materiales 
correspondientes a su propio oficio, o a otros para vender a los demás, o hiciere explicar quienes, y la 
utilidad que consideran le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.? 

 
 34 A esta pregunta respondieron que en la 
 
 
población no hay artista que haga compra 
 
y lucro de materiales correspondiente a este 
oficio para surtir a otras. 
 
35 ¿Qué numero de jornaleros habrá en el pueblo, y a como se paga 
el jornal diario de cada uno.? 
 
35 A esta pregunta respondieron que en el  
 

pueblo sobre poco más o menos hay ciento cincuenta 
 
jornaleros a quines por las lluvias, hielos, 
 

 
malos temporales y vacantes considerados por estos 
 
días útiles al año regulan en cada uno el jornal 
diario de tres reales y medio con mantenimiento y sin el 
dos. 
36 ¿Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población.? 
 
 

36 A esta pregunta respondieron que en el pueblo 
 
hay de quince a veinte pobres de solemnidad que libre 
 
 

el sustento diario en la calidad del prójimo. 
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37 ¿Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar, o ríos, su porte o 
para pescar, cuantas, a quien pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al año.? 

 
37 A esta pregunta respondieron que en la 
 
población y término de la Villa no hay particular 
alguno de los que expresa y contiene. 
 
38 ¿Cuántos clérigos hay en el pueblo.? 
 
 

38 A esta pregunta respondieron que en el  
 
pueblo hay nueve diáconos y de ellos ocho presbíteros  
y uno de menores. 
 
39  ¿Si hay algunos conventos, de que religiones, y sexo y que 
numero de cada uno.? 
 

39 A esta pregunta respondieron que en el  
 
pueblo no hay convento ni otra comunidad 
que viva bajo de regla. 
 
40 ¿Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no corresponda a las 
generales ni a las provinciales que deben extinguirse, cuales son, como se administran y 
cuanto producen.? 
 

40 A esta pregunta respondieron que en el 
 
pueblo no hay finca o renta que no corresponda 
 
a las generales o provinciales que deben 

 
extinguirse. 
 
Y en esta forma concluida la interrogaron general 
 
se leyó a la letra con su interrogatorio articulo por 
 
 

articulo y parte por parte de su comprensivo a los 
 
declarantes alcaldes, regidores escribano de ayuntamiento. 



 67

 
y peritos de su nominación que enterados de buena 
 
reflexión por nueva cuenta especifica distinta y 
 
separada de especie, calidades y demás particulares 
 
 

que incluye su generalidad bajo del juramento dicho 
 
reiterándole de nuevo dijeron que todo cuanto en 
 
ella se contiene es cierto de lo mismo que han declarado 
 
 

de su comprensión leal saber y entender y la verdad 
 
 

que afirman y ratifican sin tener que añadir, quitar, 
 
 

enmendar cosa alguna y lo firmaron con el señor juez 
 
delegado por ante mi el presente escribano de la comisión  
 
 

que da fe. Licenciado Don Francisco Bernardo Barahona y 
Calle. Don 
Alfonso Guerrero de la iglesia. Francisco Moreno Martínez. 
 

Don Jerónimo Galindo Bustamante. Pedro Moreno 
 
Ruiz. Don Antonio Caballero. Manuel Moreno Martínez. 
 
Juan Rodriguez Fernández. Testigos Francisco Martínez Romero. 
 
 

Diego Jose de Mora. Diego Moreno Vela. Ante mí 
 
Francisco Laguna Delgado. 
 
Es copia de las respuestas originales que quedan 
archivadas 
 

       en esta consistoria y permanece  en el libro de los 
Reales estudios seculares 



 68

 
en que certifica. Almagro y septiembre veinte 
 
 

de mil setecientos cincuenta y tres. 
 
 
 
Manuel San de Narváez                Manuel Jose Osorio 
 
En la Villa de Torrenueva, en diez y nueve días de el mes de Febrero de mil 
setecientos cincuenta y dos años, el señor licenciado Don Francisco Bernardo 
Barona y Calle, abogado de los Reales Concejos, Juez Subdelegado del señor Don 
Pedro Manuel de Arandía, Caballero del  Hábito de Calatrava, Gentil Hombre de 
Cámara de Entrada del Rey de las dos Cecilias, Brigadier de los Reales Ejércitos de 
su Majestad, Capitán del Regimiento de Infantería de las Reales Guardías 
Españolas, Intendente y Superintendente General de esta provincia de la Mancha, 
Gobernador General Militar y Político de la Villa de Almagro por Su Majestad y 
Señorío de la Real Junta, a la práctica de diligenciar sobre averiguar los medios y 
modo de reducir a una sola condición las  que se conocen administran y redactan 
bajo el nombre de Rentas Provinciales, en conformidad de lo prevenido en el 
artículo cuatro de la Real Institución de Ordenes de la Real Junta Diligencias 
practicadas de este territorio con los alcaldes, regidores y vecinos de 
ayuntamientos, para la elección de peritos y ancianos prácticos e inteligentes que 
han de responder por el temor del interrogatorio impreso que procede, señalado 
con la letra A, hizo comparecer a los suso dichos y les recibió juramento, que 
hicieron por Dios, Nuestro Señor y una señal de cruz, en forma derecho y bajo del 
ofrecieron decir la verdad según comprendieron, supieron y entendieron de todo 
cuanto les fuere preguntado y para que mas bien se conozcan distintos por sus 
nombres, apellidos, cargas y obligaciones son a saber. 
Los señores Don Alfonso Guerrero de la Iglesia y Francisco Moreno Martínez 
alcaldes ordinarios, Don Jerónimo Garrido Bustamante y Don Antonio Caballero 
Escobedo, oficios de regidores perpetuos, el primero de preeminencias y Diego Jose 
de Mora escribano publico y del Ayuntamiento, Pedro Moreno Ruiz, Manuel Moreno 
Martínez, Juan Rodriguez Fernández y Alfonso Jarraiz ancianos, peritos inteligentes, 
de práctico conocimiento tanto en las especies calidades y cantidades de tierra  que 
hay en el término, sus frutos y cultura como en el número de personas que encierra 
la población, sus artesanos, tráficos, comercios, granjerías, ocupaciones y 
generalmente las utilidades que cada uno produce industria. 
Y estando así todos juntos y congregados con el señor licenciado Don Francisco 
Alonso Santos de León, presbítero, abogado de los Reales Concejos, cura propio de 
la Villa, electo inquisidor del Santo Tribunal de la ciudad de Cartagena de Indias, 
convocados a este fin, mediante recado de urbanidad que su ministro le hizo pasar 
en persona del escribano de esta comisión con su asistencia procedió a interrogar a 
los expresados concurrentes por el temor individual del enunciado interrogatorio en 
la forma siguiente. 
 
1 ¿Como se llama la población.? 
   1  A esta pregunta respondieron que la población se llama Torrenueva. 
 
2 ¿Si es Realengo, u Señorío; a quien pertenece; que derechos percibe y cuanto 
producen.? 
   2  A la segunda pregunta respondieron que la población es de Señorío 
perteneciente a su Majestad en calidad de Gran Maestre, administrador perpetuo de 
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la Orden y Caballería del Señor Santiago, que percibe y le pertenecen en dotación a 
la encomienda mayor de Castilla, del goce del Excelentísimo Señor Infante Don 
Felipe Duque de Plasencia, Parma y Guastalla, los dueños siguientes en computo y 
regulación de un quinquenio para cada un año producen a saber con distinción. 
   El diezmo entero de trigo, cebada y centeno que se cosecha en el término y  
beneficiado en especies, produce sobre el poco mas o menos con remisión a las 
tazminas en mil y cien fanegas de trigo, un mil y trescientas de cebada y ochenta 
de centeno. 
   El año entero de cabritos, cordero, quesos y lana que igualmente produce por 
arrendamiento en subasta para cada año cuatro mil y seiscientos reales. 
   El diezmo entero de muletas y potros, que a si mismo produce por arrendamiento 
en subasta para cada un año un mil y ciento reales. 
   El diezmo entero de minucias, en que se comprenden lechones, legumbres 
hortalizas, fruta, tela y los demás pequeños adeudos de este  comprensivo en 
subasta para cada un año un mil quinientos reales. 
   El diezmo entero de vino que se cosecha en el término que a la misma 
regulación, beneficiado en especie produce por año cuatrocientas arrobas del 
mismo. 
   El diezmo entero de aceituna que beneficiado a la especie de aceite a igual 
regulación, produce por año ciento y cincuenta arrobas de aceite. 
   A si mismo pertenecen a dicha encomienda las primicias  de trigo, cebada y 
centeno que igualmente reguladas por un quinquenio producen por año ochenta 
fanegas de trigo, las mismas de cebada y veinte de centeno. 
   Últimamente pertenecen a su Majestad en calidad de soberano  los derechos y 
servicios de alcance cuatro unos por ciento, millones, nuevos impuestos y servicio 
ordinario y extraordinario por los que encabezada paga esta Villa en la 
administración general del partido, que reside en la Villa de Villanueva de los 
Infantes diez y nueve mil y cien reales. 
 
3 ¿Qué territorio ocupa el término, de Levante a Poniente, y del Norte al Sur; y 
cuanto de circunferencia, por horas, y leguas; que linderos, o confrontaciones; que 
figura tiene, poniéndola al margen.? 
   3  A esta pregunta respondieron que el término jurisdiccional y privativo en todo 
aprovechamiento de la Villa, tiene de levante a poniente dos leguas y medía  y de 
ancho de norte a sur dos leguas y circunferencia nueve leguas de a una hora de 
camino y confronta a levante y sur con el término de la Villa de la Torre de Juan 
Abad, poniente con el término de la Villa de Santa Cruz de Múdela y al norte con el 
término de la Villa de Valdepeñas cuya figura es delimitada en el primer folio. 
 
4 ¿Qué especies de tierra se hallan en él término, si de regadío o secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes y de mas que pudiese haber explicado si hay algunos que produzcan mas 
de  una cosecha al año, los que  fructificaren solo una, y los que necesiten de un 
año intermedio de descanso? 
   4  A esta pregunta respondieron que en el término hay las especies de tierra de 
regadío para hortaliza, frutales y sembradura, de secano para sembradura, viñas, 
olivos, álamos blancos y negros, monte pardo hueco, y pastos, mucha parte de ella 
poblada de maraña con algunos rodales de riscos en las morras de las sierras que 
por lo mismo es inútil y de ningún aprovechamiento y pasando a declarar tributo el 
modo de producir y fructificar cada una. 
   La de regadío para hortaliza y frutales produce todos los años es por pozo de 
anoria. 
   La de regadío, de primera calidad, por pozo de anoria y la misma de secano para 
sembradura fructifica año y vez. 
   La de regadío, por pozo de anoria y la misma de secano de segunda calidad para 
sembradura, produce con año y vez, seis frutos y descansando tres años vuelve a 
fructificar por el mismo orden. 



 70

   La de regadío, por pozo de anoria y la misma de secano de tercera calidad 
produce con año y vez tres frutos y un resiembro o rastrojera y descansando siete 
años vuelve a fructificar por el mismo orden. 
   La de secano para viñas, pastos, bellota produce todos los años. 
   La de olivas, a si mismo de secano por lo árido del clima, cortedad de la tierra, no 
participan como otras abundantes rocíos y de consiguiente faltarles robustez a 
resistir la intemperie fría de aires solanos que a la sazón de la cual a destruir el 
fruto, según que es observado por continuada experiencia de años en un 
quinquenio, produce dos frutos de regular bundancia, uno medíano y dos escasos o 
casi nada. 
   La de álamos blancos y negros, produce todos los años en su proporción, según  
que la especificaran respondiendo a la pregunta trece. 
 
5 ¿De cuantas calidades de tierra hay en cada una de las especies, que hayan 
declarado, sí de buena, medíana e inferior? 
   5 A esta pregunta respondieron que la tierra de regadío por pozo de anoria para 
hortaliza y frutales es de primera y segunda calidad, la de regadío y secano para 
sembradura la de vides y olivos de primera, segunda y  tercera calidad, la del 
álamo blanco y negro, monte pardo, hueco dehesas y baldíos para pastos de una 
igual calidad. 
 
6 ¿Si hay algún plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moredas, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.? 
6 A esta pregunta respondieron que en las tierras declaradas hay plantíos de viñas, 
olivos, álamos blancos y negros, monte pardo hueco y frutales de diferentes 
especies. 
 
7 ¿En cuales tierras están plantados los árboles, que declaren? 
   7 A esta pregunta respondieron que los frutales están plantados en tierras de 
regadío por pozo de anoria, las viñas, olivar, álamos blancos y negros y monte 
pardo hueco en tierra de secano. 
 
8 ¿En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra, o 
a las márgenes: en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuviesen? 
   8  A esta pregunta respondieron que las viñas y olivos están plantados a cuerda 
en hileras, por toda la tierra, con diversidad de marcos pero que con regularidad en 
cada cuerda, sobre el poco mas o menos, habrá plantados novecientas vides o 
cuarenta y cinco olivos, aunque en algunas hay mas y menos numero que los 
frutales, álamos y monte pardo hueco, algunos estén sin orden a las márgenes, 
otro a manchas y tal cual por toda la tierra. 
 
9 ¿De qué medidas de tierra se usan en aquel pueblo: de cuantos pasos, varas 
castellanas en cuadro se componen: que cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en él término, se siembra en cada una? 
    9  A esta pregunta respondieron que la medida en común uso del pueblo es la 
fanega de trigo de sembradura, que coge mas o menos tierra según es de buena, 
mediana o inferior calidad, pero que haciendo consideración en cuenta y punto fijo 
regulable por el marco de cuerda de ochenta y nueve varas y cuatro novenos de 
otra que componen quinientos estadales de a cuatro varas en cuadro y toda ella 
ocho mil y cincuenta y cinco varas cuadradas, árida razón por experiencia 
comúnmente de su vida entre labradores, les parece que una cuerda de tierra de 
primera calidad se siembra con diez y seis celemines de trigo, veinte y siete de 
cebada, la de segunda calidad se siembra con una fanega de trigo, o fanega y 
medía de cebada, de la tercera calidad se siembra con ocho celemines de trigo, una 
fanega de cebada o  cuatro celemines de centeno, la cuerda de tierra poblada de 
vides, como esta dicho, el plantío se coge con novecientas plantas, aunque pasando 
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a la segunda y tercera calidad tiene algunas menos por las que se accedan y 
pierden con el tiempo y descuido de los que las cultivan. 
   La de olivos regularmente se  coge con cuarenta y cinco aunque en algunas varia 
en sus intermedios de treinta hasta setenta su numero. 
   La de frutales, álamos y monte pardo hueco no teniendo orden tampoco es 
computable y por lo mismo como de las viñas y  olivos del mismo modo y lugar 
correspondiente a la pregunta trece se regularan de su producción por numero fijo.   
 
10 ¿Qué numero de medidas de tierra habrá en él término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad por ejemplo; tantas fanegas o el nombre que tuviese la 
medida de tierra de sembradura, de la mejor calidad, tantas de medíana bondad y 
tantas de inferior, y lo propio en las demás especies que hubiesen declarado.? 
   10  A esta pregunta respondieron que el término de la Villa sobre el poco más o 
menos, tiene treinta y cinco mil cuerdas y de ellas son a veces en esta distribución 
por sus especies y calidades. 
   De regadío, por pozo de anoria, para hortaliza y en parte poblada de frutales  
cuarenta cuerdas de tierra y de ella, las tierras son de primera calidad y diez de la 
segunda. 
   De regadío, por pozo de anoria para sembradura, ciento y cincuenta cuerdas de 
tierra y de ellas son ciento de primera calidad, treinta de la segunda y veinte de la 
tercera. 
   De secano, para sembradura, quince mil cuerdas de tierra y de ellas son de 
primera calidad un mil, de segunda cuatro mil y diez mil de  la tercera. 
   Pobladas de vides  y olivos juntamente un mil cuerdas de tierra y de ellas son de 
cincuenta de primera calidad, ciento  y cincuenta de la segunda y ochocientas de la 
tercera. 
   Pobladas de olivos, solas cuatrocientas cuerdas de tierra, de las cuales cincuenta 
son de la segunda calidad y trescientas y cincuenta de la tercera. 
   Pobladas de álamos blancos  y negros, seis  cuerdas de tierra toda de la primera 
calidad. 
   De dehesa para pasto poblada, mucha parte de encinar tres mil y quinientas 
cuerdas, de las cuales para el caso de inmutarse para labor, un mil son de primera 
calidad, un mil de la segunda y las restantes un mil quinientas de la tercera. 
   De baldío, para pasto quince mil novecientas y cinco cuerdas de tierra toda de la 
tercera calidad en que se incluyen como mil cuerdas inculta e inútil por naturaleza. 
   Que a si mismo en las tierras declaradas, hay plantada quinientas mil vides de las 
cuales, cien mil son de primera calidad, ciento cincuenta mil de la segunda y 
doscientas cincuenta mil de la tercera. 
   Olivar, treinta y cinco mil de las cuales cuatro mil son de primera calidad, diez mil 
de la segunda, diez y siete mil de la tercera y las cuatro mil restante improductivas 
por su nuevo corte y plantío. 
   Frutales de todas especies un mil y ciento todos de una sola calidad. 
   Álamos blancos y negros, nueve mil de guía para arriba todos de una sola 
calidad. 
   Nogueras todas grandes tres, a si mismo de una sola calidad. 
   Que últimamente no siendo regulable por número el monte encinar se estimara y 
para mas claro a su comprensión el contenido de estas ultimas especies 
respondiendo a la pregunta trece. 
 
11 ¿ Qué especies de frutos se cogen en él término.? 
   11  A esta pregunta respondieron que a su  comprensión  según  estilo practico 
observado de buena experiencia por lo que han visto de presente se producen, 
cosechan y crían en el término los frutos de trigo, cebada, centeno, aceite, vino, 
fruta, hortalizas, miel, cera, enjambres, muletas, cabritos, corderos, queso, lana, 
potros, pollinos, becerros y lechones. 
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12 ¿Qué cantidad de frutos de cada genero, unos años produce, con una ordinaria 
cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las hubiere en él 
término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese.? 
   12  A esta pregunta respondieron que de su experiencia de labradores entre años 
buenos, malos y medíanos con una ordinaria cultura,  producen las tierras del 
término en computo y regulación de un quinquenio por cuerda a saber con 
distinción. 
   Una cuerda de tierra de regadío, por pozo de anoria, para hortalizas de primera 
calidad produce por año cuatrocientos y cincuenta reales. 
   Una cuerda de tierra de regadío, por pozo de anoria, para hortalizas de la 
segunda calidad produce por año trescientos y cincuenta reales. 
   Una cuerda de tierra de regadío, por pozo de anoria, que solo tiene uso años 
necesitados de la esterilidad y penuria, y la misma de secano para sembradura de 
la primera calidad que produce con su intermedio de barbechera, según queda 
dicho en la cuarta pregunta, en el ruedo de cuatro años, un fruto de trigo, ocho 
fanegas y medía y en fruto de cebada veinte y dos. 
   Una cuerda de tierra de regadío, por pozo de anoria y la misma de secano para 
sembradura de segunda calidad, que produce seis frutos con año intermedio de 
barbechera y de secano de tres años en el ruedo de quince, fructifica cuatro frutos 
de trigo y en cada uno seis fanegas y medía, dos de cebada y en cada uno doce 
fanegas. 
   Una cuerda de tierra de regadío, por pozo de anoria y la misma de secano para 
sembradura de tercera calidad, en el ruedo de catorce años, con su intermedio de 
barbechera y siete de secano, produce tres frutos de trigo, y en cada uno cuatro 
fanegas, un resiembro, cuatro será de centeno y en ella cuatro fanegas. 
 
13 ¿Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que hubiere, 
según la forma, en que estuviese el plantío, cada uno en su especie.? 
   13  A esta pregunta respondieron que siendo regulable por cuerda las vides y 
olivos según se han declarado a la pregunta nueve por la desigualdad y decadencia 
de los plantíos y atendiendo a la misma de los frutales, quedando interpolados con 
variedad de especies sin orden y lo mismo de los árboles que en vez de fruto en 
toda su utilidad la madera que crían haciendo cómputo y supuesto numero 
definitivo a su comprensión de experiencia servidamente en las vides y olivos que 
por lo estrecho de los marcos y estar cerradas a tres y cuatro liños sin poder surtir 
del fruto como otras de plantío regular, sentando la cuenta en el modo que sigue a 
su producto, a regulación de un quinquenio por año a saber condición de especies y 
sus calidades. 
   Un millar de vides, de primera calidad produce treinta y ocho arrobas de vino, el 
de segunda calidad veinte y cuatro y el de tercera calidad doce. 
   Cada cuarenta olivos, de primera calidad a regulación de un quinquenio por las 
razones expuestas en este particular respondiendo a la citada pregunta nueve, un 
año con otro da fruto ocho fanegas y cuatro celemines de aceitunas y por  ellas 
beneficiadas en aceite seis arrobas, el mismo número de segunda calidad produce 
para cada un año cinco fanegas y medía de aceituna y por ella beneficiadas en 
aceite cuatro arrobas, el mismo número de olivos de tercera calidad produce para 
cada un año tres fanegas de aceituna y por ellas beneficiadas en aceite dos 
arrobas. 
   Cada cuarenta frutales permutados, como están de todas especies chicos con 
grandes y medíanos considerados todos a una sola calidad, producen por año 
treinta y cinco arrobas de fruta. 
   Cada un álamo blanco con negro, computados todos de guía para arriba por una 
sola calidad y que en su mayor magnitud sazón para la corta necesita por regular 
experiencia setenta años para esta edad se regula el valor de cada uno en sesenta 
reales. 
   Una noguera, a si mismo considerada de guía para arriba y todas por de una sola 
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calidad y que su mayor magnitud y sazón para la madera necesita ochenta años 
regulada la madera con el fruto de nuez produce por año medio ducado. 
 
14 ¿Qué valor tiene ordinariamente un año con otro los frutos, que producen las 
tierras del término, cada calidad de ellos.? 
14  A esta pregunta respondieron que los frutos que han declarado, a regulación de 
un quinquenio por año valen ordinariamente la fanega de trigo a diez y ocho reales, 
la de cebada a siete, la de centeno a diez, la arroba de vino a seis reales, la de  
aceite a diez y ocho, la de queso a veinte, la de lana a treinta, la de fruta a tres 
reales y medio, la de miel a veinte y cinco, una libra de cera seis, un enjambré 
doce, un cordero macho con hembra quince, un cabrito diez y siete, un lechón 
quince, un pollino sesenta, un becerro setenta, un potro ciento cincuenta, un 
muleto cuatrocientos y cincuenta reales. 
 
15 ¿Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, con diezmo, 
primicia, tercio-diezmo u otros, y a quien pertenecen.? 
    15  A esta pregunta respondieron que las tierras del término en los frutos que 
producen y crían tienen impuestos los derechos de diezmo, que se entienden una 
de cada diez. 
   Primicia que lo es medía fanega colmada de cada semilla en llegando su todo a 
diez. 
   Y el voto del Señor Santiago, que es una cuartilla de cada labrador que cultiva 
con yugo y labrando con dos o más, medía fanega de la mejor semilla en llegando 
toda la cosecha a diez fanegas que este último derecho pertenece a la Iglesia 
Catedral de Compostela, que le participa y distribuye entre sus dignidades 
prebendados la primicia y diezmo a la encomienda mayor de Castilla del goce del 
Excelentísimo Señor Infante Don Felipe Duque de Parma, Plasencia y Guastalla. 
 
16 ¿A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie, 
o a que precio suelen arrendarse un año con otro.? 
   16  A esta pregunta respondieron que el voto del Señor Santiago, siempre le han 
visto recaudar por arrendamiento en subasta a fanegas de trigo se paga en moneda 
a razón de diez y ocho reales según práctica y condición general de estos 
yacimientos pero que faltandoles noticia de la cantidad en que han corrido los 
últimos cinco años a su compresión en computo a juicio prudencial de los 
labradores ¿???? y pares de labor produce bajo el poco más o menos cincuenta 
fanegas de trigo.  
   La primicia y todos diezmos producen con distinción, lo mismo que tienen 
declarado en la segunda pregunta a que se remiten. 
 
17 ¿Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros o de papel, batanes, u otros 
artefactos en él término, distinguiendo de que metales y de que uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año.? 
   17  A esta pregunta respondieron que de su comprensivo hay en la población y 
término los artefactos siguientes: 
 
   -Molinos harineros cada uno de dos muelas, cinco que pertenecen: 
   Uno a Don Jerónimo Galindo Bustamante, llamado de Arriba, en la Ribera del 
Jabalón, que muele con agua corriente, seis meses al año y produce en regulación 
de un quinquenio cincuenta fanegas de trigo.  
   Otro así mismo de dos muelas en la Ribera del Jabalón llamado de la Puente, que 
pertenece por desiguales partes a Don Jerónimo Galindo Bustamante, Don Jose 
Tomas Clavero, Pedro de Mota Gómez y Lucas Mateo, su producto por año sesenta 
fanegas de trigo.  
   Otro así mismo de dos muelas en dicha ribera llamado de Juan Gómez que 
pertenece por desiguales partes a las Monjas Dominicas de la Villa de Solana, Don 
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Juan Miguel Balanza, Pedro Moreno Ruiz y Pedro Galdon, su producto por año 
ochenta fanegas de trigo.     
   Otro también de dos muelas en la ribera llamado de Rosales que pertenece a Don 
Manuel Francisco de Rosales, su producto por año cuarenta fanegas de trigo. 
   Y otro a si mismo de dos muelas en dicha ribera que pertenece por mitad a Don 
Pedro Vélez y Doña Ana Nieto, su producto por año cuarenta fanegas de trigo. 
  
   -Tahonas cinco que pertenecen: 
   Una por mitad a Francisco y Juana Sánchez de la Torre.  
   Otra de Andrés Carrero el Mayor.  
   Otra a Ignacio Sánchez, y otra a Felipe Rubio. 
   Y otra a Alfonso Martín Poveda, cuyo producto de cada una se regula por año 
ciento cuarenta reales. 
 
   -Molinos de aceite tres que pertenecen: 
   Uno a Don Alfonso Guerrero de la Iglesia de una muela a dos vigas, su producto 
anual treinta ducados.  
   Otro a la compañía de Matallana, es de una muela y viga, su producto por año 
doscientos cincuenta reales.  
   Otro a Tomas Antonio Buceta y Ana Manuela Lozano por desiguales partes de a 
una muela y viga, su producto por año doscientos cincuenta reales. 
 
   -Tres prensas de aceite que pertenecen: 
   Una a Don Juan, Don Jose y Francisco Javier Romero por desiguales partes es de 
una muela y usillo, su producto anual doscientos cincuenta reales. 
   Otra a Felipe Rubio es de una muela y usillo, su producto anual doscientos 
cincuenta reales.  
   Otra a Pedro Moreno Ruiz con dos usillos a una muela, su producto anual treinta 
ducados.  
 
   -Palomares dos que pertenecen: 
   Uno a Don Juan Romero. 
    Y otro a Don Juan Miguel de Balanza se regula a cada uno de utilidad seis 
ducados. 
 
   -Tejeras dos que pertenecen:  
   Una a Don Jerónimo Galindo Bustamante.  
   Otra a Pedro y Manuel Moreno Martínez por mitad se regula de utilidad a cada 
una en dos ducados. 
 
   -Calderas de aguardiente cuatro que pertenecen: 
   Una a Pedro Moreno Ruiz.  
   Otra a Don Manuel Francisco Rosales. 
   Otra a Tomas Antonio Buceta.  
   Y otra a Pedro Perea, se regula su utilidad a cada una siete ducados. 
 
18 ¿ Si hay algún esquilmo en él término, a quien pertenece, que numero de 
ganado viene al esquilmo a el, y que utilidad se regula da su dueño cada año.? 
   18  A esta pregunta respondieron que en el término no hay esquilmo o esquileo 
alguno. 
 
19 ¿Si hay colmenas en el término, cuantas y a quien pertenecen.? 
   19  A esta pregunta respondieron, que en el término sin conocido arriendo, ni 
posesión hay sobre el poco mas o menos cien colmenas que pertenecen a 
diferentes dueños, y pasarlos a regular el fruto de cada una a regulación de un 
quinquenio por año en cuenta y consideración de todas contingencias de malos 
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temporales, aires y tiempos secos para cada una se regula medio enjambré, medía 
libra de cera y dos de miel. 
 
20 ¿De qué especie de ganado hay en el pueblo, y término, excluyendo las mulas 
de coche, y caballos de regalo, y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta 
fuera del término, donde y de que numero de cabezas, explicando el nombre del 
dueño.? 
   20  A esta pregunta respondieron, que en el término y su población hay cincuenta 
pares de mulas y diez de bueyes para el servicio de la labor, de ocho a diez 
caballerías mayores domadas para el servicio domestico, ciento cincuenta menores 
también domadas para el mismo servicio y otros haberíos y cuarenta cerriles de 
tres años para abajo, ganado vacuno cerril de todas edades y especies setenta 
cabezas, yeguas de vientre setenta, cuatro garañones, un caballo padre, otro 
recelador, mulares y caballos cerriles de dos y tres años treinta. 
   Ganados lanar, de todas especies seis mil cabezas, cabrio así mismo de todas 
especies y edades cuatrocientas cabezas.  
   Ganado moreno de todas especies y edades trescientas cabezas, que todos 
pastan en el término y pertenecen a diferentes vecinos de la población, esto bajo 
del poco más o menos de un cómputo a juicio y consideración prudencial. 
   Y pasando a regular en el modo posible de su comprensión y conocimiento por 
alguna experiencia, informe, razón y cuenta que han pasado de su consideración y 
con personas de la mayor inteligencia en el trafico de la labor, trajineria y gran 
ferias de ganados, bajo el poco mas o menos hallan que estas respectivas 
utilidades y frutos salvan con inteligencia de las cabezas que de en día en día 
perecen por enfermedad, malas temporadas y lobos entre años abundantes, 
estériles y medíanos de bueno y mal temperamento uno con otro con costa y sin 
ella, es utilidad de cada especie por cabezas a saber condición.  
   Una mula, macho o caballo entretenido al trabajo de la labor, utiliza a su dueño 
por año con costa de mantenimiento herradura y otras cosas trescientos cincuenta 
reales y sin esta costa  ciento y setenta, y lo mismo en cualquier otro servicio a que 
la destino.  
   Un buey dedicado al tráfico de la labor, utiliza a su dueño doscientos reales con 
costa de mantenimiento y sin ella ciento treinta.  
   Un pollino domado y entretenido para el servicio de la labor o cualquiera otro 
destino, fuera de la ganadería utiliza a su dueño por año doscientos veinte reales 
con costa de mantenimiento y sin el ciento y veinte aumentado a la pollina treinta 
reales por el valor de medía cría por regularsele  una cría en dos años.  
   Un pollino para servicio  de la ganadería, utiliza a su dueño ocho ducados sin 
costa por no tenerla. 
   Una yegua de vientre, haciendo la cuenta de vacantes y malos partos en el 
supuesto de cubrirse al tercio conforme a la última cría de la Real Junta de 
Caballería del Reino, en seis años produce dos muletos y un potro macho, con 
hembra que regulados el valor de los muletos por cada uno cuatrocientos y 
cincuenta reales y el potro por ciento y cincuenta ascendiendo todo a la cantidad de 
un mil y cincuenta reales distribuidos en los seis años es utilidad de cada uno y 
para el dueño ciento setenta y cinco, con costa y mantenimiento del pasto, sal y 
caballaje y sin ella setenta y cinco. 
   Un garañon corriente en el uso de la monta, utiliza a su dueño ochocientos 
reales, con costa de mantenimiento y sin ella quinientos. 
   Un caballo padre en su uso, utilidad a su dueño con costa de mantenimiento seis  
cientos reales y sin ella trescientos cincuenta. 
   Un muleto supuesto su valor de cuatrocientos y cincuenta reales en el destete y 
cumplimiento de cuatro meses hasta un año aumenta su valor ciento cincuenta 
reales con costa de mantenimiento, pasto y guarda y sin ella setenta, de un año 
hasta dos aumenta su valor con costa de sal, pasto y guarda  ciento cincuenta 
reales y sin ella ciento, y lo mismo de dos hasta tres años, en cuya edad tienen 
sazón para la venta y aplicación al trabajo y en todo su valor, novecientos reales. 
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   Un potro, supuesto su valor de ciento y cincuenta reales al destete y 
cumplimiento de un año hasta dos le aumentan cien reales con costa sal, pasto y 
guarda y sin ella cincuenta y  lo mismo de dos hasta tres y en esta edad siendo 
todo su valor trescientos cincuenta, tiene sazón y aplicación macho y hembra, la 
paridera, venta y aplicación al trabajo. 
   Una vaca cerril, en la cuenta de un parto en dos años y para cada uno la mitad 
de su valor treinta y cinco reales, utiliza a su dueño con costa de pasto y guarda 
esta cantidad y sin ella veinte. 
   Un eral, supuesto su valor de setenta reales en el  extremo y cumplimimiento de 
un año hasta dos, utiliza de su dueño en aumento cien reales con costa y sin ella 
ochenta y lo mismo de dos hasta tres, y en esta edad siendo todo su valor 
doscientos setenta reales tiene sazón para la paridera y cualquiera otra aplicación. 
   Un pollino cerril, supuesto su valor de sesenta reales en el destete y 
cumplimiento de  un año hasta dos, aumenta su valor sesenta reales con costa de 
mantenimiento y sin ella treinta y cinco, lo mismo de dos hasta tres años y en esta 
edad siendo todo su valor ciento y ochenta reales tiene sazón para la paridera, 
venta o aplicación al trabajo. 
   Una oveja de parir, haciendo la cuenta de una cría en dos años valuada por 
quince reales, la corresponde en cada uno siete y medio y ha crecidas a estos 
cuatro por lana a ¿???¿ y queso, de toda la utilidad por año once reales y medio con 
costa de sal, pasto y guarda y sin ella cinco. 
   Un borrego o borrega sentado, su valor de quince reales en el extremo y 
separación de la madre, aumenta su valor a la sazón de primal diez reales, incluso 
la lana, con costa de sal, pasto y guarda y sin ella cuatro y en esta edad la hembra 
tiene sazón en destino a la paridera y continuando el primal a la sazón de ¿?????? 
aumenta su valor con la lana diez reales con la misma costa y sin ella seis, de 
¿????????? aumenta su valor con la lana nueve reales con la misma costa y sin ella 
cinco y lo mismo un carnero padre. 
   Una cabra, en la misma cuenta de una cría en dos años sentado su valor diez y 
siete reales corresponde a cada uno ocho reales y medio y a crecidos por la leche 
dos es todo su producto con costa de sal, pastos y guarda diez reales y medio y sin 
ella seis. 
   Un cabrito sentado, su valor de diez y siete  reales, en el extremo y separación 
de la madre hasta la sazón de primal, aumenta su valor trece reales con costa de 
sal, pasto y guarda y sin ella nueve y en esta edad la hembra tiene sazón a la 
paridera y continuando el primal a la sazón de ¿??????????? aumenta su valor trece 
reales con costa de sal, pasto y guarda y sin ella nueve, y lo mismo a la sazón de 
¿?????????? siendo todo su valor cincuenta y seis reales. 
   Una puerca de cría da cuatro lechones y supuesto por cada uno el valor de quince 
reales, por todos utiliza sesenta con costa de mantenimiento y  guarda y sin ella 
veinte y dos. 
   Un lechón sentado, su valor de quince reales en el desteto y separación de la 
madre aumenta su valor hasta un año diez y seis reales con costa y sin ella siete, 
hasta dos, le aumenta igualmente con la propia costa y lo mismo hasta tres años y 
es todo su valor setenta y tres reales y engordándole para carne aumenta su valor 
sesenta y tres reales con costa de mantenimiento y sin ella treinta. 
 
21 ¿De cuantos vecinos se compone la población y cuantas casas de campo o 
alquerías.? 
   21 A esta pregunta respondieron que la población se compone bajo el poco mas o 
menos de quinientos vecinos y que no hay alguno en las casas de campo o 
alquerías. 
 
22 ¿Cuantas casas habrá en el pueblo, que numero de habitantes, cuantas  
arruinadas, y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague 
al dueño, por el establecimiento del suelo y cuanto.? 



 77

   22 A esta pregunta respondieron que en la población y su término sobre el poco 
más o menos hay trescientas ochenta casas habitables y como veinte arruinadas y 
que en ellas no tiene la Orden y Caballería del Señor Santiago dominio directo, ni 
percibe derecho alguno. 
 
23 ¿Qué propios, tiene el común, y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación.? 
   23  A esta pregunta respondieron que la Villa tiene y posee en calidad de propios 
todos los pastos del término en invernadero y agostadero y que arrienda en publica 
subastación separados en cuartos a vecinos y forasteros cuyo producto anual en 
cómputo y regulación de un quinquenio que mejor y más puntualmente acreditara 
el testimonio relativo con remisión de las cuentas produce sobre el poco mas o 
menos diez y nueve mil reales. 
 
24 ¿ Si el común disfruta algún arbitrio, sisa o otra cosa, de que se deberá pedir 
concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias, que cantidad 
produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre que especies, para conocer si 
es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplicación.? 
   24  A esta pregunta respondieron que la Villa no usa con facultad misma ella 
arbitrio alguno. 
 
25 ¿Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia, y regidores, 
fiestas de hábeas, u otras, empedrado, fuentes, sirvientes, etc, de que se debería 
pedir relación autentica.?  
   25  A esta pregunta respondieron que la Villa paga de sus propios los gastos y 
derechos de secularización, predicador de cuaresma y bula, saca de alcaldes, 
salarios de terceros y escribano de ayuntamiento, costas de audiencia, fiestas, 
Votivas de la Purificación de Nuestra Señora, San Cristóbal, San Marcos, San Felipe 
y Santiago, Santiago el Mayor, San Gregorio, San Pantaleón y San Agustín, la 
limosna acostumbrada a los Santos Lugares de Jerusalén, cristianos nuevos, 
pobres, enfermos, vagantes, niños espositos, misioneros, rogativas, pleitos, 
salarios de capitulares, papel sellado y común, propios y veredas, reparos de las 
casas de Ayuntamiento, peso, carnicería y cárcel, ayuda de costa al medico, 
maestro de primeras letras, salario de sacristán mayor, Regimiento del Reloj y 
otros gastos menudos que todo importa sobre el poco mas o menos y con remisión 
a las cuentas de propios en cómputo y regulación de un quinquenio por año diez y 
ocho mil y quinientos reales. 
 
26 ¿Qué cargos de justicia tiene el común, como censos, que responda, u otros, su 
importe, porque motivo y a quien de que se deberá pedir puntual noticia.? 
   26  A esta pregunta respondieron que la Villa tiene impuesto y cargados sobre 
sus propios cuatro capitales de censo, unos cien mil trescientos sesenta reales de 
vellón de que paga réditos a razón de tres por ciento a favor de Don Jerónimo Nieto 
y Navarrete, que le impuso en virtud de real facultad que servio para la excepción y 
privilegios de Villazgo.  
   Otro de ocho mil reales, de que a si mismo paga réditos a razón de tres por 
ciento a favor de la memoria que fundo el Licenciado Don Jose Ruiz y que hoy litiga 
la cofradía sacramento de la Villa, que también servio por la misma facultad, 
impuesto para la excepción y Villazgo.  
   Otro de cuatro mil reales con el mismo rédito a favor del religioso convento de 
monjas franciscanas de la Villa de Manzanares, impuesto en virtud de decreto 
consistorial para urgentes litigios y gastos de Villa. 
   Y otro de cien ducados que a si mismo paga por carga de oficio de alguacil 
mayor, que tiene consumido en si la Villa, a razón de tres por ciento a favor de 
patronato que fundo Melchor de Herreros y posee Don Vicente Perca. 
 



 78

27 ¿Si esta cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros de que igualmente 
se debe pedir individual razón.? 
   27  A esta pregunta respondieron que la Villa y su común tiene cargado el 
servicio 
ordinario y extraordinario y las de mas provinciales de reales porque paga a su 
Majestad en arcas y tesorería del partido la cantidad que respondiendo a la 
segunda pregunta llevan expresada. 
 
28 ¿Si hay algún empleo, alcabalas u otras rentas enajenadas, a quien, si fue por 
servicio pecuario u otro motivo, de cuanto fue y lo que produce cada uno al año, de 
que se debería pedir títulos y quedarse con copia.? 
   28  A esta pregunta respondieron que en la Villa hay enajenados solamente los  
oficios consistoriales y escribanía, a saber, un oficio de alférez mayor, con 
diferentes preeminencias, que pertenece su propiedad a el vínculo fundado por 
Pedro Garcia Manzanares, que regenta por cesión en causa propia por dos vidas 
Don Jerónimo Galindo Bustamante, a quien pertenece a si mismo en propiedad dos 
oficios de regidor perpetuos el uno con preeminencia.  
   Otro de guarda mayor con voz y voto  y diferentes preeminencias de propiedad 
pertenece a la memoria vinculada que fundo Sebastián de Abarca que hoy le sirve 
Don Angel Muñoz.  
   Otro de fiel ejecutor con voz y voto en consistorio propio a Don Alfonso Guerrero 
de la Iglesia que le sirve.   
   Otro de fiel ejecutor con voz y voto en consistorio que pertenece a Don Antonio 
Caballero y Escobedo que le sirve.  
   Otro Depositario General de Obras Pias, con voz y voto en consistorio que 
pertenece a Don Jose Soria sin ejercicio.  
   Otro de Regidor perpetuo que pertenece a el vinculo fundación de Andrés 
Moreno, que en el día administra Don Juan Balanza sin ejercicio.  
   Otro de Regidor perpetuo que pertenece a Francisco Moreno Bermúdez sin 
ejercicio. 
   Y otro también de Regidor perpetuo que pertenece a Don Jacinto Toledo y Buero, 
sin ejercicio.  
   Que el primero cobra de los propios el rédito anual de ochenta reales, los demás 
no tienen rédito sin utilidad ni son estimables en ella, que tienen entendido fue su 
origen por servicio pecuario y otros motivos acreditables de lo relativo de sus títulos 
a que se remiten.  
   La escritura de ayuntamiento que pertenece a Francisco Romero Antón también 
por servicio pecuario de seis mil reales su producto anual un mil y ochocientos 
reales.  
   La escritura publica que pertenece a la encomienda que la cede a los dueños por 
la asistencia y ocurrencia de negocios que la ocurren bien que si se arrendasen esta 
produciría el rédito anual de treinta ducados y aquella por la de cuarenta. 
 
29 ¿Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas 
sobre ríos, mercados, ferias, etc. Hay en la población y término, a quien 
pertenecen, y que utilidad se regula puede dar al año cada uno.? 
   29  A esta pregunta respondieron que la población y término de su comprensión 
hay dos mesones que pertenecen uno a Don Jerónimo Galindo Bustamante.  
   Otro a Don Juan Romero que cada uno redita  por año treinta ducados, que a si 
mismo hay las casas consistoriales y otras que sirven de carnicería, casas de peso y 
cárcel en cuyo suelo cuadrado se encierra el trigo del posito publico, cuyo fondo en 
el día es de cinco mil fanegas de trigo y diez y seis mil reales, sobre poco más o 
menos, que sirve para subvencionar a los labradores y abastecer el pueblo en años 
de penuria, sus creces medio celemín por fanega y que estos edificios siendo 
públicos a destino y beneficio común no son redituables. 
 
30 ¿Si hay hospitales, de que calidad, que renta tienen y de que se mantienen.? 
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   30  A esta pregunta respondieron que en la población de la Villa hay un hospital 
en que se reciben y acogen en su transito vago los pobres viandantes que su renta 
es sumamente tenua y consiste en algunos censos consignativos. 
 
31 ¿Si hay algún cambista, mercader de por mayor, o quien se beneficie su caudal, 
por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés, y que utilidad se 
considera le puede refutar a cada uno al año.? 
   31 A esta pregunta respondieron que en el pueblo no hay cambistas, mercaderes 
ni otra persona que beneficie su caudal a lucro e interés. 
 
32 ¿Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos 
especería u otra mercaderías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, 
etc., y que ganancias se regula puede tener cada uno al año.? 
   32  A esta pregunta respondieron que en la población ganan y gozan salarios 
anuales no regulables por tasa de jornal diario las personas siguientes: 
   El licenciado Don Francisco Alonso Santos de León presbítero abogado  de los 
Reales Concejos, cura propio de la Villa, cuatrocientos ducados. 
   Carlos Sánchez Rodero, sacristán mayor, ciento y cinco ducados. 
   Ambrosio Rodríguez, sacristán menor, ochenta ducados. 
   Don Jose Arribas, medico titular de la Villa, trescientos ducados. 
   Don Jacinto Toledo y Vivero, administrador de la encomienda, quinientos 
ducados. 
   Diego Jose de Mora y Andrés Gabán, escribanos de ayuntamiento y juzgado, para 
cada uno doscientos ducados. 
   Marcos Moreno, administrador de las rentas del tabaco y generales, cien ducados. 
   Antonio Moreno Vázquez, maestro de primeras letras, sesenta ducados. 
   Tomas Antonio Buceta, boticario, doscientos ducados. 
   Manuel Portilla Cavada, aprendiz de boticario, veinte ducados. 
   Pedro Perea Galdon, arriero, con dos caballerías una mayor y otra menor su 
utilidad de ganancia por año, quinientos reales. 
   Pedro Laguna, tendero de especieria, su ganancia por año, cincuenta ducados. 
   Miguel Carrero, corredor, ciento cincuenta reales. 
   Anastasio Nieto, fiel de la encomienda, doscientos y cincuenta reales. 
 
33 ¿Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción como 
albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sombrereros, 
manguiteros, y guanteros, etc. Explicando en cada oficio de los que hubiere el 
número que haya de maestros, oficiales, aprendices y que utilidad le pueden 
resultar, trabajando meramente de su oficio, al día a cada uno.? 
   33  A esta pregunta respondieron que en la población ganan y gozan utilidades 
regulares por la tasa de jornal diario los artistas y oficiales menestrales y a quienes 
haciéndoles la cuenta por ciento y ochenta días de trabajo al año ganan en cada 
uno por su jornal con distinción.  
   Barberos sangradores, Sebastián López de Medina y Francisco de Castro Soria, 
sin jornal cinco reales y medio. 
   Carpinteros, Pedro y Juan Poveda Galindo y Antonio Crespo, su jornal cinco 
reales.  
   Sastres, Francisco López de Medina, Antonio de La Torre, Jose Sánchez Caros y 
Pedro Gonzalez Reguillo, su jornal cuatro reales.  
   Albañiles, Francisco Garcia Santillana y Cayetano Mejia, su jornal cinco reales y 
medio.  
   Carreteros, Martín Ramírez  Almagro maestro, su jornal seis reales. Francisco 
Fernández Delgado y Francisco Garrido oficiales de carretero su jornal tres reales.  
   Molineros de harina, Gregorio Ibáñez y Antonio Sánchez de la Torre, su jornal 
cuatro reales y medio. 
   Panaderos Jose de Mata, Juan Lucas Lorenzo Vadillo, Juan Peñasco y Gregorio 
Romero, su jornal cuatro reales y medio. 
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   Hortelanos, Antonio López, Miguel Muñoz, Francisco Gonzalez Huelmez, Martín 
Simón, Pedro Galdon, Angel Sevilla, Miguel de Piña, Vicente y Martín Garcia, Juan 
Bermúdez Santillana, Jose Caballero y Alfonso Simón Sacristán su jornal cuatro 
reales y medio. 
   Herreros, Juan Sánchez Barrafon y Francisco Javier Fernández Barco, su jornal 
cinco reales y medio y un oficial dos reales. 
   Cerrajero, Francisco Fraile, su jornal cinco reales. 
   Herradores albéitares, Francisco Polo Fernández, Andrés Fernández y Pedro 
Lebrancon, su jornal cinco reales y medio. 
   Carteros, Ignacio Arquero y Andrés Mejia Soria, su jornal cinco reales. 
    Rastrilladores de cáñamo, Gonzalo Pérez, Sebastián y Valentín Cañaveras, su 
jornal cuatro reales. 
   Zapateros de cuero, Cristóbal Ventura Fernández, Pedro Sánchez Garrido, Andrés 
Gómez, Pedro Garcia de Cea y Manuel Martín Poveda, su jornal cinco Reales y 
medio. 
   Zapateros de viejo, Juan Francisco Sánchez y Juan Garcia de Cea, su jornal tres 
reales. 
    ¿??????? Marcos Calleja, Antonio Fernández, Juan Jose Astillero y Alfonso Galán 
Fernández, su jornal cuatro reales. 
   Tejedor de paños, Martín Martínez Rodriguez, su jornal cuatro reales y un hijo de 
este oficial su jornal dos reales. 
   Batanero, Francisco Gómez, el menor, su jornal cuatro reales. 
   Ministros ordinarios Alfonso Romero Patón y Francisco Simón Sacristán su jornal 
cuatro reales. 
   Mesoneros, Francisco Laguna Gonzalez, su jornal cuatro reales y medio. Juan 
Valero, por mesonero cinco reales y medio y por oficial de la carne, seis, que todos 
hacen de utilidad por jornal diario once reales y medio. 
   Y pasando a incluir en esta pregunta los labradores y toda clase de sirviente 
domestico de la labor y ganadería en la misma casa de jornal diario y regulación de 
ciento y ochenta días útiles en el año la hacen con distinción a saber. 
   A los labradores en general y sin destino desde los diez y ocho hasta los sesenta 
años en que pueden agenciar y trabajar, cuatro reales y medio por día. 
   Mayorales, en la labor de bueyes, el mular de dos pares para arriba, cinco reales. 
   A los ayudadores en la labor de mular o de bueyes y generalmente a los gañanes 
que se entienden sirvientes en la labor de un solo par de mulas, cuatro reales y 
medio por día. 
   A los zagales, en la labor de mulas o de bueyes, tres reales y medio por día. 
   A los sobrados, en el mismo servicio, real y medio por día. 
   A los mayorales, en el servicio de cualquiera ganadería, cuatro reales por día. 
   A los andadores, en el mismo servicio incluyendo en esta clave los que andan 
solos, con pequeña chicada, tres reales y medio. 
   A los zagales, del mismo servicio, dos reales y medio. 
   A los sobrados, en el mismo servicio, un real por día. 
   A los mayordomos, sobrantes de todo servicio, cuatro reales y medio. 
   Y para toda calidad, concepto y caso  regulable, es prevención que la tasa de 
jornales regulados a los contenidos en esta pregunta se entienden a toda inclusión 
y costa de mantenimiento por el que es deducible su mitad y la restante de utilidad 
liquida. 
 
34 ¿Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal propio, haga prevención 
de materiales correspondientes a su propio oficio, o a otros para vender a los 
demás, o hiciere explicar quienes, y la utilidad que consideran le puede quedar al 
año a cada uno de los que hubiese.? 
    34 A esta pregunta respondieron que en la población no hay artista que haga 
compra y lucro de materiales correspondiente a este oficio para surtir a otras. 
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35 ¿Qué numero de jornaleros habrá en el pueblo, y a como se paga el jornal diario 
de cada uno.? 
   35  A esta pregunta respondieron que en el pueblo sobre poco más o menos hay 
ciento cincuenta jornaleros, a quines por las lluvias, hielos, malos temporales y 
vacantes considerados por estos días útiles al año regulan en cada uno el jornal 
diario de tres reales y medio con mantenimiento y sin el dos. 
 
36 ¿Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población.? 
   36  A esta pregunta respondieron que en el pueblo hay de quince a veinte pobres 
de solemnidad, que libre el sustento diario en la calidad del prójimo. 
  
37 ¿Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar, 
o ríos, su porte o para pescar, cuantas, a quien pertenecen y que utilidad se 
considera da cada una a su dueño al año.? 
   37 A esta pregunta respondieron que en la población y término de la Villa no hay 
particular alguno de los que expresa y contiene. 
 
38 ¿Cuántos clérigos hay en el pueblo.? 
   38 A esta pregunta respondieron que en el pueblo hay nueve diáconos y de ellos 
ocho presbíteros y uno de menores. 
 
39  ¿Si hay algunos conventos, de que religiones, y sexo y que numero de cada 
uno.? 
   39 A esta pregunta respondieron que en el pueblo no hay convento ni otra 
comunidad que viva bajo de regla. 
 
40 ¿Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no corresponda 
a las generales ni a las provinciales que deben extinguirse, cuales son, como se 
administran y cuanto producen.? 
   40  A esta pregunta respondieron que en el pueblo no hay finca o renta que no 
corresponda a las generales o provinciales que deben extinguirse.  
 
   Y en esta forma concluida la interrogaron general se leyó a la letra con su 
interrogatorio articulo por  
articulo y parte por parte de su comprensivo a los declarantes alcaldes, regidores 
escribano de ayuntamiento y peritos de su nominación que enterados de buena 
reflexión por nueva cuenta especifica distinta y separada de especie, calidades y 
demás particulares que incluye su generalidad bajo del juramento dicho 
reiterándole de nuevo, dijeron que todo cuanto en ella se contiene es cierto de lo 
mismo que han declarado de su comprensión leal saber y entender y la verdad que 
afirman y ratifican sin tener que añadir, quitar, enmendar cosa alguna y lo firmaron 
con el señor juez delegado, por ante mi, el presente escribano de la comisión que 
da fe.  
Licenciado Don Francisco Bernardo Barahona y Calle.  
Don Alfonso Guerrero de la iglesia.  
Francisco Moreno Martínez. 
Don Jerónimo Galindo Bustamante.  
Pedro Moreno Ruiz.  
Don Antonio Caballero.  
Manuel Moreno Martínez. 
Juan Rodriguez Fernández.  
Testigos  
Francisco Martínez Romero. 
Diego Jose de Mora.  
Diego Moreno Vela.  
Ante mí Francisco Laguna Delgado. 
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   Es copia de las respuestas originales que quedan archivadas en esta consistoria y 
permanece  en el libro de los Reales estudios seculares en que certifica.  
   Almagro y septiembre veinte de mil setecientos cincuenta y tres. 
 
Manuel San de Narváez                Manuel Jose Osorio 
  
 
 
 
 
 


