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 En los diferentes números de Cuadernos del Salegar, hemos intentado 
profundizar y dar una visión de diferentes épocas históricas, costumbres o tradiciones, 
de la vida de nuestro pueblo. El saber sobre hechos que se han desarrollado en lugares 
conocidos y vividos por vosotros, nuestros lectores, es algo que nace de la inquietud que 
algunas personas sienten por conocer y descifrar las claves con las que interpretar su 
presente actual. El documento que ahora presentamos nos descubre aspectos de la más 
diversa índole sobre nuestro pueblo a mediados del siglo XVIII. 
 

* * * * * 
 
 Recién iniciada la primavera, un 23 de marzo de 1753, se reúne una 
comisión en la casa de la villa, compuesta por diez vecinos de la localidad, para ir 
contestando al interrogatorio de 40 preguntas, enviado a todos los pueblos y ciudades de 
la Corona de Castilla, con el fin de establecer un tipo de contribución común de acuerdo 
con la riqueza de cada uno de los vecinos. En Quintana, esta comisión la integraban los 
dos Alcaldes, los dos Regidores, el Procurador, el Cura Párroco y el Escribano de la 
localidad, junto con cuatro vecinos del pueblo como personas que conocían el término y 
a sus moradores. 
 Este documento conocido como Catastro de Ensenada, nos aporta gran cantidad 
de datos para conocer aspectos fundamentales del pueblo a mediados del siglo XVIII. A 
lo largo de las respuestas que van dando los vecinos mencionados vamos conociendo 
datos sobre sus campos, sus cultivos, sus casas o sus gentes, de qué vivían, a qué se 
dedicaban o qué cultivaban, así como el número de vecinos, las dimensiones del 
término y sus límites; estamos ante unas personas cuya vida económica o aspectos 
sociales difieren de los actuales, pero con ellos compartimos un mismo núcleo urbano, 
un término municipal común, además de sus apellidos o parte de sus costumbres que se 
nos han trasmitido hasta el día de hoy, en fin, son antepasados nuestros. 
 Según los datos que nos aporta la tercera respuesta desconocemos la extensión 
del término municipal de la localidad puesto que únicamente se nos dan dimensiones 



aproximadas de su superficie, se contesta que mide un cuarto de legua1 de norte a sur y 
media legua de este a oeste, con una circunferencia de cinco cuartos de legua. El pueblo 
tenía "103 vezinos en que entran las viudas que dos hacen un vezino" y 124 casas 
"habitables, 6 que amenazan ruyna y quatro arruinadas". 
 La dedicación del espacio agrario es diversa en función de la calidad del terreno, 
junto con el monte y las tierras baldías están los terrenos de cultivo como son las tierras 
de regadío: "que produzen todos los años hortaliza y se riegan a brazo con el agua de 

los pozos que ay en su zentro", las de secano que se dedican al cultivo de cereales y a 
viñedos, además de los prados y las eras. Este espacio agrario es muy similar al del 
resto de pueblos de la Ribera en los que el viñedo destaca sobre los cultivos 
cerealísticos, dado que el viñedo tiene un valor económico muy superior al cereal; por 
un lado, los viñedos producen vino para venderlo y, por otro, exigen trabajos constantes, 
lo que proporciona bastantes jornales tanto a pequeños agricultores como a los 
jornaleros. La medida utilizada en los viñedos era la aranzada que equivalía a 200 cepas. 
Por lo tanto, nuestra localidad, vivía a mediados del dieciocho, de una economía agraria 
basada, esencialmente, en el cultivo del trigo y de la vid, como elementos básicos para 
la subsistencia de las familias campesinas. 
 El pueblo tenía "un monte de enzina, robre, pino, enebro y brezo". En las tierras 
de cultivo y en las viña hay "diferentes nogales, ziruelos y guindales plantados sin 

orden ni regla". Además de los dos productos dominantes, trigo y vino, "las espezies de 

frutos que se cogen en las tierras de el término se reduzen a hortaliza, cáñamo, zenteno, 

zebada, abena y cosa mui corta de zera y miel". 
 
 
 Gran parte de los habitantes son pequeños propietarios y jornaleros, como se 
extrae de la respuesta 35ª; entre los que viven dedicados a las faenas agrícolas tenemos 
que 31 son labradores: "de diez y ocho años que no llegan a la de sesenta y se ocupan 

en el cultibo de sus haziendas"; muy similar es el grupo de labradores mixtos, en 
número de 32: "que después de cultibar la suya acuden a ganar el jornal en la agena"; 
por lo que las diferencias sociales entre los vcecinos de la villa no estarían muy 
acentuadas en esta época. Los meros jornaleros, que no tienen propiedades y "se 

ocupan en ganar el jornal en la hazienda agena" se reducen a dos, junto con 11 criados 
de labradores "que se ocupan en la de sus amos". 
 Además, junto con las gentes que trabajan las tierras de labor hay que incluir a 
un guarda de campo y a dos pastores, uno "del ganado lanar de vezinos de esta villa" y 
otro que "guarda el ganado aportillado y bacuno zerril". El ganado utilizado en las 
tareas agrícolas y el dedicado al pastoreo lo componen el "lanar, cabrío, bacuno, zerril, 

bueyes de  labranza, pollinos de trabajo, zerdos para el consumo de casa". 
 Otros sectores que no viven de la agricultura, pero que se integran en la vida de 
la localidad, son los artesanos, comerciantes, funcionarios y clérigos. Entre los artesanos 
se encuentran dos maestros tejedores de lienzos, un sastre, un zapatero y un botero. El 
sector del comercio está formado por un mesón, una tienda "en la que se vende azeite y 

pescado" y una carnicería "de vaca y carnero". El grupo de los funcionarios lo integran 
un escribano "de esta villa y la de La Aguilera", dos cirujanos, un maestro de niños que 
también hace las veces de sacristán y administrador de los frutos y dos receptores de la 
cilla. 
 Entre la relación de vecinos que se citan en el manuscrito nos encontramos con 
cuatro vecinos que gozan del tratamiento de "Don", posiblemente porque pertenecían al 

                                                 
1
 La legua castellana equivalía a 5572 metros. 



grupo de la nobleza, entre ellos se halla un alcalde y un regidor; sin embargo, y en esta 
época, al hablar de hidalgos no cabe pensar en personas privilegiadas, pues en muchos 
casos se trata de nobles que viven en la pobreza más absoluta, de hecho en el vecindario 
elaborado en el año 1759, año en el que se llevaron a cabo las averiguaciones catastrales 
de la provincia de Burgos, a partir de los datos de los  Libros de lo Personal, 

Memoriales y Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, en la villa de Quintana 
había cuatro nobles, uno de ellos perteneciente al grupo de los jornaleros. 
 Otro de los estamentos privilegiados de la localidad era el clero, como se indica 
en la respuesta 38ª en el pueblo había "ocho sazerdotes con el Cura Párroco y un monje 

Benito que se mantiene en ella para el gobierno de la hazienda que perteneze al Real 

Monasterio de Santo Domingo de Silos", lo que supone que el estamento religioso 
representaba un 9 por ciento, aproximadamente, del vecindario. El clero vivía de los 
beneficios obtenidos por el cobro del diezmo, es decir, la décima parte de la producción 
agrícola, el diez por ciento, en especie, de los productos obtenidos de la tierra (cereales, 
vino, hortalizas, lino, cáñamo, etc.) y de la ganadería (corderos, lechones, cabritos, 
leche, lana. miel, etc). La iglesia dividía, a su vez, los diezmos en tres partes, cada una 
de las cuales se denominaba tercia (que daban lugar a nueve novenos), que en nuestra 
localidad se distribuían de la siguiente forma: 
 

Distribución de los diezmos 

 1 Diezmo= 3 tercias= 3 novenos 

3 novenos  A la Iglesia de Osma 

2 novenos   A la Hacienda Real 

1 noveno  Para la reparación de la Iglesia 

1 noveno  Al Curato de la Iglesia 

1 noveno  A la Capellanía de Santa Catalina de Gumiel 

del Mercado 

1 noveno  A Don Manuel de Aza, Canónigo de la 

catedral de Santa Fe 
 

Para este efecto el clero local contaba con una cilla, donde se recogían y recaudaban 
estos impuestos, y dos encargados ("receptores") de la cilla.  
 El clero también se ocupaba de la asistencia a los pobres de la población, que 
según consta en la respuesta 36ª había "seis pobres de solemnidad que se mantienen de 

la limosna". 
 

Respuestas Generales 

del Catastro de Ensenada 
 
 



n la villa de Quintana de el Pidio2 a veinte y tres días de el mes 
de marzo de mil setecientos zinquenta y tres, ante el señor 
subdelegado parecieron: 
 * don Bernardino de Salinas y Manuel Milla, Alcaldes; 
 * don Joseph de la Sota y Ambrosio Sancha, rejidores;  

 * Juachín Calbo, Procurador; 
 * Pablo de Oquillas, escribano de su magestad, número y ayuntamiento de ella; 
 * Thomás de Casas, Jazinto Carpintero, Martín de Oquillas y Manuel de 
Oquillas, vezinos de esta villa, peritos nombrados para lo que hirá espuesto y vajo de el 
juramento que les está rezivido hallándose presente don Pedro de Torres cura de la 
Parrochial de esta villa y echóles presente las preguntas de el interrogatorio señalado 
con la letra A que ba por caveza dijeron lo siguiente: 
 
1ª. Cómo se llama la Población: 

A la primera pregunta dijeron que este pueblo se llama la villa de Quintana del 
Pidio 

 
2ª. Si es de Realengo, ó de Señorío: á quien pertenece: qué derechos percibe, y 

quánto producen: 
A la segunda dijeron que esta villa es realengo y paga en cada un año por 
encavezamiento a la Real Hazienda en las arcas de la de Aranda de Duero: 

* quatro mil ciento y zinquenta reales y dos maravedíes por alcavalas;  
* dos mil y quatrozientos reales por los derechos de zientos;  
* mil ochozientos setenta y cinco reales por milones; 
* mil quatrozientos veinte y reales y veinte y cinco fanegas de trigo y 
zevada por mitad por terzias. 

 
3ª. Qué territorio ocupa el Término: quánto de Levante a Poniente, y de Norte 

al Sur: y quánto de circunferencia, por horas y leguas: qué linderos, o 
confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen: 
 A la terzera dijeron que en el término de esta villa tiene de  levante a 
poniente media legua, de el norte a el mediodía un quarto de legua y de 
zircunferiencia cinco quartos, confronta por zierto término de la villa de Gumiel 
de Izán, solano el mesmo, ábrego el de Aguilera y regañón el de la de Gumiel de 
Mercado, su figura la de el marjen. 

 
4ª. Qué especies de Tierra se hallan en el Término; si de Regadío, y de Secano, 

distinguiendo si son de Hortaliza, Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, 
Matorrales, Montes, y demás que pudiere haver, explicando si hay algunas 
que produzcan más Cosecha al año, las que fructificaren sólo una, y las que 
necesitan de un año intermedio de descanso: 
 A la quarta digeron que las especies de tierra que ay en el término son:  

* unas de regadío que produzen todos los años hortaliza y se riegan a 
brazo con el agua de los pozos que ay en su zentro;  
* otras de regadío cañamares con el agua de una fuente;  
* otras de la misma espezie de secano que produzen una cosecha al año;  
* otras de pan llebar de secano que fruntifican un año sí y otro no;  
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 En la portada del manuscrito se lee: "1758-1761, villa de Quintana del Pidio, terminóse en 26 de henero de 1761 a las 

doce de él ". 
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* heras en que se trillan las mieses que también producen anualmente;  
 * viñas que dan una cosecha al año;  

* un prado que su pasto lo comen los ganados de la labranza de vezinos 
de esta villa;  
* un monte de enzina, robre, pino, enebro y brezo y los demás pastos se 
reduzen aquellos oraños que no se labran ni cultiban.  

 
5ª. De quántas calidades de Tierra hay en cada una de las especies que hayan 

declarado, si de buena, mediana, e inferior: 
 A la quinta dijeron que las calidades de tierra que ay en cada una de las 
espezies que llevan declarado son:  
 * primera en la de regadío de hortaliza;  

* en la de cañamar de regadío y secano también primera;  
* en las de sembradura de pan llevar de secano primera, segunda y 
terzera;  

 * en las heras primera;  
 * en las viñas buena, mediana e ynferior;  
 * en el prado primera y en el monte primero. 

 
6ª. Si hay algún Plantío de Árboles en las Tierras que han declarado, como 

Frutales, Moreras, Olivos, Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, etc: 
 
7ª. En quáles Tierras están plantados los Árboles que declararen: 
 
8ª. 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 forrna que 
estuvieren: 
 A la sexta, séptima y octaba dijeron que en las viñas y tierras que lleban 
declarado ay diferentes nogales, ziruelos y guindales plantados sin orden ni 
regla. 

 
9ª. Qué número de medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: de quántos 

passos, o varas Castellanas en quadro se compone: qué cantidad de cada 
especie de Granos, de los que se cogen en el Término, se siembra en cada 
una: 
 A la novena dijeron que las medidas de tierra que ay en el término las 
han tenido y tienen por fanegas de sembradura y saven de quantos pasos, pies o 
baras castellanas en quadro se compone cada una y:  

* a la fanega de cañamar de primera calidad se la echan dos fanegas de 
cañamones;  
* a la de primera de sembradura de secano de pan llevar que se siembra 
un año de trigo, otro descansa y el terzero se buelve a sembrar de zevada, 
se la echa una fanega de trigo y de zevada una y tres zelemines;  
* a la de segunda que se siembra en la misma conformidad que la 
antecedente se la echa lo mismo de cada espezie;  
* la de terzera que se siembra un año de zenteno, otro descansa y el 
terzero se buelve a sembrar de abena, se la echa una fanega de cada 
espezie;  
* la de hortaliza lleba tres mil pies de verza y la de viñas con el nombre 
de aranzadas que cada una se compone de doscientas zepas. 



 
10ª. Qué número de medidas de Tierra havrá en el Término, distinguiendo las 

de cada especie y calidad: por exemplo: Tantas Fanegas, o del nombre que 
tuviesse la medida de Tierra de Sembradura, de la mejor calidad: tantas de 
mediana bondad, y tantas de inferior: y lo propio en las demás especies que 
huvieren declarado: 
 A la dézima dijeron no pueden declarar el número de tierras o fanegas de 
sembradura que ay en el término de cada espezie y calidad y que reconozidas y 
poseadas (sic) una por una podían dezir si combienen con las puestas en las 
relaziones dadas3 por vezinos y forasteros. 

 
11ª. Qué especies de Frutos se cogen en el Término: 

 A la dézima prima dijeron que las espezies de frutos que se cojen en las 
tierras de el término se reduzen a hortaliza, cáñamo, trigo, zenteno, zevada, 
abena, vino y cosa mui corta de zera y miel. 

12ª. Qué cantidad de Frutos de cada género, unos años con otros, produce, con 
una ordinaria cultura, una medida de Tierra de cada especie y calidad de 
las que huviere en el Término, sin comprehender el producto de los Árboles 
que huviesse: 
 A la dézima segunda dijeron que con una hordinaria cultura produzen un 
año con otro las tierras del término: 

* la fanega de secano de pan llebar de primera calidad que se siembra un 
año de trigo, otro descansa y el terzero se buelbe a sembrar de zevada 
quatro fanegas de trigo y seis de zevada;  
* la de segunda que también se siembra un año sí y otro no, de trigo y 
zevada, tres fanegas y media de trigo y cinco de zevada;  
* la de terzera que se siembra un año de zenteno, otro descansa y el 
terzero se buelbe a sembrar de abena, quatro fanegas de zenteno y seis de 
abena;  
* la primera calidad de regadío y secano cañamar quatro zelemines de 
grana y doszientas mañas4 de cáñamo; 

   * la de heras de primera calidad una fanega de zenteno;  
* la primera calidad de regadío de hortaliza la dieron de producto al año 
quarenta y ocho reales;  
* la primera calidad de viñas frutifica anualmente diez cántaras de vino, 
la de segunda siete y la de terzera zinco;  
* y al prado y monte no dieron producto alguno porque sus pastos les 
comen los ganados de vezinos de esta villa y en quanto a leña no se dan 
cortas por estar vedado y sólo se permite traer a los vezinos la seca para 
el gasto de sus cozinas sin que de ello hagan trato ni comerzio. 

 
13ª Qué producto se regula darán por medida de Tierra los Árboles que 

hubiere, según la forma en que estuviese hecho el Plantío, cada uno en su 
especie: 

                                                 
3
 Relaciones dadas: se refiere a otro documento del catastro de Ensenada, Los Memoriales, en el cual se recoge la 

información demográfica y las propiedades que tenía cada vecino. 
4
 Maña: manojo pequeño. 



 A la décima terzera dijeron no regulan producto alguno a los árboles por 
no tenerle los dueños y a cada mimbrera la regularon de esquilmo5 ocho 
maravedíes. 

 
14ª. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los Frutos que producen 

las Tierras del Término, cada calidad de ellos: 
 A la décima quarta dijeron que un año como otro regulan valer:  

  * la fanega de trigo, doce reales; 
 * la de zenteno, nuebe; 
 * la de zebada, seis; 
 * la de abena, quatro; 
 * la de cañamones, diez y ocho; 
 * la maña de cáñamo, dos maravedíes; 
 * la cántara de vino, doce reales y medio; 
 * cada cordero, seis reales; 
 * y la libra de lana, medio real. 

 
15ª. Qué derechos se hallan impuestos sobre las Tierras del Término, como 

Diezmo, Primicia, Tercio Diezmo, u otros; y a quién pertenecen: 
 A la dézima quinta dijeron que los derechos que se hallan ympuestos 
sobre las tierras del término y frutos que produzen de los que entran en la zilla 
común es el diezmo: de diez fanegas de trigo, una; lo mismo de zebada, zenteno 
y abena; de diez cántaras de vino, una; las que se distribuien en tres terzias que 
hazen nuebe novenos, y de ellos pertenezen: 
 * tres al cabildo de la santa yglesias de Osma; 
 * dos a la real hazienda por razón de terzias; 

* uno a la fábrica de la yglesia parrochial de esta villa; 
 * otro al curato de ella; 

* otro a la capellanía yntitulada de santa Catalina, fundada en la villa de 
Gumiel de Mercado, que posee don Miguel de Mallea y el otro a don 
Manuel de Aza y de la canónigo de la Santa Yglesia Cathedral de Santa 
Fe, por un préstamo y lo propio dicha capellanía. 

 Así mismo se halla ympuesto sobre dichas tierras el derecho de primizias 
y zercados, privatibo del curato y por dichas primizias paga cada cosechero de 
pan tres zelemines de trigo, lo propio de zenteno, zevada y abena y de zercados 
se diezma de diez fanegas, una y lo mismo de las demás espezies; y en quanto a 
berza de diez surcos uno que ygualmente perzive dicho curato. 

 
16ª. A qué cantidad de Frutos suelen montar los referidos derechos de cada 

especie; o a qué precio suelen arrendarse un año con otro: 
 A la dézima sexta dijeron no saver la cantidad de frutos que pueden 
ymportar lo referidos diezmos de cada espezie a causa de administrarlos por sí 
los interesados, que los que fueren resultarán de la zertificazión tazmía6 a que se 
remiten. 

 

                                                 
5
 Esquilmo: provecho que se le saca, en este caso, a las mimbreras. 
6
 Tazmía: anotación de lo que se tributaba en concepto del diezmo, en este caso se refiere al libro parroquial en el que 

quedaban reflejados cada año los nombres de los que contribuían con los diezmos y las cantidades aportadas. 



17ª. Si hay algunas Minas, Salinas, Molinos Harineros, o de papel, Batanes, u 
otros Artefactos en el Término, distinguiendo de qué Metales, y de qué uso, 
explicando sus Dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al 
año: 
 A la décima séptima dijeron que en el término no hay minas salinas, 
molinos ni otros artefactos de los que contiene. 

 
18ª. Si hay algún Esquilmo en el Término, a quién pertenece, qué  número de 

Ganado viene al Esquileo a él, y qué utilidad da a su Dueño cada año: 
 A la décima octava dijeron que en le término no ay esquileo y tienen por 
esquilmo el de ganado lanar, cabrío, bacuno zerril y regularon la cabeza de 
ganado lanar con cría y lana dos reales; la de cabrío tres y la de bacuno zerril 
ocho y cada pie de colmena tres. 

 
19ª. Si hay Colmenas en el Término, quántas y a quién pertenecen: 

 A la dézima nobena dijeron que en le término ay diez y ocho pies de 
colmenas, que pertenezen: ocho a María Gutiérrez, tres a don Bernardino 
Salinas, seis a Ambrosio Maestre, una a don Pedro Vega, vezinos de esta villa. 

 
20ª. De qué especies de Ganado hay en el Pueblo, y Término, excluyendo las 

Mulas de Coche, y Cavallos de Regalo; y si algún Vecino tiene Cavaña, o 
Yeguada que pasta fuera del Término, dónde y de qué número de Cabezas, 
explicando el nombre del Dueño: 
 A la vigésima dijeron que las especies de ganado que ay en el pueblo y 
término son de lanar, cabrío, bacuno zerril, bueyes de labranza, pollinas de 
trabajo, zerdos para el consumo de casas de los vezinos de esta villa y que 
ninguno tiene cabaña ni yeguada que paste fuera de el término. 

 
21ª. De qué número de Vecinos se compone la Población, y quántos en las Casas 

de Campo o Alquerías: 
 A la vigésima primera dijeron que esta poblazión se compone de ziento y 
tres vezinos en que entran las viudas que dos hazen un vezino y que no ay casas 
de componer ni alquerías. 

 
22ª. Quántas Casas havrá en el Pueblo, qué número de inhabitables, quántas 

arruynadas y si es de Señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que 
pague al Dueño por el establecimiento del suelo, y quánto: 
 A la vigésimo segunda dijeron que en el pueblo ay ziento veinte y cuatro 
casas abitables, seis que amenazan ruyna y quatro arruinadas y que por el 
establezimiento de el suelo no se paga derecho ni tributo alguno. 

 
23ª. Qué Propios tiene el Común, y a qué asciende su producto al año, de que se 

deberá pedir justificazión: 
 A la vigésimo tercera dijeron que los propios que tiene el común son los 
mismos que resultan de relazión dada por Juachín Calbo, Prior Síndico General 
de esta villa, y de testimonio que se presentará para su justificazión a que se 
remiten. 

 
24ª. Si el Común disfruta algún Arbitrio, Sissa, u otra cosa, de que se deverá 

pedir la concessión, quedándose con Copia que acompañe estas Diligencias: 



qué cantidad produce cada uno al año: a qué fin se concedió, sobre qué 
especies, para conocer si es temporal, o perpetuo, y si su producto cubre, o 
excede, de su aplicación:  
 A la vigésima quarta dijeron que el común no ha usado nusa de arvitrios 
ni sisas estrahordinarias en los avastos apreziados ni otros efectos. 

 
25ª. Qué gastos debe satisfacer el Común, como Salario de Justicia, y Regidores, 

Fiestas de Corpus, u otras: Empedrado, Fuentes, Sirvientes, etc., de que se 
deverá pedir relacion authéntica: 
 A la vigésimo quinta dijeron que en los gastos hordinarios y 
estrahordinarios que satisfaze el común constan de la zitada relazión y 
testimonio que se presentará a que se remiten. 

 
26ª. Qué cargas de Justicia tiene el Común, como Censos que responda, u otros, 

su importe, por qué motivo, y a quién, de que se deverá pedir puntual 
noticia: 
 A la vigésimo sexta dijeron que las cargas de zensos que el común tiene 
contra sus propios, resultan por menos de la dicha relazión y testimonio que se 
presentará a que ygualmente se remiten. 

 
27ª. Si está cargado de Servicio Ordinario, y Extraordinario, u otros, de que 

igualmente se debe pedir yndividual razón: 
 A la vigésima séptima dijeron que en esta villa paga en cada un año a la 
Real hazienda en sus arcas de la de Aranda, por servizio hordinario y 
extrahordinario treszientos diez y siete reales y veinte y zinco maravedíes y por 
las demás contribuciones reales las cantidades de maravedíes expuestas en la 
pregunta y respuesta segunsa lo que se acreditará de testimonio que se presentará 
a que se refieren. 

 
28ª. Si hay algún Empleo, Alcavalas, u otras Rentas enagenadas: á quien: si fue 

por Servicio Pecuniario, u otro motivo: de quánto fue: y lo que produce 
cada uno al año, de que se deberán pedir los Títulas y quedarse con Copia: 
 A la vigésima octaba dijeron que en esta villa se halla enagenado y 
segregado de la corona el derecho de Quarto Fiel Medidor7 y Correduría de los 
Vinos8 de su cosecha que goza por suio en virtud de compra echa a la Real 
Hazienda en doszientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco reales de 
vellón y para su cobro y perzepzión se la despachó Real Privilexio y Zédula de 
Confirmazión a que se remiten cuios derechos producen en cada un año, por 
quinquenio, dicho Fiel Medidor: tres mil ochocientos nobenta y ocho reales y 
veinte maravedíes, y la Correduría: dos mil y diez y seis reales y que no ay otros 
empleos ni rentas enajenadas. 

 
29ª. Quántas Tabernas, Mesones, Tiendas, Panaderías, Carnicerías, Puentes, 

Barcas sobre Ríos, Mercados, Ferias, etc. hay en la Población y Término: a 
quién pertenecen, y qué utilidad se regula puede dar cada uno al año: 

                                                 
7
 Fiel Medidor: era el oficial que designaba el concejo de la villa para que controlara los pesos, medidas y las calidades de 

los productos que se vendían públicamente. 
8
 Correduría de vinos: denominación que se daba al oficio de corredor, siendo el corredor la persona que intervenía en 

los ajustes, compras o ventas del vino de la localidad. 



 A la vigésima nobena dijeron que en esta villa no ay taberna de 
obligazión para la venta del vino por menor, respecto que los cosecheros los 
benefizian por maior y menor a la postura que da la villa y reximiento sin cargar 
derechos de sisas, zientos y alcavalas, y lo que por esta razón corresponde al 
ramo de el vino se reparten entre dichos cosecheros para en parte del pago del 
encabezamiento que esta dicha villa tiene zelebrado a favor de la Real Hazienda. 

 Mesones 
Ay un mesón suio propio que tiene en arrendamiento Pedro Rodríguez, y 
paga anualmente doszientos reales de vellón los que se ymbierten para 
pago de los gastos que se ofrezen al común. 

 Tiendas 
Una tienda en que se bende azeite y pescado por menor, cuio abasto y 
benta está de cargo de Bernardo Hizquierdo, el que paga cada un año 
quatpozientos reales que se refunden en parte de pago de dichas 
contribuziones. 

 Carnicería 
Una carnizería de vaca y carnero que su administrazión y abasto corre de 
quenta de esta villa y no la produze utilidad alguna por tener más pérdida 
que gananzia; y no ay ferias, mercados ni otros derechos ni efectos de los 
que comprenden. 

 
30ª. Si hay Hospitales, de qué calidad, qué Renta tienen, y de qué se mantienen: 

A la trigésima dijeron que en esta villa no ay hospitales ni rentas destinadas para los pobres.  
 
31ª. Si hay algún Cambista, Mercader de por mayor, o quien beneficie su caudal 

por mano de Corredor, u otra personas, con lucro, e interés; y qué utilidad 
se considera le puede resultar a cada uno de ellos al año: 
 A la trigésima primera dijeron no ay individuos de los que contiene. 

 
32ª. Si en el pueblo hay algún Tendero de Paños, Ropas de Oro, Plata, y Seda, 

Lienzos, Especería, u otras Mercadurías, Médicos, Cirujanos, Boticarios, 
Escrivanos, Arrieros, etc., y qué ganancia se regula puede tener cada uno al 
año: 
 A la trigésima segunda dijeron que de los yndibiduos que expresa se 
mantienen en esta villa, lo que hirán especificados que con distinzión de lo que a 
cada uno se carga por sus respectibas yndustrias y utilidades es en esta forma: 

 Escribanos 
* Pablo de Oquillas, escribano de su Magestad, Número y Ayuntamiento 
de esta villa y la de La Aguilera, le regularon de utilidad al año con el 
salario que goza en ambas ochozientos reales de vellón. 

 Cirujanos 
* Manuel Pérez, por zirujano y sangrador en esta villa, le regularon de 
utilidad al año mil treszientos y diez reales de vellón. 
* Leonardo Alonso, por zirujano en la aldea de Rebilla y asistenzia a 
diferentes vezinos de esta villa, donde tiene su continua residenzia, le 
regularon de utilidad al año doszientos y zinquenta reales de vellón. 

 Maestro 
* Thomás Pinillos, por maestro de niños, gana de salario al año mil y 
zien reales de vellón. 

 Sacristán 



* Al dicho, por sachristán, de la Yglesia Parrochial de esta villa, le 
regularon de utilidad al año, ochozientos reales de vellón. 

 Administrador de los Frutos 
* Al mismo, por administrador de los frutos, pertenezientes a los dos 
préstamos que se espresan en la respuesta décima quinta, le regularon de 
utilidad al año, cien reales de vellón. 

 Receptores de la Cilla 
* Don Pedro Torres, por rezeptor de la zilla común de esta villa y 
derechos de corona, le regularon de utilidad al año, treszientos y diez 
reales de vellón. 
* Gregorio Sancha, por terzero de dicha zilla, le regularon de utilidad al 
año, zien reales de vellón. 
                     Administrador de los Frutos Decimales 

* Francisco Maestre Salinas, por administrador de los frutos dezimales 
pertenezientes al cavildo de la Santa Yglesia de Osma, le regularon de 
utilidad al año, treszientos reales de vellón. 

 Mesonero 
* Pedro Rodríguez, por mesonero en el mesón de esta villa, le regularon 
de utilidad al año, doscientos reales de vellón. 

 Corredor y Sacador de Vinos 
* Al mismo, por corredor y sacador de los vinos de la cosecha de esta 
villa, le regularon de utilidad al año, doscientos reales de vellón. 

 Tienda de Pescado y Aceite 
* Bernardo Hizquierdo, por obligado de la tienda de pescado y azeite por 
menor y su benta, le regularon de utilidad al año, cinquenta reales de 
vellón. 

 Guarda del Ganado 
* Agustín de Hortega, guarda de el ganado aportillado y bacuno zerril de 
vezinos de esta villa, le regularon de utilidad con el salario que gana, 
doszientos reales de vellón. 

 Guarda del Campo 
* A Simón Pérez, guarda de el campo de esta villa, le regularon de 
utilidad al año, ciento treinta reales de vellón. 

 Pastor de Ganado Lanar 
* Andrés de Theresa, por pastor de ganado lanar de vezinos de esta villa, 
le regularon de utilidad al año, quinientos reales de vellón. El dicho tiene 
un criado mayor de diez y ocho años para la guarda de dicho ganado, 
quien gana de soldada al año, ciento nobenta reales de vellón. 

 
33ª. Qué ocupaciones de Artes mecánicos hay en el Pueblo, con distinción, como 

Albañiles, Canteros, Albeytares, Herreros, Sogueros, Zapateros, Sastres, 
Perayres, Texedores, Sombrereros, Manguiteros, y Guanteros, etc., 
explicando en cada Oficio de los que huviere el número que haya de 
Maestros, Oficiales, y Aprendices; y qué utilidad le puede resultar, 
trabajando meramente de su oficio, al día a cada uno: 
 A la trigésimo terzera dijeron que en esta villa ay de los artes mecánicos 
que comprende los siguientes: 

 Maestro Tejedor 
* Martín Martínez Benito, maestro tejedor de lienzos, le consideraron de 
travajo al año, zinto y zinquenta días, deducidas las fiestas, enfermedades 



y otros azidentes y de gananzia quatrozientos zinquenta reales de vellón, 
que repartidos entre dichos días corresponden de jornal en cada uno tres 
reales, a cuio respecto ymporta dicha cantidad: 450. El dicho tiene un 
hijo maior de diez y ocho años, que se oqupa de oficial en el mismo 
ofizio, a quien consideraron de travajo al año, ciento y cinquenta días y 
de gananzia treszientos reales de vellón, que compartidos entre los 
dichos días sale en cada uno de jornal, a dos reales, a cuio respecto 
ymporta la cantidad: 300. 
* Lorenzo Hortiz, también tejedor de lienzos, le consideraron de travajo 
al año, ciento y cinquenta días y de gananzia treszientos reales, y 
compartidos entre los días sale en cada uno de jornal a dos reales, a cuio 
respecto ymporta dicha cantidad: 300.  

 Sastres 
* Andrés Quadrillero, de ofizio sastre, le consideraron de travajo al año, 
ciento zinquenta y zinco días, y de gananzia quatrozientos sesenta y 
zinco reales de vellón, que compartidos entre dichos días corresponden 
de jornal diario a tres reales, a cuio respecto ymporta la referida cantidad: 
465.  

 Zapatero 
* Juan Pérez, natural de esta villa, ofizial de zapatero de viejo vive en 
compañía de Manuela Simón, su madre, a quien consideraron de travajo 
al año, ciento y sesenta días, y de gananzia quatrozientos reales de 
vellón, que compartidos entre ellos sale de jornal diario, a dos reales y 
medio, a cuio respecto ymporta dicha cantidad: 400. 

 Boteros 
* Joseph Benabente, de ofizio botero, le consideraron de travajo al año, 
ziento y ochenta días y de gananzia mil y ochenta reales de vellón, y 
compartidos entre ellos corresponde de jornal diario a seis reales, a cuio 
respecto ymporta dicha cantidad: 1080. 

 
34ª. Si hay entre los Artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de 

Materiales correspondientes a su propio Oficio, o a otros, para vender a los 
demás, o hiciere algún otro Comercio, o entrasse en Arrendamientos; 
explicar quiénes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada 
uno de los que huviesse: 
 A la trigésimo quarta dijeron que entre dichos artistas no hay ninguno 
que aga prevenzión de materiales para su ofizio ni para bender a otros. 

 
35ª. Qué número de Jornaleros havrá en el Pueblo, y a cómo se paga el jornal 

diario a cada uno: 
 A la trigésimo quinta dijeron que en esta poblazión ay: 

* treinta y un labradores de edad de diez y ocho años que no llegan a la 
de sesenta y se ocupan en el cultibo de sus haziendas; 
* treinta y dos mixtos de la misma hedad que después de cultibar la suya 
acuden a ganar el jornal en la agena; 
* dos meros jornaleros; 
* treze hixos de labradores entrados en diez y ocho años que se egerzitan 
en la labranza de sus haziendas, 
* onze criados que se ocupan en la de sus amos de la propia hedad. 



 Y regularon a dichos labradores, mixtos y jornaleros, la utilidad de su 
travajo al año en treszientos reales de vellón, por los ziento y veinte días 
mandados cargar al respecto de dos reales y medio en cada uno a estilo de el 
país; a dichos hixos, ciento y veinte reales a cada uno por la soldada que podían 
ganar si estubieran sirviendo y a los criados la que ganan y constan de las 
relaciones dadas por sus amos que con distinción de lo que a cada yndibiduo de 
los de estas clases se carga, es en la forma siguiente: 

 Labradores 
* Ambrosio Sancha, por labrador le regularon la utilidad de su trabajo al 
año, por dichos ziento y veinte días, treszientos reales de vellón, al 
respecto de dos y medio en cada uno: 300. 

 
* Ambrosio Molero  300 
* Don Bernardino Salinas 300 
* Benito Mila   300 
* Domingo Villada 300 
* Francisco Maestre  300 
* Fernando Sancha  300 
* Ygnacio Oquillas  300 
* Joseph Esgueba  300 
* Joachín Calbo  300 
* Don Joseph de la Sota 300 
* Jazinto Aparizio  300 
* Juan Franzisco Maestre 300 
* Luis Calbo   300 
* Lorenzo Garzía  300 
* Lorenzo Sancha  300 
* Manuel Maestre  300 
* Marcos Cuesta  300 
* Manuel Hizquierdo  300 
* Manuel Cuesta  300 
* Martín de Oquillas  300 
* Manuel Rojo  300 
* Manuel de Roa 300 
* Manuel Herrero  300 
* Manuel de Oquillas  300 
* Manuel García  300 
* Manuel de Casas  300 
* Pedro Carpintero  300 
* Santiago Aparizio  300 
* Thomás Gaitero  300 
* Raphael Gil   300 
 
 
 
Labradores Mixtos 



 Antonio Busto, en su hazienda se ocupa quarenta y dos días, le quedan para ganar el 
jornal en la ajena, setenta y ocho, y a dos reales y medio en cada uno ymportan ciento 
nobenta y zinco reales9: 
* Bernardo Guillén   66/54/135 
* Bernardo Hyzquierdo 43/77/192 
* Félix Martín   17/103/257 
* Franzisco Hyzquierdo   61/59/147 
* Gregorio Sancha    110/10/25 
* Ysidro García    40/80/200 
* Juan Antonio Miguel   80/40/100 
* Juan Cavia    8/112/280 
* Jazinto Soto   75/45/112 
* Jazinto Cuesta   43/67/192 
* Joseph de Roa  105/15/37 
* Joseph Bega   83/37/792  

* Joseph Cavia   65/55/137 
* Juan de Espinosa   13/17/267 
* Lorenzo Casas   70/50/125 
* Martín Martínez   85/35/37 
* Manuel Carpintero   46/74/185 

 Manuel Pérez   90/30/75 
 Miguel Gracía  104/16/40 
* Phelipe Sancha  110/10/25 

* Phelipe Hervás  89/31/77 
* Pedro Casas García  25/95/237 

 Pedro Casas Maestre  55/65/160 
* Phelipe Villada  25/95/237 
* Raphael Xil    53/67/167 
* Don Simón Álbarez  87/33/82 
* Santiago Herbás   115/5/12 
* Thomás de Bustos  35/85/212 
* Thomás Carrasco   15/105/262 
* Thomás Álbarez   100/20/50  
* Vizente Martínez   47/73/182 

 
Meros Jornaleros 

 Francisco Maestre Quadrillero, se ocupa en ganar el jornal en la hazienda agena dichos 
ziento y veinte días y al mismo respecto de dos reales y medio ymportan treszientos 
reales de vellón 300 
  * Narziso Villada  300 

Hijos de Labradores entrados en 18 años 
 Un hijo de Antonia Aparizio, que en el cultibo de su hazienda, entrado en diez y ocho 
años, le regularon la soldada que podía ganar si estubiera sirviendo al año en ziento 
veinte reales de vellón 120 
 Otro de Antonio de Casas  120 

                                                 
9
 Las cantidades que a continuación se indican, junto al nombre de cada labrador, significan: en primer lugar los días que 

dedica cada labrador a trabajar en sus propiedades, en segundo lugar los que trabaja como jornalero en otras haciendas y, 
finalmente, la cantidad que importa todo su trabajo en reales. 



* Otro de Ambrosio Maestre  120 
* Otro de Andrés Sancha  120 
* Dos de Joseph García,  
   y el uno soldado miliziano,  120 
* Otro de Manuel de Casas  120 
* Otro de María Cuesta  120 
* Otro de Manuel Rojo  120 
* Otro de Manuel García  120 
* Otro de Paula Cuesta  120 
* Un menor de Pedro Villada,  120 
* Un hijo de Roque de Casas  120 
* Otro de Santiago Hervás,  
   soldado miliziano,  120 
* Otro de Leonardo Alonso  120 
 
Criados de labradores entrados en 18 años 
* Un criado de Don Bernardino Salinas, que se ocupa en el cultibo de su hazienda, gana 
de soldada al año treszientos reales de vellón: 300 
 
* Otro de Benito Mila  330 
* Otro de Don Franzisco Cuesta  200 
* Tres del Monasterio de Santo  
  Domingo de Silos que el  
 uno gana  333  
 el otro  380  
 y el otro 360 
   que todos tres ymportan  1073 
* Uno de Pedro de Torres  300 
* Otro de Jazinto Carpintero 200 
* Otro de Juan Francisco Maestre  300 
* Otro de Lorenzo García Sanz  160 
* Otro de Don Francisco Vega  200 
 

Criados de labradores entrados en 18 años 
* Un criado de Don Bernardino Salinas, que se ocupa en el cultibo de su hazienda, gana 

de soldada al año treszientos reales de vellón: 300 
 
 
36ª. Quántos Pobres de solemnidad havrá en la Población: 

 A la trigésima sexta dijeron que en esta villa ay seis pobres de 
solemnidad que se mantienen de la limosna. 

 
37ª. Si hay algunos Individuos que tengan Embarcaciones, que naveguen en la 

Mar, o Ríos, su porte, o para pescar: quántas, a quién pertenecen, y qué 
utilidad se considera da cada una a su Dueño al año: 
 A la trigésimo séptima dijeron que ningún vezino ni residente en esta 
villa tiene embarcaziones que naveguen en la mar ni ríos. 

 
38ª. Quántos Clérigos hay en el Pueblo: 



 A la trigésimo octaba dijeron que en esta villa ay ocho sazerdotes con el 
Cura Párroco y un Monje Benito que se mantiene en ella para el gobierno de la 
hazienda que perteneze al Real Monasterio de Santo Domingo de Silos. 

 
39ª. Si hay algunos Conventos, de qué Religiones, y sexo, y qué número de cada 

uno: 
 A la trigésimo nobena dijeron que en esta villa y su término no ay 
combento alguno. 

 
40ª. Si el Rey tiene en el Término o Pueblo alguna Finca o Renta que no 

corresponda a las Generales ni a las Provinciales que deven extinguirse: 
cuáles son, cómo se administran y cuánto producen: 
 A la quadrigésima dijeron que en el pueblo ni término no ay finca o renta 
que no corresponda a las Generales y Probinziales. 

 
 Y en la conformidad referida, dicha villa, Escribano y Peritos, dijeron haver 
satisfecho a las preguntas de dicho ynterrogatorio, según lo que han comprendido a su 
saver y entender mediante los exámenes y recomozimientos que para ello han 
prezedido, atendidas las zircunstanzias de el pueblo, tratos, yndustrias, utilidades, de sus 
vezinos y emolumentos de el común, sin hazer agravio al Real, ni a los ynteresados que 
es lo que pueden declarar para el juramento que tienen hecho en que se afirmaron, 
ratificaron y lo firmaron, de lo que yo el escribano doy fe: Don Francisco Antonio del 
Prado Güemes, Don Bernardino Salinas. Don Joseph de la Sota, Ambrosio Sancha, 
Joachín Calbo, Martín Oquillas, Manuel Mila Figuero, Thomás de Casas, Jazinto 
Carpintero. Ante mí, Miguel Mañero. 


