PREGUNTAS:
1. Nombre de la población.
2. Jurisdicción: propiedad y derechos.
3. Situación geográfica y tamaño del territorio.
4. Tipos de tierra.
5. Calidades de la tierra.
6. Tipos de árboles.
7. Qué tierras tienen árboles.
8. Formación de los plantíos.
9. Unidad de medida de las tierras.
10. Superficie de las tierras y calidades.
11. Tipos de frutos.
12. Cantidad, calidad y variedad de frutos.
13. Productos arbóreos.
14. Valor anual de la producción frutícola y
calidad.
15. Impuestos y sus titulares.
16. Valor de los arriendos anuales.
17. Minería y manufactura.
18. Esquilmos.
19. Colmenas.
20. Ganadería.
21. Vecindario.
22. Casas.
23. Propiedades del común..
24. Impuestos del común.
25. Gastos del común.
26. Cargos del justicia del común.
27. Servicio ordinario y extraordinario.
28. Rentas enajenadas.
29. Establecimientos de comercio.
30. Hospitales.
31. Cambistas y comercio al por mayor.
32. Otros comercios y profesionales.
33. Ocupaciones de artes mecánicas (oficios).
34. Artistas.
35. Jornaleros.
36. Pobres de solemnidad.
37. Embarcaciones.
38. Clérigos.
39. Conventos.
40. Propiedades personales del rey.

Respuestas a las preguntas
del Castillo de Garcimuñoz.
En la villa del Castillo de
Garci Muñoz, comprendida en la

Provincia de la ciudad de Cuenca
a dos dias del mes de Noviembre de mill Setecientos cin-

quenta y dos. El Señor don Joachin

del consejo de su Majestad e yn-

de Jaurrieta, vecino y rexidor per-

tendente general(2) de las quatro cau-

petuo de la ciudad de Huete,

sas de Policia, Justicia, Hacienda

Juez subdelegado para las di-

y Guerra de la ciudad de Cuenca

ligencias del Real Estable-

y su Provincia; después de haver

cimiento de Unica contribu-

pasado en los antecedentes a las

ción(1) por el señor don Pedro

casas de don Alphonso de

de Quintana y Acevedo

Salas y don Pedro Zerrillo Ur_

(1)

Única Contribución: tributo proyectado por el marqués de la Ensenada, para sustituir a los
múltiples impuerstos que se pagaban en esta época. Buscaba un reparto más equitativo de la
carga fiscal.
(2)
Intendente: alto funcionario nombrado por el rey para la administración de una provincia.

ban, curas de la Parrochial

tribucion que le estan cometi-

de dicha Villa y sus Aldeas, y

das previniendo higualmente al

manifestandoles con la maior

theniente de Corregidor, Alcaldes

Cortesania y atención, concurrie-

Regidores, Justicia y Reximiento

sen en este dia a la Posada de

desta dicha villa, y a los seis suge-

su merced, para con su asistencia

tos que tienen nombrados como

personal dar principio a dichas

de maior opinión e ynteligencia,

Diligencias de Unica con-

tanto en las calidades y can-

tidades de las tierras que

de cada uno de sus yndividuos; y

se registran y estan sitas en

a los Alcaldes de las Aldeas de

el termino y Jurisdición

Pinarexo y Torrubia, compre-

della, y frutos que produ-

hendidas en la Jurisdición desta

cen, como del numero de

dicha Villa, para que higualmente

personas de que se compone

con los que su merced tiene nom-

su Vecindario, Artes, comer-

brados declarasen todos juntos

cios, Grangerias y utilidades

sobre quanto les fuese Preguntado.

de lo qual yo, el escrivano

don Joseph Contreras, Antonio

de su Majestad y desta comisión

Poveda, rejidores; Francisco Herrero,

doy fee; y teniendo presentes

Alguacil maior; Joseph de Poveda,

a don Juan de Pinuaga, then-

Procurador sindico(1); Pedro Torrijos,

niente de corregidor; don Ma-

escrivano de Ayuntamiento; Juan

nuel de Cañizares, Pedro Ca-

Cabeñero y Juan Gallego, exper-

bañero, Alcaldes por ambos

tos nombrados por la Justicia

estados; don Joseph Melgarejo,

de dicha Villa, para las pose-

(1)

Procurador síndico: era en los Ayuntamientos o Concejos el encargado de promover los
intereses de los pueblos, defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían.

siones comprehendidas en ella

del Pinarexo; Antonio Olmedi-

y sus varrios de la Puebla,

lla, escrivano fiel de fechos(2) de

casa Blanca, Casa Uzero, y

esta Aldea; a Christoval Olmedilla

casa de don Benito; a Luis

y Juan Delgado expertos electos

Pinar y Joseph Perez, electos(1)

por dicho señor Juez; a Alonso

por dicho señor juez; Anto-

Aragon y Juan Parrilla nom-

nio de la Fuente y Joseph

brados por el Ayuntamiento

Parrilla, Alcaldes de la Aldea

desta Villa para dicha Aldea

(1)
(2)

Electos: elegidos, escogidos.
Fiel de fechos: Persona que suplía al escribano en aquellos lugares en que éste no
existía. Fiel de fechos, el que daba fe de los hechos.

de Pinarexo comprehendida

brados por esta dicha Villa; a Pedro

en esta Jurisdicion; a Pedro

Torrijos Urtado y Domingo Pe-

Phelix y Juan Calleja, Alcal-

rez, electos por dicho señor juez

des de la Aldea de Torrubia;

para la precitada aldea de

a Lorenzo Torrijos, escrivano

Torrubia, comprehendida en esta

fiel de fechos de ella; a Juan

Jurisdicion, practicos inteligen-

de Moya y Gabriel de

tes en el conocimiento y demas

Culebras, expertos nom-

que comprehende el termino

y Jurisdicion de dicha Villa,

recivio juramento de todos los

sus varrios y Aldeas; de qui-

sobredichos Alcaldes, rexidores

enes dicho señor, a presencia

y demas personas que quedan

de los expresados don Alfhonso

expecificadas, y de cada uno dellos

de Sales y don Pedro Zerrillo

separadamente, haviendolo eje-

Urban, curas Parrochos, y del

cutado conforme a derecho por Dios

presente escrivano, que de

nuestro Señor; y a una señal de

ello higualmente doy fee

cruz(1), segun se requiere, vajo

(1)

A una señal de cruz: santiguándose

del qual prometieron decir

formemente Respondieron lo siguiente.

verdad en todo quanto su-

El Castillo y sus Varrios

piesen y alcanzaren de qu-

1ª) A la primera Pregunta digeron

anto fuesen Preguntados, y

que esta Villa es conocida y se

siendolo por el tenor(1) de cada

yntitula con el nombre de el Cas-

una de las quarenta Pre-

tillo de Garcimuñoz, y responden.

guntas del ynterrogatorio
ympreso, se combinieron y uni-

(1)

Tenor: contenido de un escrito.

El Pinarexo
A la referida pregunta digeron

que este lugar se yntitula y

que este lugar se yntitula con

es conocido por el nombre de

el nombre de Torrubia, Aldea

Pinarexo, Aldea de la precitada

de dicha Villa, comprehendida en

Villa del Castillo, compre-

su Jurisdicion, y responden.

hendida en su Jurisdicion,

El Castillo y sus varrios

y responden.
Torrubia
A la precitada Pregunta digeron
(1)

2ª) A la segunda Pregunta digeron:
que esta dicha Villa es de señorio(1), perteneciente y sus Aldeas

Villa de señorío: Se trata de una donación hereditaria dada por los monarcas a nobles como pago por
los servicios prestados. El señor cobra la renta de la tierra, gravando la producción de los campesinos, la
explotación de los bosques, monopolios de molino, de tienda, de taberna...; a lo que hay que añadir los
cobros derivados de la jurisdicción (multas y todo tipo de impuestos cedidos por el rey...)

de que se haze mencion poste-

por el derecho de Almotazania(3),

riormente, a la excelentisima señora

quinientos sesenta y tres reales

Marquesa de Villena, a

y trece maravedies por la tercera parte

quien se le contribuien por

del producto de taverna, mill

quinquenio annualmente

y cien reales por dos partes del

con tres mill y trescientos reales(1)

Alcavala del viento(4), quatro-

por los derechos de Alcavalas(2), tres-

cientos reales por situado

ciento y noventa y quatro reales

sobre el Abasto de carnes.

(1)

El real de vellón era una moneda de 1,34 gramos de plata. Equivalía a 34 maravedíes en moneda
de cobre.

(2)

Alcavala o alcabala: era el impuesto que más ingresos producía a la hacienda real. En esta época
(mediados del siglo XVIII) gravaba las compra-ventas en un 10 por ciento sobre el valor de las
mercancías.
(3)
Almotazanía: Derecho que se pagaba al almotacén (funcionario encargado de contrastar las pesas
y medidas).
(4)

La alcavala del viento era el tributo que pagaba el forastero por lo que vendía en la localidad.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Asi mismo pertenecen a la

que no le producen cosa alguna;

dicha señora las tercias reales(1)

y a su Magestad, dios le Guarde,

de granos, que su ymporte

se le satisfacen annualmente

constara de las Certificaziones

seis mill quatrozientos setenta

de frutos decimales(2) a que se

y tres reales y diez y ocho maravedies

remiten; las dos escriva-

por los derechos de Millones(4), ym-

nias numerarias, y regalia(3)

puestos, cientos(5), servicio(6) y fiel

de nombrar oficios de Justicia

medidor(7), y responden.

Tercias reales: suponían dos novenos del valor de los diezmos eclesiásticos concedidos por la
Iglesia.
Certificaciones de frutos decimales: documento donde se reflejaba el valor de los diezmos.
Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho (en este
caso la Marquesa de Villena) a cambio del permiso para ejercerlo.
Impuesto indirecto sobre alimentación. Se aplicaba al vino, la carne, el aceite y el vinagre.
Impuesto universal que abarcaba toda clase de productos, exceptuando sólo al pan. También
debería aplicarse en las ferias exentas de alcabala.
Los Servicios eran una contribución extraordinaria para hacer frente a una necesidad puntual de
la Corona, una guerra, etc. En 1590 se instituyó como regular.
Fiel Medidor: tasa por medir las mercancías. Afectaba al vino, vinagre y aceite que se vendía o
consumía.

Pinarexo
A la Precitada Pregunta di-

Guarde, mill ochocientos noventa
y nuebe reales y treinta maravedies por

geron: que este lugar por

los derechos de Millones, ympuestos,

quinquenio annualmente

cientos, servicio, fiel medidor, y

paga a la excelentisima señora Mar-

responden.

quesa de Villena tres mill y
cinquenta reales por los derechos
de Alcavalas; y a Su Majestad, Dios le

Torrubia
A la referida Pregunta digeron que este lugar paga por

quinquenio annualmente a
la dicha excelentisima señora, novecien-

vicio y fiel medidor y responden.
El Castillo sus varrios y Aldeas

tos reales por los derechos de Alcava-

3º) A la tercera Pregunta dige-

las; y a Su Majestad, Dios le Guarde,

ron: que el termino y terri-

mill quinientos setenta y

torio desta Villa, sus Varrios y

nueve reales y veinte y tres

Aldeas, tendrá de Zircunferen-

maravedies por los derechos de Millo-

cia hasta ocho leguas(1): de oriente

nes, ympuestos, cientos, ser-

a poniente tres, de sur al norte

(1)

La legua castellana era la distancia que podía hacerse andando en una hora. Variaba de modo
notable según las distintas provincias, quedando establecida en el siglo XVI como 20.000 pies
castellanos, es decir, entre 5.573 y 5.914 metros.

tres quartos; confronta a orien-

cunferencia son necesarias ocho

te con termino de la villa

horas, de oriente a poniente tres

de Honrrubia, al sur el de

del sur al norte tres quartos

Santa Maria, a poniente el

de legua, su figura (es) la del margen.

de Villar de la Encina, y al

Y responden.

[dibujo del término] norte el de Oliva-

El Castillo y sus Aldeas

res, por lo que contemplan

4ª) A la quarta Pregunta digeron:

que para andar dicha zir-

que en lo comprehensivo desta

villa del Castillo hai algu-

excepto las ocupadas de zevolla

nas tierras de regadio con

de Azafran, almortas, Garban-

yndustria de Noria que pro-

zos, y las plantadas de Viñas y

ducen ortaliza; que las de-

olivas, que esta(s) no le tienen(2); que

mas son de secano, por lo

lo demas se reduce a tres dehe-

que no son capaces de produ-

sas denominadas Villafranca,

cir mas de una corta cose-

la Nana y Pellexero, dos pedazos

cha con año de yntermedio(1),

de monte Uno llamado Ardal

(1) Alternando un año de cultivo con otro de barbecho (año y vez).
(2) No tienen año de descanso.

otro el nuebo, propios(1) desta

de regadio, como ni tampoco de-

villa, que se Visten de mata

hesas, y responden.

parda, selvas y Romeros; y

El Castillo y sus Aldeas

diferentes pedazos de tierra

5ª) A la quinta Pregunta digeron:

ynculta. Que en quanto al

que por lo que llevan relacionado

Pinarejo y Torrubia concurre

antecedentemente, la(s) tierras que

la misma pariedad, a excepcion

dan utilidad(2) en este termino

de no haver tierras algunas

y su Jurisdizion, se reduzen

(1)
(2)

Propios: bienes comunes que formaban el patrimonio de un pueblo y cuyos productos
servían para utilidad común.
Utilidad: beneficio.

a siete: por de primera, las que

por de tercera las que con dicho

sin yntermedio producen

yntermedio producen trigo, cen-

ortaliza, que estas son de re-

teno y escaña, y Guijas en dicho

gadio, y las que con año de

Hueco; y por de quarta, quinta,

yntermedio producen trigo o

Sexta y septima, diferentes dehe-

cevada; por de segunda las que

sas que se arriendan para

con dicho Hueco(1) producen dichas dos

Pasto; y responden.

expecies, y garvanzos sin el;

(1)

Hueco: año de descanso (barbecho).

El Castillo y sus Aldeas

6ª)

A la sexta digeron: que

y olivas que llevan relacionado

a excepcion de el plantio de vi-

se hallan alguna porcion en tier-

ñas y olivas, no se halla en esta

ras de primera, parte en las de

villa y sus Aldeas otro de

segunda, y la maior en tercera

Arboles frutiferos, y responden.

y responden.

7ª)

El Castillo y sus Aldeas

El Castillo y sus Aldeas

A la septima Pregunta di-

8ª) A la octava Pregunta digeron:

geron: que el plantio de viñas

que los referidos plantios de

viñas y olivas, se hallan la

de medida alguna por pasos(2) ni

maior parte por hilos, y

varas castellanas(3), por regular-

alguna corta porcion a man-

se unicamente por las de Puño(4),

ta(1) y responden.

de modo que un almud(5) de tierra,

El Castillo y sus Aldeas

segun su calidad, se siembra

9ª) A la Novena Pregunta dige-

con otro de trigo, almud y medio de

ron: que en esta villa sus

zevada quando temprana,

varrios y Aldeas, no se usa

y un almud de tardia, tres

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A manta: de forma desordenada.
Un paso equivalía a 1,39 mts.
Una vara castellana equivalía a 0,836 mts.
Medidas de puño: medidas de capacidad (cabida de sembradura; se sembraba a
puño).
Almud: medida de capacidad equivalente a 22 litros. Almud de tierra: superficie
necesaria para sembrar un almud de trigo; en esta zona equivale a 0,3 ha.

Celemines(1) de zenteno, higual

tres que producen fruto ha-

porcion de Abena y Escaña, un

llaron tener de varas castella-

celemin de Garbanzos, lo mis-

nas: el de primera de regadio

mo de Almortas, y diez fane-

mill y ochocientas; el de dicha clase

gas de zevolla de Azafran;

de secano, dos mill y quatrocientas;

pero que haviendo pasado

el de segunda de secano tres mill

a medir un almud de tierra

y quinientas; y el de tercera

de cada una expecie(2) de las

quatro mill y ciento; militando(3)

(1)
(2)
(3)

Celemín: aproximadamente la sexta parte de un almud (1 almud = 5,94 celemines).
Clase de tierra.
Militando: midiendo.

el mismo simill en dichas Al-

en esta forma: quince mill se-

deas y responden.

tecientas setenta y dos almudes

El Castillo

para ortaliza, grano, Azafran

10ª) A la decima Pregunta dige-

olivos y viñas, y de ellos de primera

ron: que en esta villa y su

calidad de regadio veinte y un

termino se regula(1) haver has-

almudes, ochenta y siete de dicha

ta treinta y dos mill y

clase de secano, los treinta pro-

trescientos almudes de tierra

ducen trigo y cinquenta y

(1)

Se regula = se calcula.

siete cevada; tres mill seis-

y quatro de tercera calidad, los

cientos ochenta y nueve de se-

siete mill quinientos veinte y

gunda calidad, dos mill ocho-

dos para trigo, mill quatrocien-

cientos setenta y quatro para

tos cinquenta y dos para Centeno,

trigo, seiscientos quarenta y

mill ciento sesenta y siete pa-

siete zevada y ciento y sesen-

ra avena y doscientos y dos para

ta y siete para Garbanzos;

almortas; quatrocientos y siete

diez mill trescientos quarenta

ocupados con Zevollas de Azafran

y de ellos doscientos y setenta en

pies(2) por almud, y de ellos ciento y

segunda calidad y ciento y tre-

ochenta en segunda calidad, y qua-

ynta y siete en tercera, al

trocientos setenta y dos en ter-

respecto de diez fanegas(1) de ze-

cera; quinientos setenta y dos

volla por almud en cada uno

con viña al respecto de trescien-

de las dichas dos clases; seiscien-

tas Zepas por almud, y de

tos cinquenta y dos con olivos

ellos ciento y treinta y uno

a razon de veinte y cinco

en segunda calidad, y quatro-

(1)

Fanega: unidad de superficie equivalente a unos 4.400 metros cuadrados (2,25 fanegas por
hectárea).
Unidad de capacidad equivalente a 55,5 litros, con los que se sembraba de trigo la superficie
anterior.
(2)
Veinticinco plantas por almud (unos 75 olivos por ha.).

(1)

ciento quarenta y uno en ter-

esta villa, mill y trescientos la

cera; y los diez y seis mill

Dehesa de Villafranca, dos mill y

quinientos veinte y ocho res-

quinientos la de la Nana, mill y

tantes de ynculto por natura-

quinientos la de Pellexero, de los que

leza y de ellos mill y sesenta

ussa esta villa por Arvitrio(1) con

y cinco que ocupa el monte

real facultad; y los seis mill qui-

Ardal, tres mill y seiscientos

nientos sesenta y tres restantes

el monte nuevo, propios de

de diferentes pedazos que solo sir-

Arvitrio o arbitrio: impuestos con que se consiguen fondos para gastos públicos, por lo general
municipales.

ben para Pasto comun del

de Pinarexo y Torrubia, y ca-

ganado y lavores, en que se

minos que (hay) en toda la circun-

comprehenden dos mill y cin-

ferencia del termino de dichas villas,

quenta y cinco almudes que

y responden.

ocupan la Población desta
villa, sus varrios de la Pue-

Pinarexo
A la referida Pregunta dige-

bla, Casa Blanca, Casa Ucero

ron: que en las labranzas de

y las de Don Benito, y aldeas

esta lugar se regula haver

hasta cinco mill y quarenta

y de ellos ochocientos setenta y uno

y tres almudes de tierra a sa-

para trigo, doscientos y qua-

ber: doscientos cinquenta y

renta para Cevada y cinquen-

tres de primera calidad de

ta y seis para Garvanzos; dosmil

secano, los setenta para [trigo?]

novecientos cinquenta y siete

y ciento y ochenta y tres para

de tercera calidad, los mill no-

Cevada; mill ciento sesenta

vecientos cinquenta y uno para

y siete de segunda calidad

trigo, novecientos diez y seis

para centeno, quarenta y qua-

ciento y cinquenta y nueve ocu-

tro para Abena, y quarenta

pados con olivos, a rrazon de veinte

y seis para Almortas; ciento

y cinco pies por almud, y de ellos

y doze ocupados con zevolla

dos en primera calidad, sesenta

de Azafran, y de ellos trece en

y uno en segunda, y noventa y

segunda calidad, y noventa

seis en tercera; y los trescientos

y nueve en tercera al respecto

noventa y cinco restantes ocu

de diez fanegas por almud;

pados con viña, a rrazon

de trescientas zepas por almud

este lugar se regula haver has-

y de ellos siete en primera ca

ta quatro mill ciento ochenta

lidad, ciento setenta y dos

y siete almudes(1) de tierra a saber:

en segunda, y doscientos diez y

quince de primera calidad de

seis en tercera, y responden.

secano, dos para trigo y trece

Torrubia.

para cevada; ochocientos y nuebe

A la precitada Pregunta

de segunda calidad, seiscientos

digeron: que en la labranza de

quarenta y seis para trigo

(1)

4.187 almudes: unas 1.400 hectáreas, distribuidas según la siguiente tabla:

Noventa y uno para zevada

y treinta y seis para almortas;

y setenta y dos para Gar-

quarenta y uno ocupadas con ce-

banzos; tres mill doscientas

volla de Azafran, a rrazon de

treinta y seis de tercera

diez fanegas por almud, y de

calidad, dos mill ochenta y

ellos veinte en segunda ca-

nueve para trigo, setecien-

lidad y veinte y uno en tercera;

tos y cinco para Zenteno, qua-

ocho ocupados con olivas y de

trocientos y seis para avena

ellos tres en segunda calidad

y cinco en tercera al respecto
de veinte y cinco por almud;

El Castillo
11) A la undecima Pregunta dige-

y setenta y ocho ocupados con

ron: que en esta villa se coje

viña, a rrazon de trescientas

trigo, cevada, Zenteno, Abena, es-

cepas cada uno, y de ellos ve-

caña, vino, Almortas, Azafran

ynte y dos en segunda ca-

azeite, Corderos, lana Garvanzos

lidad y cinquenta y seis en

miel y Ceras y responden.

tercera y responden.

Pinarexo
A la dicha Pregunta Digeron:

que en este lugar se cojen los

Castillo y responden.

frutos expresados en la Parti-

El Castillo y sus Aldeas

da antecedente, y responden.

12) (1) A la Duodecima Pregunta

Torrubia

Digeron: que cada almud de tier-

A la referida Pregunta digeron

ra de primera calidad de rega-

que en este lugar se cojen los

dio sembrado de Azelgas, lechugas

frutos referidos en la respues-

y Coles, produce sin yntermedio

ta dada por la villa del

ciento y veinte reales; otro de

(1)

Producción según calidades de la tierra y especies cultivadas:
Cebada Garbanzos Centeno
1 almud Hortalizas Trigo
Regadío 120 Reales
6
8
Primera
Segunda
Tercera

fanegas
3
fanegas
1,5
fanegas

fanegas
4
fanegas

Avena

Almortas

Azafrán

7,5
libras

1 fanega
1,5
fanegas

3
fanegas

2 fanegas
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primera clase de secano pro-

fanega y media; otro de primera

duce simentado de trigo con

Calidad de secano simentado de

año de Hueco seis fanegas;

Cevada produce con año de ynter-

otro de segunda calidad con

medio ocho fanegas; otro de segunda

dicha expecie y Hueco, cons-

Calidad con dicha expecie e yn-

ta (que) produce tres fanegas; otro

termedio produce quatro fanegas;

de tercera calidad con dicha

otro de dicha clase sembrado de

expecie de año de descanso produze

Garvanzos produce sin Hueco una

fanega; otro de tercera calidad

Segunda calidad con diez fane-

sementado de Zenteno con dicho

gas de zevolla de Azafran produce

hueco produce fanega y media;

siete libras(1) y media de verde,

otro de dicha Calidad con avena

y libra y media de seco; y en tercera

produce con dicho hueco tres fa-

cinco libras de verde y uno de

negas; otro de dicha calidad con

seco curado con Aceite; lo yncul-

almortas produce sin ynter-

to no produce cosa alguna por

medio dos fanegas; otro de

servir para Pasto de Ganado

(1)

Una libra equivale aproximadamente a 460 gramos.

y lavores, por cuio respecto regulan cojerse por quinquenio en esta Villa y sus al-

setenta de zenteno; trecemill
trescientos y setenta de Abena;
quinientos y treinta de Garban-

deas: veinte y ocho mill setecientos y cinquenta almudes de trigo; veinte y un

zos; y mill novecientos y treinta
de Almortas y responden.
El Castillo y sus Aldeas

mill y veinte de zevada;

13)

quatro mill doscientos y

(1)A

la decima tercia Pregunta

Digeron: que cada almud de tier-

Producción vitivinícola y olivarera según las calidades de la tierra:

(1)

1 almud

Primera
Segunda
Tercera

300 Cepas

25 olivos

3 cargas (24 arrobas) de uva
9 arrobas de vino
2 cargas (16 arrobas) de uva
6 arrobas de vino
1,5 cargas (12 arrobas) de uva
4,5 arrobas de vino

2 fanegas de aceituna
1 arroba de aceite
2 fanegas de aceituna
1 arroba de aceite
1,5 fanegas de aceituna
0,5 arrobas de aceite

ra de primera calidad con

y estas quatro arrobas y media.

trescientas cepas produce

Otras vien sea(n) de primera

sin yntermedio tres cargas(1)

o en segunda calidad con veinte y

de Uba, y estas nuebe arrobas(2)

cinco pies de olivo contraproduce(n)

de Vino; en segunda con dichas

sin descanso dos fanegas de Aceituna

cepas dos cargas, y estas seis

y estas una arroba de Aceite, y en

arrobas (de vino), y en tercera con las

tercera con dichos pies fanega y

mismas cepas carga y media

media, y estas media arroba

(1)

(2)

Una carga de uva equivalía a 8 arrobas.

Como medida de masa, la arroba equivale a 11,5023 kilogramos. Como medida de capacidad su
valor varía dependiendo del líquido medido; si el líquido es aceite la arroba equivale a 12,563 litros,
mientras que si se trata de medir vino su equivalencia es de 16,133 litros.

Y a este respecto contemplan

que el valor que por quinquenio

(que) llegara la cosecha de Aceite

regularmente tienen los frutos

desta dicha villa y sus Aldeas

en esta villa y sus Aldeas es el

a doscientas y cinquenta arro-

de diez y ocho reales la fanega de

bas, y la de vino a seis mill

trigo, nuebe la de zevada, doze la

quatrocientas y diez, y responden.

de zenteno, quatro y medio la de

El Castillo y sus Aldeas
14) A la decima quarta digeron

Abena, diez y ocho la de Almortas
treinta la de Garbanzos, veinte

la arroba de miel, veinte y ocho

que a excepcion de algunos aniver-

la de lana, diez y ocho la de Acei-

sarios o censos que hai situados

te, quatro la de vino, quarenta

sobre diferentes tierras particu

la libra de Azafran curado con

lares, que estos constaran de las

aceite, y ocho la de zera, y

relaciones presentadas por los ve-

responden.

cinos a que se remiten, pues

El Castillo y sus Aldeas
15) A la Pregunta quince digeron

(1)

unicamente se hallan gravadas
con el Voto de(l) señor Santhiago(1)

Voto de Santiago: impuesto destinado al mantenimiento de la catedral de Santiago de
Compostela.

que consiste en tres celemines

de cada diez uno, excepto el de

cada yunta llegando a veinte

Azafran que se diezma de catorce

almudes (de) cada expecie de Gra-

una, siendo los ynteresados en

nos, y si hubiese dos yuntas

los frutos mayores desta villa y

un almud, perciviendo su ym-

sus Aldeas, por unirse todos, su

porte la persona por quien

[Ilustrisima?], las Pilas, la Yglesia desta

se arrienda este derecho. Asi mis-

villa, la de Pinarexo, la de Torru-

mo el Diezmo(1) que consiste (en)

bia, los dos curas Parrochos, ter

(1)

El diezmo (del latín decimus, décimo), es un impuesto del diez por ciento (la décima parte
de todas las ganancias) que se debía pagar para el mantenimiento de la Iglesia.

cias reales, Arcediano(1) Alar-

pecie de Granos, llegando a onze,

con y otros que por menor

que estas las perciven los citados

constaran en las certificacio-

Parrochos, el Arcipreste, los be-

nes de tazmias(2) de frutos de-

neficios sinples que posehen

cimales a que se remiten,

Don Phelipe Garcia, Don Vizente

estando asimismo Gravadas

de Salas y Don Agustin [Martinez?]

con las Primicias(3) que se redu-

y responden.

ze a un almud de cada ex

(1)
(2)
(3)

El Castillo y sus Aldeas

Arcediano: eclesiástico que ocupaba el estamento inmediatamente inferior al obispo
en la administración de la diócesis.
Tazmía: distribución de los diezmos entre los partícipes en ellos.
Primicias: primeros frutos de la tierra o de los animales, que se habían de entregar a
la Iglesia.

16)

A la Decima sexta digeron

trigo, dos mill ciento y dos de zevada,

que en esta villa y sus Aldeas

quatrocientos veinte y siete de

no se Arriendan los frutos por

Zenteno y mill trescientos trein-

que cada ynteresado percive

ta y siete de Abena y Escaña, cin-

los suios y contemplan cor-

quenta y tres de Garbanzos, cien-

responder al derecho del Diezmo

to y noventa y tres de Guijas,

y Primicia dos mill ochocientos

trescientos ochenta y seis corderos,

setenta y cinco almudes de

ciento ochenta y tres arrobas

de lana, seiscientas quarenta

Digeron: que en esta villa y sus

y una arrobas de Vino, vein-

varrios hai quatro molinos,

te y cinco arrobas de Aceite,

los tres de Aceyte dentro desta

diez y ocho libras de Azafran,

Poblacion, que pertenecen uno a

diez y ocho arrobas de miel, diez

Don Phelipe Poveda, otro a Don Ju-

y ocho libras de zera y responden.

lian de Poveda, y el otro a Don

El Castillo
17) A la Decima septima Pregunta

Juan de Pinuaga vecino desta
Villa, los que solo son de un

