
 

 

 
(1) De cuatro piedras de molino (muelas). 

 

 

 

 

y media, sito en la Rivera del 

Rio Jucar de quatro piedras(1), en 

que son ynteresados Don Luis So- 

riano vecino desta villa, Don Francisco 

Velinchon, que loes del Pinarexo, 

Don Jorje Lezama, y Don Antonio 

Parrilla vecino de la villa de  

Valverde, y Doña Beatriz Parrilla, 

Arte y contenplantan (sic) que 

por quinquenio producen 

annualmente, el primero tres- 

cientos reales vellón, el segundo 

cinquenta, el tercero doscien- 

tos reales; y un molino arinero 

que llaman del Lizenciado, dis- 

tante desta Poblacion legua 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 

 

 

 

 

 

vecina de Villamaior; y conten- 

plan que por quinquenio pro- 

ducira de utilidad annual- 

mente al primero mill y  

treinta y cinco reales, doscientos 

veinte y seis y medio al segundo, 

mill y noventa y nueve  

al tercero, setecientos se- 

  

tenta y seis al quarto, y mill y 

dos a la quinta; y por lo demas 

que expresa la Pregunta, no  

comprehende a esta villa y responden 

               Pinarexo 

A la precitada Pregunta dige- 

ron: no comprende a este lugar,  

y responden.  
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(1) Exquileo = esquileo: acción de cortar la lana de los animales, especialmente de las 

ovejas. 
(2) Andosco: res de ganado menor que tiene más de uno o dos años. 
(3) Primal: cordero con más de dos años. 

              Torrubia 

A la referida Pregunta dige- 

ron: no comprehende a este  

lugar y responden. 

         El Castillo y sus Aldeas 

18) A la Pregunta diez y ocho di- 

geron: que en esta villa, sus  

varrios y Aldeas, no ay casa  

 

destinada para exquileo(1), que 

cada vecino lo executa en la  

suia, por sí o por medio de sus Pas- 

tores o personas deste exercicio, 

y consideran que cada ocho cavezas 

de lanar de vacio, como son 

Carneros, Andoscos(2) o Prima- 

les(3), pueden producir una arroba  
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(1) Añino: lana de corderos. 
(2) Zegajo o cegajo: Cordero o chivo que no llega a primal. 
(3) Choto: cría macho de la cabra mientras mama. 

  

 

 

 

de lana, doce obejas o Prima- 

las otra, y diez Borregos o 

Borregas otra, y treinta y  

dos corderos o corderas otra 

de Añinos(1), y que el precio de  

cada carnero es el de treinta 

y tres reales, veinte y ocho 

el Andosco, veinte y dos  

el Primal, quince el Borrego, 

ocho el cordero, quince la pri- 

mala, onze la Borrega, y ocho 

la cordera, el macho de cabrio 

quarenta y cuatro reales, el 

Andosco treinta y tres, el  

Primal veinte y cinco, el zega- 

jo quince, el choto(3) doze, la   
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Primala diez y ocho, la zegaja 

quince y la chota diez, y  

contemplan que el exquilmo de 

cada cordero o cordera es 

el de ocho reales, quatro el  

de la Borrega, tres la Pri- 

mala, seis el Borrego, diez 

el Primal, cinco el Andosco 

quatro el carnero; cargandose 

estas cantidades, ademas de la 

lana que producen por razon  

de la venta de carnes, que ocasio- 

na el de cada macho de cabrio 

cinco reales, el Andosco ocho, el 

Primal doze, el zegaxo siete,  

el choto doze, la Primala 
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(1) Yegua de cria. 
 

  

 

 

 

tres, la zegaxa cinco, y la  

chota diez; no cargandose a las 

obexas mas que entre doze 

la arroba de lana; conserbando 

estas y las cabras para la 

producion cria y augmento de  

sus respectivas expecies de  

Ganados, omitiendo el sacar 

el producto de leche, por que esta  

la reservan para la cria de cor- 

deros y corderas, chotos y chotas. 

Asi mismo consideran que cada 

yegua de vientre(1), hechada al 

natural, dexa de utilidad a su 

dueño ciento y veinte reales, al  

contrario doscientos y veinte;  
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(1) Garañón: semental. 
(2) Cerril: sin domar. 

 

 

 

 

 

cada Burra al natural quaren- 

ta reales, y al contrario ciento 

y treinta; cada cavallo padre 

doscientos reales; cada jumento 

Garañon(1) higual cantidad; ca- 

da res de zerda quarenta reales; 

cada mula o macho cerril,   

de los que tienen trato en  

esta expecie de ganados y lo 

mismo los cerriles yeguares, dos 

cientos y cinquenta reales; y cada  

Buey o vaca de desecho  para carne, 

yncluso el pellexo, trabajando diez 

años cien reales, y de utilidad annual 

diez reales; y cada una 

de dichas bacas que producen  
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crias cinquenta, siendo estas  

hasta seis y responden. 

               El Castillo 

19) A la diez y nueve digeron: 

que en esta villa y sus varrios 

hai doscientas y setenta y 

quatro colmenas, que pertenecen: 

diez  a Maria Ana Josepha, 

veinte y dos a Don Patricio Con- 

treras, veinte a Francisco Saiz Vi- 

llanueva, diez y ocho a Maria An- 

tonia Calahorro, diez y nueve 

a Don Luis Soriano, doze a Don 

Pablo de la Peña, nueve a Pedro 

Cabañero, catorce a Don Manuel 

Peñalver, tres a Andres Martinez, 
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treinta a Juan Antonio Ga- 

llego, tres a Doña Juana Lezama, 

doze a Don Joseph Melgarexo, 

diez a Don Juan Antonio Pinuaga, 

diez a Don Juan de Pinuaga, 

siete a Thomas Saiz, doze a  

Juan Martinez Cuebas, quatro 

a Sebastian de Mota, estos tres  

 

ultimos moradores en el varrio 

de la Puebla, dos a Pedro Velinchon, 

seis a Bernardo Bermexo, tres 

a Antonio Velinchon, estos tres  

moradores en el varrio de la Casa 

Blanca, y diez y ocho a Don Thomas 

Antonio Solera, Presentero de  

esta villa, y contemplan que 
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(1) 1 libra = 460 gramos = 16 onzas. 
(2) 1 onza = 28,75 gramos 
 

 

 

a Miguel Garcia Valiente, dos 

a Juan Parrilla, diez y ocho a  

Miguel Lopez Poveda, diez a  

Pedro Martinez Patiño, dos  

a Joseph Lopez, veinte y tres 

a Don Luis Melgarexo, una a  

Alphonso Gutierrez, y tres a Doña 

Thomasa Poveda; y regulan que  

cada una podra producir tres 

libras(1) de miel y tres onzas(2) de  

zera, y responden. 

                Pinarexo 

A la dicha Pregunta digeron:  

que en este lugar hay setenta 

y seis colmenas que pertenezen: 

dos a Diego Yniesta, quince    
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(1) Lo que suponía una producción anual de 31,75 kilos de miel y unos 2 kilos de cera. 
 

 

 

cada una podra producir tres 

libras de miel y tres onzas de 

zera, y responden. 

           Torrubia 

A la referida Pregunta di- 

geron: que en este lugar hai 

veinte y tres colmenas que 

pertenecen: veinte a Juan  

Serrano, dos a Manuel martinez, y 

una a Bolonia Escrivano; y con- 

templan que cada una puede pro- 

ducir tres libras de miel y tres  

onzas de zera(1), y responden. 

              El Castillo 

20)    A la vigesima Pregunta digeron: 

que  esta villa y sus varrios 
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(1) Mula de coche: la destinada a servir para el transporte; la que no es de tiro. 
(2) Caballo de regalo es el que se tiene reservado para el lucimiento. 
(3) Ganado lanar fino: ovejas merinas 

no hai mulas de coche(1), ca- 

vallos de regalo(2), ni ganado 

lanar fino(3), pues unicamente 

tienen sus vezinos hasta nue- 

be mill doscientas y setenta 

cavezas de lanar churro, ve- 

ynte cavallos y yeguas, y de 

estas al natural cinco, y al  

contrario una, ciento y veinte 

y nueve machos y mulas, y de  

estas veinte cerriles, trescientos 

y diez y siete jumentos y ju- 

mentas, y de estas al natural 

quarenta y cinco, y al contrario 

tres, treinta y nueve vacas y  

Bueies, y ciento quarenta zerdos  
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de ganado lanar churro, ciento 

y veinte cavallos y yeguas, de ellos 

uno padre, y de ellas veinte y siete 

al natural y cinquenta al con- 

trario, doscientas quarenta y ocho 

machos y mulas,  y destas ciento y 

sesenta y cinco cerriles, doscientos 

y veinte jumentos y jumentas 

y cerdas, y responden. 

               Pinarexo 

A la dicha Pregunta digeron: 

que en este lugar no hai mulas  

de coche, cavallos de regalo, ni 

ganado lanar fino, pues uni- 

camente existen hasta doze  

mill y trescientas cavezas 
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y de ellos seis Garañones, y dellas 

veinte al natural y nueve 

Bueies y  Bacas, noventa zer- 

dos y Responden. 

               Torrubia 

A la Pregunta dicha dige- 

ron: que en este lugar no hay 

mulas de choche, cavallos de  

regalo, ni Ganado lanar fino, pu- 

es unicamente existen hasta 

novecientas y cincuenta cave- 

zas de lanar churro, y ochenta 

de cabrio, treinta machos y 

mulas, cuarenta jumentos y 

jumentas, y de estas al natural 

diez y al contrario una  
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seis Bueies y Vacas, y tre- 

inta cerdos y cerdas, y  

responden. 

            El Castillo 

21) A la vigesima prima di- 

geron: que esta villa y sus 

varrios se compone de trescien- 

tos y sesenta vecinos, en que 

 

se yncluien diferentes pobres me- 

nores, viudas y otros ynutiles para 

la Contribucion de devitos reales, 

y por lo demas que expresa no 

Comprehende a esta villa y Responden. 

                        Pinarexo: 

A la referida Pregunta digeron 

que esta Aldea se compone de doszientos 
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 y treinta y ocho vezinos, en que  

se incluien diferentes pobres 

menores, viudas  y otros ynu- 

tiles para la contribucion  

de devitos reales, y por lo demas 

que expresa no comprende 

y responden. 

                   Torrubia 

 

A la nominada Pregunta 

digeron: que esta Aldea se compone  

de sesenta y quatro vecinos en 

que se incluien diferentes pobres 

menores, viudas y otros ynuti- 

les para la Contribucion de de- 

vitos Reales, y por lo demas 

que expresa no comprende 
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                  Pinarejo 

A la referida Pregunta digeron: 

que las casas o havitaciones que 

hai en esta Aldea son doscientas 

y quince, y las arruinadas tres, 

y responden. 

                   Torrubia 

A la nominada Pregunta dige- 

a este lugar y responden. 

               El Castillo 

22) A la vigesima segunda di- 

geron: que las casas o habi- 

taciones que hai en esta villa  

y sus varrios son trescientas 

y dos, y las arruinadas siete 

y responden, 
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ron: que en esta Aldea hai cin- 

quenta y nueve casas y seis 

solares y responden. 

              El Castillo propios livres 

23) A la vigesimo tercia Pregunta 

digeron: que en esta villa y su 

Concexo usa por Propios de las 

Casas de Ayuntamiento, carniceria 

y Posito, que el caudal deste se 

compone de mill ciento quaren- 

ta y cinco fanegas de trigo, las  

que no producen cosa alguna, del  

monte denominado nuevo que  

comprehende tres mill y seiscien- 

tos almudes, en que no produce 

cosa alguna, por cedersele al 
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senta y seis reales y veinte y   

dos maravedis. 

             Concursados 

Asi mismo tiene esta villa por 

propios que se hallan concursa- 

dos, y administra Estevan Diego 

hortega, vecino de Villargordo 

de Jucar, cinco pedazos de tierra 

Abastecedor de carnes sin yn- 

teres, y de otro monte lla- 

mado Ardal,  que ocupa mill 

y sesenta y cinco almudes, y se  

halla arrendado a don Pablo de  

la Peña, vecino desta villa 

y por quinquenio produce 

annualmente seiscientos se- 
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de labrantia que componen quatro- 

cientos sesenta y siete al- 

mudes y dos celemines, y 

por quinquenio producen 

annualmente diez y siete fa- 

negas de trigo, veintidos de  

Cevada, y doscientos reales en 

dinero, tiene dos casas en la 

  

Heredad que llaman de Villa- 

franca, distante desta poblacion 

dos leg(u)as las que no producen cosa 

alguna por estar comprehen- 

didas en la renta que ba hecha 

mencion, un solar de molino 

arinero en la rivera del rio 

Jucar distante desta poblazion 
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dos leguas que no produce 

cosa alguna, un Horno de  

pan cozer dentro desta pobla- 

cion, que se halla arrenda- 

do a Gregoria Tarazona ve- 

cina de ella, y por quinquenio 

produce annualmente ochenta 

y quatro reales. asimismo  

tiene la propiedad del derecho de 

correduria que en el concurso de 

agrego a el comvento de religio- 

sas Agustinas desta villa para 

la paga de diferentes censos que  

tenia contra estos propios, que  

por quinquenio produce annual-  
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mente seiscientos sesenta y 

seis reales y veinte y dos maravedis 

cuio producto percive dicho 

convento, y ignoran donde 

existe el titulo de pertenen- 

cia, pero que contemplan 

se presentaria en la Real Chan- 

cilleria de Granada con los  

demas papeles pertenecientes 

al concurso, y responden. 

                 Pinarexo 

A la citada pregunta digeron: 

que esta Aldea usa para pro- 

pio de las casas de Ayuntamiento 

y posito que su caudal se compone  

de mill quinientas cinquenta    
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fanegas de trigo, las que no 

producen cosa alguna, de un  

orno de pan cozer que se ha- 

lla arrendado a Joseph Par- 

rilla y Juan Tolosa, y por quin- 

quenio produce annualmente 

cien reales, y responden. 

                  Torrubia  

A la denominada Pregunta dige- 

ron: que esta Aldea usa por  

propio de las casas de Ayunta- 

miento y Posito, el que se compone  

de mill setecientas y veinte fa- 

negas de trigo, las que no pro- 

ducen cosa alguna, de un horno 

de Pan cozer que por la cortedad 
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desta poblacion no produce 

cosa alguna, y cuando algu- 

na vez se enciende, se ze- 

de su ynteres y responden. 

                   El Castillo    

24) A la Pregunta vigesima 

quarta digeron: que esta villa 

husa por Arvitrio con Real   

Facultad, de tres Dehesas deno- 

minadas de la Nana, Villafranca 

y Pellexero, que la primera ocu- 

pa dos mill y quatrocientos  

almudes, y se halla arrendada a 

don Pablo de la Peña vecino  desta 

villa, que por quinquenio  

produce annualmente mill  
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ciento y veinte y cinco reales, 

la segunda compone mill 

trescientos almudes y esta ar- 

rendada a don Phelipe Poveda 

vecino desta villa, y por qui- 

quenio produce annualmente 

seiscientos reales, la tercera 

ocupa mill y quinientos 

almudes y esta arrendada a don 

Luis Melgarexo, morador en la  

Aldea de Pinarexo, y por quin- 

quenio produce annualmente 

trescientos setenta y cinco reales 

cuias tres Dehesas se zedieron 

para el reintegro del dinero 

que esta villa dio quando se   
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Compraron al Juez de valdios 

como consta de copia testi- 

moniada que se presenta, y  

responden. 

                Pinarexo 

A la nominada Pregunta 

digeron: que esta no goza de 

arvitrio alguno, con Real   

Facultad o sin ella y responden 

                 Torrubia 

A la precitada Pregunta 

Digeron: que esta Aldea no 

goza de Arvitrio alguno con  

Real facultad, o sin ella, y  

Responden. 

           El Castillo pro 

             pios livres  
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25)    A la Pregunta vigesima 

quinta digeron: que esta villa 

y su Concejo tiene que satis- 

facer annualmente de sus 

propios libres, hasta dos 

mill quinientos ochenta y 

cinco Reales y treinta maravedis 

en esta forma, setenta y  

siete a la obra pia de san Ju- 

lian de Cuenca, por niños ex 

positos a don Juan Cavallero, cor- 

regidor de Alarcon, quatrocientos 

treinta y seis, los doscientos tre- 

ynta y seis por la Provision  de 

oficios de Justicia y los doscientos 
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restantes por su salario, a  

Pedro Torrijos Vega escrivano 

de Ayuntamiento doscientos 

ochenta y seis reales, los dos- 

cientos sesenta y dos por su  

salario y los veinte y quatro 

restantes por derechos de la for-  

macion de Cuentas del Posito, 

a Joseph Valero por su salario  

de ministro cien reales, a Joseph 

Flomesta por su salario de Guar- 

da de montes seiscientos reales 

por el alquiler de la casa que 

vive, el medico titular desta  

villa ciento y diez reales a los   
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Maiordomos del santisimo 

por zera para alumbrar  

a S. M. veinte y dos reales, 

por conducion del dinero de 

Bullas quarenta reales, al 

Predicador de la Bulla cinquen- 

ta y quatro reales, por la 

aprovacion de repartimientos  

ocho reales, por el Gasto que se 

haze en la fiesta del señor 

San Juan Bautista sesenta 

reales, por la vereda de papel 

sellado cinquenta y seis reales 

y treinta maravedis, por papel sellado 

y comun que se gasta setenta 

reales, por la conducion del dinero 
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de Ayuntamiento carnezeria 

Posito, composicion de caminos 

pozos y abrevaderos, y no alcan- 

zando como no alcanzan los  

propios a satisfacer estos gas- 

tos, lo que falta se suple 

por los vecinos desta villa 

y sus varrios.  

de sal diez y seis Reales, al  

Predicador de quaresma ciento 

y cinquenta reales, con las veredas 

que vienen de [Cuenca?] 

y testimonios que se remiten  

con propios cien reales, y los 

quatrocientos restantes por  

Gastos de reparar las casas 
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                   Concursados 

              Asi mismo tiene que 

satisfacer annualmente los 

propios concursados deste con- 

cexo cien reales que por 

mitad se pagan a Pedro Tor- 

rijos Vega y Pablo Garcia 

Malo, escrivanos de dichos propios  

a Estevan Diaz Ortega Ad- 

ministrador dellos, quinientos 

reales,  a los santos Lugares de 

Jerusalen veinte y nueve reales 

y medio, y Responden. 

               Pinarexo 

A la referida Pregunta dige- 

ron: que los Gastos annuales 
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que esta Aldea tiene son 

ciento y setenta y quatro reales 

en esta forma: ocho de papel 

sellado y Blanco que se gasta,  

quarenta de las veredas que 

se despachan, doze de aprovazion 

de repartimientos y conducirlos, 

Catorce por Niños  expositos 

y los ciento Restantes al escrivano de 

fechos por su salario, y no al- 

canzando el valor de propios 

a satisfacer estos gastos, lo que 

falta se reparte entre los ve- 

cinos desta Aldea, y Responden. 

                  Torrubia 

         A la precitada Pregunta  
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de oficios, a don Juan Cavallero cor- 

regidor de Alarcon por su sala- 

rio cien reales, a Lorenzo Tor- 

rijos escrivano fiel de fechos 

desta Aldea ciento y diez, al  

Predicador de quaresma setenta 

y ocho, por veredas y testimonios 

ochenta, por pasar los repar-  

Digeron: que los Gastos an- 

nuales que esta Aldea tiene 

suman quinientos y doze reales 

en esta forma: cinquenta y  

seis reales a los Alcaldes, es- 

crivano de Ayuntamiento y 

Aguacil maior de la villa 

del Castillo por la Provision 
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timientos ocho, y de papel se- 

llado y comun quarenta, de re- 

paros de fuente, pozo y abreva- 

deros quarenta, y no teniendo 

como no tiene propios al- 

gunos se reparten entre  

sus vecinos y reponden. 

        El Castillo propios libres  

26) A la Pregunta veinte y 

seis digeron: que esta villa, su con- 

cejo, propios y rentas libres, se  

hallan Gravados con una escri- 

ptura de Zenso por la que  

pagan de redito annual al 

cavildo de sacerdotes desta villa 

doze Reales vellon, y que ignoran 
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el fin para que se ympuso. 

                 Concursados 

Asi mismo se hallan Gra- 

vados los propios Concursados 

deste Concejo con tres escritu- 

ras de Zenso por las que paga(n) 

de redito annual seiscientos 

reales a la condesa de Val-  

paraiso, al Combento de nuestro Pa- 

dre San Agustin desta Villa nue- 

be reales (,) a la Capellania de Ani- 

mas sesenta reales, ygnorando 

el fin para que se ympusieron 

y responden. 

                     Pinarexo 

A la dicha Pregunta Digeron: 
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que los propios de esta Aldea se 

hallan Gravados con una es- 

criptura de Zenso por la que  

paga de redito annual a la 

santa Yglesia Cathedral de  

Cuenca ciento y sesenta y cinco 

Reales vellon y ignoran el fin 

para que se impuso y responden. 

                   Torrubia 

A la citada Pregunta Digeron: 

no Comprende a esta Aldea y responden.  

                    El Castillo 

27) A la Pregunta veinte y 

siete, Digeron: que esta villa y su 

comun ademas de las expresadas 

no tiene otra carga que las  
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de mill novecientos y dos rea- 

les y seis maravedis vellon 

que satisface a S(u) M(ajestad) por el 

servicio ordinario, y que conten- 

plan ser excesiva a proporcion 

de las haciendas, por hallarse 

muchas de ellas enajenadas a 

comunidades y eclesiasticos particulares 

  

y responden. 

               Pinarexo 

A la citada Pregunta digeron que 

esta Aldea, ademas de las expre- 

sadas, no tiene otra carga que 

la de trescientos y dos reales y 

diez maraveis que satisface a S.M.  

por servicio ordinario, y que con- 

templan es crecida por hallarse 
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mucha parte de las haciendas 

enajenadas a comunidades y ecle-  

siasticos particulares y responden. 

                  Torrubia 

     A la denominada Pregunta 

digeron: que esta Aldea , ademas 

de las expresadas, no tiene otra 

carga que la de trescientos diez  

y ocho reales y diez y siete 

maravedis que paga a S. M. por servicio 

ordinario y que esta mui excesiva 

por la cortedad de su vecindad y  

por que la maior parte de sus ha- 

ciendas se hallan enajenadas a 

Comunidades y eclesiasticos particu- 

lares y responden. 

                        El Castillo 

28)       A la Pregunta veinte y 
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ocho Digeron: que en esta villa 

hai  enagenado de la real Corona 

el derecho de Correduria, que por  

quinquenio produce annualmente 

seiscientos sesenta y seis reales 

y veinte y dos maravedis cuio producto  

como queda dicho en la veinte  

y tres, le percive el convento 

de Religiosas Agustinas desta villa 

a quien se le agrego en el concur- 

so que esta villa hizo de sus 

propios, y que contemplan que  

el titulo de pertenencia de dicho derecho 

se presentaria con los demas papeles 

del concurso en la Real Chancilleria 

de Granada, Asi mismo hay ena-  
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genado el señorio de esta villa 

que pertenece a la Excelentisima 

Señora 

Marquesa de Villena, a quien  

se le contribuie por quinquenio 

annualmente con tres mill y 

trescientos reales, por los derechos 

de Alcavalas, trescientos noven- 

ta y quatro por el de Almo- 

tazania, quinientos sesenta y 

tres maravedis por la tercera parte  

del producto de taverna, mill 

y ciento por dos parte(s) de producto 

de la Alcavala del viento , quatro- 

cientos reales por situado so- 

bre el abasto de carnes, asi mis- 

mo pertenecen a dicha señora  
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las tercias Reales de Granos que 

su ymporte constara de las zer- 

tificaciones de frutos Decima- 

les a que se remiten las es- 

crivanias de Ayuntamiento 

numero y regalia de nombrar 

Justicia, que no produce cosa 

alguna, y que se ignoran el  

Coste que tubieron dichas alajas 

enagenadas, cuios titulos de per- 

tenencia tiene noticia se hallan 

presentados por parte de dicha señora 

en la oficina de la Corte y responden. 

                  Pinarejo  

    A la referida Pregunta dige- 

ron: que en esta Aldea se 
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