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Introducción 
 

Este documento que se transcribe a continuación es de los primeros 
documentos que contienen una relación sobre los vecinos y sus 
posesiones de los pueblos la provincia de León. 
Esta realizado por concejos y en él todos los pueblos que pertenecen 
a dicho concejo. 
Se denomina donativo pero es un impuesto mas que se hace a favor 
del rey de España que en 1.705 era Felipe V. 
Consiste en aplicar un dinero fijo por los bienes que tienen los 
vecinos, para lo que se citan los regidores de cada pueblo en el 
concejo y estos previamente hacían unas relaciones de todos los 
vecinos de sus respectivos pueblos, que las llevan a la reunión del 
concejo y estas son transcritas y valoradas para saber lo que tiene 
que abonar cada vecino. 
Las relaciones se hacen con los bienes de dicho año. 
Se paga por: 
-Por alquileres o rentas recibidas se pagaba el 5 % del total. 
-La fanega de tierra de sembrada o labrantía se pagaba 1 real. 
-La fanega de huerta se pagaba 2 reales. 
-Por cabeza de ganado mayor, pagaba 1 real. 
-Por cabeza de ganado menor pagaba 8 maravedíes. 
El ganado mayor es el ganado vacuno, caballar y de asno. 
El ganado menor es de lanar, cabrío y de cerda. 
Las tierras que están de barbecho que no se cultiva en ese año no 
pagan como por los prados. 
El cultivo de la tierras en la zona se dice que es un año si y el 
siguiente de descanso o barbecho. 
El ganado cerril es aquel que no está domado. 
En las relaciones se ven que cada pueblo tiene puertos arrendados 
para rebaños y que por ello tienen unas rentas o ingresos. 
También se sacan los vecinos que tienen los distintos pueblos como 
así la lista de apellidos más comunes.  
El apellido que más se repite en todos ellos es Álvarez. 
El concejo de Babia de Yuso estaba compuesto por los pueblos de La 
Majúa, (que era donde se asentaba la cabeza del concejo), Cospedal, 
Robledo, Riolago, Villasecino, Truébano, Candemuela, Villargusán, 
Genestosa y Torrebarrio. 
A lo ultimo hay una relación de personas de otros pueblos ajenas al 
concejo que tienen tierras o animales en este concejo de Babia de 
Yuso estos eran llamado Forasteros. 
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     Uno 

 
 

     
    Para despachos de oficio dos maravedíes 
 

 
     
    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

     
    MIL SETECIENTOS Y CINCO 
 
 
Don Juan Bernardo secretario del numero y ayuntamiento 
 
 
 
del concejo de Babia de Yuso montaña y reino de León 
 

 
doy fe y verdadero testimonio que habiéndose servido 
 
 
por la justicia ordinaria del dicho concejo la orden de 
 

 
su Majestad, que Dios guarde, para la paga del donativo general conforme 
 
 
a los caudales de la hacienda de cada vecinos y 
 
 
morador de estos reinos, en su fecha en San Lorenzo el Real en veinte 

 
 
y dos de febrero pasado de este presente año, inserta en 
 
 
despacho del Señor Don Manuel Antonio de Veterra Bracamonte 
 
 
corregidor de la ciudad de León, su fecha en ella en ocho 
 
 
de Marzo de este mismo año y la información dada para 

 
 
su cobranza por los señores del Real Concejo de 
 
 
 
Hacienda en veinte y cinco de dicho mes de Marzo, inserta en 

 
despacho de dicho señor corregidor, su fecha en León en treinta 
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y un días del mismo mes de marzo para dar cumplimiento 
 
 
a uno y otro se convocaron y juntaron en ayuntamiento 
 
 
 
general la justicia, regimiento, vecinos y moradores del dicho 
 

 
Concejo de Babia de Yuso donde se les hizo notoria dicha 
 

 
orden e institución para que cada uno respectivo lo que  
 
 
le tocaba cumpliese con ella. Y para la liquidación  
 
 
 
del valor de renta de casa en virtud de lo que contiene  

 
dicha instrucción los señores don Antonio Álvarez de Quiñones  
 
 
y don Melchor Flórez, jueces ordinarios de este dicho 

 
concejo por su Majestad, nombraron por tasadores a Domingo Álvarez  
 
 
 y Pedro Rodríguez vecinos del lugar de La Majúa, a Juan de la  

 
 
Puente y Sebastián Álvarez vecinos del lugar de Cospedal,  
 

 Diego Arias y Domingo Álvarez vecinos del lugar de Robledo, Juan Francisco, el 
 
 
Viejo y José Suárez vecinos del lugar de Río de Lago, Francisco  
 
 
Álvarez Grabelón y Blas Rodríguez vecinos del lugar de Villasecino, 
 
 
 Juan Meléndez y Lázaro Álvarez vecinos del lugar de  
 
 
 
Truébano, Santos Rodríguez y Felipe García vecinos del lugar  
 
 
de Candemuela, Miguel García y Juan Alonso vecinos del  
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lugar de Villargusán, Pedro Fidalgo y Diego Riesco vecinos del  
 

lugar de la Torre de Barrio y Antonio Alonso y Francisco  
 

Álvarez vecinos del lugar de Genestosa, los cuales de bajo de juramento  
 
que hicieron en debida forma declararon que las casas  
 

de morada del dicho concejo no dan de renta cosa  
 

alguna por ser casas pajizas de sierra y montaña, techadas de  
 

escoba y para cuya refección es de mucho coste  y aunque haya  
 

algunas de vacío y las den sus dueños sin renta a quien las  
 

refaccione   y mantenga no hay quien lo haga ni quien arriende las  
 

de menores que hay vacas y sin habitación. Y para reducir a dinero 
 

 las rentas que consisten en pan y liquidar lo correspondiente 
 

 al cinco por ciento se señaló por dicha justicia y regimiento 
 

 el precio de diez reales por cada fanega que es el mayor que hoy corre. 
 

 Y se advierte que las fanegas de sembradura que irán expresadas,  
 

así las que están sembradas este presente año como las de  
 

barbecho para el año primero que viene no se siembran más que  
 

a segundos años y se pone esta anotación por excusar de repetirlo  
 

en cada partida y las que fueren de dicha calidad irán con distinción  
 

y en cuanto a la cantidad de fanegas de sembradura  
 

que se ponen con la cláusula de poco más o menos,  
 
conforme a regla de dicha instrucción. Y en cumplimiento de dicha  
 

LA MAJÚA orden dieron los vecinos y moradores de este Concejo las  
 

relaciones juradas de sus haciendas en la forma siguiente: 
 

Simón Bernardo y Domingo Alonso Gordillo, regidores del lugar  
 

de la Majúa declararon tener de renta del puerto de  
 

dicho lugar este presente año cuatro mil cuatrocientos ochenta 
 

reales, corresponde al cinco por ciento doscientos veinticuatro reales.  224 R. 
 

Yo Juan Bernardo, escribano, vecino del dicho lugar de la Majúa y  
 

Gerónimo Bernardo, mi hijo, que vivimos de casa junta: 
 

veinte y ocho fanegas de tierras propias sembradas para la 
 

 cosecha de este presente año y veinte y cuatro de barbecho 
 

para el primero que viene. Veinte y seis  cabezas de  
 

ganado mayor cerril y noventa y cuatro de ganado  
 

menor lanar, cabrío y cerda, uno y otro sin las crías 
 

de este año; sesenta fanegas de pan de renta mediado,  
 

trigo y centeno que a precio de diez reales la fanega son seiscientos 
 

 reales de que corresponden treinta reales al cinco por ciento. 

Y por todo para el donativo ciento seis reales.          106 R  
                                                                                330 R 
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                                                                          dos     

                      Para despachos de oficio dos maravedíes    de atrás  330 R 
     
    SELLO CUARTO AÑO DE 
 
    MIL SETECIENTOS Y CINCO 
 
Antonio Álvarez nueve fanegas de tierra sembrada y  
 

seis de barbecho, tres cabezas de ganado vacuno y cerril  
 

y la mitad de otra de comuna con el cura de Villasecino y  
 

trece cabezas de ganado menor de lana y cerda, debe  
 

por todo quince reales y diez y nueve maravedíes.       15R 19 M. 
 

Antonio  Álvarez Tuñón ocho fanegas de tierra sembrada  
 

y seis de barbecho; tres vacas cerriles y veinte y una  
 

cabezas de ganado menor de lana y cerda, debe por  
 

todo quince reales y treinta maravedíes.              15 R 30 M 
 

Alonso Alfonso, menor en días, cuatro fanegas de tierra  
 

sembrada y dos de barbecho; tres cabezas de ganado  
 

cerril vacuno y caballar y treinta y siete cabezas 
 

de ganado menor, lanar, cabrío y de cerda, debe por  
 

todo quince reales y veinte y cuatro maravedís.           15 R 24 M 
 

Antonio Álvarez de la Presa cuatro fanegas de tierra 
 

sembradas y ocho de barbecho, un potro cerril y cincuenta y 
 

cuatro cabezas de ganado menor, lanar y cabrío y 
 
cerda, debe por todo diez y siete reales y veinte y cuatro maravedís.       17 R 24 M 
 

Antonio Álvarez Mangarrán, tres fanegas de tierra sembradas  
 

y otras tres de barbecho, cinco cabezas ganado  
 
mayor vacuno y caballar cerril y treinta y siete cabezas 
 

menores de lanar, cabrío y cerda, debe por todo diez y seis 
 

reales y veinticuatro maravedís.       16 R 24 M  
 

Dominga Fernández, viuda de Toribio Alfonso catorce fanegas de 
 

tierras sembradas y doce de barbecho, seis cabezas de  
 

ganado mayor cerril y cincuenta cabezas de ganado menor 
 

lanar, cabrío y cerda, debe por todo treinta y un reales y veinte y seis maravedís  31 R 26 M 

Mateo Patarro dos fanegas de tierra sembradas y ocho de  

barbecho, seis cabezas ganado mayor cerril y veinte y seis 

cabezas de ganado menor de lanar y cerda, debe por 

ello catorce reales y cuatro maravedís.                 14 R 04 M 

Domingo Álvarez, menor en días, cinco fanegas de tierras sembradas  
 

y ocho de barbecho, cinco cabezas de ganado mayor  

          151 M 

 
  
                454 R 15 M 
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      de atrás 454 R 15 M 

cerril vacuno y caballar y treinta cabezas de ganado menor 

lanar, cabrío y cerda, debe por todo diez y siete reales 

 y dos maravedís                                            17 R 02 M 

Francisco Álvarez Tuñón quince ovejas y cabras, debe por 

tres reales y medio                                        3 R 17 M 

María García, viuda de Antonio Álvarez dos fanegas de 

tierra sembradas y media de barbecho, cuatro 

cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y dos 

de ganado lanar y de cerda, debe por ello once reales y seis maravedís       11 R 06 M 

Catalina Fernández, viuda de Silvestre Alonso cinco fanegas de 

tierras sembradas y una vaca cerril, seis cabras  

y ovejas, debe siete reales y catorce maravedís.          7 R 14 M 
 

Alonso Fernández una novilla de comuna con María Patarro y 

once ovejas y lechones, debe por ello tres reales y veinte maravedís       3R 20 M. 

Domingo Álvarez, mayor en días, tres fanegas de tierras 

sembradas y tres y media en barbecho, una vaca cerril y  

treinta y una cabezas de ganado menor lanar, cabrío y  

cerda, debe once reales y diez maravedíes.       11 R 10 M 

Domingo Álvarez Luna, dos heminas de tierras sembradas y  

una fanega de barbecho, una cabeza mayor vacuna  

cerril y treinta cabezas de ganado menor lanar, 

cabrío y cerda, debe  por ello ocho reales y veinte y seis  maravedíes.    8 R 26 M 

Domingo Alonso Gordillo, tres fanegas de tierra sembradas y  

diez de barbecho, seis cabezas de ganado mayor cerril 

vacuno y caballar y ciento y cincuenta cabezas de ganado 

menor lanar, cabrío y de cerda, debe por todo 

cuarenta y cuatro reales y ocho maravedíes.                 44 R 08 M 

Francisca García, viuda de Domingo Bernardo, cinco fanegas de 

tierras sembradas digo seis, y cuatro y media de barbecho, 

 3 cabezas de ganado vacuno cerril y quince de ganado 

menor lanar y de cerda, debe doce reales y medio.            12 R 17 M 

Pedro Álvarez: diez fanegas de tierras sembradas y diez y seis de  

Barbecho, nueve cabezas de ganado mayor cerril vacuno  

y caballar y cuarenta y seis cabezas de ganado menor 

lanar, cabrío y de cerda, debe veinte y nueve 

reales y veinte y ocho maravedíes.                         29 R 28 M 

Diego Alonso, diez fanegas de tierras sembradas y once de barbecho,  

ocho cabezas de ganado vacuno cerril y doce cabezas de    163 M 

          

 

           603 R 27 M 
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                                                                                 tres 
Para despachos de oficio dos maravedíes   

de atrás  603 R 27 M 
    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 

ganado menor lanar y de cerda y dos fanegas  

de pan de renta, debe por todo veinte y un reales y veinte y ocho maravedíes  21 R 28 M 

Pedro Rodríguez: diez fanegas de tierras sembradas  

y otras diez de barbecho, cuatro cabezas de ganado 

mayor cerril vacuno y veinte y tres de ganado 

menor de lana, y cerda,. debe por todo diez y nueve reales y  
catorce maravedíes.                       19 R 14 M 

Tomás García: dos fanegas de tierra sembradas y otras 

dos de barbecho, dos cabezas de vacuno cerril 

y treinta cabezas de ganado menor lanar, cabrío y 

de cerda, debe once reales y dos maravedíes.                 11 R 02 M 

Alonso Alfonso, mayor en días, tres fanegas de tierras 

sembradas y dos de barbecho, cuatro cabezas de ganado 

vacuno cerril y veinte y seis de ganado lanar, 

 cabrío y cerda, debe por todo trece reales y cuatro maravedíes.        13 R 04 M 

María Bernardo, viuda de Bartolomé Álvarez, tres fanegas de 

tierras sembradas y otras tres de barbecho de, cinco 

cabezas de ganado vacuno y caballar cerril y veinte 

y seis cabezas de ganado menor lanar  y de cerda, 

debe por todo catorce reales y cuatro maravedíes.              14 R 04 M 

Antonio Majúa una fanega de tierra sembrada y otra de  

Barbecho, una cabeza vacuna cerril y siete menores 

lanar, cabrío y de cerda, debe por todo ello tres reales y veinte y dos maravedíes. 3 R 22 M 

Juan Suárez: una cabeza vacuna cerril y nueve de ganado 

menor de lanar y cerda, debe tres reales y cuatro maravedíes.          3 R 04 M 

Juan de Castro, media fanega de tierra sembrada y dos  

heminas de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno  

cerril y veinte y cinco cabezas menores de lanar  

y cerda, debe por todo ocho reales y trece maravedíes.       8 R 13 M 

Marta Bernardo, viuda de Francisco Álvarez, una fanega de tierra sembrada  

y dos de barbecho, dos cabezas vacunas cerriles y ocho 

ovejas y lechones, debe por ello cuatro reales y treinta maravedíes.     4 R 30 M 
             148 M 

               703 R 12 M 
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            de atrás 703 R 12 M 
Francisco Álvarez, mayor en días, una fanega de tierra 

sembrada y la mitad de una vaca cerril de  

comuna con el cura de Villasecino, y quince  

ovejas y lechones, debe por ello cinco reales.              5 R 00 M 
 
Juan García, dos fanegas de tierras sembradas y  
 

otras dos de barbecho, dos cabezas de ganado  
 
vacuno cerril y treinta y dos cabezas menores  
 

lanar, cabrío y cerda, debe por ello once reales y medio.     11 R 17 M 
 
Domingo Alonso del Otero, siete fanegas de tierras 
 

sembradas y diez de barbecho, seis cabezas de 

ganado mayor vacuno cerril y cuarenta menores 

de lana, cabrío y de cerda, debe por ello veinte 

y dos reales y catorce maravedíes.         22 R 14 M  

Juan Álvarez, cinco fanegas de tierras sembradas y 

ocho de barbecho, seis cabezas  de ganado vacuno  

cerril y veinte y seis cabezas de ganado lanar, 

 cabrío y de cerda, debe por todo diez y siete reales y  

cuatro maravedíes.                  17 R 04 M 

Juan Alonso, cinco fanegas de tierras sembradas y  

cinco de barbecho, seis cabezas de ganado  

vacuno cerril y diez y seis ovejas y lechones,  

debe por todo catorce reales y veinte y seis maravedíes.        14 R 26 M 
 
Simón Bernardo, tres fanegas de tierras sembradas  

y otras tres de barbecho, siete cabezas cerriles 

vacuno y caballar y ciento y cuarenta y siete 

cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de 

cerda, debe  por todo cuarenta y cuatro reales y veinte maravedíes.  44 R20 M 

Simón Álvarez, dos fanegas y media de tierras sembradas 

 y otras dos y media de barbecho, cinco cabezas cerriles 

 vacuno y caballar y veinte y cuatro menores  
 

de lana y cerda, debe por ello trece reales y cinco maravedíes.  13 R 05 M 
 

Francisco Bernardo, seis fanegas y media de tierras 

sembradas y siete de barbecho, siete cabezas 
 
y media de ganado vacuno cerril y caballar,  
         98 M 
 
    Son 831 R 30 M 
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           Para despachos de oficio dos maravedíes   

de atrás  831 R 30 M 
    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 

cuarenta y dos cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y  

cerda, debe por todo veinte y tres reales y treinta maravedies y otros once 

reales como administrador de los bienes de los hijos menores de don  

Bernardo por razón de veinte ducados que tienen de renta de su  
hacienda.               34 R 30 M 
Gabriel Álvarez, tres fanegas de tierras sembradas y una de barbecho,  

una vaca cerril y cuatro cabezas de ganado lanar, debe por 

                   todo cuatro reales y treinta y dos maravedies.                 4 R 32 M 

María Fernández, viuda de Tomás Alonso, tres fanegas de tierras sembradas y  

cinco de barbecho, la mitad de un novillo de comuna con el cura de  

Villasecino y diez ovejas, debe por todo cinco reales y treinta maravedies.  5 R 30 M 

Lucas Bernardo, pastor de ganado merino, cuatro caballerías cerriles  

y ochenta y cinco cabezas de ganado menor lanar y cabrío, 

debe por todo veinte y cuatro reales.                           24 R 00 M 

Catalina Álvarez, soltera, siete fanegas de tierra de barbecho y dos ovejas, 

por ello debe diez y seis maravedies.                     0 R 16 M 

Dominga Álvarez, viuda de Miguel Alonso, dos fanegas de tierras sembradas  

y diez ovejas, debe por ello tres reales y seis maravedies.          3 R 06 M 

Juliana Álvarez, viuda de Diego Álvarez, dos fanegas de tierras  

sembradas y tres de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril 

 y cuatro ovejas, debe por ello cuatro reales y treinta y dos maravedíes.  4 R 32 M 

María Álvarez Corradas, soltera, una fanega de tierra sembrada, una 

 hemina de barbecho, tres ovejas y un lechón, debe  por ello un real  

y treinta y dos maravedíes.                  1 R 32 M 

María García, viuda de Alonso García de la Reguera, cuatro heminas de 

tierra sembradas y una fanega de barbecho y cinco ovejas, debe  

por todo ello dos reales y veinte maravedíes.           2 R 20 M. 
Bernardo Álvarez mozo y demás sus hermanos menores, cuatro potros  
cerriles y sesenta y una cabezas de ganado menor lanar y  

cabrío y fanega y media de pan y cuarenta reales en dinero de  

renta, deben por todo veinte y un reales y medio.            21 R 17 M 

María Dominga y Ángela Rodríguez, hermanas solteras, tres fanegas  

de tierra sembradas y otras tres de barbecho, dos cabezas  

de ganado vacuno cerril y diez y siete cabezas de ganado menor  

de lana y cerda, deben por ello nueve reales.         9 R 00 M 

Catalina Rodríguez, soltera, hija de Justo Rodríguez, una fanega  

de tierra sembrada y dos heminas de barbecho, debe por ello un 

real.             1 R 00 M 

Diego Álvarez Pablín, soltero, pastor de ganados merinos, cuatro 

cabezas de ganado caballar cerril y veinte y cinco ovejas  

merinas, debe por ello nueve reales y treinta maravedíes.                  9 R 30 M 

y todos los referidos unos son vecinos y otros naturales y asistentes         275 M 

en el dicho lugar de La Majúa                                      956 R 03 M 
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de atrás 956 R 03 M 

                    Lugar de Cospedal 
Sebastián Álvarez y Juan Rodríguez, regidores del lugar  

de Cospedal declararon tener de renta de puertos, el dicho 

lugar este presente año, mil doscientos cuarenta reales de vellón, de que  
corresponde al cinco por ciento sesenta y dos reales.         62 R 00 M 

Alonso Álvarez y Antonio Álvarez, su hijo, que viven juntos  
veinte y dos fanegas de tierras sembradas y veinte y cuatro de  

barbecho y dos huertas que hacen un cuartal de sembradura, 

y once cabezas de ganado mayor vacuno y ochenta cabezas de  

ganado menor lanar, cabrío y de cerda y veinte fanegas de pan  

de renta, deben por todo setenta y dos reales y seis maravedíes.      72 R 06 M 

Alonso Álvarez Lorenzana, María Flórez, su madre, y Julián Gómez,  

su suegro, que viven juntos, veinte y dos fanegas de tierra 

sembradas y veinte y seis de barbecho, doce cabezas de ganado  

mayor cerril y cien cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y de  
cerda, deben por todo cincuenta siete reales y medio.               57 R 17 M 

Antonio Meléndez, cinco fanegas de tierras sembradas y siete 

de barbecho, seis cabezas de ganado vacuno cerril y  

veinte ovejas y lechones, debe por todo quince reales y veinte y 

cuatro maravedíes.                15 R 24 M 

Domingo Álvarez, tres fanegas de tierras sembradas otras tres de  

Barbecho, dos cabezas de ganado mayor cerril y veinte ovejas  

y un lechón, debe por ello nueve reales y treinta y dos maravedíes.        9 R 32 M 

Antonio Rodríguez, cinco fanegas de tierra sembradas y siete y media  

de barbecho, tres cabezas de vacuno cerril  
y veinte y cinco de ganado menor, lanar, cabrío y de 

                   cerda, debe trece reales y treinta maravedíes.                   13 R 30 M 

Santos de la Puente, diez fanegas de tierras sembradas y seis de 

barbecho, cinco de ganado vacuno cerril y sesenta 

y siete cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y cerda, 

debe treinta reales y veinte y seis maravedíes.                                    30 R 26 M 

Sebastián Rodríguez, una fanega de tierra sembrada, y seis fanegas  

menos una hemina de barbecho, dos potros cerriles y trece 
                  cabras, debe seis reales y dos maravedíes.                                6 R 02 M 

Catalina de la Puente, viuda de Valentín Álvarez, dos fanegas de 

tierra sembradas cinco y media de barbecho, cinco cabezas 

de ganado mayor cerril y cuarenta cabras, ovejas y lechones, 

                         debe por todo ello diez y seis reales y catorce maravedíes.   16 R 14 M 
Juan Álvarez Cuenllas, tres fanegas de tierra sembradas y once 

de barbecho, tres novillos cerriles y treinta y cuatro cabezas 

de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, debe por todo 
              catorce reales.         14 R 00 M 

María Álvarez, soltera, media fanega de tierra sembrada y otra  

media de barbecho y tres cabezas de ganado vacuno cerril, debe  
por ello tres reales y medio.                          3 R 17 M 

Mariana Álvarez Cuchillón, soltera, cinco fanegas de tierras 

sembradas y ocho de barbecho, una vaca cerril y catorce 
        171 M 

        1258 R 01 M 
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      cinco 

Para despachos de oficio dos maravedíes   
de atrás  1258 R 01 M 

    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 

ovejas y lechones, debe por ello nueve reales y diez maravedíes.         9 R 10 M 

Inés del Prado, viuda de Felipe Rodríguez, diez fanegas de tierra  
sembradas y tres de barbecho, cuatro cabezas de ganado  

vacuno cerril y cincuenta y tres cabezas de ganado menor 

lanar, cabrío y de cerda, debe veinte y seis reales y medio.         26 R 17 M 

Pedro Sarcio, ocho fanegas de tierras sembradas y doce de barbecho, cinco 

 vacas cerriles y veinte y siete ovejas y lechones, debe  por ello 

diez y nueve reales y doce maravedíes.                      19 R 12 M 

Ana de Cuenllas, viuda de Vicente García, escribano, veinte y tres fanegas  

de tierras sembradas y veinte y seis de barbecho, diez y 

nueve cabezas de ganado mayor cerril vacuno y caballar y ochenta 

y cinco cabezas de ganado menor lanar, cabrío y cerda  

y ciento cuarenta reales de renta, debe  por todo sesenta y nueve reales.     69 R. 00 M 

Juan de la Puente y Manuel de la Puente, su hijo, que viven juntos, dos 

 fanegas y media de tierras sembradas  y trece de barbecho y otra  

media fanega que siembra cada año y ocho cabezas de ganado  

mayor cerril y treinta y cinco cabezas de ganado menor, y otra  

fanega sembrada y dos de barbecho de Sebastián Álvarez de  

             Villafeliz, su yerno, debe por todo veinte reales y 6 maravedíes.      20 R 26 M 

Juan Rodríguez, diez fanegas de tierras sembradas y once de barbecho, 

siete cabezas de ganado vacuno y cincuenta y dos cabezas de  

ganado menor, lanar, cabrío y cerda, sesenta y siete reales  

de renta de la hacienda de una menor que administra, debe  

por todo treinta y dos reales y veinte maravedíes.                 32 R 20 M 

Santos Rodríguez, dos fanegas de tierra sembradas digo son dos 

fanegas y media de barbecho y una vaca cerril y nueve ovejas  

y lechones, debe por ello tres reales y cuatro maravedíes.        3 R 04 M 

Alonso Meléndez, diez fanegas de tierras sembradas y nueve 

de barbecho, dos vacas cerriles y cuarenta y dos cabezas de 

ganado menor lanar, cabrío y de cerda, debe por todo veinte 
y un reales y treinta maravedís.               21 R 30 M 
 
Sebastián Álvarez, ocho fanegas de tierra sembradas y nueve de barbecho, 

cinco cabezas de ganado vacuno cerril y treinta y seis 

cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y de cerda, debe por ello veinte y 

un reales y medio.                               21 R 17 M 
 
Y todos los referidos, unos son vecinos y otros naturales y  
 
residentes de dicho lugar de Cospedal.  
          137 M 
          1482 R 01 M 
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     Lugar de Robledo       de atrás 1482 R 01 M 
 
Gabriel Álvarez y Francisco Fernández residentes del lugar de 

Robledo declararon  tener en renta de puertos el dicho lugar este 
 

presente año ochocientos y veinte y cinco reales de vellón de que corresponden al  

cinco por ciento cuarenta y un reales y ocho maravedíes.              41 R 08 M 

Francisco Diez quince fanegas de tierras sembradas y diez y seis de barbecho, 

doce cabezas de ganado mayor cerril, vacuno y caballar, sesenta  

y seis cabezas de  ganado menor, lanar, cabrío y de cerda y cuarenta  

reales de renta, un molino debe por todo cuarenta y cuatro 
reales y diez y ocho maravedíes. El mismo por los hijos solteros de           44 R 18 M 

Fabián y Gabriel Álvarez seis reales y veinte y un maravedíes por el 

ganado y sementera y renta que él tiene.                            6 R 21 M.  
Domingo Álvarez un cuartal de tierra de sembradura, tres novillos cerriles 

ocho ovejas y dos lechones, debe por ello cinco reales y veinte maravedíes.  5 R 20 M 

Polonia Álvarez, media fanega de tierra sembrada y otra media 

de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril y quince  

ovejas y lechones, debe por ello seis reales.                      6 R 00 M 

Cándido Rodriguez Marrón cinco y media de tierra sembrada y una 

fanega y media de barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno 

cerril y treinta y seis cabezas de ganado menor lanar 

cabrío y de cerda suyo y de Isabel Álvarez su madre que viven 

junto, debe por todo quince reales.                         15 R 00 M 

Antonio Rodriguez Marrón cinco fanegas de tierra sembradas con 

tres que son de una menor de Juan Meléndez siete fanegas de 

barbecho, dos vacas cerriles y treinta y una cabezas de ganado 

menor lanar, cabrío y de cerda y media fanega de pan de renta 

debe por todo catorce reales y diez y ocho maravedíes.              14 R 08 M 

Mateo Suarez dos fanegas de tierra sembrada y una de barbecho 

una vaca  cerril y diez y seis cabezas menores lanar, cabrío 

y de cerda, debe por ello seis reales y veinte y seis maravedíes.              6 R 26 M  

Domingo Suarez ocho fanegas de tierra sembradas, cinco cabezas 

de ganado mayor cerril y diez y nueve ovejas y lechones 

debe por ello diez y siete reales y medio.                               17 R 17 M   

Simón Álvarez una fanega de sembradura, de barbecho, una 

vaca cerril, catorce ovejas, cabras y lechones, de renta 

de un molino de mal tiempo y como administrador de los 

bienes de Domingo Álvarez su hermano ausente cinco 
reales de renta de un medio molino cinco reales de renta debe  

reales y cuatro onzas y por María Álvarez su hermana 

ausente fanega y media de tierra sembrada y cuatro 

fanegas y debe por todo ocho reales y trece maravedíes.               8 R 13 M  

Gabriel Álvarez cinco fanegas de tierra sembradas otras cinco 

de barbecho, tres cabezas de ganado mayor cerril y veinte 

y cuatro cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda  

debe por todo trece reales y veinte y dos maravedíes.                       13 R 22 M  

         164 M 

         1661 R 28 M 
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       Seis 

Para despachos de oficio dos maravedíes   
de atrás  1661 R 28 M 

    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 
Alonso Álvarez seis fanegas de tierras sembradas, cinco  

fanegas de barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno cerril 

veinte y ocho ovejas cabras y lechones y tres cuartales de pan 

de renta por Luis Álvarez su hermano debe por todo 
diez y ocho reales.                                18 R 00 M 

Benito Rodriguez dos fanegas de tierra sembradas tres y media de 

barbecho diez reales de renta de un molino dos novillos cerriles 
y cuarenta y cinco cabezas de ganado menor lanar cabrío 

y de cerda, debe por todo quince reales y tres maravedíes.                  15 R 03 M 

Juan Morales tres fanegas de tierra sembradas y tres de barbecho 

cuatro cabezas de ganado mayor cerril y treinta y  

cuatro cabezas de ganado menor, debe por ello quince reales.                          15 R 00 M 

Antonio Álvarez de la Torre catorce fanegas de tierra sembradas 

y diez de barbecho, tres cabezas de ganado mayor cerril 

vacuno y caballar y treinta cabezas de ganado menor lanar 

cabrío y de cerda debe por todo veinte y cuatro reales y dos maravedíes.          24 R 02 M 

Santos Álvarez cinco heminas de tierra sembradas y otras 

Cinco de barbecho y cinco cabezas de ganado menor lanar 

y de cerda debe por ello dos reales y treinta y dos maravedíes.                              2 R 32 M  

Juan Álvarez Andrés cinco fanegas de tierra sembradas y dos 

de barbecho y tres cabezas de ganado vacuno cerril y cuarenta y 

tres cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda debe por ello 

diez y ocho reales y cuatro maravedíes.             18 R 04 M 

Diego Álvarez Arias, doce fanegas de tierra sembradas y 

veinte de barbecho, nueve cabezas de ganado cerril vacuno 

y caballar y setenta y seis cabezas de ganado menor lanar, 

cabrío y de cerda y el mismo como curador de Antonia  

Álvarez, su sobrina tres fanegas de pan y tres ducados en dinero  

de renta digo esta renta es suya propia y otra 

su sobrina cuatro fanegas de tierra sembradas y dos de   

barbecho y trece reales y una fanega de pan de renta, debe por 

 por todo cuarenta y siete reales y once maravedíes.                47 R 11 M 

Mateo García ocho fanegas de tierra sembradas y trece de 

barbecho, dos cabezas vacunas cerriles y diez y ocho ovejas, 
  

cabras y lechones, debe por ello catorce reales y ocho maravedíes             14 R 08 M 
 
Pedro Gutiérrez tres fanegas de tierra sembradas cuatro y media de 

barbecho, dos vacas cerriles y diez y ocho cabezas de ganado 

         menor, lanar, cabrío y de cerda, debe por ello nueve reales y ocho maravedíes.  9 R 08 M 
Juan Rodriguez seis fanegas de tierra sembradas y once de barbecho 

una novilla cerril y veinte y ocho ovejas y lechones mas veinte 

                   96 M     1825 R 28 M 
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        de atrás 1825 R 28 M 

reales de renta de la hacienda que administra a María García 

su cuñada ausente, debe por todo catorce reales y 20 maravedíes.                               14 R 20 M 

Miguel Rodriguez seis fanegas y media de tierras sembradas siete 

de barbecho, una vaca cerril y veinte y dos cabezas de ovejas, 

cabras y lechones, debe por ello doce reales y veinte y tres maravedíes.                         12 R 23 M 

María Rodriguez viuda de Cruz Suarez, cuatro fanegas de tierra  

sembradas, fanega y media de barbecho, una vaca cerril y once 

 ovejas, cabras y lechones, debe por ello siete reales y veinte maravedíes.               7 R 20 M 

  Antonio Álvarez Ramón dos fanegas y media de tierra sembradas 

y dos de barbecho, diez y ocho cabezas de ganado menor lanar 

cabrío y de cerda, debe por ello seis reales y veinte y seis maravedíes.                      6 R 26 M 

Domingo Marrón tres fanegas de tierra sembradas digo tres y media 

y otras tres y media de barbecho, cuatro cabezas de ganado mayor 

cerril y veinte y una ovejas, cabras y lechones, debe por todo doce reales y 

quince maravedíes.                                      12 R 15 M 

Juan Álvarez media fanega de sembradura de barbecho y once 

cabezas de ganado menor lanar y cabrío, debe por ello tres reales 

digo dos reales y veinte maravedíes.                       02 R 20 M 

Francisca Flórez, viuda de Domingo Álvarez quince fanegas de tierras 

sembradas y diez y siete y media de barbecho, ocho cabezas 

de ganado vacuno cerril y treinta y ocho cabezas de ganado menor 

lanar, cabrío y cerda y doce reales de renta de un molino 

de mal tiempo, debe por todo treinta y dos reales y diez y ocho maravedíes.                       32 R 18 M 

 Juan Álvarez Ramón dos fanegas y media de tierra sembradas 

y cuatro de barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno 

cerril y veinte y cuatro cabezas de ganado menor lanar 

cabrío y cerda debe por ello doce reales y cuatro maravedíes.               12 R 04 M             

Domingo Suarez siete fanegas de tierra sembradas y once y 

media de barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno cerril 
 

y treinta y cinco cabezas de ganado menor lanar cabrío y 

cerda, debe por todo diez y nueve reales y ocho maravedíes.            19 R 08 M 

Juan Rodriguez Marrón, nueve fanegas de tierra sembradas y  

siete de barbecho seis cabezas de ganado mayor cerril, ?????? 

????, seis cabezas de ganado menor lanar, cabrío y cerda 

veinte y ocho de renta de heredades y de un molino de 

mal tiempo y otra media fanega de pan de renta, debe por 

todo veinte y cinco reales y tres maravedíes.                      25 R 03 M 

Juan Pérez seis fanegas de tierras sembradas cinco y media de 

barbecho, seis cabezas de ganado vacuno cerril y treinta 

y siete cabezas de ganado lanar, cabrío y cerda, debe por 

ello veinte reales y veinte y cuatro maravedíes.                           20 R 24 M 

Isabel Álvarez viuda de Juan Rodriguez dos 
           209 M   1992 R 05 M 
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          siete 

 

                 Para despachos de oficio dos maravedíes   
de atrás  1992 R 05 M 

    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 
 
fanegas de tierras sembradas y otras dos de barbecho, 

cuatro cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y seis 

cabezas de ganado lanar, cabrío y de cerda, debe por todo 

debe por todo doce reales y cuatro maravedíes.                                    12 R 04 M 

y todos los referidos son unos vecinos y otros naturales 
 

residentes en dicho lugar de Robledo. 
 
 
    Lugar de Rio de Lago 
 
Francisco Álvarez de la Portilla y Pedro Álvarez Mayor en días, regidores 

del lugar de Rio de Lago declararon tener de  

renta de puertos el dicho lugar este presente año mil reales 
 
de vellón de que corresponden a cinco por ciento cincuenta reales.           50 R 00 M 

Isabel Álvarez soltera media fanega de tierra sembrada y 

dos fanegas y media de barbecho, y doce ovejas y una 
 
lechona, debe por ello tres reales y medio.                      3 R 17 M 

Dominga Álvarez, soltera dos fanegas de tierra sembradas 
 
y dos y media de barbecho y trece ovejas, debe por 

ello cinco reales y dos maravedíes.                            5 R 02 M 
 
Antonio Flórez por ausencia de  Juan Flórez su hermano diez 

y ocho fanegas de tierra sembradas y veinte y dos de 
 
barbecho, cinco cabezas de ganado mayor cerril, 

sesenta cabezas de ganado menor y veinte ducados 
 
de renta una casa y unos prados, debe por todo cuarenta 

y ocho reales y cuatro maravedíes.         48 R 04 M 

Ana Fernández soltera, diez y ocho ovejas y una lechona, debe 

por ello cuatro reales y diez y seis maravedíes.  4 R 16 M 
 
Isabel Álvarez de la Rina viuda de Santiago por seis fanegas de 

tierras sembradas y siete de barbecho, cinco cabezas de 
 
ganado vacuno cerril y veinte y cuatro cabezas de 
ganado menor debe por todo diez y seis reales y veinte y dos maravedíes.    16 R 22 M  
 
Roque de la Rina, siete fanegas y media de tierra sembradas 

y ocho de barbecho y siete cabezas de ganado vacuno 
 
cerril y veinte y seis ovejas, cabras y lechones, debe por 
 

todo veinte reales y veinte y uno maravedíes.                   20 R 21 M 
 
Antonio Alonso, siete fanegas de tierras sembradas y nueve    
        91 M        2152 R 23 M 
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                                                                                                de atrás     2152 R 23 M 
de barbecho diez cabezas de ganado vacuno cerril 

y cincuenta y cuatro cabezas de ganado lanar, 

cabrío y de cerda y diez celemines dejan de renta de 

un molino, debe por todo treinta reales y veinte y cuatro maravedíes.     30 R 24 M 

Pedro Marcello, trece fanegas de tierra sembrada y 

seis de barbecho, diez cabezas de ganado cerril 

vacuno, cuarenta y dos cabezas de ganado menor 

lanar, cabrío y de cerda, debe por todo treinta y 

dos reales y treinta maravedíes.                       32 R 30 M 

Alonso Álvarez tres fanegas de tierra sembradas y dos de 
 

barbecho y once ovejas debe por ello cinco reales y veinte maravedíes.       5 R 20 M. 
 
Gabriel Marcello diez y ocho fanegas de tierras sembradas 
 

y veinte de barbecho, diez y siete cabezas de ganado 
 

cerril vacuno, ciento diez cabezas de ganado 
menor lanar cabrío y de cerda, mas paga de 
 
renta unas heredades al Marques de Inicio tres 
 

cientos y cincuenta reales, debe por todo setenta y 
ocho reales y trece maravedíes.                           78 R 13 M 

Manuel Fernández ocho fanegas de tierra sembradas y seis de 
 

barbecho tres cabezas de ganado vacuno cerril y 

diez y siete de ganado lanar cabrío y de cerda y  

fanega y media de pan de renta por su hermano Tarsio 

ausente, debe por todo quince reales y veinte y seis maravedíes.      15 R 26 M 

María Álvarez soltera, una fanega de tierra sembrada y 

fanega y media de barbecho, una vaca cerril y veinte 

y un ovejas y cabras, debe por todo seis reales y treinta y dos maravedíes.   6 R 32 M      

Pedro Álvarez mayor y menor en días suegro y yerno que viven  

juntos, ocho fanegas de tierras sembradas y doce 

de barbecho, cinco vacas cerriles y treinta y cuatro 
 
cabezas lanar, cabrío y de cerda  debe por ello veinte y un reales.  21 R 00 M 

Tirso Marcello dos fanegas de tierras sembradas y dos de  

barbecho, tres cabezas de ganado cerril vacuno y 

 once ovejas y lechones, debe por ello siete reales y veinte maravedíes.   7 R 20 M  

Francisco Suarez cuatro fanegas de tierras sembradas y otras 

cuatro de barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno cerril 

y catorce ovejas y lechones, debe por ello doce reales y diez maravedíes.    12 R 10 M  

Domingo Alonso tres fanegas de tierras sembradas y cinco de 

barbecho, cinco cabezas vacunas cerriles y diez ovejas 

cabras y lechones, debe por ello diez reales y doce maravedíes.   10 R 12 M 
         210 M 
        2374 R 06  M 
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        ocho 

Para despachos de oficio dos maravedíes  de atrás  
                                                                      2374 R 06 M 

    SELLO CUARTO AÑO DE 
 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 

Domingo García  dos fanegas de tierra sembradas y dos y 

media de barbecho, siete cabezas de ganado vacuno 

cerril, veinte y siete cabezas de ganado lanar, cabrío y de cerda  

y una fanega de pan de renta de Isabel Fernández su cuñada 

debe por todo quince reales y veinte y nueve maravedíes.                                  15 R 29 M 

Francisco Álvarez de la Puente tres fanegas de tierras 

sembradas ocho y media de barbecho, seis  cabezas de 

ganado mayor cerril y veinte y cinco cabezas de 

ganado menor, debe por todo catorce reales y treinta maravedíes.      14 R 30 M 

Antonia Álvarez mujer de Esteban García ausente, fanega y 
 
media de tierras sembradas, dos fanegas de barbecho y dos 
 
ovejas, debe por ello dos reales.  2 R 00 M 

Fabián García y Antonio García su hijo que viven juntos, ocho 
 
fanegas de tierras sembradas y ocho de barbecho, 

cinco cabezas de ganado cerril vacuno, cuarenta y cinco 

cabezas de ganado menor, lanar cabrío y de cerda, y otras 
 
dos fanegas de tierra sembrada y dos de barbecho por 
 
José González su yerno, debe por todo veinte y cinco reales y veinte maravedíes.    25 R 20 M 
 
José Suarez, ocho fanegas de tierra sembradas y doce de 

barbecho, catorce cabezas de ganados mayor cerril, sesenta 
 

y tres cabezas de ganado menor y dos fanegas de pan de 
 

renta, debe por todo treinta y siete reales y veinte y ocho maravedíes.     37 R 28 M  
 
Francisco Álvarez de la Portilla cuatro fanegas de tierras 

sembradas y ocho de barbecho, cuatro cabezas de ganado 
 
vacuno cerril y trece cabezas de ganado menor, 

debe por todo once reales y dos maravedíes.          11 R 02 M 
 

Francisco de Cuenllas seis fanegas de tierras sembradas y 
 

otras seis de barbecho, cinco cabezas de ganado cerril 
 

vacuno y veinte y cuatro cabezas de ganado lanar 
 

cabrío y de cerda, debe por ello diez y seis reales y veinte y dos maravedíes.     16 R 22 M 
 

Don Francisco Álvarez de Miranda veinte y cuatro fanegas de tierras 
 

sembradas y una huerta con árboles que hace una fanega 

de sembradura, mas trescientos reales de renta de unos 

molinos y casa de ropería mas cincuenta fanegas de pan y 

doscientos treinta y un reales en dinero de renta de heredad  

debe por todo ciento tres reales.                    103 R 00 M 
      137 M     2601 R 01 M 
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             de atrás 2061 R 01 M  
Dominga García soltera, cuartal y medio de pan de renta y seis 

ovejas, debe por ello un real y veinte y seis maravedíes.        1 R 26 M 
 
Isidro Marcello y Pedro Marcello su hijo que viven juntos, diez 
 
fanegas de tierras sembradas y otras diez de barbecho, 
 
siete cabezas de ganado cerril vacuno y caballar, 
 
cuarenta y dos cabezas de ganado lanar, cabrío y de 

cerda, debe por todo veinte y seis reales y treinta maravedíes.     26 R 30 M 
 
Antonio García de la Perida siete fanegas de tierras sembradas y 
 
cuatro de barbecho, cuatro vacas cerriles, veinte y seis de 
 
las cabras y lechones, debe por ello diez y siete reales y cuatro maravedíes.     17 R 04 M 
 
Pedro Alonso y Santiago Alonso su hijo que viven juntos, siete 
 
fanegas de tierras sembradas y ocho de barbecho, doce 
 
cabezas de ganado vacuno cerril y cuarenta y ocho ovejas, 
 
cabras y lechones, debe por todo treinta reales y diez maravedíes.      30 R 10 M 
 

Don Diego de Quiñones Lorenzana, regidor de León y su madre, veinte 
 
 fanegas de tierras sembradas y otras veinte de  
 
barbecho, dos huertas que hacen media fanega y ciento 
 

y cincuenta reales de renta de prados y cuatro fanegas de  
 

pan de heredades, diez cabezas de ganado vacuno  
 
cerril y veinte y cuatro ovejas, cabras y lechones y  
 
dos fanegas de pan de renta de un molino, debe por todo  
 
cuarenta y siete reales y cinco maravedíes.                      47 R 05 M 
 
Juan Álvarez y María Diez su madre que viven juntos, ocho 
 
fanegas de tierras sembradas, y otras ocho de barbecho 
 
tres cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y dos 
 
ovejas y lechones, debe por ello diez y seis reales y seis maravedíes.   16 R 06 M 
 
Antonio Álvarez cuatro fanegas de tierras sembradas y dos 
 
de barbecho, debe cuatro reales.       4 R 00 M 

Alonso García catorce vacas a comuna en este tiene en Abelgas y  

un potro cerril y cuarenta y ocho ovejas de ganado 

menor, debe por ello veinte y seis reales y diez maravedíes.               26 R 10 M 

Antonio García de la Portilla y Teodora Álvarez su nuera 
 
que viven juntos, cuatro fanegas de tierra sembradas 

y otras dos de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno 

cerril y cuarenta ovejas, cabras y lechones, debe 

por todo quince reales y catorce maravedíes.                            15 R 14 M 
 
Gerónimo Alonso cuatro  fanegas de tierra sembradas 

y tres de barbecho, tres cabezas de ganado vacuno                    106 M 
       2786 R 04 M 
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        nueve 

 
Para despachos de oficio dos maravedíes   
    de atrás  2786 R 04 M 

    SELLO CUARTO AÑO DE 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 

cerril diez y siete cabezas de ganado lanar, cabrío y 

de cerda, debe por ello once reales.     11 R 00 M 

Juan García Caballero, noventa reales de renta de una casa para  

Alfolí y otras heredades que son sesenta reales, la casa 

 y tres fanegas de pan de renta las heredades, debe  

de cinco por ciento cuatro reales y medio.     4 R 17 M 

Juan García menor en días, tres fanegas de tierras sembradas 

y cuatro de barbecho, dos cabezas de ganado 

cerril vacuno y diez y seis de ganado menor lanar y 

de cerda, debe por ello ocho reales y veinte y seis maravedíes.     8 R 26 M 

Francisco Fernández e Isabel Martinez su madre que viven junto, diez 

fanegas de tierras sembradas y otras diez de barbecho, 

tres cabezas de ganado cerril vacuno y 

veinte y cuatro ovejas, cabras y lechones, debe por 

ello diez y ocho  reales y veinte y dos maravedíes.        18 R 22 M 

Magdalena Fernández y su hermana, un cuartal de tierra 

sembrada, una vaca cerril, cinco ovejas y dos fanegas 

y tres cuartales de tierra de barbecho, debe dos 

reales y catorce maravedíes.          2 R 14 M 

Juan García mayor en días y Francisco García su hijo que 

viven juntos seis fanegas de tierras sembradas 

y cuatro de barbecho, catorce cabezas de 

ganado vacuno cerril y sesenta y seis cabezas de 

ganado menor lanar, cabrío y de cerda mas otra 

fanega de tierra sembrada, debe  por todo treinta y 

seis reales y medio.                       36 R 17 M 

Juan García Redondo menor en días, dos fanegas de tierra 

sembradas y ocho de barbecho, siete cabezas de 

ganado vacuno cerril y veinte y cuatro cabezas de 

ganado lanar cabrío y de cerda, debe por todo 

catorce reales y veinte y dos maravedíes.  14 R 22 M 

Y todos los referidos son unos vecinos y otros naturales y 
 
residentes de dicho lugar de Rio de Lago.                                  122 M 
       2882 R 22 M  
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            de atrás 2882 R 20 M 

    Lugar de Villasecino 

Francisco Álvarez del Valle menor en días, regidor del lugar de Villasecino 

declara tener de renta de puertos el dicho lugar  este 

presente año seiscientos reales de vellón a que corresponden 

treinta reales de cinco por ciento de donativo.        30 R 00 M 

Lucas García Lorenzana veinte y cinco fanegas de tierras  

sembradas y treinta fanegas de barbecho, cuarenta 

 ovejas y sesenta y tres cabezas de ganado  

vacuno cerril mas ciento y ochenta reales de renta 

 de algunos bienes, debe por todo ciento y seis reales.  106 R 00 M 

Juan Meléndez doce fanegas de tierras sembradas 

y otras doce de barbecho, doce cabezas de ganado 
 
vacuno y caballar cerril y treinta cabezas de 

ganado lanar cabrío y de cerda, debe por todo 
 
treinta y un reales y dos maravedíes.    31 R 02 M 
 
Blas Rodriguez cinco fanegas de tierra sembradas y  

cinco y media de barbecho, y treinta y seis cabezas  

de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, debe 

por ello trece reales y veinte y cuatro maravedíes.     13 R 24 M 

Marta Fernández viuda de Francisco Álvarez, seis fanegas de 

de tierra sembradas y siete de barbecho, tres vacas 

cerriles, veinte y una ovejas y una lechona, 

debe por todo catorce reales y seis maravedíes.                            14 R 06 M 

Isabel Álvarez, viuda de Domingo Meléndez, una hemina de  

tierra sembrada y dos fanegas de barbecho, tres cabezas 
 
de ganado Vacuno y cinco de ganado lanar 

debe por todo cuatro reales y diez y ocho maravedíes.   4 R 18 M  

María García viuda de Sebastián García, cinco fanegas 

de tierra sembradas y otras cinco de barbecho 

tres cabezas de ganado mayor vacuno cerril y  

treinta y tres cabezas de ganado lanar, cabrío y de 

cerda, debe por todo quince reales y veinte y seis maravedíes.   15 R 26 M 

Pedro García Lorenzana diez fanegas de tierras 

sembradas y catorce de barbecho, dos vacas cerriles, 

y una potra cerril y veinte ovejas y lechones  

debe por ello catorce reales y veinte y cuatro maravedíes.   14 R 24 M 

Toribio Álvarez tres fanegas de tierras sembradas y 

cuatro de barbecho, seis cabezas de ganado     120 M   3112 R 18 M                     

22



        diez 
 

Para despachos de oficio dos maravedíes   
    de atrás  3112 R 18 M 

    SELLO CUARTO AÑO DE 

    MIL SETECIENTOS Y CINCO 

vacuno y caballar cerril y treinta y dos ovejas, cabras y lechones 

debe por ello diez y seis reales y medio.   16 T 17 M 

Antonio García Lorenzana y sus hermanos, catorce fanegas de tierras 

 sembradas y otras catorce de barbecho, diez y seis cabezas de ganado 

cerril vacuno y caballar y ciento ocho cabezas lanares y de cerda, debe  

por todo cincuenta y cinco reales y catorce maravedíes.  55 R 14 M. 

Gregorio Suarez cuatro fanegas de tierra sembradas y cinco de 

barbecho, una vaca y dos potros cerriles y noventa y siete cabezas 

de ganado menor lanar, cabrío y de cerda debe por todo 

veinte y nueve reales y veinte y ocho maravedíes.                 29 R 28 M 

Andrés Alonso cinco fanegas de tierras sembradas y seis de barbecho 

cinco cabezas de ganado vacuno cerril y diez ovejas y  

lechones, debe por ello doce reales y doce maravedíes.          12 R 12 M 

Bartolomé Pérez treinta y seis cabezas de ganado menor lanar 

cabrío y de cerda, debe por ello ocho reales y medio.                       8 R 17 M 

Juan Álvarez del Valle, mozo en días, cuatro fanegas de tierra 

sembradas y cinco de barbecho, una vaca cerril, veinte y cinco 

ovejas, un lechón, debe por ello once reales y cuatro maravedíes.           11 R 04 M 

Jerónima Sánchez viuda, cuatro fanegas de tierra sembradas y 

ocho de barbecho, tres vacas cerriles, veinte y cinco cabezas de 

ganado menor lanar, cabrío y cerda, debe por ello dos reales y  

treinta maravedíes.                      12 R 30 M 

María Álvarez, viuda de Francisco Pérez, tres fanegas de tierra sembradas 

y cinco de barbecho, una vaca cerril y ocho ovejas y cabras, 

debe por ello cinco reales y treinta maravedíes.       5 R 30 M 

Pedro García Calvo, cinco fanegas de tierra sembradas, cinco y media 

de barbecho, treinta y siete cabezas de ganado lanar, cabrío  

y cerda, debe por ello trece reales y veinte y cuatro maravedíes.    13 R 24 M 

Antonio y Bartolomé Alonso, hermanos, diez y siete fanegas de 

tierras sembradas, otras diez y siete de barbecho, nueve 

cabezas de ganado vacuno cerril noventa y siete cabezas lanares 

y de cerda, deben por todo cuarenta y ocho reales y ocho 
maravedíes.        48 R 28 M 

Antonio García del Valle diez fanegas de tierra sembradas y 

once de barbecho, siete cabezas de ganado mayor cerril y 

treinta y dos ovejas y lechones, debe por todo veinte y cuatro reales y medio.  24 R 17 M 

Dominga Alonso, viuda de Manuel Calvo seis fanegas de     239 M   3352 R 01 M 
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           de atrás 3352 R 01 M 

tierra sembradas y diez de barbecho, tres cabezas de ganado 

mayor cerril y quince ovejas y lechones, debe por ello dos 

reales y medio.                   12 R 17 M 

Y todos los referidos son unos vecinos y otros naturales y 

asistentes en dicho lugar de Villasecino. 
 

               Lugar de Truebano 

Juan Álvarez regidor del lugar de Truebano declaro tener el 

dicho lugar de renta de puertos este presente año cien reales de vellón 

de que corresponden cinco reales al ciento por ciento.    5 R 00 M 

Juan Álvarez tres  fanegas de tierra sembradas y otras tres de 

barbecho, tres cabezas de ganado mayor cerril, veinte y  

siete cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, debe 

por ello doce reales y doce maravedíes.     12 R 12 M  

Juan Rodriguez menor en días, seis fanegas de tierra sembradas 

y otras seis de barbecho, cinco cabezas de ganado 

mayor cerril y cincuenta y ocho de ganado lanar, cabrío y  

cerda, debe por todo veinte y cuatro reales y veinte y dos maravedíes.  24 R 22 M  

Alonso García trece fanegas de tierra sembradas y trece y 

media de barbecho, trece cabezas de ganado cerril vacuno, 

y caballar y cuarenta cabezas de ganado lanar, cabrío 

y de cerda, debe por todo treinta y cinco reales y catorce 
maravedíes.            35 R 14 M  

Pedro Fernández, media fanega de tierra sembrada y otra media 

fanega de barbecho, una cabeza vacuna cerril, veinte y 

ocho ovejas, cabras y lechones, debe por ello ocho reales y tres maravedíes. 8 R 03 M 

Lázaro Álvarez seis fanegas y media de tierra sembradas 

 y cinco de barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno cerril, veinte  

y ochenta y tres  de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, 

diez reales de renta de unas tierras y veinte y cinco reales que 

 tiene de renta Domingo García su menor, debe por todo 

treinta y tres reales y dos maravedíes.                33 R 02 M  

Benito Pérez tres fanegas de tierras cargadas y tres de barbecho 

y quince cabezas de ganado menor, debe por todo 

seis reales y medio.                       6 R 17 M 

Pascual García, tres fanegas de tierras sembradas y siete 

de barbecho, una cabeza de ganado mayor cerril y  

doce de ganado menor, debe por ello seis R y veinte y ocho maravedíes.   6 R 28 M 

       116 M     3496 R 14 M 
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                                                               once 

                             de atrás   3496 R 14 M  
María Rodriguez viuda de Diego Meléndez seis fanegas de tierra 

sembradas y otras seis de barbecho, dos vacas cerriles y cuatro ovejas, debe por 

ello ocho reales y treinta y dos maravedíes.                   8 R 32 M  

Magdalena García, viuda de Juan Hidalgo, una fanega de tierra sembrada y 

cuatro de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril, catorce ovejas, 

cabras y un lechón, debe por ello seis reales y medio.     6 R 17 M 

Andrés García once fanegas de tierra sembradas y doce de barbecho, dos 

fanegas y media de pan de renta de unas tierras, doce cabezas de 

ganado vacuno cerril y cincuenta y una cabezas de ganado lanar, 

cabrío y de cerda, debe por ello treinta y seis reales y ocho maravedíes.    36 R 08 M 

Antonia Álvarez viuda de Manuel Garrido una fanega de tierra sembrada 
y fanega y media de barbecho y cinco ovejas debe por ello dos reales 
y seis maravedíes.                  2 R 06 M 

Juan Rodriguez Platas ocho fanegas de tierras sembradas, otras ocho de barbecho, 

cuatro cabezas de ganado mayor cerril y cincuenta y una 

cabezas de ganado lanar, cabrío y de cerda, debe por todo veinte y cuatro reales.  24 R 00 M 

Juan Garrido, soltero tres cabezas de ganado mayor cerril y nueve de 

ganado lanar y de cerda y una fanega de tierra de barbecho  
debe por ello cinco reales y cuatro maravedíes.       5 R 04 M 

Alonso Fernández tres fanegas de tierra sembradas, otras tres de barbecho, 

dos cabezas de ganado mayor cerril y siete cabezas de 
ganado lanar, debe por ello seis reales y veinte y dos maravedíes.    6 R 22 M 

Marta Alonso viuda de Domingo Fidalgo, dos heminas de tierra 

sembradas y cuatro de barbecho, debe veinte y cuatro maravedíes.   0 R 24 M 

Sebastián Alonso quince fanegas de tierras sembradas, otras quince 

de barbecho, nueve cabezas de ganado mayor cerril cuarenta y 

dos ovejas, cabras y lechones, debe por ello treinta y tres reales y treinta maravedíes.  33 R 30 M 

Juan Conde y Gabriel Conde su hijo que viven juntos, diez fanegas de  

tierras sembradas, otras diez de barbecho, cinco cabezas de 

ganado vacuno cerril y veinte y seis de ganado menor lanar 

cabrío y de cerda, deben por todo veinte y un reales y cuatro maravedíes.   21 R 04 M 

José Meléndez catorce fanegas de tierra sembradas y diez y ocho 

de barbecho, ocho fanegas de pan de renta, ocho cabezas de 

ganado vacuno cerril y cincuenta de ganado menor lanar cabrío y de 

cerda, debe por todo treinta y siete reales y veinte y seis maravedíes.    37 R 26 M 

Domingo Suarez y Gabriel Suarez, su hijo que viven juntos, siete fanegas 
de tierra sembradas y ocho de barbecho, una cabeza vacuna  

cerril y veinte y dos ovejas y lechones, debe por ello trece reales y seis maravedíes.   13 R 06 M 

Sebastián Fernández dos fanegas de tierra sembradas y otras dos de 

barbecho y cinco ovejas, debe por ello tres reales y seis maravedíes.  3 R 06 M 

Francisco Rodriguez siete fanegas de tierra sembradas y seis de 
barbecho, nueve cabezas de ganado mayor cerril y cincuenta y 

ocho de ganado lanar , cabrío y de cerda debe por todo veinte 

y nueve reales y veinte y dos maravedíes. 29 R 22 M 

       221 M      3725 R 17 M 
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                                Para despachos de oficio dos maravedíes   

   de atrás  3725 R 17 M 

                      SELLO CUARTO AÑO DE 

                      MIL SETECIENTOS Y CINCO 

María Suarez viuda de Alonso Meléndez, cuatro fanegas 

de tierras sembradas y otras cuatro de barbecho, tres 

cabezas de ganado mayor cerril y tres de lanar, cabrío 

y de cerda, debe por ello diez reales y dos maravedíes.                    10 R 02 M 

Francisco Meléndez  ocho fanegas de tierras sembradas y siete  

de barbecho, cinco cabezas de ganado mayor cerril y  

treinta de lanar, cabrío y de cerda, debe por ello veinte reales y dos maravedíes.   20 R 02 M 

Bernabé Meléndez nueve fanegas de tierras sembradas y  

otras nueve de barbecho, cinco cabezas de ganado bravo cerril  

y treinta y dos de lanar, cabrío y de cerda, debe por ello veinte y un 

 reales y medio.                                    21 R 17 M 

Juan Meléndez ocho fanegas de tierras sembradas y otras  

ocho de barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno cerril  

y diez y nueve de lanar, cabrío y de cerda, debe  

por ello diez y seis reales y medio.                                          16 R 17 M 

Y todos los referidos unos son vecinos y otros naturales  

y residentes en el dicho lugar de Truebano. 

 

     Lugar de Candemuela 

Domingo Alonso y Francisco Diez regidores de  el lugar de 

Candemuela declararon tener en el dicho lugar de renta de 

puertos este presente año setecientos reales de vellón que 

corresponden treinta y cinco reales al cinco por ciento.     35 R 00 M 

Juan Rodriguez diez fanegas de tierras sembradas y  

nueve de barbecho, cinco vacas cerriles, veinte y cuatro 

cabezas de ganado lanar y de cerda, debe por ello 

veinte reales y veinte y dos maravedíes.             20 R 22 M  

Dominga Álvarez viuda de Fabián Valero dos fanegas de 

de barbecho, no debe nada.                                     0 R 00 M 

Felipe García cinco fanegas de tierras sembradas y tres 

de barbecho, una vaca cerril y veinte y una ovejas de  

lanar y de cerda, debe diez reales y treinta y dos maravedíes.    10 R 32 M 

María Bernardo soltera, tres fanegas de tierras sembradas 

 y dos de barbecho, un novillo cerril y ocho ovejas, 

debe por ello cinco reales y treinta maravedíes.   5 R 30 M     139 M     3866 R 03 M 
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                                                                                           doce 

        de atrás 3866 R 03 M 
Pedro Rodriguez y Alonso Rodriguez hermanos, solteros 

ocho fanegas de tierras sembradas y otras ocho de barbecho,  

dos reses vacunos cerriles y cincuenta y dos de lanar,  

cabrío y de cerda, debe por ello veinte y dos reales y ocho maravedíes. 22 R 08 M 

Antonio García diez fanegas de tierras sembradas y  

nueve de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril y  

diez y seis ovejas y lechones, debe por ello quince reales y veinte y seis maravedíes. 15 R 26 M 

Don Gaspar Álvarez veinte y seis fanegas de tierras sembradas 

 y otras veinte y seis de barbecho, ocho cabezas de 

 ganado mayor cerril y cuarenta y siete de ganado 

 lanar y de cerda,  trescientos reales de vellón de renta 

de otros bienes, debe por todo sesenta reales y dos maravedíes.   60 R 02 M 

María Alonso soltera fanega y media de tierras sembradas y  

una de barbecho y once ovejas debe por ello 

cuatro reales y tres maravedíes.       4 R 03 M 

Catalina Garrido viuda de Francisco Álvarez dos heminas de tierras  

sembradas y cuatro ovejas, debe por ello un reales y veinte y dos maravedíes. 1 R 22 M  

Tomas Ris ocho fanegas de tierras sembradas y otras ocho de  

barbecho, tres vacas cerriles y veinte ovejas y 

lechones, debe por ello quince reales y veinte y cuatro maravedíes.    15 R 24 M 

Don Alonso Quiñones soltero, cincuenta y siete reales de renta 

de su hacienda, debe por ello dos reales y treinta maravedíes.    2 R 30 M 

Francisco Diez un fanega de tierra sembrada y otra de barbecho,  

trece ovejas, debe por ello cuatro reales y dos maravedíes.  4 R 02 M 

Domingo Alonso de la Calle seis fanegas de tierras sembradas y  

otras seis de barbecho, cuatro cabezas de ganado  

vacuno cerril y veinte y cuatro de ganado menor de  lanar 

y de cerda, debe por ello quince reales y veinte y dos maravedíes. 15 R 22 M 

El licenciado don Miguel Rodríguez, arcipreste de Babia y cura de Candemuela  

como curador de los hijos de Sebastián Álvarez, 

ciento y veinte y un reales de renta, debe seis reales y dos maravedíes.   6 R 02 M 

Santos Rodriguez diez fanegas de tierras sembradas y  

otras diez de barbecho, cuatro cabezas de ganado  

vacuno cerril y cuarenta cabezas de ganado menor de  lana 

y de cerda, debe por todo veinte y tres reales y catorce maravedíes.  23 R 14 M 

Juan Bernardo, siete heminas de tierras sembradas y once de   158 M   4037 R 22 M 
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Para despachos de oficio dos maravedíes   
   de atrás  4037 R 22 M 

                      SELLO CUARTO AÑO DE 

                      MIL SETECIENTOS Y CINCO 

de barbecho, dos potros cerriles y diez y seis ovejas y cabras 

debe por ello ocho reales y ocho maravedíes.          8 R 08 M 

María Álvarez, viuda de Julián Alonso, tres fanegas de tierra 

sembradas y tres de barbecho, tres cabezas de ganado vacuno 

cerril y catorce de ganado menor de lana y cerda, debe 

por ello nueve reales y diez maravedíes.   9 R 10 M 

Pedro Bernardo nueve fanegas de tierras sembradas y otras 

nueve de barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno cerril 

y cuarenta de ganado lanar y de cerda, debe por ello 

veinte y dos reales y catorce maravedíes.    22 R 14 M 

Francisco Alonso cinco fanegas de tierras sembradas y otras cinco de 

barbecho, tres vacas cerriles y diez y ocho ovejas y lechones,  

debe por ello doce reales y ocho maravedíes.    12 R 08 M   

Dominga Álvarez soltera una fanega de tierra sembrada y  

otra de barbecho y siete ovejas, debe dos reales y veinte y dos maravedíes. 2 R 22 M 

Alonso Ris, tres fanegas de tierra sembradas y cinco de barbecho y 

seis ovejas, debe por ello cuatro reales y catorce maravedíes.   4 R 14 M 

Domingo Álvarez diez fanegas de tierras sembradas y otras diez 

de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril y diez 

y nueve ovejas y lechones, debe por ello diez y seis reales y medio.   16 R 17 M 

Domingo Alonso Narváez siete fanegas de tierras sembradas y 

otras siete de barbecho, dos vacas cerriles, diez y seis ovejas 

y dos lechones, debe por todo doce reales y veinte y seis maravedíes.   12 R 26 M 

Francisco González dos fanegas de tierras sembradas y ocho 

heminas de barbecho, dos potros cerriles, seis  ovejas y  

un lechón, debe por ello seis reales y cuatro maravedíes.   6 R 04 M 

Domingo Bernardo tres fanegas de tierras sembradas y 

cinco de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril 

y treinta y seis cabezas de ganado menor de lana y cerda 

y tendrá en la cabaña del Escorial  Domingo Bernardo, su hijo, 

veinte carneros y seis castrones y Domingo Bernardo también 

su hijo ocho carneros, debe por todo veinte y un reales y medio. 21 R 17 M 

Lucas Alonso Quiñones mozo, cincuenta reales de renta de su hacienda 

y una cabra, debe por ello dos reales y veinte y seis maravedíes.  2 R 26 M 

Todos los referidos unos vecinos y otros residentes en el dicho lugar 

de Candemuela a excepto de Lucas Alonso que es natural de Lumajo.     188 M      4156 R 18 M 
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        trece 

     Lugar de Villargusán          de atrás   4156 r 18 M 

Miguel Hidalgo regidor de el lugar de Villargusán declaro 

tener en renta de puertos dicho lugar en este presente año, 

mil quinientos y treinta y ocho reales de que 

corresponden a cinco por ciento setenta y siete reales.  77 R 00 M 

Miguel García y Miguel Fidalgo su yerno que viven juntos, 

trece fanegas de tierras sembradas y catorce de barbecho, 

cinco cabezas de ganado vacuno y caballar cerril y 

sesenta y cinco de ganado menor de lana y cerda 

debe por todo treinta y tres reales y diez maravedíes.        33 R 10 M 

Miguel Fidalgo mayor en días y Domingo Fidalgo su hijo que viven juntos 

siete fanegas de tierras sembradas y siete de barbecho, 

tres cabezas de ganado vacuno cerril y cuarenta y dos 

cabezas de lana y cerda, debe por ello diez y nueve reales y treinta maravedíes.  19 R 30 M 

Domingo Martinez y magdalena García su cuñada que viven juntos, 

tres fanegas de tierra sembradas y tres de barbecho 

dos cabezas de ganado vacuno y caballar cerril y veinte 

ovejas y lechones, debe por ello nueve reales y veinte y cuatro maravedíes.   9 R 24 M 

Juana García viuda de Juan de Miranda seis ovejas y una lechona 

debe por ello un real y veinte y dos maravedíes.  1 R 22 M 

María González viuda de Juan Álvarez, seis fanegas de tierras 

sembradas y otras seis de barbecho, dos vacas cerriles y doce 

ovejas y lechones, debe por ello diez reales y veinte y ocho maravedíes.  10 R 28 M 

Francisco Alonso tres fanegas de tierras sembradas y tres de barbecho, 

una vaca cerril y diez ovejas y lechones, debe por ello 

seis reales y doce maravedíes.         6 R 12 M 

Juan Alonso ocho fanegas de tierras sembradas y otras ocho 

de barbecho, cuatro vacas cerriles y una caballería 

treinta ovejas y dos lechones, debe por todo veinte reales y medio.   20 R 17 M 

Domingo García tres fanegas de tierras sembradas y tres 

de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril y trece 

lanares y de cerda, debe por ello ocho reales y dos maravedíes.   8 R 02 M 

Juan Fidalgo ocho fanegas de tierras sembradas y tres de barbecho 

dos potros cerriles y trece cabezas de ganado lanar y de 

cerda, debe por ello trece reales y dos maravedíes.    13 R 02 M 

          165 M       4356 R 29 M 
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                                        Para despachos de oficio dos maravedíes   
                                     de atrás  4356 R 29 M 

                                  SELLO CUARTO AÑO DE 

             MIL SETECIENTOS Y CINCO 

Andrés Alonso y su hermano, siete fanegas de tierras 

sembradas y seis y media de barbecho, seis cabezas de ganado 

mayor vacuno y caballar cerril y treinta y tres cabezas de lana  

y cerda, debe por todo veinte reales y veinte maravedíes.   20 R 20 M 

Roque Rubio dos fanegas y media de tierras sembradas y 

y otras tantas de barbecho, un novillo cerril y veinte y seis 

ovejas y lechones, debe por ello nueve reales y veinte y un maravedíes.   9 R 21 M  

Y todos los referidos son vecinos y residentes en el dicho 

lugar de Villargusán. 

 

 

    Lugar de Genestosa 

 

Francisco Álvarez regidor del lugar de Genestosa declaro 

tener de renta de puertos el dicho lugar este presente año 

ochocientos doce reales de que corresponden a cinco 

por ciento cuarenta reales y 20 maravedíes.   40 R 20 M 

Francisco Álvarez diez fanegas sembradas y nueve de barbecho, 

cinco cabezas de ganado mayor cerril y treinta y tres 

de ovejas y lechones, debe por ello veinte y dos reales veinte y seis maravedíes.  22 R 26 M 

Marta Alonso, viuda, fanega y media de tierra sembrada 

y dos de barbecho y cuatro ovejas, debe dos reales y medio.   2 R 17 M 

Arias Álvarez seis fanegas de tierra sembradas y siete de 

barbecho, cuatro vacas cerriles y trece ovejas y 

lechones, debe por ello trece reales y dos maravedíes.    13 R 02 M 

María y Dominga Álvarez Alvilla, solteras y hermanas dos 

fanegas de tierra sembradas y media de barbecho y 

cuatro ovejas, debe por ello tres reales.     3 R 00 M   

Salvador Conde seis fanegas de tierras sembradas y cinco 

de barbecho, dos vacas cerriles y diez y nueve ovejas 

y lechones debe por ello doce reales y medio.     12 R 17 M 

Juan  Álvarez de la Serna siete fanegas y media de tierra sembradas 

y seis de barbecho, una vaca cerril y once ovejas y 

lechones debe por todo once reales y tres maravedíes.    11R 03 M  

       165 M 

          4492 R 25 M 
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      catorce   de atrás     4492 R 25 M  

Simón Álvarez cuatro fanegas de tierra sembradas, cuatro   

de barbecho, una vaca cerril, diez ovejas y un lechón, 

debe por ello siete reales y veinte maravedíes.        7 R 20 M  

Manuel Álvarez ocho fanegas de tierras sembradas y ocho de 

barbecho, seis cabezas vacunas cerriles y catorce ovejas 

y lechones, debe por ello diez y siete reales y diez maravedíes.    17 R 10 M 

Melchor Álvarez, cuatro fanegas de tierras sembradas y otras 

cuatro de barbecho, cuatro vacas cerriles y veinte y siete 

ovejas, cabras y lechones, debe por ello catorce reales y doce maravedíes.    14 R 12 M  

Tomas Álvarez cuatro fanegas de tierras sembradas y otras 

cuatro de barbecho, una vaca cerril y ocho ovejas, debe 

por ello seis reales y treinta maravedíes.    6 R 30 M 

Tomas Conde mozo soltero, tres fanegas de tierras sembradas 

y tres de barbecho y tres fanegas de pan de renta, 

debe cuatro reales y veinte y seis maravedíes.    4 R 26 M 

Antonia Alonso, viuda dos fanegas de tierra sembrada y dos de 

barbecho, una vaca cerril, diez ovejas y lechones, 

debe por ello cinco reales y doce maravedíes.    5 R 12 M 

Pedro Rodriguez cuatro fanegas de tierras sembradas y ocho de 

barbecho, seis cabezas vacunas y caballares cerriles y veinte  

y seis ovejas y lechones, debe por ello quince reales y cuatro maravedíes.   15 R 04 M 

Pedro de la Senrra, seis fanegas de tierras sembradas y seis de 

barbecho, dos vacas cerriles y diez y siete ovejas y lechones, 

debe por todo doce reales.      12 R 00 M 

María de la Puente viuda, cuatro fanegas de tierras sembradas y  

tres de barbecho, una vaca cerril y veinte y dos ovejas y 

lechones, debe por ello diez reales y seis maravedíes.     10 R 06 M 

Gabriel Álvarez nueve fanegas de tierras sembradas y siete de 

barbecho, tres vacas cerriles y veinte y dos ovejas y lechones 

debe por ello diez y siete reales y seis maravedíes.    17 R 06 M 

Catalina García Viuda de Miguel Álvarez, cuatro ovejas debe por 

ellas treinta y dos maravedíes.    0 R 32 M 

Antonio Alonso ocho fanegas de tierras sembradas y doce de 

barbecho, medio cuartal de linar, cinco vacas cerriles y veinte 

y siete ovejas y lechones, debe diez y nueve 

reales y veinte maravedíes.   19 R 20 M 

       203 M      4623 R 33 M   
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Miguel Suarez cuatro fanegas de tierras sembradas y 

cuatro de barbecho, ocho ovejas y dos lechones, debe por ello 

seis reales y doce maravedíes.      6 R 12 M 

Cruz Álvarez tres fanegas de tierra sembradas y cuatro de  

barbecho, una vaca cerril y diez cabezas de ganado 

menor lanar y de cerda, debe por ello seis reales y doce maravedíes.   6 R 12 M 

Juan García, media fanega de tierra sembrada y tres 

fanegas de barbecho, una vaca cerril y doce ovejas y 

lechones, debe por ello cuatro reales y once maravedíes.   4 R 11 M 

Pedro Álvarez tres fanegas de tierras sembradas y  

cuatro de barbecho, tres vacas cerriles y trece ovejas y 

lechones, debe por ello nueve reales y dos maravedíes.    9 R 02 M 

Pedro Fidalgo y Santos Fidalgo su padre que viven juntos, siete fanegas de 

tierras sembradas y seis de barbecho, doce ovejas y lechones, 

debe por ello nueve reales y veinte y ocho maravedíes.     9 R 28 M 

Francisco Fernández cuatro fanegas de tierras sembradas y cinco 

de barbecho, cuatro vacas cerriles y veinte y seis ovejas 

y lechones, debe por todo catorce reales y cuatro maravedíes.   14 R 04 M 

Domingo Alonso cuatro fanegas de tierras sembradas y cinco 

de barbecho, una vaca cerril, ocho ovejas y una lechona, 

debe por ello siete reales y cuatro maravedíes.     7 R 04 M 

Miguel Conde tres fanegas de tierras sembradas y tres de 

barbecho, una vaca cerril, seis ovejas y un lechón,  

debe por todo cinco reales y veinte maravedíes.    5 R 20 M 

Vicente Barriada dos fanegas y media de tierra sembradas 

y cuatro de barbecho, dos vacas cerriles, diez ovejas y  

un lechón, debe por ello siete reales y cinco maravedíes. 7 R 05 M   

Domingo Alonso menor en días, cuatro fanegas de tierras sembradas 

y cinco de barbecho, una vaca cerril y doce ovejas, 

debe por ello siete reales y veinte y ocho maravedíes.    7 R 28 M 

Juan de Truebano, media fanega de tierra sembrada y dos 

                                    159 M 

        4701 R 23 M 
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       quince 
        de atrás 4701 R  23 M 

de barbecho y diez y siete ovejas y lechones,  

debe por ello cuatro reales y medio.    4 R 17 M 

Marta Álvarez viuda de Juan Álvarez, dos heminas de tierra 

de barbecho un molino y dos ovejas, debe por ello 

real y medio.       1 R 17 M 

Domingo Alonso mayor en días siete fanegas de tierras sembradas 

y siete de barbecho, veinte y cuatro ovejas, 

cabras y lechones, debe por ello doce reales y veinte y dos maravedíes.   12 R 22 M 

Antonio Álvarez, ocho fanegas de tierras sembradas y nueve 

de barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno y 

caballar cerril y veinte y cuatro de lanar, cabrío  

y cerda, debe por todo diez y siete reales y veinte y dos maravedíes.   17 R 22 M 

Antonio Álvarez de la Vega, su madre y hermanos, diez 

fanegas de tierra sembradas y doce de barbecho 

cuatro cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y siete 

de lanar y cerda, debe por ello veinte reales y doce maravedíes.   20 R 12 M 

Rafael Álvarez cuatro fanegas de tierras sembradas 

y cinco de barbecho, dos vacas cerriles y catorce ovejas 

y lechones, debe por ello nueve reales y diez maravedíes. 9 R 10 M 

Juan de Barvados cuatro fanegas de tierras sembradas 

y cuatro de barbecho, dos vacas cerriles, doce ovejas 

y dos lechones, debe por ello nueve reales y diez maravedíes.  9 R 10 M 

 

Alonso Álvarez cinco fanegas de tierras sembradas y 

cinco de barbecho, tres vacas cerriles, quince ovejas 

y una lechona, debe por ello once reales y veinte y seis maravedíes.  11 R 26 M 
 

Manuela Álvarez soltera, cuarenta reales de vellón de la 

renta de su hacienda, debe por ello dos reales.   2 R 00 M 

Y todos los referidos unos son vecinos y otros naturales 

y asistentes en el dicho lugar de Genestosa. 

 

 

    Lugar de Torre de Barrio 

Pedro Hidalgo y Claudio Carrera regidores del lugar de la 

Torre de Barrio declaran tener de renta de puertos el 

dicho lugar este presente año siete mil quinientos y cincuenta 

reales de que corresponden al cinco por ciento para el donativo      159 M   4790R 23 M 
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trescientos y setenta y dos  reales y medio.      372 R 17 M 

Melchor Flórez, juez, catorce fanegas sembradas y  

otras catorce de barbecho, dos vacas cerriles, cincuenta 

y cinco ovejas y lechones y ciento ochenta reales de renta 

 en pan y dinero, debe treinta y ocho reales.    38 R 00 M 

Miguel Álvarez, escribano, quince fanegas de tierras sembradas y 

ocho de barbecho, cuatro cabezas de ganado cerril vacuno 

y caballar, sesenta cabezas de ganado lanar, cabrío y de 

cerda y ochocientos reales de rentas, debe por todo setenta reales y cuatro maravedíes. 70 R 04 M 

Isabel y Marta Álvarez Pata, solteras hermanas, nueve fanegas 

de tierra sembradas y diez de barbecho, dos vacas cerriles 

                y diez y nueve ovejas y lechones, deben por ello quince reales y medio.   15 R 17 M 

Francisco Marcello de Cubillas, cinco fanegas de tierras sembradas, 

ocho de barbecho, dos vacas cerriles, treinta y ocho 

ovejas y lechones, debe por ello diez y seis reales.  16 R 00 M  

Julián Rodriguez, ocho fanegas de tierra sembradas, diez 

y media de barbecho, doce cabezas de ganado vacuno 

cerril y treinta y nueve ovejas y lechones, debe por 

ello veinte y nueve reales y seis maravedíes.     29 R 06 M 

El licenciado don Claudio Álvarez de la Vega cura de Torre de Barrio,  

como curador de Claudio Antonio Boyso, su sobrino,  

doscientos cincuenta  reales de renta, debe doce reales y medio.    12 R 17 M 

Alonso Álvarez de la Vega, diez fanegas de tierra sembradas 

y otras diez de barbecho, cuatro vacas cerriles y  

veinte y seis ovejas y lechones, debe por ello veinte reales y cuatro maravedíes. 20 R 04 M 

Claudio Álvarez de la Vega, cinco fanegas de tierras sembradas 

y cuatro de barbecho, debe cinco reales. 5 R 00 M 

Francisco Rodriguez de Blas dos fanegas y media de tierras 

sembradas y tres de barbecho, veinte y cinco ovejas y lechones 

y el mismo como curador de Manuel de Barriada 

dos fanegas de tierra sembradas y fanega y media 

de barbecho, debe por todo nueve reales y treinta maravedíes.  9 R 30 M 

       118 M        5379 R 16 M 
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                          diez y seis          de atrás  5379 R 16 M 

María Álvarez, viuda de Domingo García, tres fanegas de tierra de 

barbecho y doce ovejas, debe por ello dos reales y veinte y ocho maravedíes.  2 R 28 M 

Claudio Carrera tres fanegas de tierra  sembradas y cuatro 

de barbecho, una vaca cerril y diez y siete ovejas y  

lechones, debe por ello ocho reales.    8 R 00 M 

Pedro Carrera ocho fanegas de tierras sembradas y siete de 

barbecho dos vacas cerriles, y veinte y cuatro ovejas 

y lechones, debe por ello quince reales y veinte y dos maravedíes.    15 R 22 M 

Francisco Rodriguez Corralon, siete fanegas de tierras sembradas 

y cuatro y media de barbecho, una vaca cerril y treinta y dos 

ovejas y lechones, debe por ello quince reales y medio.   15 R 17 M 

Juan García, dos fanegas de tierras sembradas y tres de 

barbecho, quince ovejas y lechones y por Santiago García 

su hermano ausente de quien es curador y una fanega sembradura 

y dos de barbecho, debe por todo seis reales y medio.  6 R 17 M 

Gregorio Álvarez y Catalina Álvarez su suegra que viven juntos, 

once fanegas de tierras sembradas y otras once de 

barbecho, cuatro cabezas de ganado mayor cerril y ochenta y 

tres de lanar y cerda, debe por todo treinta y cuatro reales y medio.   34 R 17 M  

Diego Riesco, seis fanegas de tierras sembradas y nueve de barbecho,   

cinco vacas cerriles, cincuenta ovejas y lechones, treinta 

reales de renta de un molino, quince reales de renta de un menor de Diego 

Riesco, cinco reales y medio de renta de otro menor de Francisco Riesco de quien es 

es curador, debe por todo veinte y cinco reales y ocho maravedíes.     25 R 08 M 

Pedro Rodriguez de San Juan, tres fanegas de tierras sembradas, 

tres de barbecho, una vaca cerril, veinte cabezas de ganado 

lanar y de cerda, debe por ello ocho reales y veinte y cuatro maravedíes.   8 R 24 M 

María González viuda de Juan Majúa, cuatro fanegas de tierras 

sembradas y cuatro de barbecho, una vaca cerril, veinte  

ovejas y lechones, debe por ello nueve reales y veinte y cuatro maravedíes.   9 R 24 M 

Francisco Rodriguez de Sastre, dos fanegas de tierras sembradas 

y dos de barbecho, una vaca cerril y veinte ovejas 

y lechones, debe por ello siete reales y veinte y cuatro maravedíes.     7 R 24 M 

Francisco de Asencio, fanega y media de tierra sembradas 

cuatro fanegas de barbecho y diez y siete cabezas de 

ganado lanar, debe por ello cinco reales y medio.     5 R 17 M 

Angela Barriada viuda de Francisco Álvarez cuatro fanegas de 

            214 M   5519 R 10 M 
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tierras sembradas, seis de barbecho, una vaca 

cerril y siete ovejas y lechones, debe por ello seis reales y veinte y dos maravedíes.    6 R 22 M 

María del Prado soltera y sus hermanas, dos fanegas de tierras sembradas, 

dos de barbecho, una vaca cerril y diez y ocho ovejas, 

deben por ello cinco reales y doce maravedíes.     5 R 12 M 

Antonio Barriada, una fanega de tierra sembrada y siete 

de barbecho, una vaca cerril, catorce ovejas y lechones, 

debe por ello cinco reales y diez maravedíes.    5 R 10 M 

Pedro Álvarez de Suero, padre e hijo, ocho fanegas se tierras  

sembradas, diez y media de barbecho, seis cabezas de ganado 

vacuno y caballar cerril y treinta y tres de lanar, cabrío y 

cerda y cuatro reales de renta de la hacienda de Catalina de 

Linares su menor, debe por todo veinte y dos reales y medio.  22 R 17 M 

Pedro Aparicio, cinco fanegas de tierras sembradas y cinco de 

barbecho, una vaca cerril y treinta y tres ovejas y 

lechones, debe por ello trece reales y veinte y seis maravedíes.   13 R 26 M 

Daniel  González, cuatro fanegas de tierras, sembradas y cuatro 

de barbecho, una vaca cerril y diez y siete ovejas y 

lechones, debe por ello nueve reales.    9 R 00 M 

Francisco Carreras Barrio seis fanegas de tierras sembradas, 

tres cabezas de ganado vacuno cerril y otra media de comuna 

con la Cofradía de Nuestra Señora de Procinero, cuarenta y 

cuatro ovejas y lechones y ocho fanegas de barbecho, 

debe por todo diez y nueve reales y veinte y nueve maravedíes.   19 R 29 M 

Pedro González y ?????? González su hijo que viven juntos, siete fanegas 

de tierras sembradas y cinco de barbecho, dos 

vacas cerriles y treinta y cinco ovejas y lechones, 

debe por ello diez y siete reales y ocho maravedíes.      17 R 08 M 

Catalina Boyso, viuda de Alonso Quiñones, tres fanegas de tierras 

sembradas y tres de barbecho, una vaca cerril trece ovejas y 

lechones, debe por ello siete reales y dos maravedíes.   7 R 02 M 

Manuel Ris ????? seis fanegas de tierra sembradas y seis 

de barbecho, dos vacas cerriles y cuarenta y una ovejas 

y lechones, debe por ello diez y siete reales y veinte y dos maravedíes.17 R 22 M 158 M  5643 R 22 M 
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        de atrás 5643 R 22 M 

Lorenzo Tocho, nueve fanegas de tierras sembradas y 

otras nueve de barbecho, ocho cabezas de ganado vacuno cerril,  

cincuenta y dos de lanar y cerda, debe por ello veinte y nueve reales y ocho maravedies.29 R 08M 

Francisco Marcello de Barrios y su hijo que viven juntos, ocho fanegas de 

tierras sembradas y cinco de barbecho, cuatro vacas 

cerriles y cincuenta y dos ovejas y lechones, deben 

por ello veinte y cuatro reales y ocho maravedíes.   24 R 08 M 

Antonio García, una fanega de tierra sembrada y tres de  

barbecho, una vaca cerril y veinte y cuatro ovejas, 

debe por ello siete reales y veinte y dos maravedíes.  7 R 22 M 

Domingo Álvarez, seis fanegas de tierras sembradas 

y seis de barbecho, tres vacas cerriles, trece ovejas 

y lechones, debe por ello doce reales y dos maravedíes.  12 R 02 M 

Pedro Álvarez Linages, pastor de la cabaña de San Lorenzo el Real,  

cinco potros cerriles y noventa ovejas y  

cabras en dicha cabaña, debe por ello veinte y seis reales y seis maravedíes.   26 R 06 M 

Domingo Riesco, diez fanegas de tierras sembradas y seis 

de barbecho, tres vacas cerriles y cuarenta y dos ovejas 

y lechones, debe por ello veinte y dos reales y treinta maravedíes.      22 R 30 m 

Alonso de Aparicio, tres fanegas de tierras sembradas y  

otras tres de barbecho y doce ovejas y lechones, debe por  

ello cinco reales y veinte y ocho maravedíes.   5 R 28 M  

Pedro Fidalgo dos fanegas de tierra sembradas y dos de 

barbecho, cinco vacas cerriles y treinta y cuatro ovejas 

y lechones, debe por ello quince reales. 15 R 00 M 

Antonio Fernández, cuatro fanegas de tierras sembradas y  

fanega y media de barbecho, media res vacuna de comuna 

con la Cofradía de Nuestra Señora de Procinero y treinta cabezas 

lanar, cabrío y de cerda, debe once  reales y diez y nueve maravedíes.  11 R 19 M 

Catalina Boyso, viuda de Juan de Prado cinco fanegas de tierras 

 sembradas y seis de barbecho, una vaca cerril y diez y siete 

 ovejas y lechones, debe por ello diez reales.      10 R 00 M 

Juan Rodriguez fanega y media de tierra sembradas y fanega 

y media de barbecho y treinta y tres cabezas de ganado 

lanar , cabrío y de cerda, debe por ello nueve reales y nueve 

maravedíes.       9 R 09 M                                             154 M      5817 R 18 M 
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María y Manuela García, solteras hermanas cuatro fanegas  

de tierras sembradas y cuatro de barbecho y veinte y seis 

 ovejas y lechones, debe por  ello diez reales y cuatro maravedíes. 10 R 04 M 

Domingo Alonso dos fanegas de tierras sembradas y tres de 

barbecho y doce cabezas de ganado lanar y de cerda, debe  

por ello cuatro reales y veinte y ocho maravedíes.                 4 R 28 M 

Pedro Álvarez del Valle, ocho fanegas de tierras sembradas y seis de 

barbecho, dos vacas cerriles y veinte ovejas y lechones,  

debe por ello catorce reales y veinte y cuatro maravedíes.           14 R 24 M 

Lorenzo Álvarez de Cavo el Rio, ocho fanegas de tierras sembradas 

 y siete de barbecho, cinco cabezas cerriles vacuno y 

caballar y veinte ovejas y lechones, debe por ello diez y siete reales  

y veinte y cuatro maravedíes.       17 R 24 M 

Juan González diez fanegas de tierras sembradas y otras diez de 

barbecho, tres cabezas mayores cerriles y sesenta y una de 

lanar, cabrío y de cerda, debe por todo veinte y siete reales y doce maravedíes.  27 R 12 M 

Cristóbal González y Julián González su hijo que viven juntos nueve 

fanegas de tierras sembradas y siete de barbecho, dos cabezas 

de ganado vacuno cerril y treinta y dos de ganado lanar y 

de cerda, debe por ello diez y ocho reales y medio.           18 R 17 M 

María García viuda de Claudio Majúa cuatro fanegas de tierras  

sembradas y cuatro de barbecho, once ovejas y un lechón,  

debe por ello seis reales y veinte y ocho maravedíes.           6 R 28 M 

Pedro Majúa siete fanegas de tierras sembradas y otras 

siete de barbecho, cuatro cabezas mayores cerriles y trece 

lanares, cabrío y de cerda, debe por ello catorce reales y dos maravedíes.        14 R 02 M 

Esteban González dos fanegas de tierras sembradas y otras dos 

 de barbecho, seis ovejas,  debe tres reales y catorce maravedíes. 3 R 14 M 

Blas Rodriguez dos fanegas de tierras sembradas y fanega y 

media de barbecho, diez y siete ovejas y lechones,  y 

como curador de Isabel García una fanega de tierra sembrada 

y otra de barbecho, debe por todo siete reales.   7 R 00 M      171 M         5942 R 01 M 
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Dominga González viuda de Alonso Carrera fanega y media de tierra 

 sembrada y cinco de barbecho y diez y seis  

ovejas y lechones, debe por ello cinco reales y nueve maravedíes.            5 R 09 M 

Alonso Carrera Prados, seis fanegas de tierras sembradas y  

cuatro de barbecho suyas y otras dos sembradas y dos de 

barbecho de Inés García su cuñada , cinco cabezas 

mayores  cerriles vacunas y caballar,  treinta y dos  ovejas y  

lechones de la tierra y treinta y ocho cabras y merinas que 

 lleva a Extremadura, debe por todo veinte y nueve reales y medio.          29 R 17 M  

Bartolomé Rodriguez dos fanegas y media de tierras sembradas 

 y cuatro de barbecho, dos vacas cerriles, debe por ello  

cuatro reales y medio.           4 R 17 M 

Miguel González siete fanegas de tierras sembradas y siete 

 de barbecho, dos vacas y un potro cerriles y ciento diez 

y ocho cabezas menores , lanar cabrío y de cerda,  

debe por ello treinta y siete reales y veinte y seis maravedíes.      37 R 26 M 

Francisco Rodriguez de Julián cuatro fanegas de tierras sembradas 

 y otras cuatro de barbecho, tres vacas  y caballerías cerriles y  

catorce ovejas y lechones, debe por ello diez reales y diez maravedíes.        10 R 10 M 

Pedro y Alonso Rodriguez hermanos, solteros una fanega de tierra 

s sembradas y otra de barbecho, dos potros y una mula 

 cerriles, debe por ello cuatro reales.       4 R 00 M 

Francisco Rodriguez Mayoral, siete fanegas de tierras sembradas 

 y ocho de barbecho, dos vacas cerriles y veinte 

 ovejas y lechones,  debe por ello trece reales y veinte y cuatro maravedíes.   13 R 24 M 

Lorenzo Álvarez de Linares, cinco fanegas de tierras sembradas  

y seis de barbecho, dos vacas cerriles y diez y seise  

ovejas y lechones, debe por ello diez reales y veinte y seis maravedíes.   10 R 26 M 

Pedro de Requejuelo ocho fanegas sembradas y otras ocho de 

barbecho, tres vacas cerriles y cuarenta y dos ovejas y lechones,  

y Vicente Requejuelo su hermano tres fanegas de tierras sembradas 

y cuatro de barbecho, cinco cabezas cerriles vacuno y 

caballar y ocho ovejas, deben por todo treinta reales y veinte y seis maravedíes.       30 R 26 M 

Felipa Riesco viuda, dos fanegas de tierras sembradas y una de 

barbecho, una potra cerril y veinte y dos ovejas y lechones, debe  

por ello ocho reales y seis maravedíes.         8 R 06 M       162 M       6096 R 26 M 
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Alonso Carrera y Pablo ocho fanegas de tierras sembradas  

y ocho de barbecho y veinte y una cabezas menores de 

lana y cerda, debe por ello doce reales y dos maravedíes.                12 R 02 M   

Pedro Álvarez de Barrio siete fanegas de tierras sembradas  

y otras siete de barbecho, dos vacas cerriles y diez y ocho  

ovejas y lechones, debe por ello trece reales y ocho maravedíes.            13 R 08 M 

Antoni Álvarez Noriega viuda cuatro fanegas y media de  pan de 

de renta de la hacienda de su hijo, debe por ello dos reales y cuatro maravedíes.      2 R 04 M 

Manuel Ris, menor en días tres fanegas de tierras sembradas y cuatro 

de barbecho, tres vacas y un potro cerriles y veinte y cinco ovejas 

 y lechones y por Dominga Ris soltera dos fanegas sembradas, 

tres de barbecho, y tres ovejas,  debe por todo quince reales y veinte maravedíes. 15 R 20 M 

Catalina Ris Fontana viuda, cuatro fanegas de tierras sembrada,  

y otras cuatro de barbecho, dos cabezas vacunas cerriles, 

veinte y cuatro ovejas y una lechona, debe once reales y treinta maravedíes.   11 R 30 M 

María Majúa soltera, una hemina de tierra sembrada y diez 

ovejas, debe por ello dos reales y veinte y cuatro maravedíes.    2 R 24 M 

Francisco Boyso cuatro fanegas de tierras sembradas y otras cuatro 

de barbecho, dos vacas cerriles y treinta y cinco ovejas,  

cabras y lechones, debe por todo catorce reales y ocho maravedíes. 14 R 08 M 

Gregorio Rodriguez siete fanegas y media de tierras sembradas 

y seis y media de barbecho y una vaca cerril, debe por ello 

ocho reales y medio.                     8 R 17 M 

Dominga Álvarez viuda de Claudio Majúa seis fanegas de tierras  

sembradas  y una y media de barbecho, una vaca cerriles y catorce 

ovejas y lechones, debe por ello diez reales y diez maravedíes.                      10 R 10 M 

Pedro Riesco diez y seis fanegas de tierras sembradas  y otras tantas 

de barbecho, quince cabezas cerriles vacuno y caballar y  

cuarenta y cinco ovejas y lechones, debe por ello cuarenta y un reales  

y veinte maravedíes.                   41 R 21 M 

Melchor Álvarez de la Vega veinte fanegas de tierras sembradas  

y otras veinte de barbecho, tres vacas cerriles y cinco 

lechones y ciento sesenta reales de renta de heredades, 

 debe por todo treinta y dos reales y seis maravedíes.                32 R 06 M 

      210 M         6262 R 06 M 

40



      diez y nueve 

         de atrás 6262 R 06 M 

Leandro González siete fanegas de tierras sembradas  y siete  

de barbecho, dos vacas cerriles y treinta y cinco ovejas y lechones,  

debe por ello diez y seis reales y diez maravedíes.              16 R 10 M 

Tomas Álvarez Linages cinco fanegas de tierras sembradas y  

cinco de barbecho, una vaca y una potra cerriles y diez y  

ocho ovejas y lechones, debe por ello once reales y ocho maravedíes.                    11 R 08 M 

Tirso Rodriguez, soltero, cuatro heminas de pan de renta 

un potro cerril y cuatro cabras, debe por ello tres reales y doce maravedíes.           3 R 12 M 

Francisco Álvarez Linages dos heminas de tierra sembradas y otras dos 

de barbecho y ocho ovejas debe por esto dos reales y veinte maravedíes.           2 R 20 M 

Domingo Fernández cuatro fanegas de sembradura de tierras y dos de  

barbecho, una caballería cerriles, doce ovejas y un lechón, 

 debe por ello ocho reales y seis maravedíes.                    8 R 06 M 

Diego Álvarez Linages cinco fanegas de tierras sembradas y 

otras cinco de barbecho, una vaca cerril, veinte  

ovejas y una lechona, y el  mismo como curador de 

María Álvarez su sobrina, doce reales de renta 

de su hacienda este presente año,  debe por todo 

once reales y diez y nueve maravedíes.       11 R 19 M 

 

       Forasteros 

Asimismo por los vecinos  que son de fuera de este concejo y tienen  

hacienda en él, además de lo que llevan expresado  

algunos renteros, junto con la partida de sus haciendas, los  

unos dieron sus relaciones juradas y de otros se hizo  

averiguación  por declaración de los renteros y 

 resuelto de verse para la paga del dicho donativo lo siguiente: 

Pedro García Quiñones, vecino de Malló quinientos y treinta reales  

de renta cada año, debe veinte y seis reales y medio.      26 R 17 M 

Antonio Álvarez Alfonso, vecino de Pinos, cuatro fanegas de 

tierras sembradas y once de barbecho y veinte 

 reales de renta de heredades, debe cinco  reales.          5 R 00 M 

Pedro Álvarez de Quirós, vecino de Pinos, cinco fanegas de tierras 

sembradas y seis de barbecho, debe cinco reales.    5 R 00 M 

Lázaro del Vado, vecino de Santo Millano, dos fanegas de tierras 

 sembradas y tres de barbecho, debe por ello dos reales.    2 R 00M    98 M   6353 R 30 M 
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    Para despachos de oficio dos maravedíes   
                                            de atrás  6353 R 30 M 

                                      SELLO CUARTO AÑO DE 

                        MIL SETECIENTOS Y CINCO 

Lucas del Vado, vecino de Santo Millano, doce fanegas  

de tierras sembradas y veinte y seis de barbecho que  

trabaja de su casa y otras dos también de barbecho arrendadas en 

una fanega  de pan para el año primero que viene, debe por ello doce 

 reales.   12 R 00 M       
 
Don Alonso Álvarez Campillo, vecino de Torre, dos fanegas de pan y  

doscientos y veinte y cinco reales en dinero todo de renta este presente año 

y una huerta de un cuartal de sembradura, debe por ello doce 

reales y veinte y seis  maravedíes.   12 R 26 M 

Juan Suárez, pastor de la Cabaña de San Lorenzo el Real, asistente 

 en este concejo y natural de Robledo de Somiedo, cuarenta y 

cuatro cabezas de ganado lanar merino y cabrío y dos potros cerriles, 

debe por ello doce reales y doce maravedíes.          12 R 12 M 

Francisco García de Sena, ocho fanegas de pan y ochenta reales en dinero todo 

de renta, debe por ello ocho reales.  8 R 00 M 

Martín Alonso, vecino de Santo Millano, tres fanegas de tierra 

sembradas y tres de barbecho, debe tres reales.  3 R 00 M 

Juan Álvarez de Sena, fanega y media de pan de renta cada año, 

debe por ello veinte y seis maravedíes.              0 R 26 M 

Justo Rodríguez, pastor de la cabaña del San Lorenzo el Real y natural  

de La Majúa, tres caballerías cerriles y treinta y seis 

 cabezas de ganado lanar y cabrío y veinte reales de renta de un  

prado, debe por ello doce reales y medio.               12 R 17 M 
 

Don Rodrigo Flórez, vecino de La Vega, doce fanegas de pan de  

renta, debe seis reales.          6 R 00 M 

Don Faustino Flórez, vecino de Vegas de Somiedo, treinta y ocho 

 fanegas de pan de renta, debe por ello diez y nueve reales.       19 R 00 M 

Melchor Álvarez Quirós, vecino de Pinos, una fanega de tierra  

sembrada y ocho de barbecho, debe un real.         1 R 00 M 

Juan Álvarez de Andrés, vecino de Pinos, cuatro fanegas de 

tierra sembradas y dos de barbecho, debe cuatro reales.       4 R 00 M 

Pedro Rodríguez, vecino de Santo Millano, diez fanegas de 

tierra sembradas y nueve de barbecho, debe diez reales.      10 R 00 M 

                        111 M 

        6455 R 09 M 
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      veinte         de atrás 6455 R 09 M 

El Licenciado don Luis Álvarez Perida, cura de Genestosa  como  

mayordomo del marqués de Valdecarzana, señor de la  

Casa de Miranda, doscientas y sesenta y ocho fanegas 

 de pan de renta en este partido de las Babias con lo  

del concejo de Pinos que recontado por diez reales la fanega  

corresponden al cinco por ciento y treinta y 

cinco reales.          135 R 00 M 

Gerónimo Bernardo, vecino de La Majúa, mayordomo del  

marqués de Camposagrado, señor de la Casa de Quirós, en  

este partido cuatro mil reales de renta cada año en que 

se incluye lo de los concejos de Babia de Suso y Pinos  

y Puerto de Lazado, corresponden al cinco por ciento 

doscientos  reales.                      200 R 00 M 

Las alcabalas antiguas de diez por ciento son del marqués de  

Prado por compra con cargo de pagar el situado, importan  

por el encabezamiento corriente tres mil novecientos y 

sesenta reales cada año, los dos mil y ciento y veinte reales son  

de situado y los mil ochocientos y cuarenta reales son de creces 

 y por ellos le toca pagar noventa y dos reales del cinco por 

ciento.                     92 R 00 M 

Suman todas las partidas y cantidades antecedentes  

seis mil ochocientas y ochenta reales y nueve     6880 R 09 M 

maravedíes, salvo error y aunque dichos jueces requirieron ser 

declaraciones juradas conformes de diferentes personas 

si había algunas otras que fuesen vecinos o moradores 

de esta jurisdicción o en ella tuviesen bienes y 

hacienda  porque debiesen pagar y contribuir para 

dicha donativo no hay lugar que estuviese dicha cosa 

alguna ni fraude en lo que ve mencionado como todo 

consta mas largamente de las dichas relaciones juradas y 

mas diligencias que ante mi pasaron y quedaron  

en mi poder junto en dicha orden e instrucción 

y en fe de ello cumpliendo con ellas y demandando de 

justicia doy el presente que signo y firmo, en la Majúa a primero 

de septiembre de mil setecientos cinco a en estas veinte hojas 

dejase de opción en tres doce. 
 

 

 

      Juan Bernardo 
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                        Para despachos de oficio dos maravedíes 

                                             

                                      SELLO CUARTO AÑO DE 

 
                        MIL SETECIENTOS Y CINCO 
Nota 
 
 
  Adviértase que en la partida de Alonso Álvarez y 

  Antonio Álvarez su hijo vecinos de Cospedal que esta 

 
  en cuarto a la vuelta de la hoja hubo de error 
 

         diez reales en dos números porque donde están 

  setenta y dos habían de ser sesenta y dos, y así 
 

  estos diez reales y los noventa y dos de la partida   

  estima de las alcabalas de que  va testimonio de 

  gente se han de bajar de los seis mil ochocientos 

               y ochenta reales y nueve maravedíes para la paga de donativo 

       y quedan seis mil setecientos y setenta  

                  y ocho reales y nueve maravedíes, salvo error y lo firmo dicho juez 

 

       Juan Bernardo 
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Para despachos de oficio dos maravedíes 
 

SELLO CUARTO AÑO DE 
MIL SETECIENTOS Y CINCO 

 
Don Juan Bernardo secretario del numero y ayuntamiento del concejo 
de Babia de Yuso, montaña y reino de León doy fe y verdadero 
testimonio que habiéndose servido por la justicia ordinaria del dicho 
concejo la orden de su Majestad, que Dios guarde, para la paga del 
donativo general conforme a los caudales de la hacienda de cada 
vecino y morador de estos reinos, en su fecha en San Lorenzo el Real 
en veinte y dos de febrero pasado de este presente año, inserta en 
despacho del Señor Don Manuel Antonio de Veterra Bracamonte 
corregidor de la ciudad de León, su fecha en ella en ocho de Marzo de 
este mismo año y la información dada para su cobranza por los 
señores del Real Concejo de Hacienda en veinte y cinco de dicho mes 
de Marzo, inserta en despacho de dicho señor corregidor, su fecha en 
León, en treinta y un días del mismo mes de marzo para dar 
cumplimiento a uno y otro se convocaron y juntaron en ayuntamiento 
general la justicia, regimiento, vecinos y moradores del dicho Concejo 
de Babia de Yuso donde se les hizo notoria dicha orden e institución 
para que cada uno respectivo lo que le tocaba cumpliese con ella. 
Y para la liquidación del valor de renta de casa en virtud de lo que 
contiene dicha instrucción los señores don Antonio Álvarez de 
Quiñones y don Melchor Flórez, jueces ordinarios de este dicho 
concejo, por su Majestad, nombraron por tasadores a Domingo 
Álvarez y Pedro Rodríguez vecinos del lugar de La Majúa, a Juan de la 
Puente y Sebastián Álvarez vecinos del lugar de Cospedal, Diego 
Arias y Domingo Álvarez vecinos del lugar de Robledo, Juan Francisco 
el Viejo y José Suárez vecinos del lugar de Ríolago, Francisco Álvarez 
Grabelón y Blas Rodríguez vecinos del lugar de Villasecino, Juan 
Meléndez y Lázaro Álvarez vecinos del lugar de Truébano, Santos 
Rodríguez y Felipe García vecinos del lugar de Candemuela, Miguel 
García y Juan Alonso vecinos del lugar de Villargusán, Pedro Fidalgo y 
Diego Riesco vecinos del lugar de la Torrebarrio y Antonio Alonso y 
Francisco Álvarez vecinos del lugar de Genestosa, los cuales debajo 
de juramento que hicieron en debida forma declararon que las casas 
de morada del dicho concejo no dan de renta cosa alguna por ser 
casas pajizas de sierra y montaña, techadas de escoba y para cuya 
refección es de mucho coste y aunque haya algunas de vacío y las 
den sus dueños sin renta a quien las refaccione y mantenga no hay 
quien lo haga, ni quien arriende las de menores que hay vacas y sin 
habitación. Y para reducir a dinero las rentas que consisten en pan y 
liquidar lo correspondiente al cinco por ciento se señaló por dicha 
justicia y regimiento el precio de diez reales por cada fanega que es 
el mayor que hoy corre.  
Y se advierte que las fanegas de sembradura que irán expresadas, así 
las que están sembradas este presente año como las de barbecho 
para el año primero que viene no se siembran más que a segundos 
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años y se pone esta anotación por excusar de repetirlo en cada 
partida y las que fueren de dicha calidad irán con distinción y en 
cuanto a la cantidad de fanegas de sembradura que se ponen con la 
cláusula de poco más o menos, conforme a regla de dicha instrucción.  
Y en cumplimiento de dicha orden dieron los vecinos y moradores de 
este Concejo las relaciones juradas de sus haciendas en la forma 
siguiente: 
  

Lugar de la Majúa 
 

Simón Bernardo y Domingo Alonso Gordillo, 
regidores del lugar de la Majúa declararon tener de 
renta de puerto de dicho lugar este presente año cuatro 
mil cuatrocientos ochenta reales, corresponde al cinco 
por ciento doscientos veinticuatro reales...................  
Yo Juan Bernardo, escribano, vecino del dicho lugar 
de la Majúa y Gerónimo Bernardo, mi hijo, que 
vivimos de casa junta, veinte y ocho fanegas de tierras 
propias sembradas para la cosecha de este presente 
año y veinte y cuatro de barbecho para el primero que 
viene, veinte y seis cabezas de ganado mayor cerril y 
noventa y cuatro de ganado menor lanar, cabrío y 
cerda, uno y otro sin las crías de este año, sesenta 
fanegas de pan de renta mediado, trigo y centeno que a 
precio de diez reales la fanega son seiscientos reales de 
que corresponden treinta reales al cinco por ciento, y 
por todo para el donativo ciento seis reales..............  
Antonio Álvarez, nueve fanegas de tierra sembrada y  
seis de barbecho, tres cabezas de ganado vacuno y 
cerril y la mitad de otra de comuna con el cura de 
Villasecino y trece cabezas de ganado menor de lana y 
cerda, debe por todo quince reales y diez y nueve 
maravedíes............................................................ 
Antonio Álvarez Tuñón, ocho fanegas de tierra 
sembrada y seis de barbecho, tres vacas cerriles y 
veinte y una cabezas de ganado menor de lana y cerda, 
debe por todo quince reales y treinta maravedíes.......... 
Alonso Alfonso, menor en días, cuatro fanegas de 
tierra sembrada y dos de barbecho, tres cabezas de 
ganado cerril vacuno y caballar y treinta y siete cabezas  
de ganado menor, lanar, cabrío y de cerda, debe por 
todo quince reales y veinte y cuatro maravedís............  
Antonio Álvarez de la Presa, cuatro fanegas de tierra 
sembradas y ocho de barbecho, un potro cerril y 
cincuenta y cuatro cabezas de ganado menor, lanar, 
cabrío y cerda, debe por todo diez y siete reales y 
veinte y cuatro maravedís........................................  

Suma y sigue 

R. MRS. 

224 00 

106 00 

15 19 

15 30 

15 24 

17 24 

394 29 

R. MRS. 
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Suma anterior 

Antonio Álvarez Mangarrán, tres fanegas de tierra 
sembradas y otras tres de barbecho, cinco cabezas 
ganado mayor vacuno y caballar cerril y treinta y siete 
cabezas menores de lanar, cabrío y cerda, debe por 
todo diez y seis reales y veinticuatro maravedís........... 
Dominga Fernández, viuda de Toribio Alfonso 
catorce fanegas de tierras sembradas y doce de 
barbecho, seis cabezas de ganado mayor cerril y 
cincuenta cabezas de ganado menor lanar, cabrío y 
cerda, debe por todo treinta y un reales y veinte y seis 
maravedís..............................................................  
Mateo Patarro, dos fanegas de tierra sembradas y 
ocho de barbecho, seis cabezas ganado mayor cerril y 
veinte y seis cabezas de ganado menor de lanar y 
cerda, debe por ello catorce reales y cuatro 
maravedís..............................................................  
Domingo Álvarez, menor en días, cinco fanegas de 
tierras sembradas y ocho de barbecho, cinco cabezas de 
ganado mayor cerril vacuno y caballar y treinta cabezas 
de ganado menor lanar, cabrío y cerda, debe por todo 
diez y siete reales y dos maravedís............................ 
Francisco Álvarez Tuñón, quince ovejas y cabras, 
debe por ello, tres reales y medio..............................  
María García, viuda de Antonio Álvarez, dos fanegas 
de tierra sembradas y media de barbecho, cuatro 
cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y dos de 
ganado lanar y de cerda, debe por ello once reales y 
seis maravedís........................................................ 
Catalina Fernández, viuda de Silvestre Alonso, cinco 
fanegas de tierras sembradas y una vaca cerril, seis 
cabras y ovejas, debe siete reales y catorce maravedís.  
Alonso Fernández, una novilla de comuna con María 
Patarro, y once ovejas y lechones, debe por ello tres 
reales y veinte maravedís......................................... 
Domingo Álvarez, mayor en días, tres fanegas de 
tierras sembradas y tres y media en barbecho, una vaca 
cerril y treinta y una cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y cerda, debe once reales y diez maravedíes.....  
Domingo Álvarez Luna, dos heminas de tierras 
sembradas y una fanega de barbecho, una cabeza 
mayor vacuna cerril y treinta cabezas de ganado menor 
lanar, cabrío y cerda, debe por ello ocho reales y veinte 
y seis maravedíes...................................................  

Suma y sigue 
 

 

R. MRS. 

394 29 

16 24 

31 26 

14 04 

17 02 

3 17 

11 06 

7 14 

3 20 

11 10 

8 26 

520 08 

R. MRS. 
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Suma anterior 

Domingo Alonso Gordillo, tres fanegas de tierra 
sembradas y diez de barbecho, seis cabezas de ganado 
mayor cerril vacuno y caballar y ciento y cincuenta 
cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, 
debe por todo cuarenta y cuatro reales y ocho 
maravedíes............................................................ 
Francisca García, viuda de Domingo Bernardo, cinco 
fanegas de tierras sembradas digo seis, y cuatro y 
media de barbecho, tres cabezas de ganado vacuno 
cerril y quince de ganado menor lanar y de cerda, debe 
doce reales y medio................................................ 
Pedro Álvarez, diez fanegas de tierras sembradas y 
diez y seis de barbecho, nueve cabezas de ganado 
mayor cerril vacuno y caballar y cuarenta y seis cabezas 
de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, debe veinte 
y nueve reales y veinte y ocho maravedíes.................  
Diego Alonso, diez fanegas de tierras sembradas y 
once de barbecho, ocho cabezas de ganado vacuno 
cerril y doce cabezas de ganado menor lanar y de cerda 
y dos fanegas de pan de renta, debe por todo veinte y 
un reales y veinte y ocho maravedíes.........................  
Pedro Rodríguez, diez fanegas de tierras sembradas y 
otras diez de barbecho, cuatro cabezas de ganado 
mayor cerril vacuno y veinte y tres de ganado menor de 
lana, y cerda, debe por todo diez y nueve reales y 
catorce maravedíes.................................................  
Tomás García, dos fanegas de tierra sembradas y 
otras dos de barbecho, dos cabezas de vacuno cerril y 
treinta cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de 
cerda, debe once reales y dos maravedíes..................  
Alonso Alfonso, mayor en días, tres fanegas de tierras  
sembradas y dos de barbecho, cuatro cabezas de 
ganado vacuno cerril y veinte y seis de ganado lanar, 
cabrío y cerda, debe por todo trece reales y cuatro 
maravedíes.............................................................  
María Bernardo, viuda de Bartolomé Álvarez, tres 
fanegas de tierras sembradas y otras tres de barbecho 
de, cinco cabezas de ganado vacuno y caballar cerril y 
veinte y seis cabezas de ganado menor lanar y de 
cerda, debe por todo catorce reales y cuatro 
maravedíes............................................................. 
Antonio Majúa, una fanega de tierra sembrada y otra 
de barbecho, una cabeza vacuna cerril y siete menores  
lanar, cabrío y de cerda, debe por todo ello tres reales y 
veinte y dos maravedíes.......................................... 

 Suma y sigue 

R. MRS. 

520 08 

44 08 

12 17 

29 28 

21 28 

19 14 

11 02 

13 04 

14 04 

3 22 

689 33 

R. MRS. 
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Suma anterior 

Juan Suárez, una cabeza vacuna cerril y nueve de 
ganado menor de lanar y cerda, debe tres reales y 
cuatro maravedíes...................................................  
Juan de Castro, media fanega de tierra sembrada y 
dos heminas de barbecho, dos cabezas de ganado 
vacuno cerril y veinte y cinco cabezas menores de lanar  
y cerda, debe por todo ocho reales y trece maravedíes.  
Marta Bernardo, viuda de Francisco Álvarez, una 
fanega de tierra sembrada y dos de barbecho, dos 
cabezas vacunas cerriles y ocho ovejas y lechones, 
debe por ello cuatro reales y treinta maravedíes...........  
Francisco Álvarez, mayor en días, una fanega de 
tierra sembrada y la mitad de una vaca cerril de 
comuna con el cura de Villasecino, y quince ovejas y 
lechones, debe por ello cinco reales............................  
Juan García, dos fanegas de tierras sembradas y otras 
dos de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril y 
treinta y dos cabezas menores lanar, cabrío y cerda, 
debe por ello once reales y medio............................... 
Domingo Alonso del Otero, siete fanegas de tierras  
sembradas y diez de barbecho, seis cabezas de ganado 
mayor vacuno cerril y cuarenta menores de lana, cabrío 
y de cerda, debe por ello veinte y dos reales y catorce 
maravedíes............................................................  
Juan Álvarez, cinco fanegas de tierras sembradas y 
ocho de barbecho, seis cabezas de ganado vacuno cerril 
y veinte y seis cabezas de ganado lanar, cabrío y de 
cerda, debe por todo diez y siete reales y cuatro 
maravedíes............................................................  
Juan Alonso, cinco fanegas de tierras sembradas y 
cinco de barbecho, seis cabezas de ganado vacuno cerril 
y diez y seis ovejas y lechones, debe por todo catorce 
reales y veinte y seis maravedíes...............................  
Simón Bernardo, tres fanegas de tierras sembradas y 
otras tres de barbecho, siete cabezas cerriles vacuno y 
caballar y ciento y cuarenta y siete cabezas de ganado 
menor lanar, cabrío y de cerda, debe por todo cuarenta 
y cuatro reales y veinte maravedíes............................  
Simón Álvarez, dos fanegas y media de tierras 
sembradas y otras dos y media de barbecho, cinco 
cabezas cerriles vacuno y caballar y veinte y cuatro 
menores de lana y cerda, debe por ello trece reales y 
cinco maravedíes.....................................................  

Suma y sigue 
 
 

R. MRS. 

689 33 

3 04 

8 13 

4 30 

5 00 

11 17 

22 14 

17 04 

14 26 

44 20 

13 05 

834 30 
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Suma anterior 
Francisco Bernardo, seis fanegas y media de tierras 
sembradas y siete de barbecho, siete cabezas y media 
de ganado vacuno cerril y caballar y cuarenta y dos 
cabezas de ganado menor lanar, cabrío y cerda, debe 
por todo veinte y tres reales y treinta maravedíes y 
otros once reales, como administrador de los bienes de 
los hijos menores de don Bernardo por razón de 
veinte ducados que tienen de renta de su hacienda.......   
Gabriel Álvarez, tres fanegas de tierras sembradas y 
una de barbecho, una vaca cerril y cuatro cabezas de 
ganado lanar, debe por todo cuatro reales y treinta y 
dos maravedíes....................................................... 
María Fernández, viuda de Tomás Alonso, tres 
fanegas de tierras sembradas y cinco de barbecho, la 
mitad de un novillo de comuna con el cura de 
Villasecino y diez ovejas, debe por todo cinco reales y 
treinta maravedíes................................................... 
Lucas Bernardo, pastor de ganado merino, cuatro 
caballerías cerriles y ochenta y cinco cabezas de 
ganado menor lanar y cabrío,  debe por todo veinte y 
cuatro reales.......................................................... 
Catalina Álvarez, soltera, siete fanegas de tierra de 
barbecho y dos ovejas, por ello debe diez y seis 
maravedíes.............................................................  
Dominga Álvarez, viuda de Miguel Alonso, dos 
fanegas de tierras sembradas y diez ovejas, debe por 
ello tres reales y seis maravedíes.............................. 
Juliana Álvarez, viuda de Diego Álvarez, dos 
fanegas de tierras sembradas y tres de barbecho, dos 
cabezas de ganado vacuno cerril y cuatro ovejas, debe 
por ello cuatro reales y treinta y dos maravedíes.......... 
María Álvarez Corradas, soltera, una fanega de tierra 
sembrada, una hemina de barbecho, tres ovejas y un 
lechón, debe por ello un real y treinta y dos  
maravedíes............................................................. 
María García, viuda de Alonso García de la 
Reguera, cuatro heminas de tierra sembradas y una 
fanega de barbecho y cinco ovejas, debe por todo ello 
dos reales y veinte maravedíes.................................. 
Bernardo Álvarez, mozo y demás sus hermanos 
menores, cuatro potros cerriles y sesenta y una 
cabezas de ganado menor lanar y cabrío y fanega y 
media de pan y cuarenta reales en dinero de renta, 
deben por todo veinte y un reales y medio................... 

Suma y sigue 

R. MRS. 

834 30 

34 30 

4 32 

5 30 

24 00 

0 16 

3 06 

4 32 

1 32 

2 20 

21 17 

939 7 
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Suma anterior 

María Dominga y Ángela Rodríguez, hermanas 
solteras, tres fanegas de tierra sembradas y otras tres 
de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril y 
diez y siete cabezas de ganado menor de lana y cerda, 
deben por ello nueve reales...................................... 
Catalina Rodríguez, soltera, hija de Justo 
Rodríguez, una fanega de tierra sembrada y dos 
heminas de barbecho, debe por ello un real................. 
Diego Álvarez Pablín, soltero, pastor de ganados 
merinos, cuatro cabezas de ganado caballar cerril y 
veinte y cinco ovejas merinas, debe por ello nueve 
reales y treinta maravedíes....................................... 

Total paga la Majúa 

Y todos los referidos unos son vecinos y otros naturales y asistentes 
en el dicho lugar de La Majúa.   
 

Lugar de Cospedal 
Suma anterior 

Sebastián Álvarez y Juan Rodríguez, regidores del 
lugar de Cospedal declararon tener de renta de 
puertos, el dicho lugar este presente año, mil 
doscientos cuarenta reales de vellón, de que 
corresponde al cinco por ciento sesenta y dos reales....  
Alonso Álvarez y Antonio Álvarez, su hijo, que 
viven juntos veinte y dos fanegas de tierras sembradas 
y veinte y cuatro de barbecho y dos huertas que hacen 
un cuartal de sembradura, y once cabezas de ganado 
mayor vacuno y ochenta cabezas de ganado menor 
lanar, cabrío y de cerda y veinte fanegas de pan de 
renta, deben por todo setenta y dos reales y seis 
maravedíes............................................................ 
Alonso Álvarez Lorenzana, María Flórez, su madre, 
y Julián Gómez, su suegro, que viven juntos, veinte y 
dos fanegas de tierra sembradas y veinte y seis de 
barbecho, doce cabezas de ganado mayor cerril y cien 
cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y de cerda, 
deben por todo cincuenta siete reales y 
medio................................................................... 
Antonio Meléndez, cinco fanegas de tierras 
sembradas y siete de barbecho, seis cabezas de 
ganado vacuno cerril y veinte ovejas y lechones, debe 
por todo quince reales y veinte y cuatro 
maravedíes...........................................................  

Suma y sigue 
 
 

R. MRS. 

939 7 

9 00 

1 00 

9 30 

956 03 

R. MRS. 

956 03 

62 00 

72 06 

57 17 

15 24 

1.163 13 
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Suma anterior 
Domingo Álvarez, tres fanegas de tierras 
sembradas otras tres de barbecho, dos cabezas de  
ganado mayor cerril y veinte ovejas y un lechón, 
debe por ello nueve reales y treinta y dos 
maravedíes.......................................................... 
Antonio Rodríguez, cinco fanegas de tierra 
sembradas y siete y media de barbecho, tres cabezas 
de vacuno cerril y veinte y cinco de ganado menor, 
lanar, cabrío y de cerda, debe trece reales y treinta 
maravedíes......................................................... 
Santos de la Puente, diez fanegas de tierras 
sembradas y seis de barbecho, cinco de ganado 
vacuno cerril y sesenta y siete cabezas de ganado 
menor, lanar, cabrío y cerda, debe treinta reales y 
veinte y seis maravedíes........................................ 
Sebastián Rodríguez, una fanega de tierra 
sembrada, y seis fanegas menos una hemina de 
barbecho, dos potros cerriles y trece cabras, debe 
seis reales y dos maravedíes.................................. 
Catalina de la Puente, viuda de Valentín Álvarez, 
dos fanegas de tierra sembradas cinco y media de 
barbecho, cinco cabezas de ganado mayor cerril y 
cuarenta cabras, ovejas y lechones, debe por todo 
ello diez y seis reales y catorce maravedíes...............   
Juan Álvarez Cuenllas, tres fanegas de tierra 
sembradas y once de barbecho, tres novillos cerriles 
y treinta y cuatro cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y de cerda, debe por todo catorce reales......... 
María Álvarez, soltera, media fanega de tierra 
sembrada y otra media de barbecho y tres cabezas 
de ganado vacuno cerril, debe por ello tres reales y 
medio................................................................. 
Mariana Álvarez Cuchillón, soltera, cinco fanegas 
de tierras sembradas y ocho de barbecho, una vaca 
cerril y catorce ovejas y lechones, debe por ello 
nueve reales y diez maravedíes............................... 
Inés del Prado, viuda de Felipe Rodríguez, diez 
fanegas de tierra sembradas y tres de barbecho, 
cuatro cabezas de ganado vacuno cerril y cincuenta y 
tres cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de 
cerda, debe veinte y seis reales y medio................... 
Pedro Sarcio, ocho fanegas de tierras sembradas y 
doce de barbecho, cinco vacas cerriles y veinte y 
siete ovejas y lechones, debe por ello diez y nueve 
reales y doce maravedíes...................................... 

Suma y sigue 

 

R. MRS. 

1.163 13 

9 32 

13 30 

30 26 

6 02 

16 14 

14 00 

3 17 

9 10 

26 17 

19 12 

1.313 03 
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Suma anterior 

Ana de Cuenllas, viuda de Vicente García, 
escribano, veinte y tres fanegas de tierras 
sembradas y veinte y seis de barbecho, diez y nueve 
cabezas de ganado mayor cerril vacuno y caballar y 
ochenta y cinco cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y cerda y ciento cuarenta reales de renta, 
debe por todo sesenta y nueve reales.................... 
Juan de la Puente y Manuel de la Puente, su 
hijo, que viven juntos, dos fanegas y media de 
tierras sembradas y trece de barbecho y otra media 
fanega que siembra cada año y ocho cabezas de 
ganado mayor cerril y treinta y cinco cabezas de 
ganado menor, y otra fanega sembrada y dos de 
barbecho de Sebastián Álvarez de Villafeliz, su 
yerno, debe por todo veinte reales y 6 maravedíes...  
Juan Rodríguez, diez fanegas de tierras sembradas 
y once de barbecho, siete cabezas de ganado 
vacuno y cincuenta y dos cabezas de ganado menor, 
lanar, cabrío y cerda, sesenta y siete reales de renta 
de la hacienda de una menor que administra, debe 
por todo treinta y dos reales y veinte maravedíes..... 
Santos Rodríguez, dos fanegas de tierra 
sembradas digo son dos fanegas y media de 
barbecho y una vaca cerril y nueve ovejas y 
lechones, debe por ello tres reales y cuatro 
maravedíes......................................................... 
Alonso Meléndez, diez fanegas de tierras 
sembradas y nueve de barbecho, dos vacas cerriles 
y cuarenta y dos cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y de cerda, debe por todo veinte y un reales y 
treinta maravedís................................................. 
Sebastián Álvarez, ocho fanegas de tierra 
sembradas y nueve de barbecho, cinco cabezas de 
ganado vacuno cerril y treinta y seis cabezas de 
ganado menor, lanar, cabrío y de cerda, debe por 
ello veinte y un reales y medio.............................. 

Total paga Cospedal 

Suma y sigue 

Y todos los referidos, unos son vecinos y otros naturales y residentes 
de dicho lugar de Cospedal. 
 
 
 
 
 

R. MRS. 

1.313 03 

69 00 

20 26 

32 20 

3 04 

21 30 

21 17 

526 02 

1.482 01 
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Lugar de Robledo 
 

Suma anterior 
Gabriel Álvarez y Francisco Fernández, 
residentes del lugar de Robledo declararon tener en 
renta de puertos el dicho lugar este presente año 
ochocientos y veinte y cinco reales de vellón de que 
corresponden al cinco por ciento cuarenta y un reales 
y ocho maravedíes................................................ 
Francisco Diez, quince fanegas de tierras 
sembradas y diez y seis de barbecho, doce cabezas 
de ganado mayor cerril, vacuno y caballar, sesenta y 
seis cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y de 
cerda y cuarenta reales de renta de un molino, debe 
por todo cuarenta y cuatro reales y diez y ocho 
maravedíes......................................................... 
El mismo por los hijos solteros de Fabián y Gabriel 
Álvarez, seis reales y veinte y un maravedíes por el 
ganado y sementera y renta que él tiene.................  
Domingo Álvarez, un cuartal de tierra de 
sembradura, tres novillos cerriles  ocho ovejas y dos 
lechones, debe por ello cinco reales y veinte 
maravedíes......................................................... 
Polonia Álvarez, media fanega de tierra sembrada y 
otra media de barbecho, dos cabezas de ganado 
vacuno cerril y quince ovejas y lechones, debe por 
ello seis reales..................................................... 
Cándido Rodriguez Marrón, cinco y media de 
tierra sembrada y una fanega y media de barbecho, 
cinco cabezas de ganado vacuno cerril y treinta y seis 
cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda 
suyo y de Isabel Álvarez su madre que viven junto, 
debe por todo quince reales................................... 
Antonio Rodriguez Marrón, cinco fanegas de tierra 
sembradas con tres que son de una menor de Juan 
Meléndez, siete fanegas de barbecho, dos vacas 
cerriles y treinta y una cabezas de ganado menor 
lanar, cabrío y de cerda y media fanega de pan de 
renta debe por todo catorce reales y diez y ocho 
maravedíes......................................................... 
Mateo Suarez, dos fanegas de tierra sembrada y 
una de barbecho una vaca cerril y diez y seis cabezas 
menores lanar, cabrío y de cerda, debe por ello seis 
reales y veinte y seis maravedíes........................... 

Suma y sigue 

 
 
 

R. MRS. 

1.482 01 

41 08 

44 18 

6 21 

5 20 

6 00 

15 00 

14 08 

6 26 

1.621 16 
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Suma anterior 

Domingo Suarez, ocho fanegas de tierra 
sembradas, cinco cabezas de ganado mayor cerril y 
diez y nueve ovejas y lechones debe por ello diez y 
siete reales y medio........................................... 
Simón Álvarez, una fanega de sembradura, de 
barbecho, una vaca cerril, catorce ovejas, cabras y 
lechones, de renta de un molino de mal tiempo y 
como administrador de los  bienes de Domingo 
Álvarez, su hermano ausente, cinco reales de renta 
de un medio molino cinco reales de renta debe real y 
cuatro onzas y por María Álvarez, su hermana 
ausente, fanega y media de tierra sembrada y cuatro  
fanegas y debe por todo ocho reales y trece 
maravedíes......................................................... 
Gabriel Álvarez, cinco fanegas de tierra sembradas 
otras cinco de barbecho, tres cabezas de ganado 
mayor cerril y veinte y cuatro cabezas de ganado 
menor lanar, cabrío y de cerda, debe por todo trece 
reales y veinte y dos maravedíes............................ 
Alonso Álvarez, seis fanegas de tierras sembradas, 
cinco fanegas de barbecho, cinco cabezas de ganado 
vacuno cerril veinte y ocho ovejas cabras y lechones 
y tres cuartales de pan de renta por Luis Álvarez su 
hermano, debe por todo diez y ocho reales............... 
Benito Rodriguez, dos fanegas de tierra sembradas 
tres y media de barbecho diez reales de renta de un 
molino dos novillos cerriles y cuarenta y cinco 
cabezas de ganado menor lanar cabrío y de cerda, 
debe por todo quince reales y tres maravedíes.........  
Juan Morales, tres fanegas de tierra sembradas y 
tres de barbecho cuatro cabezas de ganado mayor 
cerril y treinta y cuatro cabezas de ganado menor, 
debe por ello quince reales..................................... 
Antonio Álvarez de la Torre, catorce fanegas de 
tierra sembradas  y diez de barbecho, tres cabezas 
de ganado mayor cerril vacuno y caballar y treinta 
cabezas de ganado menor lanar cabrío y de cerda 
debe por todo veinte y cuatro reales y dos 
maravedíes......................................................... 
Santos Álvarez, cinco heminas de tierra sembradas 
y otras cinco de barbecho y cinco cabezas de ganado 
menor lanar y de cerda debe por ello dos reales y 
treinta y dos maravedíes....................................... 

Suma y sigue 

 
 

R. MRS. 

1.621 16 

17 17 

8 13 

13 22 

18 00 

15 03 

15 00 

24 02 

2 32 

1.736 03 

55



 
Suma anterior 

Juan Álvarez Andrés, cinco fanegas de tierra 
sembradas y dos de barbecho y tres cabezas de 
ganado vacuno cerril y cuarenta y tres cabezas de 
ganado menor lanar, cabrío y de cerda debe por ello  
diez y ocho reales y cuatro maravedíes................... 
Diego Álvarez Arias, doce fanegas de tierra 
sembradas y veinte de barbecho, nueve cabezas de 
ganado cerril vacuno y caballar y setenta y seis 
cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda y 
el mismo como curador de Antonia Álvarez, su 
sobrina, tres fanegas de pan y tres ducados en 
dinero de renta digo esta renta es suya propia y otra 
su sobrina, cuatro fanegas de tierra sembradas y dos 
de barbecho y trece reales y una fanega de pan de 
renta, debe por todo cuarenta y siete reales y once 
maravedíes.......................................................... 
Mateo García, ocho fanegas de tierra sembradas y 
trece de barbecho, dos cabezas vacunas cerriles y 
diez y ocho ovejas, cabras y lechones, debe por ello 
catorce reales y ocho maravedíes.......................... 
Pedro Gutiérrez, tres fanegas de tierra sembradas 
cuatro y media de barbecho, dos vacas cerriles y diez 
y ocho cabezas de ganado menor, lanar, cabrío y de 
cerda, debe por ello nueve reales y ocho maravedíes. 
Juan Rodriguez, seis fanegas de tierra sembradas y 
once de barbecho, una novilla cerril y veinte y ocho 
ovejas y lechones mas veinte reales de renta de la 
hacienda que administra a María García, su cuñada 
ausente, debe por todo catorce reales y veinte 
maravedíes.......................................................... 
Miguel Rodriguez, seis fanegas y media de tierras 
sembradas siete de barbecho, una vaca cerril y 
veinte y dos cabezas de ovejas, cabras y lechones, 
debe por ello doce reales y veinte y tres maravedíes..  
María Rodriguez, viuda de Cruz Suarez, cuatro 
fanegas de tierra sembradas, fanega y media de 
barbecho, una vaca cerril y once ovejas, cabras y 
lechones, debe por ello siete reales y veinte 
maravedíes......................................................... 
Antonio Álvarez Ramón, dos fanegas y media de 
tierra sembradas y dos de barbecho, diez y ocho 
cabezas de ganado menor lanar, cabrío y de cerda, 
debe por ello seis reales y veinte y seis maravedíes.  

Suma y sigue 

 
 

R. MRS. 

1.736 03 

18 04 

47 11 

14 08 

9 08 

14 20 

12 23 

7 20 

6 26 

1.866 21 
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Suma anterior 

Domingo Marrón, tres fanegas de tierra sembradas 
digo tres y media y otras tres y media de barbecho, 
cuatro cabezas de ganado mayor cerril y veinte y una 
ovejas, cabras y lechones, debe por todo doce reales y  
quince maravedíes................................................. 
Juan Álvarez, media fanega de sembradura de 
barbecho y once cabezas de ganado menor lanar y 
cabrío, debe por ello tres reales digo dos reales y 
veinte maravedíes................................................. 
Francisca Flórez, viuda de Domingo Álvarez, 
quince fanegas de tierras sembradas y diez y siete y 
media de barbecho, ocho cabezas de ganado vacuno 
cerril y treinta y ocho cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y cerda y doce reales de renta de un molino de 
mal tiempo, debe por todo treinta y dos reales y diez 
y ocho maravedíes................................................. 
Juan Álvarez Ramón, dos fanegas y media de tierra 
sembradas y cuatro de barbecho, cuatro cabezas de 
ganado vacuno cerril y veinte y cuatro cabezas de 
ganado menor lanar cabrío y cerda, debe por ello doce 
reales y cuatro maravedíes..................................... 
Domingo Suarez, siete fanegas de tierra sembradas 
y once y media de barbecho, cuatro cabezas de 
ganado vacuno cerril y treinta y cinco cabezas de 
ganado menor lanar cabrío y cerda, debe por todo 
diez y nueve reales y ocho maravedíes..................... 
Juan Rodriguez Marrón, nueve fanegas de tierra 
sembradas y siete de barbecho seis cabezas de 
ganado mayor cerril, ?????? ????, seis cabezas de 
ganado menor lanar, cabrío y cerda, veinte y ocho de 
renta de heredades y de un molino de mal tiempo y 
otra media fanega de pan de renta, debe por todo 
veinte y cinco reales y tres maravedíes..................... 
Juan Pérez, seis fanegas de tierras sembradas cinco 
y media de barbecho, seis cabezas de ganado vacuno 
cerril y treinta y siete cabezas de ganado lanar, cabrío 
y cerda, debe por ello veinte reales y veinte y cuatro 
maravedíes........................................................... 
Isabel Álvarez viuda de Juan Rodriguez, dos 
fanegas de tierras sembradas y otras dos de 
barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno cerril y 
veinte y seis cabezas de ganado lanar, cabrío y de 
cerda, debe por todo debe por todo doce reales y 
cuatro maravedíes................................................  

Total paga Robledo 
Suma y sigue 

R. MRS. 

1.866 21 

12 15 

2 20 

2 18 

12 04 

19 08 

25 03 

20 24 

12 04 

522 08 

2.004 09 
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Y todos los referidos son unos vecinos y otros naturales residentes en 
dicho lugar de Robledo. 

Lugar de Riolago 
 

Suma anterior 
Francisco Álvarez de la Portilla y Pedro Álvarez 
mayor en días, regidores del lugar de Riolago 
declararon tener de renta de puertos el dicho lugar 
este presente año mil reales de vellón de que 
corresponden a cinco por ciento cincuenta reales........  
Isabel Álvarez, soltera, media fanega de tierra 
sembrada y dos fanegas y media de barbecho, y doce 
ovejas y una lechona, debe por ello tres reales y 
medio................................................................... 
Dominga Álvarez, soltera dos fanegas de tierra 
sembradas y dos y media de barbecho y trece ovejas, 
debe por ello cinco reales y dos maravedíes............... 
Antonio Flórez, por ausencia de Juan Flórez su 
hermano, diez y ocho fanegas de tierra sembradas y 
veinte y dos de barbecho, cinco cabezas de ganado 
mayor cerril, sesenta cabezas de ganado menor y 
veinte ducados de renta una casa y unos prados, debe 
por todo cuarenta y ocho reales y cuatro maravedíes.. 
Ana Fernández soltera, diez y ocho ovejas y una 
lechona, debe por ello cuatro reales y diez y seis 
maravedíes........................................................... 
Isabel Álvarez de la Rina viuda de Santiago, seis 
fanegas de tierras sembradas y siete de barbecho, 
cinco cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y 
cuatro cabezas de ganado menor, debe por todo diez 
y seis reales y veinte y dos maravedíes....................  
Roque de la Rina, siete fanegas y media de tierra 
sembradas y ocho de barbecho y siete cabezas de 
ganado vacuno cerril y veinte y seis ovejas, cabras y 
lechones, debe por todo veinte reales y veinte y uno 
maravedíes........................................................... 
Antonio Alonso, siete fanegas de tierras sembradas 
y nueve de barbecho, diez cabezas de ganado vacuno 
cerril y cincuenta y cuatro cabezas de ganado lanar, 
cabrío y de cerda y diez celemines dejan de renta de  
un molino, debe por todo treinta reales y veinte y 
cuatro maravedíes.................................................. 
Pedro Marcello, trece fanegas de tierra sembrada y  
seis de barbecho, diez cabezas de ganado cerril 
vacuno, cuarenta y dos cabezas de ganado menor 
lanar, cabrío y de cerda, debe por todo treinta y dos 
reales y treinta maravedíes...................................... 

Suma y sigue 

R. MRS. 

2.004 09 

50 00 

3 17 

5 02 

48 04 

4 16 

16 22 

20 01 

30 24 

32 30 

2.215 23 
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Suma anterior 

Alonso Álvarez, tres fanegas de tierra sembradas y 
dos de barbecho y once ovejas, debe por ello cinco 
reales y veinte maravedíes...................................... 
Gabriel Marcello, diez y ocho fanegas de tierras 
sembradas  y veinte de barbecho, diez y siete cabezas 
de ganado cerril vacuno, ciento diez cabezas de 
ganado menor lanar cabrío y de cerda, mas paga de 
renta unas heredades al Marques de Inicio tres 
cientos y cincuenta reales, debe por todo setenta y 
ocho reales y trece maravedíes................................. 
Manuel Fernández, ocho fanegas de tierra 
sembradas y seis de barbecho tres cabezas de ganado 
vacuno cerril y diez y siete de ganado lanar cabrío y 
de cerda y fanega y media de pan de renta por su 
hermano Tarsio ausente, debe por todo quince reales 
y veinte y seis maravedíes......................................  
María Álvarez soltera, una fanega de tierra sembrada 
y fanega y media de barbecho, una vaca cerril y 
veinte y un ovejas y cabras, debe por todo seis reales 
y treinta y dos maravedíes...................................... 
Pedro Álvarez, mayor y menor en días, suegro y 
yerno que viven juntos, ocho fanegas de tierras 
sembradas y doce de barbecho, cinco vacas cerriles y 
treinta y cuatro cabezas lanar, cabrío y de cerda debe 
por ello veinte y un reales........................................ 
Tirso Marcello, dos fanegas de tierras sembradas y 
dos de barbecho, tres cabezas de ganado cerril vacuno 
y once ovejas y lechones, debe por ello siete reales y 
veinte maravedíes.................................................. 
Francisco Suarez, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y otras cuatro de barbecho, cinco cabezas 
de ganado vacuno cerril y catorce ovejas y lechones, 
debe por ello doce reales y diez maravedíes..............  
Domingo Alonso, tres fanegas de tierras sembradas 
y cinco de barbecho, cinco cabezas vacunas cerriles y 
diez ovejas cabras y lechones, debe por ello diez 
reales y doce maravedíes......................................... 
Domingo García, dos fanegas de tierra sembradas y 
dos y media de barbecho, siete cabezas de ganado 
vacuno cerril, veinte y siete cabezas de ganado lanar, 
cabrío y de cerda y una fanega de pan de renta de 
Isabel Fernández, su cuñada, debe por todo quince 
reales y veinte y nueve maravedíes.......................... 

Suma y sigue 

 
 

R. MRS. 

2.215 23 

5 20 

78 13 

15 26 

6 32 

21 00 

7 20 

12 10 

10 12 

15 29 

2.389 15 

59



 
Suma anterior 

Francisco Álvarez de la Puente, tres fanegas de 
tierras sembradas ocho y media de barbecho, seis 
cabezas de ganado mayor cerril y veinte y cinco 
cabezas de ganado menor, debe por todo catorce 
reales y treinta maravedíes..................................... 
Antonia Álvarez, mujer de Esteban García ausente, 
fanega y media de tierras sembradas, dos fanegas de 
barbecho y dos ovejas, debe por ello dos reales........ 
Fabián García y Antonio García, su hijo que viven 
juntos, ocho fanegas de tierras sembradas y ocho de 
barbecho, cinco cabezas de ganado cerril vacuno, 
cuarenta y cinco cabezas de ganado menor, lanar 
cabrío y de cerda, y otras dos fanegas de tierra 
sembrada y dos de barbecho por José González su 
yerno, debe por todo veinte y cinco reales y veinte 
maravedíes........................................................... 
José Suarez, ocho fanegas de tierra sembradas y 
doce de barbecho, catorce cabezas de ganados mayor 
cerril, sesenta y tres cabezas de ganado menor y dos 
fanegas de pan de renta, debe por todo treinta y siete 
reales y veinte y ocho maravedíes............................ 
Francisco Álvarez de la Portilla, cuatro fanegas de 
tierras sembradas y ocho de barbecho, cuatro cabezas 
de ganado vacuno cerril y trece cabezas de ganado 
menor, debe por todo once reales y dos maravedíes.. 
Francisco de Cuenllas, seis fanegas de tierras 
sembradas y otras seis de barbecho, cinco cabezas de 
ganado cerril vacuno y veinte y cuatro cabezas de 
ganado lanar, cabrío y de cerda, debe por ello diez y 
seis reales y veinte y dos maravedíes.......................  
Don Francisco Álvarez de Miranda, veinte y cuatro 
fanegas de tierras sembradas y una huerta con 
árboles que hace una fanega de sembradura, mas 
trescientos reales de renta de unos molinos y casa de 
ropería mas cincuenta fanegas de pan y doscientos 
treinta y un reales en dinero de renta de heredad debe 
por todo ciento tres reales....................................... 
Dominga García, soltera, cuartal y medio de pan de 
renta y seis ovejas, debe por ello un real y veinte y 
seis maravedíes..................................................... 

Suma y sigue 

 
 
 
 
 

R. MRS. 

2.389 15 

14 30 

2 00 

25 20 

37 28 

11 02 

16 22 

103 00 

1 26 

2.602 07 

60



 
Suma anterior 

Isidro Marcello y Pedro Marcello, su hijo que viven 
juntos, diez fanegas de tierras sembradas y otras diez 
de barbecho, siete cabezas de ganado cerril vacuno y 
caballar, cuarenta y dos cabezas de ganado lanar, 
cabrío y de cerda, debe por todo veinte y seis reales y 
treinta maravedíes................................................. 
Antonio García de la Perida, siete fanegas de 
tierras sembradas y cuatro de barbecho, cuatro vacas 
cerriles, veinte y seis de las cabras y lechones, debe 
por ello diez y siete reales y cuatro maravedíes......... 
Pedro Alonso y Santiago Alonso, su hijo que viven 
juntos, siete fanegas de tierras sembradas y ocho de 
barbecho, doce cabezas de ganado vacuno cerril y 
cuarenta y ocho ovejas, cabras y lechones, debe por 
todo treinta reales y diez maravedíes........................  
Don Diego de Quiñones Lorenzana, regidor de 
León y su madre, veinte fanegas de tierras sembradas 
y otras veinte de barbecho, dos huertas que hacen 
media fanega y ciento y cincuenta reales de renta de 
prados y cuatro fanegas de pan de heredades, diez 
cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y cuatro 
ovejas, cabras y lechones y dos fanegas de pan de 
renta de un molino, debe por todo cuarenta y siete 
reales y cinco maravedíes....................................... 
Juan Álvarez y María Diez su madre que viven 
juntos, ocho fanegas de tierras sembradas, y otras 
ocho de barbecho, tres cabezas de ganado vacuno 
cerril y veinte y dos ovejas y lechones, debe por ello 
diez y seis reales y seis maravedíes.......................... 
Antonio Álvarez, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y dos de barbecho, debe cuatro reales...... 
Alonso García, catorce vacas a comuna en este tiene 
en Abelgas y un potro cerril y cuarenta y ocho ovejas 
de ganado menor, debe por ello veinte y seis reales y 
diez maravedíes.................................................... 
Antonio García de la Portilla y Teodora Álvarez su 
nuera que viven juntos, cuatro fanegas de tierra 
sembradas y otras dos de barbecho, dos cabezas de 
ganado vacuno cerril y cuarenta ovejas, cabras y 
lechones, debe por todo quince reales y catorce 
maravedíes............................................................ 

Suma y sigue 

 
 
 
 

R. MRS. 

2.602 07 

26 30 

17 04 

30 10 

47 05 

16 06 

4 00 

26 10 

15 14 

2.785 18 

61



 
Suma anterior 

Gerónimo Alonso, cuatro fanegas de tierra 
sembradas y tres de barbecho, tres cabezas de 
ganado vacuno cerril diez y siete cabezas de ganado 
lanar, cabrío y de cerda, debe por ello once reales..... 
Juan García Caballero, noventa reales de renta de 
una casa para Alfolí y otras heredades que son 
sesenta reales, la casa y tres fanegas de pan de renta 
las heredades, debe de cinco por ciento cuatro reales 
y medio................................................................ 
Juan García menor en días, tres fanegas de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho, dos cabezas de 
ganado cerril vacuno y diez y seis de ganado menor 
lanar y de cerda, debe por ello ocho reales y veinte y 
seis maravedíes.................................................... 
Francisco Fernández e Isabel Martinez su madre 
que viven juntos, diez fanegas de tierras sembradas y 
otras diez de barbecho, tres cabezas de ganado cerril 
vacuno y veinte y cuatro ovejas, cabras y lechones, 
debe por ello diez y ocho reales y veinte y dos 
maravedíes.......................................................... 
Magdalena Fernández y su hermana, un cuartal de 
tierra sembrada, una vaca cerril, cinco ovejas y dos 
fanegas y tres cuartales de tierra de barbecho, debe 
dos reales y catorce maravedíes.......................... 
Juan García mayor en días y Francisco García su 
hijo que viven juntos, seis fanegas de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho, catorce cabezas de 
ganado vacuno cerril y sesenta y seis cabezas de 
ganado menor lanar, cabrío y de cerda mas otra 
fanega de tierra sembrada, debe por todo treinta y 
seis reales y medio................................................ 
Juan García Redondo menor en días, dos fanegas de 
tierra sembradas y ocho de barbecho, siete cabezas 
de ganado vacuno cerril y veinte y cuatro cabezas de  
ganado lanar cabrío y de cerda, debe por todo catorce 
reales y veinte y dos maravedíes............................. 

Total paga Riolago 

Suma y sigue 

Y todos los referidos son unos vecinos y otros naturales y residentes 
de dicho lugar de Riolago. 
 
 
 
 
 

R. MRS. 

2.785 18 

11 00 

4 17 

8 26 

18 22 

2 14 

36 17 

14 22 
878 11 

2.882 20 

62



Lugar de Villasecino 
 
 

Suma anterior 
Francisco Álvarez del Valle, menor en días, regidor 
del lugar de Villasecino,  declara tener de renta de 
puertos el dicho lugar este presente año seiscientos 
reales de vellón a que corresponden treinta reales de 
cinco por ciento de donativo....................................  
Lucas García Lorenzana, veinte y cinco fanegas de 
tierras sembradas y treinta fanegas de barbecho, 
cuarenta ovejas y sesenta y tres cabezas de ganado 
vacuno cerril mas ciento y ochenta reales de renta de 
algunos bienes, debe por todo ciento y seis reales...... 
Juan Meléndez, doce fanegas de tierras sembradas y 
otras doce de barbecho, doce cabezas de ganado 
vacuno y caballar cerril y treinta cabezas de ganado 
lanar cabrío y de cerda, debe por todo treinta y un 
reales y dos maravedíes......................................... 
Blas Rodriguez, cinco fanegas de tierra sembradas y  
cinco y media de barbecho, y treinta y seis cabezas de 
ganado menor lanar, cabrío y de cerda, debe por ello 
trece reales y veinte y cuatro maravedíes..................  
Marta Fernández, viuda de Francisco Álvarez, seis 
fanegas de de tierra sembradas y siete de barbecho, 
tres vacas cerriles, veinte y una ovejas y una lechona,  
debe por todo catorce reales y seis maravedíes..........  
Isabel Álvarez, viuda de Domingo Meléndez, una 
hemina de tierra sembrada y dos fanegas de 
barbecho, tres cabezas de ganado vacuno y cinco de 
ganado lanar debe por todo cuatro reales y diez y 
ocho maravedíes................................................... 
María García, viuda de Sebastián García, cinco 
fanegas de tierra sembradas y otras cinco de barbecho  
tres cabezas de ganado mayor vacuno cerril y treinta 
y tres cabezas de ganado lanar, cabrío y de cerda, 
debe por todo quince reales y veinte y seis 
maravedíes...........................................................  
Pedro García Lorenzana, diez fanegas de tierras 
sembradas y catorce de barbecho, dos vacas cerriles,  
y una potra cerril y veinte ovejas y lechones debe por 
ello catorce reales y veinte y cuatro maravedíes.........  
Toribio Álvarez, tres fanegas de tierras sembradas y  
cuatro de barbecho, seis cabezas de ganado vacuno y 
caballar cerril y treinta y dos ovejas, cabras y echones  
debe por ello diez y seis reales y medio..................... 

Suma y sigue 

 

R. MRS. 

2.882 20 

30 00 

106 00 

31 02 

13 24 

14 06 

4 18 

15 26 

14 24 

16 17 

3.129 01 

63



 
Suma anterior 

Antonio García Lorenzana y sus hermanos, catorce 
fanegas de tierras sembradas y otras catorce de 
barbecho, diez y seis cabezas de ganado cerril vacuno 
y caballar y ciento ocho cabezas lanares y de cerda, 
debe por todo cincuenta y cinco reales y catorce 
maravedíes........................................................... 
Gregorio Suarez, cuatro fanegas de tierra sembradas 
y cinco de barbecho, una vaca y dos potros cerriles y 
noventa y siete cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y de cerda debe por todo veinte y nueve reales 
y veinte y ocho maravedíes.....................................  
Andrés Alonso, cinco fanegas de tierras sembradas y 
seis de barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno 
cerril y diez ovejas y lechones, debe por ello doce 
reales y doce maravedíes......................................... 
Bartolomé Pérez, treinta y seis cabezas de ganado 
menor lanar, cabrío y de cerda, debe por ello ocho 
reales y medio....................................................... 
Juan Álvarez del Valle, mozo en días, cuatro 
fanegas de tierra sembradas y cinco de barbecho, una 
vaca cerril, veinte y cinco ovejas, un lechón, debe por 
ello once reales y cuatro maravedíes......................... 
Jerónima Sánchez viuda, cuatro fanegas de tierra 
sembradas y ocho de barbecho, tres vacas cerriles, 
veinte y cinco cabezas de ganado menor lanar, cabrío 
y cerda, debe por ello dos reales y treinta maravedíes. 
María Álvarez, viuda de Francisco Pérez, tres 
fanegas de tierra sembradas y cinco de barbecho, una 
vaca cerril y ocho ovejas y cabras, debe por ello cinco 
reales y treinta maravedíes..................................... 
Pedro García Calvo, cinco fanegas de tierra 
sembradas, cinco y media de barbecho, treinta y siete 
cabezas de ganado lanar, cabrío y cerda, debe por ello 
trece reales y veinte y cuatro maravedíes.................. 
Antonio y Bartolomé Alonso, hermanos, diez y 
siete fanegas de tierras sembradas, otras diez y siete 
de barbecho, nueve cabezas de ganado vacuno cerril 
noventa y siete cabezas lanares y de cerda, deben por 
todo cuarenta y ocho reales y ocho maravedíes........ 
Antonio García del Valle, diez fanegas de tierra 
sembradas y once de barbecho, siete cabezas de 
ganado mayor cerril y treinta y dos ovejas y lechones, 
debe por todo veinte y cuatro reales y medio.............  

Suma y sigue 

 
 

R. MRS. 

3.129 01 

55 14 

29 28 

12 12 

8 17 

11 04 

12 30 

5 30 

13 24 

48 28 

24 17 

3.352 01 

64



 
Suma anterior 

Dominga Alonso, viuda de Manuel Calvo, seis 
fanegas de tierra sembradas y diez de barbecho, tres 
cabezas de ganado mayor cerril y quince ovejas y 
lechones, debe por ello dos reales y medio................  

Total paga Villasecino 

Y todos los referidos son unos vecinos y otros naturales y asistentes 
en dicho lugar de Villasecino. 
 

Lugar de Truébano 
 
Juan Álvarez, regidor del lugar de Truébano declaro 
tener el dicho lugar de renta de puertos este presente 
año cien reales de vellón de que corresponden cinco 
reales al ciento por ciento........................................ 
Juan Álvarez, tres fanegas de tierra sembradas y 
otras tres de barbecho, tres cabezas de ganado mayor 
cerril, veinte y siete cabezas de ganado menor lanar, 
cabrío y de cerda, debe por ello doce reales y doce 
maravedíes...........................................................  
Juan Rodriguez, menor en días, seis fanegas de 
tierra sembradas y otras seis de barbecho, cinco 
cabezas de ganado mayor cerril y cincuenta y ocho de 
ganado lanar, cabrío y cerda, debe por todo veinte y 
cuatro reales y veinte y dos maravedíes.................... 
Alonso García, trece fanegas de tierra sembradas y 
trece y media de barbecho, trece cabezas de ganado 
cerril vacuno, y caballar y cuarenta cabezas de ganado 
lanar, cabrío y de cerda, debe por todo treinta y cinco 
reales y catorce maravedíes....................................  
Pedro Fernández, media fanega de tierra sembrada 
y otra media fanega de barbecho, una cabeza vacuna 
cerril, veinte y ocho ovejas, cabras y lechones, debe 
por ello ocho reales y tres maravedíes......................  
Lázaro Álvarez, seis fanegas y media de tierra 
sembradas y cinco de barbecho, cinco cabezas de 
ganado vacuno cerril, veinte y ochenta y tres de 
ganado menor lanar, cabrío y de cerda, diez reales de 
renta de unas tierras y veinte y cinco reales que tiene 
de renta Domingo García su menor, debe por todo 
treinta y tres reales y dos maravedíes....................... 
Benito Pérez, tres fanegas de tierras cargadas y tres 
de barbecho y quince cabezas de ganado menor, debe 
por todo seis reales y medio..................................... 

Suma anterior 
 
 

R. MRS. 

3.352 01 

2 17 
471 32 

R. MRS. 

5 00 

12 12 

24 22 

35 14 

8 03 

33 02 

6 17 

3.479 20 

65



 
Suma anterior 

Pascual García, tres fanegas de tierras sembradas y 
siete de barbecho, una cabeza de ganado mayor cerril 
y doce de ganado menor, debe por ello seis reales y 
veinte y ocho maravedíes........................................ 
María Rodriguez, viuda de Diego Meléndez, seis 
fanegas de tierra sembradas y otras seis de barbecho, 
dos vacas cerriles y cuatro ovejas, debe por ello ocho 
reales y treinta y dos maravedíes............................. 
Magdalena García, viuda de Juan Hidalgo, una 
fanega de tierra sembrada y cuatro de barbecho, dos 
cabezas de ganado vacuno cerril, catorce ovejas, 
cabras y un lechón, debe por ello seis reales y medio.. 
Andrés García, once fanegas de tierra sembradas y 
doce de barbecho, dos fanegas y media de pan de 
renta de unas tierras, doce cabezas de ganado vacuno 
cerril y cincuenta y una cabezas de ganado lanar, 
cabrío y de cerda, debe por ello treinta y seis reales y 
ocho maravedíes................................................... 
Antonia Álvarez, viuda de Manuel Garrido, una 
fanega de tierra sembrada y fanega y media de 
barbecho y cinco ovejas debe por ello dos reales y seis 
maravedíes............................................................ 
Juan Rodriguez Platas, ocho fanegas de tierras 
sembradas, otras ocho de barbecho, cuatro cabezas 
de ganado mayor cerril y cincuenta y una cabezas de 
ganado lanar, cabrío y de cerda, debe por todo veinte 
y cuatro reales....................................................... 
Juan Garrido, soltero, tres cabezas de ganado mayor 
cerril y nueve de ganado lanar y de cerda y una 
fanega de tierra de barbecho, debe por ello cinco 
reales y cuatro maravedíes...................................... 
Alonso Fernández, tres fanegas de tierra 
sembradas, otras tres de barbecho, dos cabezas de 
ganado mayor cerril y siete cabezas de ganado lanar, 
debe por ello seis reales y veinte y dos maravedíes..... 
Marta Alonso, viuda de Domingo Fidalgo, dos 
heminas de tierra sembradas y cuatro de barbecho, 
debe veinte y cuatro maravedíes.............................. 
Sebastián Alonso, quince fanegas de tierras 
sembradas, otras quince de barbecho, nueve cabezas 
de ganado mayor cerril cuarenta y dos ovejas, cabras 
y lechones, debe por ello treinta y tres reales y treinta 
maravedíes............................................................ 

Suma anterior 
 
 

R. MRS. 

3.479 20 

6 28 

8 32 

6 17 

36 08 

2 06 

24 00 

5 04 

6 22 

0 24 

33 30 

3.610 21 

66



 
Suma anterior 

Juan Conde y Gabriel Conde su hijo que viven 
juntos, diez fanegas de tierras sembradas, otras diez 
de barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno cerril y 
veinte y seis de ganado menor lanar cabrío y de cerda, 
deben por todo veinte y un reales y cuatro maravedíes. 
José Meléndez, catorce fanegas de tierra sembradas 
y diez y ocho de barbecho, ocho fanegas de pan de 
renta, ocho cabezas de ganado vacuno cerril y 
cincuenta de ganado menor lanar cabrío y de cerda, 
debe por todo treinta y siete reales y veinte y seis 
maravedíes............................................................ 
Domingo Suarez y Gabriel Suarez, su hijo que viven 
juntos, siete fanegas de tierra sembradas y ocho de 
barbecho, una cabeza vacuna cerril y veinte y dos 
ovejas y lechones, debe por ello trece reales y seis 
maravedíes............................................................. 
Sebastián Fernández, dos fanegas de tierra 
sembradas y otras dos de barbecho y cinco ovejas, 
debe por ello tres reales y seis maravedíes.................  
Francisco Rodriguez, siete fanegas de tierra 
sembradas y seis de barbecho, nueve cabezas de 
ganado mayor cerril y cincuenta y ocho de ganado 
lanar , cabrío y de cerda debe por todo veinte y nueve 
reales y veinte y dos maravedíes.............................. 
María Suarez, viuda de Alonso Meléndez, cuatro 
fanegas de tierras sembradas y otras cuatro de 
barbecho, tres cabezas de ganado mayor cerril y tres 
de lanar, cabrío y de cerda, debe por ello diez reales y 
dos maravedíes...................................................... 
Francisco Meléndez, ocho fanegas de tierras 
sembradas y siete de barbecho, cinco cabezas de 
ganado mayor cerril y treinta de lanar, cabrío y de 
cerda, debe por ello veinte reales y dos maravedíes..... 
Bernabé Meléndez, nueve fanegas de tierras 
sembradas y otras nueve de barbecho, cinco cabezas 
de ganado bravo cerril y treinta y dos de lanar, cabrío 
y de cerda, debe por ello veinte y un reales y medio....  
Juan Meléndez, ocho fanegas de tierras sembradas y 
otras ocho de barbecho, cuatro cabezas de ganado 
vacuno cerril y diez y nueve de lanar, cabrío y de 
cerda, debe por ello diez y seis reales y medio...........  

Total paga Truébano 

Suma y sigue 

Y todos los referidos unos son vecinos y otros naturales y residentes 
en el dicho lugar de Truébano.  

R. MRS. 

3.610 21 

21 04 

37 26 

13 06 

3 06 

29 22 

10 02 

20 02 

21 17 

16 17 
429 03 

3.783 21 

67



Lugar de Candemuela 
 

 
Suma anterior 

Domingo Alonso y Francisco Diez, regidores de el 
lugar de Candemuela, declararon tener en el dicho 
lugar de renta de puertos este presente año setecientos 
reales de vellón que corresponden treinta y cinco reales 
al cinco por ciento.................................................... 
Juan Rodriguez, diez fanegas de tierras sembradas y  
nueve de barbecho, cinco vacas cerriles, veinte y cuatro  
cabezas de ganado lanar y de cerda, debe por ello 
veinte reales y veinte y dos maravedíes...................... 
Dominga Álvarez viuda de Fabián Valero, dos 
fanegas de de barbecho, no debe nada....................... 
Felipe García, cinco fanegas de tierras sembradas y 
tres de barbecho, una vaca cerril y veinte y una ovejas 
de lanar y de cerda, debe diez reales y treinta y dos 
maravedíes............................................................. 
María Bernardo soltera, tres fanegas de tierras 
sembradas y dos de barbecho, un novillo cerril y ocho 
ovejas, debe por ello cinco reales y treinta maravedíes..  
Pedro Rodriguez y Alonso Rodriguez hermanos, 
solteros, ocho fanegas de tierras sembradas y otras 
ocho de barbecho, dos reses vacunos cerriles y 
cincuenta y dos de lanar, cabrío y de cerda, debe por 
ello veinte y dos reales y ocho maravedíes................... 
Antonio García, diez fanegas de tierras sembradas y 
nueve de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno 
cerril y diez y seis ovejas y lechones, debe por ello 
quince reales y veinte y seis maravedíes..................... 
Don Gaspar Álvarez, veinte y seis fanegas de tierras 
sembradas y otras veinte y seis de barbecho, ocho 
cabezas de ganado mayor cerril y cuarenta y siete de 
ganado lanar y de cerda, trescientos reales de vellón de 
renta de otros bienes, debe por todo sesenta reales y 
dos maravedíes....................................................... 
María Alonso soltera, fanega y media de tierras 
sembradas y una de barbecho y once ovejas, debe por 
ello cuatro reales y tres maravedíes............................ 
Catalina Garrido, viuda de Francisco Álvarez, dos 
heminas de tierras sembradas y cuatro ovejas, debe 
por ello un reales y veinte y dos maravedíes................  
Tomas Ris, ocho fanegas de tierras sembradas y otras 
ocho de barbecho, tres vacas cerriles y veinte ovejas y  
lechones, debe por ello quince reales y veinte y cuatro 
maravedíes............................................................. 

Suma y sigue 

R. MRS. 

3.783 21 

35 00 

20 22 

0 00 

10 32 

5 30 

22 08 

15 26 

60 02 

4 03 

1 22 

15 24 

3.975 20 
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Suma anterior 

Don Alonso Quiñones, soltero, cincuenta y siete 
reales de renta de su hacienda, debe por ello dos reales 
y treinta maravedíes...............................................  
Francisco Diez, un fanega de tierra sembrada y otra 
de barbecho, trece ovejas, debe por ello cuatro reales y 
dos maravedíes.......................................................  
Domingo Alonso de la Calle seis fanegas de tierras 
sembradas y otras seis de barbecho, cuatro cabezas de 
ganado vacuno cerril y veinte y cuatro de ganado 
menor de lanar y de cerda, debe por ello quince reales 
y veinte y dos maravedíes........................................  
El licenciado don Miguel Rodríguez, arcipreste de 
Babia y cura de Candemuela como curador de los hijos 
de Sebastián Álvarez, ciento y veinte y un reales de 
renta, debe seis reales y dos maravedíes..................... 
Santos Rodriguez, diez fanegas de tierras sembradas 
y otras diez de barbecho, cuatro cabezas de ganado 
vacuno cerril y cuarenta cabezas de ganado menor de 
lana y de cerda, debe por todo veinte y tres reales y 
catorce maravedíes.................................................. 
Juan Bernardo, siete heminas de tierras sembradas y 
once de barbecho, dos potros cerriles y diez y seis 
ovejas y cabras, debe por ello ocho reales y ocho 
maravedíes........................................................... 
María Álvarez, viuda de Julián Alonso, tres fanegas 
de tierra sembradas y tres de barbecho, tres cabezas 
de ganado vacuno cerril y catorce de ganado menor de 
lana y cerda, debe por ello nueve reales y diez 
maravedíes........................................................... 
Pedro Bernardo, nueve fanegas de tierras sembradas 
y otras nueve de barbecho, cuatro cabezas de ganado 
vacuno cerril y cuarenta de ganado lanar y de cerda, 
debe por ello veinte y dos reales y catorce maravedíes..   
Francisco Alonso, cinco fanegas de tierras sembradas 
y otras cinco de barbecho, tres vacas cerriles y diez y 
ocho ovejas y lechones, debe por ello doce reales y 
ocho maravedíes...................................................... 
Dominga Álvarez soltera, una fanega de tierra 
sembrada y otra de barbecho y siete ovejas, debe dos 
reales y veinte y dos maravedíes................................ 
Alonso Ris, tres fanegas de tierra sembradas y cinco 
de barbecho y seis ovejas, debe por ello cuatro reales y 
catorce maravedíes.................................................. 

Suma y sigue 

 
 

R. MRS. 

3.975 20 

2 30 

4 02 

15 22 

6 02 

23 14 

8 08 

9 10 

22 14 

12 08 

2 22 

4 14 

4.087 15 
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Suma anterior 

Domingo Álvarez, diez fanegas de tierras sembradas 
y otras diez de barbecho, dos cabezas de ganado 
vacuno cerril y diez y nueve ovejas y lechones, debe 
por ello diez y seis reales y medio.............................. 
Domingo Alonso Narváez, siete fanegas de tierras 
sembradas y otras siete de barbecho, dos vacas 
cerriles, diez y seis ovejas y dos lechones, debe por 
todo doce reales y veinte y seis maravedíes................. 
Francisco González, dos fanegas de tierras 
sembradas y ocho heminas de barbecho, dos potros 
cerriles, seis ovejas y un lechón, debe por ello seis 
reales y cuatro maravedíes....................................... 
Domingo Bernardo, tres fanegas de tierras 
sembradas y cinco de barbecho, dos cabezas de ganado 
vacuno cerril y treinta y seis cabezas de ganado menor 
de lana y cerda y tendrá en la cabaña del Escorial 
Domingo Bernardo, su hijo, veinte carneros y seis 
castrones y Domingo Bernardo también su hijo ocho 
carneros, debe por todo veinte y un reales y medio......   
Lucas Alonso Quiñones mozo, cincuenta reales de 
renta de su hacienda y una cabra, debe por ello dos 
reales y veinte y seis maravedíes............................... 

Total paga Candemuela 

Todos los referidos unos vecinos y otros residentes en el dicho lugar  
de Candemuela, a excepto de Lucas Alonso que es natural de Lumajo. 
 

Lugar de Villargusán 
 

 
Miguel Hidalgo, regidor de el lugar de Villargusán 
declaro tener en renta de puertos dicho lugar en este 
presente año, mil quinientos y treinta y ocho reales de 
que corresponden a cinco por ciento setenta y siete 
reales.................................................................... 
Miguel García y Miguel Fidalgo su yerno que viven 
juntos, trece fanegas de tierras sembradas y catorce de 
barbecho, cinco cabezas de ganado vacuno y caballar 
cerril y sesenta y cinco de ganado menor de lana y 
cerda, deben por todo treinta y tres reales y diez 
maravedíes............................................................. 
Miguel Fidalgo mayor en días y Domingo Fidalgo su 
hijo que viven juntos siete fanegas de tierras 
sembradas y siete de barbecho, tres cabezas de ganado 
vacuno cerril y cuarenta y dos cabezas de lana y cerda, 
debe por ello diez y nueve reales y treinta maravedíes.. 

Suma y sigue 

R. MRS. 

4.087 15 

16 17 

12 26 

6 04 

21 17 

2 26 
363 18 

R. MRS. 

77 00 

33 10 

19 30 
4.286 24 
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Suma anterior 

Domingo Martinez y Magdalena García su cuñada 
que viven juntos, tres fanegas de tierra sembradas y 
tres de barbecho dos cabezas de ganado vacuno y 
caballar cerril y veinte ovejas y lechones, debe por ello 
nueve reales y veinte y cuatro maravedíes................  
Juana García viuda de Juan de Miranda, seis ovejas 
y una lechona debe por ello un real y veinte y dos 
maravedíes............................................................ 
María González viuda de Juan Álvarez, seis fanegas 
de tierras sembradas y otras seis de barbecho, dos 
vacas cerriles y doce ovejas y lechones, debe por ello 
diez reales y veinte y ocho maravedíes....................... 
Francisco Alonso, tres fanegas de tierras sembradas 
y tres de barbecho, una vaca cerril y diez ovejas y 
lechones, debe por ello seis reales y doce maravedíes... 
Juan Alonso, ocho fanegas de tierras sembradas y 
otras ocho de barbecho, cuatro vacas cerriles y una 
caballería treinta ovejas y dos lechones, debe por todo 
veinte reales y medio............................................... 
Domingo García, tres fanegas de tierras sembradas y 
tres de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril 
y trece lanares y de cerda, debe por ello ocho reales y 
dos maravedíes.......................................................  
Juan Fidalgo, ocho fanegas de tierras sembradas y 
tres de barbecho dos potros cerriles y trece cabezas de 
ganado lanar y de cerda, debe por ello trece reales y 
dos maravedíes..................................................... 
Andrés Alonso y su hermano, siete fanegas de tierras  
sembradas y seis y media de barbecho, seis cabezas de 
ganado mayor vacuno y caballar cerril y treinta y tres 
cabezas de lana y cerda, debe por todo veinte reales y 
veinte maravedíes...................................................  
Roque Rubio, dos fanegas y media de tierras 
sembradas y otras tantas de barbecho, un novillo cerril 
y veinte y seis ovejas y lechones, debe por ello nueve 
reales y veinte y un maravedíes................................. 

Total paga Villargusán 

Y todos los referidos son vecinos y residentes en el dicho lugar de 
Villargusán. 

Lugar de Genestosa 
Francisco Álvarez, regidor del lugar de Genestosa, 
declaro tener de renta de puertos el dicho lugar este 
presente año ochocientos doce reales de que 
corresponden a cinco por ciento cuarenta reales y 
veinte maravedíes.................................................... 

Suma y sigue 

R. MRS. 

4.286 24 

9 24 

1 22 

10 28 

6 24 

20 17 

8 02 

13 02 

20 20 

9 21 
230 38 

R. MRS. 

40 20 

4.428 00 
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Suma anterior 

Francisco Álvarez, diez fanegas sembradas y nueve 
de barbecho, cinco cabezas de ganado mayor cerril y 
treinta y tres de ovejas y lechones, debe por ello veinte 
y dos reales veinte y seis maravedíes......................... 
Marta Alonso, viuda, fanega y media de tierra 
sembrada y dos de barbecho y cuatro ovejas, debe dos 
reales y medio......................................................... 
Arias Álvarez, seis fanegas de tierra sembradas y 
siete de barbecho, cuatro vacas cerriles y trece ovejas 
y lechones, debe por ello trece reales y dos 
maravedíes.............................................................  
María y Dominga Álvarez Alvilla, solteras y 
hermanas dos fanegas de tierra sembradas y media de 
barbecho y cuatro ovejas, debe por ello tres reales..... 
Salvador Conde, seis fanegas de tierras sembradas y 
cinco de barbecho, dos vacas cerriles y diez y nueve 
ovejas y lechones debe por ello doce reales y medio..... 
Juan Álvarez de la Serna siete fanegas y media de 
tierra sembradas y seis de barbecho, una vaca cerril y 
once ovejas y lechones debe por todo once reales y 
tres maravedíes....................................................... 
Simón Álvarez, cuatro fanegas de tierra sembradas, 
cuatro de barbecho, una vaca cerril, diez ovejas y un 
lechón, debe por ello siete reales y veinte maravedíes... 
Manuel Álvarez, ocho fanegas de tierras sembradas y 
ocho de barbecho, seis cabezas vacunas cerriles y 
catorce ovejas y lechones, debe por ello diez y siete 
reales y diez maravedíes........................................... 
Melchor Álvarez, cuatro fanegas de tierras sembradas 
y otras cuatro de barbecho, cuatro vacas cerriles y 
veinte y siete ovejas, cabras y lechones, debe por ello 
catorce reales y doce maravedíes............................... 
Tomas Álvarez, cuatro fanegas de tierras sembradas 
y otras cuatro de barbecho, una vaca cerril y ocho 
ovejas, debe por ello seis reales y treinta maravedíes... 
Tomas Conde, mozo soltero, tres fanegas de tierras 
sembradas y tres de barbecho y tres fanegas de pan de 
renta, debe cuatro reales y veinte y seis maravedíes.....   
Antonia Alonso, viuda dos fanegas de tierra sembrada 
y dos de barbecho, una vaca cerril, diez ovejas y 
lechones, debe por ello cinco reales y doce maravedíes.  
Pedro Rodriguez, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y ocho de barbecho, seis cabezas vacunas y 
caballares cerriles y veinte y seis ovejas y lechones, 
debe por ello quince reales y cuatro maravedíes...........   

Suma y sigue 

R. MRS. 

4.428 00 

22 26 

2 17 

13 02 

3 00 

12 17 

11 03 

7 20 

17 10 

14 12 

6 30 

4 26 

5 12 

15 04 

4.564 09 
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Suma anterior 
Pedro de la Senrra, seis fanegas de tierras sembradas 
y seis de barbecho, dos vacas cerriles y diez y siete 
ovejas y lechones, debe por todo doce reales............. 
María de la Puente viuda, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y tres de barbecho, una vaca cerril y veinte 
y dos ovejas y lechones, debe por ello diez reales y seis 
maravedíes........................................................... 
Gabriel Álvarez, nueve fanegas de tierras sembradas 
y siete de barbecho, tres vacas cerriles y veinte y dos 
ovejas y lechones, debe por ello diez y siete reales y 
seis maravedíes...................................................... 
Catalina García, viuda de Miguel Álvarez, cuatro 
ovejas, debe por ellas treinta y dos maravedíes............  
Antonio Alonso, ocho fanegas de tierras sembradas y 
doce de barbecho, medio cuartal de linar, cinco vacas 
cerriles y veinte y siete ovejas y lechones, debe diez y 
nueve reales y veinte maravedíes............................... 
Miguel Suarez, cuatro fanegas de tierras sembradas y  
cuatro de barbecho, ocho ovejas y dos lechones, debe 
por ello seis reales y doce maravedíes......................... 
Cruz Álvarez, tres fanegas de tierra sembradas y 
cuatro de barbecho, una vaca cerril y diez cabezas de 
ganado menor lanar y de cerda, debe por ello seis 
reales y doce maravedíes......................................... 
Juan García, media fanega de tierra sembrada y tres  
fanegas de barbecho, una vaca cerril y doce ovejas y  
lechones, debe por ello cuatro reales y once 
maravedíes............................................................. 
Pedro Álvarez, tres fanegas de tierras sembradas y 
cuatro de barbecho, tres vacas cerriles y trece ovejas y  
lechones, debe por ello nueve reales y dos maravedíes. 
Pedro Fidalgo y Santos Fidalgo su padre que viven 
juntos, siete fanegas de tierras sembradas y seis de 
barbecho, doce ovejas y lechones, debe por ello nueve 
reales y veinte y ocho maravedíes............................. 
Francisco Fernández, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y cinco de barbecho, cuatro vacas cerriles y 
veinte y seis ovejas y lechones, debe por todo catorce 
reales y cuatro maravedíes........................................ 
Domingo Alonso, cuatro fanegas de tierras sembradas 
y cinco de barbecho, una vaca cerril, ocho ovejas y una 
lechona, debe por ello siete reales y cuatro maravedíes.  

Suma y sigue 
 

 

R. MRS. 

4.564 09 

12 00 

10 06 

17 06 

0 32 

19 20 

6 12 

6 12 

4 11 

9 02 

9 28 

14 04 

7 04 

4.681 10 
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Suma anterior 
Miguel Conde, tres fanegas de tierras sembradas y 
tres de barbecho, una vaca cerril, seis ovejas y un 
lechón, debe por todo cinco reales y veinte maravedíes.  
Vicente Barriada, dos fanegas y media de tierra 
sembradas y cuatro de barbecho, dos vacas cerriles, 
diez ovejas y un lechón, debe por ello siete reales y 
cinco maravedíes.................................................... 
Domingo Alonso, menor en días, cuatro fanegas de 
tierras sembradas y cinco de barbecho, una vaca cerril 
y doce ovejas, debe por ello siete reales y veinte y ocho 
maravedíes.............................................................  
Juan de Truébano, media fanega de tierra sembrada 
y dos de barbecho y diez y siete ovejas y lechones, 
debe por ello cuatro reales y medio............................ 
Marta Álvarez viuda de Juan Álvarez, dos heminas 
de tierra de barbecho un molino y dos ovejas, debe por 
ello real y medio..................................................... 
Domingo Alonso mayor en días, siete fanegas de 
tierras sembradas y siete de barbecho, veinte y cuatro 
ovejas, cabras y lechones, debe por ello doce reales y 
veinte y dos maravedíes........................................... 
Antonio Álvarez, ocho fanegas de tierras sembradas y 
nueve de barbecho, cuatro cabezas de ganado vacuno y  
caballar cerril y veinte y cuatro de lanar, cabrío y cerda, 
debe por todo diez y siete reales y veinte y dos 
maravedíes............................................................. 
Antonio Álvarez de la Vega, su madre y hermanos, 
diez fanegas de tierra sembradas y doce de barbecho  
cuatro cabezas de ganado vacuno cerril y veinte y siete  
de lanar y cerda, debe por ello veinte reales y doce 
maravedíes............................................................. 
Rafael Álvarez, cuatro fanegas de tierras sembradas  
y cinco de barbecho, dos vacas cerriles y catorce ovejas  
y lechones, debe por ello nueve reales y diez 
maravedíes............................................................. 
Juan de Barvados, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho, dos vacas cerriles, 
doce ovejas y dos lechones, debe por ello nueve reales 
y diez maravedíes.................................................... 
Alonso Álvarez, cinco fanegas de tierras sembradas y  
cinco de barbecho, tres vacas cerriles, quince ovejas y 
una lechona, debe por ello once reales y veinte y seis 
maravedíes............................................................ 

Suma y sigue 
 

R. MRS. 

4.681 10 

5 20 

7 05 

7 28 

4 17 

1 17 

12 22 

17 22 

20 12 

9 10 

9 10 

11 26 
4.788 29 
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Suma anterior 
Manuela Álvarez soltera, cuarenta reales de vellón de 
la renta de su hacienda, debe por ello dos reales.........  

Total paga Genestosa 

Y todos los referidos unos son vecinos y otros naturales y asistentes 
en el dicho lugar de Genestosa.  
 

Lugar de Torrebarrio 
 

 
Pedro Hidalgo y Claudio Carrera regidores del lugar 
de la Torrebarrio, declaran tener de renta de puertos el  
dicho lugar este presente año siete mil quinientos y 
cincuenta reales de que corresponden al cinco por 
ciento para el donativo, trescientos y setenta y dos 
reales y medio......................................................... 
Melchor Flórez, juez, catorce fanegas sembradas y 
otras catorce de barbecho, dos vacas cerriles, cincuenta  
y cinco ovejas y lechones y ciento ochenta reales de 
renta en pan y dinero, debe treinta y ocho reales........ 
Miguel Álvarez, escribano, quince fanegas de tierras 
sembradas y ocho de barbecho, cuatro cabezas de 
ganado cerril vacuno y caballar, sesenta cabezas de 
ganado lanar, cabrío y de cerda y ochocientos reales de 
rentas, debe por todo setenta reales y cuatro 
maravedíes............................................................ 
Isabel y Marta Álvarez Pata, solteras hermanas, 
nueve fanegas de tierra sembradas y diez de barbecho, 
dos vacas cerriles y diez y nueve ovejas y lechones, 
deben por ello quince reales y medio.......................... 
Francisco Marcello de Cubillas, cinco fanegas de 
tierras sembradas, ocho de barbecho, dos vacas 
cerriles, treinta y ocho ovejas y lechones, debe por ello 
diez y seis reales..................................................... 
Julián Rodriguez, ocho fanegas de tierra sembradas, 
diez y media de barbecho, doce cabezas de ganado 
vacuno cerril y treinta y nueve ovejas y lechones, debe 
por ello veinte y nueve reales y seis maravedíes........  
El licenciado don Claudio Álvarez de la Vega, cura 
de Torrebarrio, como curador de Claudio Antonio 
Boyso, su sobrino, doscientos cincuenta reales de 
renta, debe doce reales y medio............................... 

Suma y sigue 
 
 
 

R. MRS. 

4.788 29 

2 00 
322 29 

R. MRS. 

372 17 

38 00 

70 04 

15 17 

16 00 

29 06 

12 17 

5.343 27 
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Suma anterior 

Alonso Álvarez de la Vega, diez fanegas de tierra 
sembradas y otras diez de barbecho, cuatro vacas 
cerriles y veinte y seis ovejas y lechones, debe por ello 
veinte reales y cuatro maravedíes.............................. 
Claudio Álvarez de la Vega, cinco fanegas de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho, debe cinco reales....  
Francisco Rodriguez de Blas, dos fanegas y media 
de tierras sembradas y tres de barbecho, veinte y cinco 
ovejas y lechones y el mismo como curador de Manuel 
de Barriada, dos fanegas de tierra sembradas y 
fanega y media de barbecho, debe por todo nueve 
reales y treinta maravedíes....................................... 
María Álvarez, viuda de Domingo García, tres 
fanegas de tierra de barbecho y doce ovejas, debe por 
ello dos reales y veinte y ocho maravedíes.................. 
Claudio Carrera, tres fanegas de tierra sembradas y 
cuatro de barbecho, una vaca cerril y diez y siete 
ovejas y lechones, debe por ello ocho reales...............  
Pedro Carrera, ocho fanegas de tierras sembradas y 
siete de barbecho dos vacas cerriles, y veinte y cuatro 
ovejas y lechones, debe por ello quince reales y veinte 
y dos maravedíes.................................................... 
Francisco Rodriguez Corralon, siete fanegas de 
tierras sembradas y cuatro y media de barbecho, una 
vaca cerril y treinta y dos ovejas y lechones, debe por 
ello quince reales y medio......................................... 
Juan García, dos fanegas de tierras sembradas y tres 
de barbecho, quince ovejas y lechones y por Santiago 
García su hermano ausente de quien es curador, una 
fanega sembradura y dos de barbecho, debe por todo 
seis reales y medio.................................................. 
Gregorio Álvarez y Catalina Álvarez su suegra que 
viven juntos, once fanegas de tierras sembradas y 
otras once de barbecho, cuatro cabezas de ganado 
mayor cerril y ochenta y tres de lanar y cerda, debe por 
todo treinta y cuatro reales y medio........................... 
Diego Riesco, seis fanegas de tierras sembradas y 
nueve de barbecho, cinco vacas cerriles, cincuenta 
ovejas y lechones, treinta reales de renta de un molino, 
quince reales de renta de un menor de Diego Riesco, 
cinco reales y medio de renta de otro menor de 
Francisco Riesco de quien es curador, debe por todo 
veinte y cinco reales y ocho maravedíes.............  

Suma y sigue 
 
 

R. MRS. 

5.343 27 

20 04 

5 00 

9 30 

2 28 

8 00 

15 22 

15 17 

6 17 

34 17 

25 08 

5.487 00 
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Suma anterior 
Pedro Rodriguez de San Juan, tres fanegas de 
tierras sembradas, tres de barbecho, una vaca cerril, 
veinte cabezas de ganado lanar y de cerda, debe por 
ello ocho reales y veinte y cuatro maravedíes.............. 
María González viuda de Juan Majúa, cuatro fanegas 
de tierras sembradas y cuatro de barbecho, una vaca 
cerril, veinte ovejas y lechones, debe por ello nueve 
reales y veinte y cuatro maravedíes........................... 
Francisco Rodriguez de Sastre, dos fanegas de 
tierras sembradas y dos de barbecho, una vaca cerril y 
veinte ovejas y lechones, debe por ello siete reales y 
veinte y cuatro maravedíes........................................ 
Francisco de Asencio, fanega y media de tierra 
sembradas cuatro fanegas de barbecho y diez y siete 
cabezas de ganado lanar, debe por ello cinco reales y 
medio..................................................................... 
Angela Barriada viuda de Francisco Álvarez, cuatro 
fanegas de tierras sembradas, seis de barbecho, una 
vaca cerril y siete ovejas y lechones, debe por ello seis 
reales y veinte y dos maravedíes............................. 
María del Prado soltera y sus hermanas, dos fanegas 
de tierras sembradas, dos de barbecho, una vaca cerril 
y diez y ocho ovejas, deben por ello cinco reales y doce 
maravedíes........................................................... 
Antonio Barriada, una fanega de tierra sembrada y 
siete de barbecho, una vaca cerril, catorce ovejas y 
lechones, debe por ello cinco reales y diez maravedíes.. 
Pedro Álvarez de Suero, padre e hijo, ocho fanegas 
se tierras sembradas, diez y media de barbecho, seis 
cabezas de ganado vacuno y caballar cerril y treinta y 
tres de lanar, cabrío y cerda y cuatro reales de renta de 
la hacienda de Catalina de Linares su menor, debe 
por todo veinte y dos reales y medio.......................... 
Pedro Aparicio, cinco fanegas de tierras sembradas y 
cinco de barbecho, una vaca cerril y treinta y tres 
ovejas y lechones, debe por ello trece reales y veinte y 
seis maravedíes..................................................... 
Daniel González, cuatro fanegas de tierras, 
sembradas y cuatro de barbecho, una vaca cerril y diez 
y siete ovejas y lechones, debe por ello nueve reales....  

Suma y sigue 
 
 
 
 

R. MRS. 

5.487 00 

8 24 

9 24 

7 24 

5 17 

6 22 

5 12 

5 10 

22 17 

13 26 

9 00 

5.581 06 
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Suma anterior 
Francisco Carreras Barrio, seis fanegas de tierras 
sembradas, tres cabezas de ganado vacuno cerril y otra 
media de comuna con la Cofradía de Nuestra Señora 
de Procinero, cuarenta y cuatro ovejas y lechones y 
ocho fanegas de barbecho, debe por todo diez y nueve 
reales y veinte y nueve maravedíes.......................... 
Pedro González y ?????? González su hijo que viven 
juntos, siete fanegas de tierras sembradas y cinco de 
barbecho, dos vacas cerriles y treinta y cinco ovejas y 
lechones, debe por ello diez y siete reales y ocho 
maravedíes.......................................................... 
Catalina Boyso, viuda de Alonso Quiñones, tres 
fanegas de tierras sembradas y tres de barbecho, una 
vaca cerril trece ovejas y lechones, debe por ello siete 
reales y dos maravedíes......................................... 
Manuel Ris ?????, seis fanegas de tierra sembradas y 
seis de barbecho, dos vacas cerriles y cuarenta y una 
ovejas y lechones, debe por ello diez y siete reales y 
veinte y dos maravedíes........................................... 
Lorenzo Tocho, nueve fanegas de tierras sembradas y  
otras nueve de barbecho, ocho cabezas de ganado 
vacuno cerril, cincuenta y dos de lanar y cerda, debe 
por ello veinte y nueve reales y ocho maravedíes........ 
Francisco Marcello de Barrios y su hijo que viven 
juntos, ocho fanegas de tierras sembradas y cinco de 
barbecho, cuatro vacas cerriles y cincuenta y dos 
ovejas y lechones, deben por ello veinte y cuatro reales 
y ocho maravedíes................................................. 
Antonio García, una fanega de tierra sembrada y tres 
de barbecho, una vaca cerril y veinte y cuatro ovejas,  
debe por ello siete reales y veinte y dos maravedíes... 
Domingo Álvarez, seis fanegas de tierras sembradas  
y seis de barbecho, tres vacas cerriles, trece ovejas y 
lechones, debe por ello doce reales y dos maravedíes. 
Pedro Álvarez Linages, pastor de la cabaña de San 
Lorenzo el Real, cinco potros cerriles y noventa ovejas 
y cabras en dicha cabaña, debe por ello veinte y seis 
reales y seis maravedíes.......................................... 
Domingo Riesco, diez fanegas de tierras sembradas y 
seis de barbecho, tres vacas cerriles y cuarenta y dos 
ovejas y lechones, debe por ello veinte y dos reales y 
treinta maravedíes.................................................. 

Suma y sigue 
 
 

R. MRS. 

5.581 06 

19 29 

17 08 

7 02 

17 22 

29 08 

24 08 

7 22 

12 02 

26 06 

22 30 

5.765 07 
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Suma anterior 
Alonso de Aparicio, tres fanegas de tierras 
sembradas y otras tres de barbecho y doce ovejas y 
lechones, debe por ello cinco reales y veinte y ocho 
maravedíes........................................................... 
Pedro Fidalgo, dos fanegas de tierra sembradas y dos 
de barbecho, cinco vacas cerriles y treinta y cuatro 
ovejas y lechones, debe por ello quince reales........... 
Antonio Fernández, cuatro fanegas de tierras 
sembradas y fanega y media de barbecho, media res 
vacuna de comuna con la Cofradía de Nuestra 
Señora de Procinero y treinta cabezas lanar, cabrío y 
de cerda, debe once reales y diez y nueve maravedíes..  
Catalina Boyso, viuda de Juan de Prado, cinco 
fanegas de tierras sembradas y seis de barbecho, una 
vaca cerril y diez y siete ovejas y lechones, debe por 
ello diez reales...................................................... 
Juan Rodriguez, fanega y media de tierra sembradas 
y fanega y media de barbecho y treinta y tres cabezas 
de ganado lanar, cabrío y de cerda, debe por ello nueve 
reales y nueve maravedíes..................................... 
María y Manuela García, solteras hermanas cuatro 
fanegas de tierras sembradas y cuatro de barbecho y 
veinte y seis ovejas y lechones, debe por ello diez 
reales y cuatro maravedíes....................................... 
Domingo Alonso, dos fanegas de tierras sembradas y 
tres de barbecho y doce cabezas de ganado lanar y de 
cerda, debe por ello cuatro reales y veinte y ocho 
maravedíes........................................................... 
Pedro Álvarez del Valle, ocho fanegas de tierras 
sembradas y seis de barbecho, dos vacas cerriles y 
veinte ovejas y lechones, debe por ello catorce reales y 
veinte y cuatro maravedíes....................................... 
Lorenzo Álvarez de Cavo el Rio, ocho fanegas de 
tierras sembradas y siete de barbecho, cinco cabezas 
cerriles vacuno y caballar y veinte ovejas y lechones, 
debe por ello diez y siete reales y veinte y cuatro 
maravedíes............................................................ 
Juan González, diez fanegas de tierras sembradas y 
otras diez de barbecho, tres cabezas mayores cerriles y 
sesenta y una de lanar, cabrío y de cerda, debe por 
todo veinte y siete reales y doce maravedíes.............  

Suma y sigue 
 
 
 

R. MRS. 

5.765 07 

5 28 

15 00 

11 19 

10 00 

9 09 

10 04 

4 28 

14 24 

17 24 

27 12 

5.891 19 
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Suma anterior 

Cristóbal González y Julián González, su hijo que 
viven juntos, nueve fanegas de tierras sembradas y 
siete de barbecho, dos cabezas de ganado vacuno cerril 
y treinta y dos de ganado lanar y de cerda, debe por 
ello diez y ocho reales y medio.................................. 
María García viuda de Claudio Majúa, cuatro fanegas 
de tierras sembradas y cuatro de barbecho, once ovejas 
y un lechón, debe por ello seis reales y veinte y ocho 
maravedíes........................................................... 
Pedro Majúa, siete fanegas de tierras sembradas y 
otras siete de barbecho, cuatro cabezas mayores 
cerriles y trece lanares, cabrío y de cerda, debe por ello 
catorce reales y dos maravedíes.............................. 
Esteban González, dos fanegas de tierras sembradas 
y otras dos de barbecho, seis ovejas, debe tres reales y 
catorce maravedíes................................................ 
Blas Rodriguez, dos fanegas de tierras sembradas y 
fanega y media de barbecho, diez y siete ovejas y 
lechones, y como curador de Isabel García, una 
fanega de tierra sembrada y otra de barbecho, debe 
por todo siete reales............................................... 
Dominga González viuda de Alonso Carrera, fanega 
y media de tierra sembrada y cinco de barbecho y diez 
y seis ovejas y lechones, debe por ello cinco reales y 
nueve maravedíes.................................................... 
Alonso Carrera Prados, seis fanegas de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho suyas y otras dos 
sembradas y dos de barbecho de Inés García su 
cuñada , cinco cabezas mayores cerriles vacunas y 
caballar, treinta y dos ovejas y lechones de la tierra y 
treinta y ocho cabras y merinas que lleva a 
Extremadura, debe por todo veinte y nueve reales y 
medio.................................................................. 
Bartolomé Rodriguez, dos fanegas y media de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho, dos vacas cerriles, 
debe por ello cuatro reales y medio............................ 
Miguel González, siete fanegas de tierras sembradas 
y siete de barbecho, dos vacas y un potro cerriles y 
ciento diez y ocho cabezas menores , lanar cabrío y de 
cerda, debe por ello treinta y siete reales y veinte y seis 
maravedíes............................................................ 
Francisco Rodriguez de Julián, cuatro fanegas de 
tierras sembradas y otras cuatro de barbecho, tres 
vacas y caballerías cerriles y catorce ovejas y lechones, 
debe por ello diez reales y diez maravedíes.................. 

Suma y sigue 

R. MRS. 

5.891 19 

18 17 

6 28 

14 02 

3 14 

7 00 

5 09 

29 17 

4 17 

37 26 

10 10 

6.028 23 

80



 
 

Suma anterior 
Pedro y Alonso Rodriguez hermanos, solteros una 
fanega de tierra s sembradas y otra de barbecho, dos 
potros y una mula cerriles, debe por ello cuatro reales.. 
Francisco Rodriguez Mayoral, siete fanegas de 
tierras sembradas y ocho de barbecho, dos vacas 
cerriles y veinte ovejas y lechones, debe por ello trece 
reales y veinte y cuatro maravedíes......................... 
Lorenzo Álvarez de Linares, cinco fanegas de tierras 
sembradas y seis de barbecho, dos vacas cerriles y diez 
y seise ovejas y lechones, debe por ello diez reales y 
veinte y seis maravedíes......................................... 
Pedro de Requejuelo ocho fanegas sembradas y otras 
ocho de barbecho, tres vacas cerriles y cuarenta y dos 
ovejas y lechones, y Vicente Requejuelo su hermano, 
tres fanegas de tierras sembradas y cuatro de 
barbecho, cinco cabezas cerriles vacuno y caballar y 
ocho ovejas, deben por todo treinta reales y veinte y 
seis maravedíes.................................................... 
Felipa Riesco viuda, dos fanegas de tierras sembradas 
y una de barbecho, una potra cerril y veinte y dos 
ovejas y lechones, debe por ello ocho reales y seis 
maravedíes............................................................ 
Alonso Carrera y Pablo, ocho fanegas de tierras 
sembradas y ocho de barbecho y veinte y una cabezas 
menores de lana y cerda, debe por ello doce reales y 
dos maravedíes....................................................... 
Pedro Álvarez de Barrio, siete fanegas de tierras 
sembradas y otras siete de barbecho, dos vacas cerriles 
y diez y ocho ovejas y lechones, debe por ello trece 
reales y ocho maravedíes.......................................... 
Antoni Álvarez Noriega viuda, cuatro fanegas y 
media de pan de de renta de la hacienda de su hijo, 
debe por ello dos reales y cuatro maravedíes.............  
Manuel Ris, menor en días, tres fanegas de tierras 
sembradas y cuatro de barbecho, tres vacas y un potro 
cerriles y veinte y cinco ovejas y lechones y por 
Dominga Ris soltera, dos fanegas sembradas, tres de 
barbecho, y tres ovejas, debe por todo quince reales y 
veinte maravedíes................................................... 
Catalina Ris Fontana viuda, cuatro fanegas de tierras 
sembrada, y otras cuatro de barbecho, dos cabezas 
vacunas cerriles, veinte y cuatro ovejas y una lechona, 
debe once reales y treinta maravedíes....................... 

Suma y sigue 
 

R. MRS. 

6.028 23 

4 00 

13 24 

10 26 

30 26 

8 06 

12 02 

13 08 

2 04 

15 20 

11 30 

6.150 33 

81



 
 

Suma anterior 
María Majúa soltera, una hemina de tierra sembrada y 
diez ovejas, debe por ello dos reales y veinte y cuatro 
maravedíes........................................................... 
Francisco Boyso, cuatro fanegas de tierras sembradas 
y otras cuatro de barbecho, dos vacas cerriles y treinta 
y cinco ovejas, cabras y lechones, debe por todo 
catorce reales y ocho maravedíes............................... 
Gregorio Rodriguez, siete fanegas y media de tierras 
sembradas y seis y media de barbecho y una vaca 
cerril, debe por ello ocho reales y medio.................... 
Dominga Álvarez viuda de Claudio Majúa, seis 
fanegas de tierras sembradas y una y media de 
barbecho, una vaca cerriles y catorce ovejas y 
lechones, debe por ello diez reales y diez maravedíes. 
Pedro Riesco, diez y seis fanegas de tierras 
sembradas y otras tantas de barbecho, quince cabezas 
cerriles vacuno y caballar y cuarenta y cinco ovejas y 
lechones, debe por ello cuarenta y un reales y veinte 
maravedíes............................................................ 
Melchor Álvarez de la Vega, veinte fanegas de 
tierras sembradas y otras veinte de barbecho, tres 
vacas cerriles y cinco lechones y ciento sesenta reales 
de renta de heredades, debe por todo treinta y dos 
reales y seis maravedíes........................................... 
Leandro González, siete fanegas de tierras 
sembradas y siete de barbecho, dos vacas cerriles y 
treinta y cinco ovejas y lechones, debe por ello diez y 
seis reales y diez maravedíes.................................. 
Tomas Álvarez Linages, cinco fanegas de tierras 
sembradas y cinco de barbecho, una vaca y una potra 
cerriles y diez y ocho ovejas y lechones, debe por ello 
once reales y ocho maravedíes................................ 
Tirso Rodriguez, soltero, cuatro heminas de pan de 
renta, un potro cerril y cuatro cabras, debe por ello tres 
reales y doce maravedíes....................................... 
Francisco Álvarez Linages, dos heminas de tierra 
sembradas y otras dos de barbecho y ocho ovejas debe 
por esto dos reales y veinte maravedíes..................... 
Domingo Fernández, cuatro fanegas de sembradura 
de tierras y dos de barbecho, una caballería cerriles, 
doce ovejas y un lechón, debe por ello ocho reales y 
seis maravedíes...................................................... 

Suma y sigue 
 
 

R. MRS. 

6.150 33 

2 24 

14 08 

8 17 

10 10 

41 21 

32 06 

16 10 

11 08 

3 12 

2 20 

8 06 

6.301 06 
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Suma anterior 
Diego Álvarez Linages, cinco fanegas de tierras 
sembradas y otras cinco de barbecho, una vaca cerril, 
veinte ovejas y una lechona, y el mismo como curador 
de María Álvarez su sobrina, doce reales de renta de 
su hacienda este presente año, debe por todo once 
reales y diez y nueve maravedíes...............................  

Total paga Torrebarrio 

 
Forasteros 

 
Asimismo por los vecinos que son de fuera de este concejo y tienen  
hacienda en él, además de lo que llevan expresado algunos renteros, 
junto con la partida de sus haciendas, los unos dieron sus relaciones 
juradas y de otros se hizo averiguación por declaración de los 
renteros y resuelto de verse para la paga del dicho donativo lo 
siguiente:  
Pedro García Quiñones, vecino de Malló, quinientos 
y treinta reales de renta cada año, debe veinte y seis 
reales y medio....................................................... 
Antonio Álvarez Alfonso, vecino de Pinos, cuatro 
fanegas de tierras sembradas y once de barbecho y 
veinte reales de renta de heredades, debe cinco reales.. 
Pedro Álvarez de Quirós, vecino de Pinos, cinco 
fanegas de tierras sembradas y seis de barbecho, debe 
cinco reales........................................................... 
Lázaro del Vado, vecino de San Emiliano, dos 
fanegas de tierras sembradas y tres de barbecho, debe 
por ello dos reales.................................................... 
Lucas del Vado, vecino de San Emiliano, doce 
fanegas de tierras sembradas y veinte y seis de 
barbecho que trabaja de su casa y otras dos también 
de barbecho arrendadas en una fanega de pan para el 
año primero que viene, debe por ello doce reales.......... 
Don Alonso Álvarez Campillo, vecino de Torre, dos 
fanegas de pan y doscientos y veinte y cinco reales en 
dinero todo de renta este presente año y una huerta de 
un cuartal de sembradura, debe por ello doce reales y 
veinte y seis maravedíes.......................................... 
Juan Suárez, pastor de la Cabaña de San Lorenzo 
el Real, asistente en este concejo y natural de 
Robledo de Somiedo, cuarenta y cuatro cabezas de 
ganado lanar merino y cabrío y dos potros cerriles, 
debe por ello doce reales y doce maravedíes............... 

Suma y sigue 
 

R. MRS. 

6.301 06 

11 19 

1.521 30 

R. MRS. 

26 17 

5 00 

5 00 

2 00 

12 00 

12 26 

12 12 

6.388 12 
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Suma anterior 

Francisco García de Sena, ocho fanegas de pan y 
ochenta reales en dinero todo de renta, debe por ello 
ocho reales.......................................................... 
Martín Alonso, vecino de San Emiliano, tres fanegas 
de tierra sembradas y tres de barbecho, debe tres 
reales................................................................... 
Juan Álvarez de Sena, fanega y media de pan de 
renta cada año, debe por ello veinte y seis maravedíes.. 
Justo Rodríguez, pastor de la cabaña del San 
Lorenzo el Real y natural de La Majúa, tres 
caballerías cerriles y treinta y seis cabezas de ganado 
lanar y cabrío y veinte reales de renta de un prado, 
debe por ello doce reales y medio............................... 
Don Rodrigo Flórez, vecino de La Vega, doce 
fanegas de pan de renta, debe seis reales................... 
Don Faustino Flórez, vecino de Vegas de Somiedo, 
treinta y ocho fanegas de pan de renta, debe por ello 
diez y nueve reales................................................. 
Melchor Álvarez Quirós, vecino de Pinos, una fanega 
de tierra sembrada y ocho de barbecho, debe un real... 
Juan Álvarez de Andrés, vecino de Pinos, cuatro 
fanegas de tierra sembradas y dos de barbecho, debe 
cuatro reales......................................................... 
Pedro Rodríguez, vecino de San Emiliano, diez 
fanegas de tierra sembradas y nueve de barbecho, 
debe diez reales.................................................... 
El Licenciado don Luis Álvarez Perida, cura de 
Genestosa como mayordomo del marqués de 
Valdecarzana, señor de la Casa de Miranda, 
doscientas y sesenta y ocho fanegas de pan de renta en 
este partido de las Babias con lo del concejo de Pinos 
que recontado por diez reales la fanega corresponden al 
cinco por ciento y treinta y cinco reales..................... 
Gerónimo Bernardo, vecino de La Majúa, 
mayordomo del marqués de Camposagrado, señor 
de la Casa de Quirós, en este partido cuatro mil reales 
de renta cada año en que se incluye lo de los concejos 
de Babia de Suso y Pinos y Puerto de Lazado, 
corresponden al cinco por ciento, doscientos reales....... 

Suma y sigue 
 
 
 
 
 
 

R. MRS. 

6.388 12 

8 00 

3 00 

0 26 

12 17 

6 00 

19 00 

1 00 

4 00 

10 00 

135 00 

200 00 
6.787 09 
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Suma anterior 
Las alcabalas antiguas de diez por ciento son del 
marqués de Prado por compra con cargo de pagar el 
situado, importan por el encabezamiento corriente tres 
mil novecientos y sesenta reales cada año, los dos mil y 
ciento y veinte reales son de situado y los mil 
ochocientos y cuarenta reales son de creces y por ellos 
le toca pagar noventa y dos reales del cinco por ciento. 

Total pagan los forasteros 
Total 

Suman todas las partidas y cantidades antecedentes seis mil 
ochocientas  ochenta reales y nueve maravedíes, salvo error y 
aunque dichos jueces requirieron ser declaraciones juradas conformes 
de diferentes personas si había algunas otras que fuesen vecinos o 
moradores de esta jurisdicción o en ella tuviesen bienes y hacienda 
porque debiesen pagar y contribuir para dicha donativo no hay lugar 
que estuviese dicha cosa alguna ni fraude en lo que ve mencionado 
como todo consta mas largamente de las dichas relaciones juradas y  
mas diligencias que ante mi pasaron y quedaron en mi poder junto en 
dicha orden e instrucción y en fe de ello cumpliendo con ellas y 
demandando de justicia doy el presente que signo y firmo, en la 
Majúa a primero de septiembre de mil setecientos cinco a en estas 
veinte hojas dejase de opción en tres doce. 
  

Juan Bernardo 
 

Nota  
 
Adviértase que en la partida de Alonso Álvarez y Antonio Álvarez, 
su hijo vecinos de Cospedal que esta en cuarto a la vuelta de la hoja 
hubo de error diez reales en dos números porque donde están 
setenta y dos habían de ser sesenta y dos, y así estos diez reales y 
los noventa y dos de la partida estima de las alcabalas de que va 
testimonio de gente se han de bajar de los seis mil ochocientos y 
ochenta reales y nueve maravedíes para la paga de donativo y 
quedan seis mil setecientos y setenta y ocho reales y nueve 
maravedíes, salvo error y lo firmo dicho juez. 
 

Juan Bernardo 

R. MRS. 

6.787 09 

92 00 
567 16 

6.880 09 

85




