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0 INTRODUCCIÓN

 El Catastro de Ensenada se empezó a realizar en 1749 y se termino en  1756, en los 15.000 
lugares con que contaba la Corona de Castilla (entre los que no se cuentan los de las provincias vascas, 
por estar exentas de impuestos), era una minuciosa averiguación a gran escala de sus habitantes, pro-
piedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo los censos, incluso de las caracterís-
ticas geográficas de cada población.
 Fue ordenada por el Rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la Ensenada y 
recibe hoy el nombre de Catastro de Ensenada.
 El interrogatorio  constaba de 40 preguntas  con las cuales se quiere dejar por escrito la riqueza 
de cada pueblo  y así tener un documento por el cual se cobraran los sucesivos impuestos. 
 Todos ellos están digitalizados por el Ministerio de Cultura y en la pagina http://pares.mcu.es/
Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0 donde se pueden con-
sultar.
 De esta página se han adquirido cada uno de los pueblos Babia para poder transcribirlos.
 La palabra catastro significa averiguación o pesquisa. También se aplica a la forma de averigua-
ción, porque se realizó desplazándose a los distintos lugares un grupo de funcionarios que la dirigían. 
 Por el contrario, si el Rey encomendaba a las autoridades del pueblo que fuesen ellas las que lo 
averiguasen, se hablaba de amillaramiento y ocultación de datos por lo que la comisión que se trasladaba 
constaba de:
   -Un Juez, que era la máxima autoridad, 
   -Un Escribano, que era el que levantaba el acta de todas las respuestas a las  citadas 40 preguntas,
   -Un Agrimensor, el cual verificaba las distintas medidas de superficie.
   -Un Perito, experto en frutos y animales para verificar los del lugar.
 Aparte de esto se convocaban a las autoridades del pueblo que solían ser:
   -El Regidor o regidores, como autoridad principal del pueblo,
   -El Cura Párroco, como autoridad eclesiástica y responsable de la lista que cobraba los tributos para 
la iglesia o tazmía.
   -Dos Peritos, nombrados por el regidor. Personas mayores principalmente que entendidos de el con-
junto de bienes y tierras de dicho pueblo.
 En total 8 personas, 4 por cada bando oficiales y otras 4 del pueblo. Aunque con todo esto su-
pongo yo que habría cosas que se ocultaron por el bien de los vecinos del pueblo. La comisión formada 
por ambas partes conseguía  una mayor verificación  de los datos ya que solo si se dejaba a los del pue-
blo podían ocultar muchos datos  y los oficiales no sabrían las cuestiones básicas y relevantes de cada 
pueblo, por lo que obstaron con una comisión mixta tanto de la parte oficial como del pueblo. 
 Se convocaban por edicto  unos días antes y normalmente se reunían en la taberna del pueblo el 
día citado ambas comisiones para ir respondiendo a cada una de las preguntas del interrogatorio, de las 
cuales el escribano tomaba nota, previo hecho por todos un juramento ante una cruz y el cura por Dios 
Nuestro Señor, de decir la verdad de todo lo que les fuese preguntado.
 En Babia se comienzan los interrogatorios en el año 1752 en el mes de Abril en el pueblo de 
Robledo de Babia y se termina en el mes de Septiembre del mimo año en el pueblo de La Riera que-
dando para el año 1753 en el mes de Junio el pueblo de Mena y el de Peñalba de Cilleros se realizo 
en el mes de Julio de ese año.
 Una vez levantado los correspondientes escritos estos se enviaban a la ciudad de León donde 
había un revisión exhaustiva de todo ello y luego a las preguntas que no estaban claras o incompletas se 
completaban principalmente con la lista de bienes de cura o tazmía.
 El juez destinado para la zona era Don Pedro Antonio García de Bores y la Guerra, juez 
subdelegado para tal operación y bajo sus órdenes se llevaron a  cabo todos los interrogatorios de los 
distintos pueblos. Digamos que el coordinaba a todos y bajo su responsabilidad se hicieron cada uno de 
los pueblos.
 Hay dos excepciones, la de los pueblos de Mena y Peñalba ya que estos pertenecían al Estado de 
Uceda y su Juez Subdelegado fue Don Blas José de Cuenllas.
 El escribano era el encargado de levantar el acta correspondiente de todas las respuestas y este 
fue Don Toribio del Río Blanco. 
 Aquí nos tenemos que hacer un acto de imaginación y trasladarnos al año 1752 y darnos cuenta 
que en aquel tiempo  todos los escritos fueron realizados a pluma de ave, con tinta negra de tintero, y a 
pesar de todo llegan a nuestros días en perfecto estado de lectura. Y que para redactar cada pueblo se 
tardaría  varios días. 
 La obra se compone de 1.318 folios repartidos en los 28 libros que componen la comarca de 
Babia. Uno por cada pueblo.
 Yo discrepo que todos ellos los escribiera tal secretario  aunque todos están firmados por él y 
mi discrepancia viene dada por los rasgos de la escritura y la manera de expresarse ya que se aprecian 
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diferentes formas tanto de escritura como de expresiones. 
 También en los citados pueblos de Mena y Peñalba cambia el secretario siendo Don  Tomas Gar-
cía Gadañor.
 El Agrimensor nombrado de oficio para todos los pueblos es Don Juan Antonio González Ove-
jón y para los de Mena y Peñalba Don Francisco González.
 El agrimensor  verificaba las distintas medidas de tierra de cada pueblo y en lugares comunes a 
varios pueblos levantaba un acta de deslindes y cabida. Todo ello asesorado por la comisión del lugar.
 El Perito nombrado de oficio es Don Alonso García para todos los pueblos menos el de Mena y 
Peñalba que lo fue Don Juan García.  
 Los peritos oficiales se encargaban de verificar los precios de los productos y animales y lo que 
estos producían y así constatarlos en las respuestas.
 En los pueblo la máxima autoridad, en aquel tiempo era el regidor y este nombraba o elegía a dos 
o más personas de su confianza que se supieran desenvolver por el campo, que supiesen los límites del 
pueblo, las superficies de lo cultivado etc. y que asesoraran a los peritos oficiales para dar respuesta a 
las preguntas.
 Una persona clave para el interrogatorio era el Cura, ya que aparte de tomar juramento a los 
asistentes, el presentaba las relaciones de los tributos de los vecinos que le pagaban a la iglesia. El prin-
cipal de ellos era el diezmo que de cada  diez cosas recolectadas él se llevaba una, por lo cual la relación 
que tenía el cura de los productos que se cosechaban era lógica y fiable, ya que era su salario y sustento.
 Todo lo que se omitía en dichas relaciones, el cura no percibía nada y de ahí el interés del cura por 
los productos recolectados que eran su ganancia particular. A veces estos eran repartidos entre varios 
como veremos en el capítulo de impuestos.
 Terminado de recoger el escribano todas las respuestas se hacia un concejo general de todos los 
vecinos del pueblo y se leía en voz alta.
 A veces quedaban cosas por aclarar o respuestas no muy claras y se hacían meses después  una 
declaración que se adosaba a dichas respuestas, a lo ultimo del interrogatorio.
 Una vez elaborados todos los escritos eran mandados a la ciudad de León donde eran revisados 
por Don Bernardo Diez Paniagua, comisionado por la Real Junta de Única Contribución para el 
arreglo del interrogatorios y de sus respuestas.
 Este señor con su equipo revisaba todas las respuestas y por medio de su escribanos Don Agus-
tín Giraldez Ordoñez y Don Manuel Francisco de Álvarez ponían una nota con lo que consideraban 
oportuno para dar claridad y precisión a todo el interrogatorio.
 Estas aclaraciones se completan por la tazmía o relación proporcionada por el cura del pueblo y 
como esta no iba en las respuestas se completaba con ella en el mismo escrito.
 Una vez terminadas las aclaraciones lo firmaban estos dos últimos y se realizaban dos copias. De 
los tres ejemplares una se quedaba en la capital de la provincia León, el original se enviaba  a Madrid, a 
la Real Junta de Única Contribución y la otra copia remitía al  pueblo.
 En este estudio iremos comparando los distintos pueblos de Babia e intentando hacer una des-
cripción de lo que producían, los animales que tenían, de los impuestos que pagaban, etc. para darnos 
una visión de su vida en 1752.
 Para todo este objetivo primero había que recoger los datos de los 28 pueblos que componen la 
comarca y he obstado por elaborar una transcripción de cada uno de ellos individualmente, y publicarlo, 
ya que el trabajo seria poco más o menos el buscar datos en los escritos y de esta forma puedo disponer 
del original de cada pueblo ya transcrito y trabajar con él y además publicarlo en Internet para ponerlo 
a disposición de todo aquel que quiera verlo o tenerlo ya que de la forma que esta publicado se puede 
imprimir o guardar el archivo en el ordenador.
 El método que he empleado en la transcripción de cada pueblo es un método sencillo, primera 
mente sobre los folios originales se van transcribiendo palabra por palabra añadiendo las preguntas  en 
rojo, ya que estas no están incluidas en los textos, solo están las repuestas. 
 Las preguntas están en hojas aparte las cuales eran leídas por el escribiente y contestaban los 
asistentes en la reunión y este tomaba nota de ellas.
 La forma de hacerlo así es para que el lector se percate de la transcripción es fiel a la realidad, 
habiendo hecho la correspondiente revisión ortográfica de lo que se transcribe.
 Al final se junta toda la transcripción obteniendo un texto con las preguntas y respuestas que 
todo el mundo entenderá y sin errores ortográficos que cometieron al escribirlo en el año 1752, ya que 
su ortografía deja mucho que desear.
 El pueblo que menos paginas tiene es el de Villargusan con 38 páginas y el mayor Cospedal 
con 84 páginas.
 Las fechas de realización de los distintos escritos de los diferentes pueblos fueron:
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PUEBLO ROBLEDO COSPEDAL CANDEMUELA GENESTOSA VILLASECINO
REALIZADO 17/04/1752 25/05/1752 17/06/1752 20/06/1752 21/06/1752
REVISIÓN 21/03/1754 25/03/1754 24/04/1754 15/03/1754 21/03/1754

PUEBLO VILLARGUSAN LA MAJÚA TORRESTIO RIOLAGO TRUEBANO
REALIZADO 22/06/1752 30/06/1752 06/07/1752 16/07/1752 26/7/1752
REVISIÓN 13/03/1754 17/05/1754 22/05/1754 22/03/1754 22/05/1754

PUEBLO TORREBARRIO SAN FÉLIX MEROY SAN EMILIANO PINOS
REALIZADO 28/07/1752 15/08/1752 18/08/1752 22/08/1752 30/08/1752
REVISIÓN 17/05/1754 15/03/1754 20/03/1754 04/04/1754 21/04/1754

PUEBLO TORRE PIEDRAFITA VEGA DE VIEJOS QUINTANILLA LA CUETA
REALIZADO 02/09/1752 04/09/1752 04/09/1752 06/09/1752 06/09/1752
REVISIÓN 19/03/1754 15/03/1754 16/03/1754 16/03/1754

PUEBLO CABRILLANES LAS MURIAS HUERGAS LAGO VILLAFELIZ
REALIZADO 07/09/1752 08/09/1752 10/09/1752 15/09/1752 17/09/1752
REVISIÓN 16/03/1754 19/03/1754 19/03/1754 20/03/1754 21/03/1754

PUEBLO LA RIERA MENA PEÑALBA
REALIZADO 23/09/1752 15/06/1753 24/07/1753
REVISIÓN 16/03/1754 21/03/1754 21/03/1754

 
 El único pueblo que no tiene revisión es La Vega de los Viejos. 
 El primer pueblo revisado fue Villargusan el 13/03/1754 y el ultimo Pinos el 21/04/1754.
 Como se ve no hay un orden correlativo para hacerlos ni revisarlos, ya que saltan de unos a otros 
sin estar estos seguidos ni juntos.
 En las tablas están ordenadas por fecha de realización.



ESTUDIO HISTORICO DEL LUGAR DE BABIA

-4-                                                                Angel Manuel García Álvarez



CATASTRO DE LA ENSENADA 1752

                                                               Angel Manuel García Álvarez                                                               -5- 

1 LOS PUEBLOS

 Actualmente Babia se compone de 28 pueblos repartidos en dos, Babia de Arriba con el ayun-
tamiento en Cabrillanes y Babia de Abajo con el ayuntamiento en San Emiliano.
 Babia de Arriba se compone de  los pueblos de Huergas, Torre, La Riera, San Félix, Cabri-
llanes, Mena, Peñalba, Las Murias, Lago, Piedrafita, Quintanilla, La Vega de los Viejos, Meroy 
y La Cueta, siendo 14 pueblos.
 Babia de Abajo se compone de los pueblos de Villafeliz, San Emiliano, Pinos, La Majúa, 
Candemuela, Genestosa, Villargusan, Torrebarrio, Torrestio, Truebano, Villasecino, Cospedal, 
Robledo y Riolago, siendo otros 14 pueblos.
 En 1752 a Babia de Arriba se denominaba Babia de Suso y a Babia de Abajo se denominaba 
Babia de Yuso. En los documentos no se especifica que hubiese ningún pueblo nombrado como ayun-
tamiento.
Babia de Suso tenía los pueblos de, La Cueta, Meroy, La Vega de  los Viejos, Piedrafita, Quinta-
nilla, Lago, Las Murias, San Félix, La Riera, Torre y Cabrillanes, total 11 pueblos.
 Babia de Yuso tenía los pueblos de, San Emiliano, La Majúa, Pinos, Candemuela, Villar-
gusan, Genestosa, Torrebario, Torrestio, Truebano, Villasecino, Cospedal, Robledo, Riolago y 
Huergas total 14 pueblos.
 Los pueblos de Mena y Peñalba pertenecían a el Señorío del Estado de Uceda.
 Y Villafeliz pertenecía a Luna de Suso, hasta mediados del siglo XIX.
 Hay pueblos que han modificado su nombre, a varios se le añade el apellido de Babia, por la cues-
tión que hay varios nombres iguales en la provincia de León y para distinguirlos de otras regiones se les 
ha añadido, como Torre de Babia, Robledo de Babia, etc. llevando así la comarca donde están situados.
 A Peñalba  se le añade de Cilleros y San Félix también se le añade de Arce.
 Hay tres pueblos que han modificado totalmente su nombre y son San Emiliano se le denomina 
como Santo Millano, Torrebarrio como Torre de Barrio y a Riolago como Río de Lago. 
 Los limites de los pueblos no los define con gran exactitud lo que si relaciona con exactitud son 
los comunes o trozos que pertenecen el pasto a varios pueblos y el terreno pertenece a un pueblo en 
concreto donde está situado el pago.
 En estos sitios los ganados de otro pueblo podían ir a pastarlos en común con los del pueblo don-
de pertenece el terreno. Por lo general estos se dicen que están arrendados a los rebaños trashumantes 
y el pueblo que le pertenece el terreno le da un tanto al otro pueblo por ser pastos comunes de los dos 
pueblos.
 En la próximas tablas vemos todos aquellos pueblos que tienen pastos comunes en otros pueblo 
que normalmente están lindando con él.

EN EL PUEBLO DE RABANAL SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA TORRESTIO
TIENE PASTO 
COMÚN EL PUEBLO 
DE

VILLAFELIZ PINOS
CANDEMUELA
VILLASECINO
TRUEBANO
LA MAJÚA

SAN EMILIANO COSPEDAL TORREBARIO

EN EL PUEBLO DE VILLASECINO RIOLAGO TORRE LAGO QUINTANILLA
TIENE PASTO 
COMÚN EL PUEBLO DE

TRUEBANO VILLASECINO
COSPEDAL

ROBLEDO
SAN FÉLIX

LAS MURIAS
LA CUETA

LAS MURIAS

EN EL PUEBLO DE MEROY LA CUETA PUERTO DE SOMIEDO
TIENE PASTO 
COMÚN EL PUEBLO DE

VEGA DE LOS VIEJOS PUERTO DE SOMIEDO MEROY

 
 En los pueblos de Villafeliz, Villargusan, Candemuela, Genestosa, Torrebarrio, Truebano, Cospe-
dal, Robledo, La Riera, San Félix, Mena, Peñalba, Piedrafita, Las Murias y La Vega de los Viejos en su 
terreno no tenían pastos comunes de otros pueblos.
 El pueblo de Villafeliz tenía un trozo en el de Rabanal que es de la comarca de Luna, como el 
de Meroy que tenía otro trozo en el pueblo del Puerto de Somiedo que ya pertenece a la provincia de 
Asturias y en La Cueta tenía un trozo común el pueblo del Puerto de Somiedo de Asturias.
 Hay una pregunta donde explica la superficie de cada pueblo y a que estaba dedicada esta.
 La medida empleada es la fanega que equivale a el espacio de tierra en que se puede sembrar 
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una fanega de trigo. Medida agraria que, según el marco de Castilla, contiene 576 estadales cuadrados 
y equivale a 64,596 áreas.
 En las siguientes tablas hemos sacado las medidas que da de cada pueblo y la distribución que 
hace de sus cultivos.
En el capítulo 4 se explica cómo eran estos cultivos y su producción.
 Los pueblos de Genestosa, Truebano, Mena y Peñalba no están en la relación porque en ellos se 
remiten a las relaciones dadas y no especifican sus medidas, por lo que no se ha sacado el total de toda 
la comarca.
 Las casillas vacías es que no las recoge y no tenemos información.
 Según este listado el pueblo con mas superficie era Torre con 5.933 fanegas y el mas pequeño 
Cabrillanes con 188 fanegas.
 Casi todos ellos eran de realengo y pertenecían a la corona, esto implicaba que pagaban directa-
mente los impuestos al Rey en las Arcas Reales de León.
 Pero había alguno que no eran realengo y pertenecían a otros señores como los pueblos de Mena 
y Peñalba que pertenecían al Estado de Uceda, Villafeliz pertenecía al Marqués de Castel Moncayo 
y los pueblos de San Emiliano y Pinos  que pertenecían al Convento de San Isidro de León.
 Estas medidas son totalmente inciertas pero nos sirven para deducir que el cultivo principal era el 
centeno ya que es donde más superficie se sembraba. 

CULTIVO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA CANDEMUELA VILLARGUSAN
PRADOS 
REGADÍO 40,50 37,50 75,00 164,00 46,00 8,00

PRADOS 
SECANO 42,00 53,50 136,00 19,00 8,00

TIERRAS 
TRIGALES 28,00 6,75

TIERRAS 
CENTENALES 295,00 225,00 450,00 633,00 300,00 150,00

TIERRAS 
CEBADALES 4,50

ERAS 2,00 5,00
HUERTOS 0,75 1,00 2,00 0,25
YERMAS 11,50 10,75 16,00 6,00 10,00 2,00
PASTOS 2.590,00 146,50 3.123,00 295,00 144,00 100,00
MONTE BAJO 10,00 110,00
TOTAL 2.995,50 474,00 3.801,00 1.262,00 507,00 268,00

CULTIVO TORREBARRIO TORRESTIO VILLASECINO COSPEDAL RIOLAGO ROBLEDO
PRADOS 
REGADÍO 8,75 60,00 82,00 250,00 144,00 118,00

PRADOS 
SECANO 312,25 210,00 17,00 50,00 13,00 100,00

TIERRAS 
TRIGALES 18,25 15,25 4,00 150,00 44,00 90,00

TIERRAS 
CENTENALES 1.000,00 351,75 470,00 600,00 691,00 400,00

TIERRAS 
CEBADALES 33,00 6,50 0,25 16,00 0,50 2,00

ERAS 1,00 0,25 1,00 2,00
HUERTOS 0,75 2,00 0,25 0,75 2,00 0,50
YERMAS 76,25 2,50 7,00 0,25 7,00 1,00
PASTOS 1.770,00 3.800,00 142,00 2.070,00 1.000,00
MONTE BAJO 200,00 1.000,00 53,00 120,00
TOTAL 3.420,25 4.448,00 722,75 4.138,00 1.956,50 831,50
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CULTIVO HUERGAS TORRE LA RIERA SAN FÉLIX CABRILLANES LAGO
PRADOS 
REGADÍO 141,00 195,25 88,00 129,50 14,00 20,50

PRADOS 
SECANO 32,00 12,25 3,50 22,00 6,50 42,50

TIERRAS 
TRIGALES 290,00 236,25 70,00 150,00 14,75

TIERRAS 
CENTENALES 573,00 281,50 153,50 377,00 5,50 192,50

TIERRAS 
CEBADALES 18,50 8,00 12,00 4,00

ERAS 0,75
HUERTOS 0,50 0,50 0,75 0,50 1,00 0,25
YERMAS 7,25 6,00 0,75 4,75
PASTOS 290,00 5.192,00 1.620,00 310,00 68,00 1.820,00
MONTE BAJO 160,00 95,00 30,00 78,00
TOTAL 1.505,75 5.933,00 2.048,75 1.019,00 188,50 2.084,50

CULTIVO  LAS MURIAS  PIEDRAFITA QUINTANILLA VEGA DE LOS 
VIEJOS MEROY LA CUETA

PRADOS 
REGADÍO 23,50 38,25 99,00 69,75 17,00 43,00

PRADOS 
SECANO 4,50 120,00 40,00 55,00 29,50 160,00

TIERRAS 
TRIGALES 172,00 22,00 56,00 5,00

TIERRAS 
CENTENALES 247,00 798,00 800,00 308,00 152,75 444,00

TIERRAS 
CEBADALES 2,25 6,00 10,00 10,00 1,00

ERAS

HUERTOS 0,25 0,50 1,00 0,25
YERMAS 16,00 27,00 4,25 2,25
PASTOS 603,00 1.240,00 2.760,00 2.094,00 1.670,00 1.110,00
MONTE BAJO 42,00 50,00 80,00 4,00
TOTAL 1.068,50 2.266,25 3.786,50 2.678,00 1.873,25 1.765,50
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2 VECINOS Y CASAS

 En cada pueblo hace un recuento de los vecinos que lo componen y de las casas que hay en cada 
pueblo.
 Los vecinos tiene una forma muy especial de contarlos ya que dice que cada dos viudas forman 
un vecino. 
 Esto puede originar errores en el recuento ya que se puede dar el caso que  en una familia este la 
madre viuda y vivir en la misma casa su hijo casado y formar un vecino y medio o también en una casa 
haber una viuda con sus hijos y estos estar sin casarse y  de esta forma solo cuenta por medio vecino.
 De las casas en muchos pueblos hace distinción entre casas habitables, inhabitables y arruinadas.
 Las casas inhabitables se supone que son casas que están cerradas, vacías que no vive nadie pero 
que son  útiles para poder vivir en ellas.

PUEBLO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA CANDEMUELA VILLARGUSAN
VECINOS 31 10 33 33 ½ 18 11
CASAS
HABITABLES 35 10 36 41 21 11

CASAS
INHABITABLES 20 3 4    

CASAS
ARRUINADAS 0 6 3    

PUEBLO GENESTOSA TORREBARRIO TORRESTIO TRUEBANO VILLASECINO COSPEDAL
VECINOS 30 59 110 21 15 18
CASAS
HABITABLES 33 83 124 21 18 25

CASAS
INHABITABLES  6 1 1 1  

CASAS
ARRUINADAS  8 1 6  1

PUEBLO ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS TORRE LA RIERA SAN FÉLIX
VECINOS 28 35 19 ½ 36 16 15
CASAS
HABITABLES 29 49 28 48 21 17

CASAS
INHABITABLES 3    2  

CASAS
ARRUINADAS 3    3  

PUEBLO CABRILLANES PEÑALBA MENA LAGO LAS MURIAS PIEDRAFITA
VECINOS 4,5 40 15 14 9 ½ 41 ½
CASAS
HABITABLES 5 41 18 16 11 35

CASAS
INHABITABLES       

CASAS
ARRUINADAS  8 1   5

PUEBLO QUINTANILLA VEGA DE LOS 
VIEJOS MEROY LA CUETA TOTAL BABIA

ABAJO
BABIA

ARRIBA
VECINOS 47 19 13 64 806 452 ½ 353 ½
CASAS
HABITABLES 48 19 14 55 912 536 376

CASAS
INHABITABLES 4 1 1 47 39 8

CASAS
ARRUINADAS 1 2 48 28 20
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 Vamos a suponer que por estadísticas de otros años cada vecino se compone de 4 personas más 
o menos. 
 Como hemos vistos en el recuento de cada uno de los pueblos, Babia de Abajo tenia mayor po-
blación con 452 ½ vecinos que hacen una población aproximada de 1.778 personas.
 Babia de Arriba tiene 353 ½ vecinos que hacen una población aproximada de 1.414 perso-
nas.
 Las tres mayores poblaciones las encontramos en:
   -Torrestio con 110 vecinos y una población aproximada de 440 personas.
   -La Cueta con 64 vecinos y una población aproximada de 256 personas.
   -Torrebarrio con 59 vecinos y una población aproximada de 236 personas.
 Los cuatro pueblos más pequeños en número de habitantes son:
   -Cabrillanes con 4 ½ vecinos y una población aproximada de 18 personas.
   -Las Murias con 9 ½ vecinos y una población aproximada de 38 personas.
   -San Emiliano con 10 vecinos y una población aproximada de 40 personas.
 La población total de Babia es de 806 ½ vecinos y aproximadamente 3.226 personas.
 De esta relación de población nos demuestra que los pueblos  más altos y con peores condiciones 
climáticas son los que tienen más habitantes y sobre todo Torrestio y la Cueta donde se da el fenómeno 
del trashumancia de invierno hacia pueblos de Asturias.
 Tenemos un total de 912 casas habitables, 47 inhabitables y 48 arruinadas en toda Babia. 
Siendo de Babia de Abajo 536  casas y de Babia de Arriba 376 casas habitables.
 En el pueblo de Torrebarrio hace mención de la Venta de Porcinero que hay dos casas, que es 
un hospicio y un albergue para el caminante que va o venga de Asturias se pueda hospedar. Y que allí 
viven dos familias.
 No se hace mención de las casas de Vildeo, Ceredina, Quejo y Cacabillo que supongo yo que 
en aquel tiempo ya existían ya que más adelante en 1848 Madoz en su diccionario hace mención de ellas.
 Respecto a viudas nos enumera que en Torrebarrio hay 17 viudas, en Torre 9 viudas, en 
Quintanilla 8 viudas, en Cospedal 6 viudas,  en Peñalba y La Riera  5 viudas, en Genestosa, 
Lago y Mena 4 viudas y 1 viuda nos encontramos en San Emiliano y Cabrillanes.
 También especifica que hay una moza soltera en casa abierta en Pinos, San Félix y Quintanilla. 
 En Villafeliz una moza y un mozo y en Huergas y Torre 2 solteras.
 En el pueblo de Peñalba dice que ha habido un incendio importante que afecto a 16 casas y 
que estas se van reconstruyendo poco a poco por falta de medios por eso en este pueblo hay 8 casas 
arruinadas. 
 En casi todos los pueblos se nos habla que hay una casa de rectoría o casa donde vive el cura que 
era propiedad del pueblo y este le cedía para que residiese allí.
 En Torrestio dice que hay un hórreo que sirve de panera.
 En Cabrillanes se dice que hay una casa dedicada a ayuntamiento.
 En Quintanilla hace referencia a una panera, supongo yo que será un almacén de grano.
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3 ANIMALES DOMÉSTICOS

 Los animales domésticos que tenían y de los que se servían para su subsistencia eran vacas, bue-
yes, yeguas, mulas, ovejas churras, ovejas merinas, cabras y cerdos.
 Lo que no se nos da el número de cabezas de cada especie lo que si especifica es el valor o pro-
ducto que dan en  un año. Nos dice que el número de cabezas está relacionado en las tazmías o rela-
ciones presentados por el cura.
 También había una pregunta concreta que preguntaba por las colmenas que había en cada pue-
blo y de quien eran.
 De esta pregunta se saca la importancia que tenían las colmenas, ya que de ellas se saca la cera, 
importante material destinada a alumbrar las casas. 
 Como la lana de las ovejas material para confeccionar tejidos para el frío.
 Las valoraciones del precio del producto de cada animal varían en cada pueblo por lo que hemos 
sacado una media de los declarado en el conjunto de todos los pueblos.
 Se habla del esquilmo, este era lo que viene a producir un animal cada año y esto hacían con 
una media porque había años que no producían nada y lo llevaban todo a la suma que producían en un 
quinquenio y lo dividían entre cinco años o también en muchos casos se sumaban dos años  que en el 
cual se repetía el ciclo y lo dividían entre dos. 
 Ejemplo. Las vacas dicen que no parían todos los años y que uno estaban de descanso en el cual 
no producían nada, sumaban el valor del ternero con la leche que daban en este periodo de dos años y lo 
dividían a la mitad,  que era el producto que se sacaba en un año. Así lo hacían con todos los animales.
 La media que  he obtenido es la siguiente:

ANIMAL VACA YEGUA OVEJA CHURRA CARNERO CHURRO OVEJA MERINA CARNERO MERINO
PRODUCTO 19 51 5 2 8 8

  
ANIMAL CABRA CERDA BUEY LABRANZA VACA LABRANZA COLMENA
PRODUCTO 4 11 149 120 5

 Estas cantidades son reales de vellón que era la moneda existente en aquellos tiempos.
 El producto de la vaca lo valoran por el ternero que cría y la leche que produce después de 
criarlo y la elaboración de la manteca que se puede sacar de esa leche.
 La yegua le valoran el potro o la potra que puede criar. Según nos dicen que es raro que críen 
algún mulo o mula aunque este  vale más que los potros. Estas solían parir de cada cinco años, tres crías 
y muchas de las crías se solían morir.
 La oveja churra le consideran el valor del cordero, la lana y la leche que da con el queso que 
se puede sacar de esa leche. Estas parían todos los años.
 El carnero churro le consideran el valor de la lana. Esta lana es de peor calidad y la valoran 
menos que las que dan las merinas.
 La oveja merina le valoran el cordero y la lana. Se dice que cada dos ovejas crían un cordero 
porque no suelen parir todos los años.
 La cabra le valoran el cabrito y la leche que da y el queso elaborado con la citada leche.
 La cerda cría entre tres o cuatro cerdos según el pueblo.
 El buey y la vaca de labranza le valoran el trabajo que llega hacer como animal de tiro.
 Las colmenas le valoran la cera y la miel que producen en un año.
 En las siguientes tablas están los precios en reales de vellón conque valoraban los siguientes ani-
males y productos.

  

TERNERO POTRO CORDERO
CHURRO

LIBRA LANA 
CHURRA

LIBRA LANA 
MERINA

CORDERO
MERINO

LIBRA
MANTECA

VALOR 24 80 8 1 2 8 1,5
 
 

CABRITO LECHÓN LIBRA CERA MIEL MULA LIBRA QUESO MACHO CABRIO

VALOR 4 3 8 1 450 1 30

 Hay una pregunta que pregunta por el número de colmenas y sus dueños, a continuación se re-
lacionan cada pueblo con el número de colmenas que declaran.
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PUEBLO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS CANDEMUELA GENESTOSA TORREBARIO
COLMENAS 15 4 14 1 28 6

PUEBLO TORRESTIO TRUEBANO VILLASECINO COSPEDAL ROBLEDO RIOLAGO
COLMENAS 24 9 37 33 5 113

PUEBLO HUERGAS SAN FÉLIX TORRE LA RIERA MENA PEÑALBA
COLMENAS 53 6 25 5 54 6

PUEBLO LAS MURIAS PIEDRAFITA MEROY LA CUETA TOTAL
COLMENAS 16 6 12 11 483

 En los pueblos de La Majúa, Villargusan, Cabrillanes, Lago, Quintanilla y La Vega de los 
Viejos no tienen colmenas.
 El pueblo con mas colmenas es Riolago con 113 colmenas y el que menos Candemuela con 1 
colmena. 
 El número total de todas las colmenas de Babia era de 483.
 No se mencionan las gallinas que supongo que las había y que eran una fuente de alimentos 
frescos para la casa, tanto por su carne como por la producción de huevos.
 Tampoco menciona a los burros que habría uno por lo menos en cada casa.
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4 PRODUCTOS

 Los productos que recogían eran trigo, cebada, centeno, lino,  arvejas, lentejas, berzas, 
hortalizas y hierba.
 Por la superficie sembrada, el que más se sembraba era el centeno.
 Hay que hacer la mención que todavía en 1752 no había llegado el cultivo de la patata común y 
muy importante en la primera mitad del siglo XX.
 El lino se cultivaba poco y este se empleaba para confeccionar la ropa, por eso en la comarca 
había  varios batanes. Este se sembraba en las mejores tierras y que la esquilmaba y luego para volver-
las a sembrar había que dejarlas varios años sin cultivar para que se recuperara la tierra. 
 Tampoco se hace mención de dos productos que se sembraban en el siglo XX que eran el semen-
tal (centeno tardío o de primavera) y el seruendo (trigo tardío o de primavera).
 Las legumbres se dice que se siembran poco y que estas esquilman la tierra y solo hace mención 
a arvejas y a lentejas pero de los garbanzos y pedretes que también se recolectaban en el siglo XX no 
se mencionan.
 En los huertos están dedicados a hortalizas pero no especifica que hortaliza solo en algún pue-
blo hace referencia a las berzas.
 En la siguiente tabla se da la media del valor de los distintos productos que se recolectaban en los 
pueblos de la comarca porque según estos solían variar su valor de un pueblo a otro.

FANEGA 
TRIGO

FANEGA 
CENTENO

FANEGA 
CEBADA

FANEGA
LEGUMBRES

HEMINA  
LINAZA

MANOJO 
DE LINO

CARRO 
HIERBA

VALOR 13 11 8 17 24 3 12

 Los valores están en reales de vellón que era la moneda que se utilizaba.
 La fanega era una medida tradicional de capacidad para áridos. Según el marco de Castilla, equi-
vale a 32 Kg.. pero según del producto variaba de peso.
 La unidad de fanega a su vez se subdivide en  12 celemines o en 4 cuartales.
 Del lino se obtenían dos productos la linaza y el manojo de lino. La linaza era la semilla que 
se empleaba principalmente para la siembra. 
 Este se majaba o trillaba igual que los cereales y de la maja se obtenía la linaza y lo que quedaba 
de la planta se hacían en haces o manojos que luego con una elaboración se sacaba el hilo del lino y este 
se llevaba a los batanes  para confeccionar las telas.
 Un fanega de tierra sembrada de lino produce quince celemines de linaza y 30 manojos o 
haces.
 La hierba se transportaba en los carros y estos eran la medida que tenían para este producto.
 Los cereales cuando se majaban se medían por cuartales, que luego se llenaban los costales 
con cuatro  cuartales que hacían una fanega, que era la capacidad del costal y 4 fanegas una car-
ga.
 La fanega de huerto produce hortaliza principalmente berzas y esta se valora en 30 reales. 
 La fanega de pasto de otoño de los prados de regadío se valora en 11 reales.
 Las tierras eran clasificadas en tres clases de primera calidad, segunda o mediana calidad y 
tercera o ínfima y valoradas por lo que producía una fanega en cada una de estas categorías depen-
diendo del cultivo a que fuesen destinadas.
 De esta forma tenemos la siguiente tabla que es lo que produce una fanega en las distintas clases 
y con las distintas semillas. 
 El lino, las legumbres y las hortalizas por ser escasos estos cultivos no lo relaciona.

CLASE TIERRA CENTENAL TIERRA TRIGAL TIERRA CEBADAL PRADO REGADÍO PRADO SECANO

1ª 4 FANEGAS 5 FANEGAS 6  FANEGAS 4 CARROS 3 CARROS
2ª 3 FANEGAS 3 FANEGAS 4 FANEGAS 3 CARROS 2 CARROS
3ª 2,5 FANEGAS 2 FANEGAS 2 CARROS 1 CARROS

 En todos los pueblos hay un plantío de chopos que normalmente esta en sitio común y este se 
hizo por real decreto del año de 1747. 
 En el pueblo de La Vega de los Viejos  hay dos plantíos de chopos, uno de 200 chopos  y el 
otro de 150  chopos, que se hallan puestos en las márgenes de dos prados perteneciente a la Casa de 
los Flórez.
 Estos chopos necesitan 40 años para cortarse y que su madera vale 6 reales de cada chopo.
 En Villasecino dice que hay 11 ciruelos plantados en el huerto de Don Bernardo García Lo-
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renzana y su cosecha es incierta y no la valoran.
 Posiblemente en las márgenes de los huertos hubiera algún árbol frutal bien manzanos, ciruelos 
o cerezos, ya que estos hay sitios donde crecen salvajes y al ser pocos estos no se declarasen.
 Por el diezmo que cobraba el cura podemos saber aproximadamente la producción anual de cada 
pueblo, ya que de cada vecino y producto el cura se quedaban con un 10 %. En todos los pueblos viene 
descrito el diezmo por partidas.
  

 DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA
TRIGO 1.383,90 13.839
CENTENO 2.070,35 20.704 2.318,79 23.188 2.484,42 24.844 1.325,02 13.250
CEBADA 128,82 1.288 193,23 1.932 64,41 644
CORDEROS 20 200 10 100 20 200 8 80
MANTECA 11,502 115 18,40 184 28,76 288 46,00 460
LANA 40,257 403 138,02 1.380 34,51 345 46,01 460
QUESO 8,28 83 9,20 92 23,00 230 3,68 37
ARVEJAS 108,00 1.080
HIERBA 3 30
CERDOS 2 20 2 20
CABRITOS       8         80   
LENTEJAS       36       360   

  
DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO CANDEMUELA VILLARGUSAN GENESTOSA TORREBARIO
TRIGO 821,693 8.217 828,140 8.281 562,211 5.622 43,247 432
CENTENO 786,733 7.867 1.035,175 10.352 4.471,956 44.720
CEBADA 386,460 3.865 386,460 3.865
CORDEROS 10 100 6 60 14 140 44 440
MANTECA 13,80 138 5,751 58 23,000 230 46,008 460
LANA 23,004 230 5,751 58 51,759 518 138,024 1.380
QUESO 4,600 46 4,600 46 7,360 74 46,008 460
ARVEJAS 13,500 135 27,000 270
HIERBA 20 200
LENTEJAS 13,500 135

 

DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO TORRESTIO TRUEBANO VILLASECINO COSPEDAL
TRIGO 1037,928 10.379 1.729,880 17.299
CENTENO 1821,908 18.219 2815,676 28.157 1.987,54 19.875 1.656,280 16.563
CEBADA 1030,56 10.306 16,1025 161 16,1025 161 64,410 644
CORDEROS 52 520 10 100 8 80 22 220
MANTECA 138,024 1.380 34,040 340 18,400 184 34,506 345
LANA 207,036 2.070 57,510 575 46,008 460 69,012 690
QUESO 11,502 115 5,980 60 4,600 46 16,560 166
ARVEJAS 135,000 1.350 108,000 1.080 108,000 1.080
HIERBA 5 50
CERDOS 4 40 4 40
H. LINO 8 80 5 50 20 200
LINAZA 18,020 180
CABRITOS 14 140 8 80
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DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS SAN FÉLIX
TRIGO 1.729,880 17.299 2.162,350 21.624 2.162,350 21.624 1.329,845 13.298
CENTENO 2815,676 28.157 2.070,350 20.704 2.070,35 20.704 1.397,49 13.975
CEBADA 386,460 3.865 128,820 1.288
CORDEROS 24 240 9 90 10 100 10 100
MANTECA 23,004 230 69,012 690 17,253 173 20,240 202
LANA 32,200 322 40,257 403 28,755 288 18,400 184
QUESO 7,360 74 5,750 58
CERDOS 2 20
CABRITOS 9 90 6 60 1 10
LINAZA 11,502 115

  
DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO TORRE LA RIERA CABRILLANES MENA
TRIGO 259,482 2.595 1.243,351 12.434 172,988 1.730
CENTENO 4.306,328 43.063 1.190,451 11.905 3.643,816 36.438 2.650,048 26.500
CEBADA 322,050 3.221 64,410 644
CORDEROS 24 240 12 120 5 50 7 70
MANTECA 23,004 230 36,806 368 57,510 575 34,506 345
LANA 46,008 460 34,506 345 46,008 460 34,506 345
ARVEJAS 81,000 810
HIERBA 3 30
CERDOS 4 40 2 20 7 70
CABRITOS 5 50 7 70

  
DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO PEÑALBA LAS MURIAS LAGO PIEDRAFITA
TRIGO 691,952 6.920  
CENTENO 2.318,792 23.188 828,140 8.281 1.407,838 14.078 3.312,560 33.126
CEBADA 128,820 1.288 64,410 644 64,410 644 322,050 3.221
CORDEROS 12 120 6 60 12 120 14 140
MANTECA 18,400 184 14,720 147 14,720 147 34,506 345
LANA 34,506 345 23,004 230 34,506 345
ARVEJAS 13,500 135
HIERBA 1,50 15
CERDOS 2 20 1 10 2 20

  
DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO QUINTANILLA VEGA DE LOS VIEJOS MEROY LA CUETA
TRIGO 43,247 432 864,940 8.649
CENTENO 2.484,420 24.844 1.656,280 16.563 828,140 8.281 2.650,048 26.500
CEBADA 128,820 1.288 48,308 483
CORDEROS 10 100 6 60 3 30 18 180
MANTECA 23,000 230 46,008 460 11,960 120 34,506 345
LANA 23,000 230 11,502 115 9,200 92 34,506 345
CERDOS 2 20
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DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG. DIEZMO TOTAL KG.

PRODUCTO BABIA DE ABAJO BABIA DE ARRIBA TOTAL
TRIGO   10.299     102.992       6.768       67.682     17.067     170.674   
CENTENO   27.660     276.599     30.745     307.447     58.405     584.046   
CEBADA     2.673       26.730       1.272       12.721       3.945       39.451   
CORDEROS       257        2.570         149        1.490         406        4.060   
MANTECA       510        5.102      387      3.871         897        8.973   
LANA       929        9.294         378        3.784      1.308      13.078   
QUESO       158        1.585           158        1.585   
ARVEJAS       500        4.995           95           945         594        5.940   
HIERBA         28           280             5             45           33           325   
CERDOS         12           120           22           220           34           340   
HACES  LINO         33           330             33           330   
LINAZA         30           295            30           295  
CABRITOS         39           390           19           190           58           580   
LENTEJAS         50           495             50           495   

MEDIDA KG. MEDIDA KG. MEDIDA KG.
ARROBA 11,502 FANEGA CENTENO 41,407 FANEGA LENTEJAS 54,00
LIBRA 0,46 FANEGA CEBADA 32,205 CELEMIN LENTEJAS 4,50
FANEGA TRIGO 43,247 AZUMBRE 2,0166 HEMINA 18,0196

 En las anteriores tablas, he convertido a Kg. ya que las medias empleadas eran fanegas, libras, 
cargas, heminas y arrobas y así se podrá entender  y comprender mejor la producción de cada pueblo.
 En la columna de DIEZMO es lo que percibe el cura, un 10% del total de la producción y en la 
columna TOTAL KG. es el total de la producción de todo el pueblo.
 La ultima tabla son las equivalencias en las medidas de peso que he empleado.

 De las anteriores tablas sacamos las siguientes conclusiones.
•   El cultivo más extendido era el centeno, seguido del trigo y cebada. 
•   El pueblo con mas producción de centeno era Torrebarrio con 44.720 Kg. y el que menos Cande-
muela con 7.867 Kg. Siendo la producción de Babia de Arriba de 276.599 Kg. y de Babia de Abajo 
de 307.447 Kg. con un total de 584.046 Kg. lo que viene a ser unas 14.105 fanegas.
•   La producción de trigo tenemos el pueblo de Riolago y el de Huergas con 21.624 Kg. y había 
muchos que no se cultivaba como en Villafeliz, San Emiliano, Pinos, Truebano, Villasecino, Cabrillanes, 
Peñalba, Lago, Piedrafita, Quintanilla y Meroy. En estos pueblos si se cultivaría pero su cultivo seria mí-
nimo y por eso no lo diezmaban. Teniendo un producción total en Babia de Arriba de 67.682 Kg. y en 
Babia de Abajo de 102.992 Kg. que sumadas ambas dan un producción total de trigo de 170.674 Kg.
•   La cebada se cultivaba pero en menor cantidad y muchos pueblos no la sembraban. Era un cultivo 
que se empleaba para dará de comer a las gallinas y con poco había bastante.  El pueblo con mayor pro-
ducción era Torrestio con 10.306 Kg. y en los pueblos de Meroy, la Cueta, Cabrillanes, Mena, Riolago, 
San Félix, Candemuela, Villargusan y San Emiliano no hay evidencias que se sembrase. La producción 
total de Babia de Arriba de cebada era de 12.721 Kg. y en Babia de Abajo de 26.730 Kg. dando así 
un total en la comarca de 39.451 Kg.
•   La producción de legumbres era escasa y solo se daba en los pueblos de la Majúa, Torrebarrio, Villar-
gusan, Cospedal, Villasecino, Truebano, la Riera y Peñalba llegando a ser en toda la comarca de 5.940 
Kg. de arvejas y 495 Kg. de lentejas. Los pueblos de Torrebario y Villargusan son los únicos que se 
declaran que recogen lentejas.
•   El lino es escaso y solo lo tenemos en los pueblos de Truebano, Villasecino, Cospedal y Robledo. 
•   La hierba en la mayoría de los pueblos no se diezmaba estaba exenta y solo algún paraje tributaba 
por lo que el numero que figura es engañoso y no sirve para ver la producción total. 
•   Los corderos son los animales que más se producen  siendo una producción total de  4.060 cabezas 
en toda Babia, perteneciendo a Babia de Arriba 1.490 cabezas y a Babia de Abajo 2.570 cabezas. 
Siendo el pueblo con mayor numero de corderos Torrestio con 520 corderos y el que menos Meroy 
con 30 corderos.
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•   Los cabritos no solía haber muchos y muchas veces el número se ponía conjuntamente con los cor-
deros por lo que las cantidades de corderos  no son muy fiables. Los cabritos no los había en todos los 
pueblos teniendo una cantidad total de 580 cabritos en toda la comarca.
•   Igual pasa con los cerdos, no hay en muchos pueblos que el cura recibiese cerdos. Esto tiene una 
explicación que  en cada casa había una cerda, no mas y si esta criaba 3 o 4 cerdos no los podían diezmar 
porque no llegaban a 10 cerdos para coger uno. Igual pasa con los cabritos. De todas las formas se nos 
dice que en toda Babia hay un total de 340 de crías de cerdo, la parte que se diezma.
•   La manteca era un bien y se demuestra que la producían  en todos los pueblos. El pueblo con mayor 
producción era Cabrillanes con 575 Kg. y el que menos Villafeliz con 115 Kg. En Babia de Arriba 
tenía una producción de 3.871 Kg. y en Babia de Abajo de 5.102 Kg., dando un total de 8.973 Kg.
•   El queso se obtenía principalmente de la leche de cabra y de las ovejas churras, por eso en determi-
nados pueblos no había producción o esta era sumamente escasa. En toda Babia se producían 1.585 
Kg. todos ellos contabilizados en Babia de Abajo.
•   La lana era muy importante, pero esta se empleaba para la casa y no se vendía ya que de ellas se 
confeccionaban muchas prendas de vestir y serbia para los colchones. Solamente tenemos en el pueblo 
de Peñalba que no especifica la cantidad que recibe el cura de la lana. La producción total es de 13.078 
Kg. de lana, teniendo Babia de Arriba con 3.784 Kg. y Babia de Abajo con 9.294 Kg. Siendo To-
rrestio el pueblo con mas producción con 2.070 Kg. Lo que denota que era el pueblo con mas cantidad 
de ovejas debido a sus pastos y su extensión.

 La siguiente tabla es una valoración del total de los productos que se producían en Babia aun-
que estos no se vendían la gran mayoría era para el consumo de casa.
 En la primer columna esta  el valor del precio de la medida antigua utilizada y en la segunda su 
equivalente en reales a un Kg. 
 Los valores están expresados en reales de vellón y son el valor medio sacado de todos los pue-
blos y productos, antes he relacionado. (Ver páginas 13 y 15).
 En los corderos, cabritos, cerdos, haces de lino y carros de hierba el valor dado es por unidad 
por eso  su valor es el mismo.
 La cantidad máxima es la del centeno en 157.692 reales, seguida de la producción de lana 
que es de 56.888 reales y luego le sigue el trigo con un valor de 51.202 reales.
 Otra producción importante eran los corderos que se producía por un valor de 32.480 reales 
y la manteca que ascendía a 29.253 reales.

VALOR VALOR KG. PRODUCCIÓN TOTAL KG.  VALOR REALES
FANEGA TRIGO 13 0,30 170.674 51.202
FANEGA CENTENO 11 0,27 584.046 157.692
FANEGA CEBADA 8 0,25 39.451 9.863
CORDEROS 8 4.060 32.480
LIBRA MANTECA 1,5 3,26 8.973 29.253
LIBRA LANA 2 4,35 13.078 56.888
LIBRA QUESO 1 2,17 1.585 3.439
FANEGA ARVEJAS 17 0,31 5.940 1.841
CARRO HIERBA 12 325 3.900
CERDOS 3 340 1.020
HACES LINO 3 330 990
HEMINA LINAZA 30 1.33 295 392
CABRITOS 4 580 2.320
FANEGA LENTEJAS 17 0,31 495 153
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5 INDUSTRIA Y PROFESIONALES

 La industria que había en Babia se limitaba a los molinos harineros, batanes, carpinterías y 
fraguas.
 No se hace referencia que hubiese ningún calero ni tejera.

MOLINOS

 Los molinos harineros, la gran mayoría eran de una muela y estaban situados en los ríos prin-
cipales de cada pueblo y estos solían moler solo en los meses de invierno y primavera cuando el caudal 
de los ríos era más grande.
 Se relacionaban los dueños de los molinos y el valor que producía cada uno. Estos dependen 
mucho de los meses del año que pueden moler por los caudales de los ríos y las muelas que tienen. Su 
producción anual variaba de los 22 reales, moliendo tres meses en el año y siendo de una muela a los 
168 reales del mejor molino de la comarca de dos muelas, situado en el pueblo de Truebano sobre el 
río Caudal y perteneciente a el Monasterio del Escorial.
 Normalmente los propietarios de estos eran y vivían en el citado pueblo donde se hallaban y estos 
servían para moler principalmente sus cereales.
 En el pueblo de Meroy no había ningún molino siendo el único pueblo de la comarca que no tenía  
ningún molino.
 En las siguientes tablas se relacionan los molinos que hay en cada pueblo y también los que están 
arruinados.

PUEBLO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA CANDEMUELA
MOLINOS 5 2 3 5 3
RUINAS 4  3  2

PUEBLO VILLARGUSAN GENESTOSA TORREBARIO TORRESTIO TRUEBANO
MOLINOS 2 4 11 6 5

PUEBLO VILLASECINO COSPEDAL ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS
MOLINOS 4 8 8 8 4
RUINAS    5 1

PUEBLO SAN FÉLIX TORRE LA RIERA CABRILLANES MENA
MOLINOS 1 9 4 1 3
RUINAS  3 1   

PUEBLO PEÑALBA LAS MURIAS LAGO PIEDRAFITA QUINTANILLA
MOLINOS 5 3 1 5 7

PUEBLO VEGA DE LOS VIEJOS MEROY LA CUETA TOTAL
MOLINOS 5 0 3 125
RUINAS   2 21

 En toda Babia había 125 molinos mas 21 molinos en ruinas.

BATANES

 Los batanes eran donde una vez cardado el lino y obtenido el hilo se llevaban para que se hicie-
ran las telas y así poder confeccionar los distintas ropas y lencería de las casas.
 Los batanes eran movidos por la fuerza del agua de los ríos.
 En la comarca había 3 batanes situados en los pueblos de Genestosa, Truebano y Torre. 
 Posiblemente también los hubiera en Huergas, Robledo, Torrebarrio y Villafeliz donde en estos 
pueblos había 1 tejedor de paños.
 El batan del pueblo de Truebano parece que estaba arruinado pero aunque estuviese arruinado 
había un tejedor de paños.
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 La producción anual que tienen los batanes es de 100 reales.

CARPINTERÍAS

 En las carpinterías, aparte de hacer los pocos muebles de las casas producían muchas de las 
herramientas y los armantes de los tejados de las casas. Habiendo una en el pueblo de Meroy y otra en 
Riolago.

FRAGUAS

 Las fraguas, eran importantes para elaborar las distintas herramientas empleadas en el cultivo 
de los campos.
 Había 6 fraguas situadas en los pueblos de Villafeliz, Torrebarrio, Torrestio, Huergas, Peñal-
ba y Piedrafita.

OTROS

 En el pueblo de Piedrafita había una panera que sería un almacén de grano como también había 
un hórreo en el pueblo de Torrestio que hacía las veces de panera.
 En el pueblo de Torrebario hay una panadería, no veo el objeto de dicha panadería, pero es 
lo que expresa ya que el pan era elaborado por cada casa con su harina obtenida del cultivo propio del 
trigo y también un albergue y hospicio en la Venta del Porcinero que servían para hospedar a los 
pasajeros que iban o venían de Asturias.
 En los pueblos de Torrebarrio, Truebano y Riolago había un mesón.

TABERNAS

 En todos los pueblos de la comarca hay una taberna, que era la que vendía o expendía el vino 
entre los vecinos del pueblo.
 En la mayoría de los pueblos nadie quería ser tabernero y el pueblo obligaba a los vecinos, siendo 
por turno.
 Hay pueblos que el que tiene la taberna le paga a los vecinos por tenerla.
 En Cabrillanes el tabernero era una persona fija que llevaba la taberna y esta por tener y llevar 
la taberna pagaba al pueblo ½ cántaro de vino valorado en 5 reales y una libra de cera para Nuestra 
Señora del Rosario valorado en 8 reales. Por lo que pagaba al pueblo anualmente por regentar la taber-
na 13 reales.
 En Piedrafita el tabernero por tenerla al pueblo le da tres libras de cera al Santísimo Sacra-
mento de la parroquia valoradas en 24 reales y otros dos cantaros de vino para los vecinos valorados 
en 20 reales. El tabernero por los portes del vino paga 150 reales. En total paga 194 reales. A su 
vez el pueblo le compensa el porte del vino dándole dos reales por cántaro vendido que anualmente 
es de 150 cantaros en total 300 reales. Y por el servicio de llevar la taberna le da 176 reales y 17 
maravedíes en total le paga el pueblo 476 reales y 17 maravedíes, menos lo que el tabernero paga. 
Al final el pueblo le daba 282 reales y 17 maravedíes.
 En el pueblo de Riolago es propia y el tabernero paga en el año al pueblo por tenerla 70 reales 
y el que la abastece de vino también le paga al pueblo otros 80 reales.
 Hay pueblos que pagan al que sirve la taberna, porque nadie quería llevarla como en el pueblo de 
Genestosa le dan por su servicio 150 reales, en la Majúa le dan al tabernero 300 reales, en Torre le 
dan 250 reales y en Torrestio le pagan al tabernero  un real por cántaro vendido. 
 En Huergas es propia y el salario anual del tabernero es de 220 reales.
 En el pueblo de Villafeliz es también por vecera y el que le toca el turno le consideran un salario 
anual de 100 reales.
 En el pueblo de Torrebario había dos tabernas, supongo que una estaría en Torre de Barrio y 
la otra en el barrio de Cubiechas.
 En esta pregunta sacamos la conclusión que el cántaro de vino valía 10 reales y la libra de 
cera 8 reales.
 En los pueblos de Torrebarrio, Truebano y Riolago había un mesón para alivio, recogimientos 
y hospedaje de pasajeros que normalmente era también por turno y sin que esto conllevase impuesto o 
pago por el pueblo por hacer dicho servicio.

OFICIOS 

 Había personas que combinaban el oficio de labrador con otras profesiones a las cuales no se 
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dedicaban al cien por cien sino cuando tenían un rato o tenían algún encargo de su oficio.
 Había un tejedor de paños en los pueblos de Villafeliz, Torrebarrio, Truebano, Robledo y 
Torre y dos en Huergas y Genestosa. 
 En el pueblo de Piedrafita había un sastre.
 Herreros había uno en Villafeliz, Torrestio, Huergas, Peñalba y Piedrafita y en Torrebario 
tres. 
 Había dos carpinteros uno en Meroy y otro en Riolago.
 Y el salario diario de estos profesionales cuando desempeñaban su oficio era de 2 reales y 1 real 
y 17 maravedíes de la comida, en total 3 reales y 17 maravedíes.
 En el pueblo de Riolago había un cartero que sería el que repartía la correspondencia por toda 
la comarca. Su jornal diario lo tasan en 4 reales.
 En el pueblo de Pinos había un escribiente y su salario anual era de 1.500 reales y en Riolago 
había un escribiente cuyo salario anual era de 3.300 reales y un amanuense que era el que hacia 
copias de los escritos que ganaba anualmente 1.320 reales.
 En los pueblos de Riolago y de Cabrillanes había un cirujano que serian los encargados de 
atender las enfermedades de la comarca. El cirujano de Riolago gana anualmente 1.650 reales y el de 
Cabrillanes 1.000 reales, también se dice que es el regidor del pueblo.

ARRIEROS DE VINO

 Había personas que se dedicaba a ir a buscar el vino bien a el Bierzo o a Castilla y transportarlo 
en carros, eran los llamados arrieros de vino.
 Estos se distribuían de la siguiente forma:
   -1 San Emiliano con una ganancia anual de 100 reales, 
   -1 Pinos con una ganancia anual de 200 reales,
   -1 Quintanilla con una ganancia anual de 192 reales,
   -1 Villasecino con una ganancia anual de 240 reales,
   -2 Villargusan con una ganancia anual cada uno de 150 reales,
   -3 Genestosa con una ganancia anual cada uno de 120 reales,
   -3 Torrebarrio con una ganancia anual cada uno de 144 reales,
   -3 Cospedal con una ganancia anual cada uno de 300 reales,
   -3 Robledo con una ganancia anual cada uno de 400 reales,
   -3 Vega de los Viejos con una ganancia anual cada uno de 60 reales,
   -5 Riolago con una ganancia anual cada uno de 830 reales,
 En el pueblo de Torrestio se dice que hay vecinos que se dedican a transportar el vino durante 
tres meses, pero no especifica el numero que hay de arrieros de vino.
 Su ganancia viene dada por los viajes que hacían en el año.

 He hecho una tabla con los profesionales que había en cada pueblo. 
 En los pueblos de La Majúa, Candemuela, San Félix, La Riera, Mena, Las Murias, Lago y La Cueta 
no hay ningún profesional.
 
PUEBLO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS VILLARGUSAN GENESTOSA
PROFESIONALES 1 HERRERO

1 TEJEDOR
1 ARRIERO 1 ARRIERO

1 ESCRIBANO
2 ARRIEROS 2 TEJEDORES

3 ARRIEROS

PUEBLO TORREBARIO TORRESTIO TRUEBANO VILLASECINO COSPEDAL
PROFESIONALES 3 ARRIEROS

3 HERREROS
1 TEJEDOR

1 HERRERO 1 TEJEDOR 1 ARRIERO 3 ARRIEROS

PUEBLO ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS TORRE CABRILLANES
PROFESIONALES 3 ARRIEROS

1 TEJEDOR
2 ESCRIBANOS
1 CIRUJANO
5 ARRIEROS
1 CARPINTERO
1 CARTERO

1 HERRERO
2 TEJEDORES

1 TEJEDOR 1 CIRUJANO

PUEBLO PEÑALBA PIEDRAFITA QUINTANILLA VEGA DE LOS VIEJOS MEROY
PROFESIONALES 1 HERRERO 1 HERRERO

1 SASTRE
1 ARRIERO 3 ARRIEROS 1 CARPINTERO



ESTUDIO HISTORICO DEL LUGAR DE BABIA

-22-                                                                Angel Manuel García Álvarez

CURAS

 En casi todos los pueblos había curas,  no siendo en el pueblo de San Emiliano y Meroy.
 El pueblo les daba una casa para que viviesen y esta se llamaba rectoría.

PUEBLO VILLAFELIZ PINOS LA MAJÚA CANDEMUELA VILLARGUSAN
CURAS 2 1 2 2 2

PUEBLO GENESTOSA TORREBARIO TORRESTIO TRUEBANO VILLASECINO
CURAS 4 2 1 1 1

PUEBLO COSPEDAL ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS SAN FELIX
CURAS 2 3 4 2 1

PUEBLO TORRE LA RIERA CABRILLANES MENA PEÑALBA
CURAS 2 1 1 1 2

PUEBLO LAS MURIAS LAGO PIEDRAFITA QUINTANILLA VEGA DE LOS VIEJOS LA CUETA
CURAS 1 1 2 6 1 1

 El pueblo de Meroy se dice que lo atendía el cura de La Cueta.
 En Piedrafita de los 2 clérigos que tiene, uno ostentaba el cargo de arcediano de la zona.
 En total en la comarca había 49 curas un número muy elevado para los 28 pueblos que son.
 Todos ellos vivían gracias del diezmo que cobraban a los vecinos como veremos en el próximo 
capítulo.
 A destacar el pueblo de Quintanilla donde había 6 curas y en Riolago 4 curas.
 En San Emiliano se dice que el cura está vacante.
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6 TRIBUTOS

 Los tributos que se pagaban en el siglo XVIII podemos dividirlo en dos grupos:
   -Tributos que pagaban los pueblos por los terrenos y la protección de sus dueños.
   -Y los que pagaba cada vecino por lo que recolectaba.

TRIBUTOS POR LO COMÚN

 Los tributos que los pueblos pagaban por el común eran el de Cientos, Sisas, Alcabalas, Yan-
tar, Censo, Portazgo y Fumaga, dependiendo del pueblo y a quien pertenecía este.
 El tributo de Cientos era aquel que se pagaba al Rey y se ingresaba en Arcas Reales de 
León.  Tributo que llegó hasta el cuatro por ciento de las cosas que se vendían.
 El de Sisas era otro similar al anterior que también cobraba el Rey. Impuesto que se cobraba 
sobre géneros comestibles, menguando las medidas.
 Las Alcabalas era del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato 
de compraventa y ambos contratantes en el de permuta.
 Normalmente este impuesto se pagaba al Marques de San Vicente, los herederos de Juan 
Prado Portocarrero, el Marqués de Castelmocayo y el Marques de Villafranca dependiendo del 
pueblo.
 El Yantar era cierto tributo que pagaban, generalmente en especie, los habitantes de los pueblos 
y de los distritos rurales para el mantenimiento del soberano y del señor cuando transitaban por ellos. Lo 
pagaba los pueblos de Pinos a favor del Abad de San Isidro de León y también los pueblos de Mena 
y Peñalba que se lo abonaban al Estado de Uceda.
 El tributo de Censo se dice del derecho pagado al Señor de un feudo por los feudatarios. Este lo 
pagaba el pueblo de Pinos al Señor Don Bernardo García Lorenzana, vecino de Villasecino y  Villar-
gusan a favor de Don Francisco Álvarez, vecino de Torrebario de 20 reales.
 El de Portazgo eran los derechos que se pagan por pasar por un sitio determinado de un camino. 
Este solamente lo pagaba el pueblo de Torrebarrio y se lo pagaba al Marques de Campo Sagrado.
 El derecho de Fumaga era un tributo consistente en dinero, gallinas, u otra cosa, que los propie-
tarios de casas, construidas en territorio señorial, debían pagar al señor, en reconocimiento del señorío, 
o dominio, del suelo. Solo lo pagaba el pueblo de Peñalba al Estado de Uceda.
 En las siguientes tablas se especifican cada pueblo con los impuestos que paga y a quien se los 
pagaba. 
 Las cantidades están en reales de vellón y cuando son maravedíes están llevados a sistema cen-
tesimal. Ejemplo un real tiene 34 maravedíes. Si tenemos que  paga una cantidad con 17 maravedíes 
será  dicha cantidad  con 50, si paga con 30 maravedíes será la cantidad  con 90 y así sucesivamente. 
 Hay pueblos que el total de el tributo de cientos y sisas lo ponen unido y esta cantidad la he pues-
to en la casilla de sisas quedando la de cientos vacía.
 La M. significa marques y la E. estado.
 El tributo que se pagaba al Rey se ponía en las Arcas Reales de León que eran los cientos, sisas y 
el servicio ordinario y extraordinario que lo pagaban los vecinos.

TRIBUTO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA VILLARGUSAN
CIENTOS M. CASTELMONCAYO REY REY REY REY

REALES 495,00 499,00
SISAS M. CASTELMONCAYO REY REY REY REY

REALES 420,00 342,00 378,00 1053,00 329,68
ALCABALAS M. CASTELMONCAYO M. VILLAFRANCA M. VILLAFRANCA JUAN PRADO JUAN PRADO

REALES 399,00 107,00 336,00 470,82 145,82
YANTAR ABAD SAN ISIDRO

REALES 4,50
CENSO BERNARDO GARCÍA FERNANDO ÁLVAREZ

REALES 49,50 20,00
TOTAL 1.314,00 449,00 1.267,00 1.523,82 495,50
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TRIBUTO CANDEMUELA GENESTOSA TORREBARIO TORRESTIO TRUEBANO
CIENTOS REY REY REY REY REY

REALES 200,65 300,00
SISAS REY REY REY REY REY

REALES 294,00 1.050,00 2.181,00 2.000,00 390,00
ALCABALAS JUAN PRADO JUAN PRADO JUAN PRADO REY JUAN PRADO

REALES 331,00 470,82 1.055,29 306,00
PORTAZGO   M. CAMPOSAGRAO   
REALES   77,00   
TOTAL 825,65 1.521,00 3.313,29 2.000,00 996,00

TRIBUTO VILLASECINO COSPEDAL ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS
CIENTOS REY REY REY REY REY

REALES 315,88 486,62
SISAS REY REY REY REY REY

REALES 508,32 880,71 410,29 636,00 403,50
ALCABALAS JUAN PRADO JUAN PRADO JUAN PRADO JUAN PRADO M. SAN VICENTE

REALES 227,29 227,29 324,71 503,29 213,00
TOTAL     735,61         1.108       1.050,88      1.625,91       616,50 

  

TRIBUTO SAN FÉLIX TORRE LA RIERA CABRILLANES LAS MURIAS
CIENTOS REY REY REY REY REY

REALES      
SISAS REY REY REY REY REY

REALES 324,00 1.268,24   640,00 57,00 230,00
ALCABALAS M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE

REALES 150,00 637,00 250,00 30,00 120,00
TOTAL 474,00 1.905,24 890,00 87,00 350,00

TRIBUTO PEÑALBA MENA LAGO PIEDRAFITA QUINTANILLA
CIENTOS   REY REY REY

REALES      
SISAS   REY REY REY

REALES   360,00 1.000,00   1.150,00   
ALCABALAS E. UCEDA E. UCEDA M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE

REALES 572,53 174,29 140,00 440,00 500,00
YANTAR E. UCEDA E. UCEDA    
REALES 12,00 6,00    
FUMAGA E. UCEDA E. UCEDA    
REALES 14,71 4,71    

TOTAL 599,24 185,00 500,00 1.440,00 1.650,00

TRIBUTO VEGA DE LOS VIEJOS MEROY LA CUETA
CIENTOS REY REY REY

REALES    

SISAS REY REY REY

REALES 480,79   390,00 1.542,06   
ALCABALAS M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE M. SAN VICENTE

REALES 243,53 80,00 752,50
TOTAL     724,32       470,00       2.294,56   
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 El total de todo lo pagado por los distintos tributos era 30.391 reales y 12 maravedíes.

TRIBUTOS CIENTOS Y SISAS ALCABALAS YANTAR CENSO PORTAZGO FUMAGA TOTAL
TOTAL 21.015,74 9.207,18 22,50 69,50 77,00 19,42 30.411,34

 Los tres pueblos que mas pagaban eran Torrebarrio con 3.3313 reales y 10 maravedíes, La 
Cueta con 2.294 reales y 19 maravedíes y  Torrestio con 2.000 reales.
Los tres pueblos que menos pagaban eran Cabrillanes con 87 reales, Mena con 185 reales y Las 
Murias con 350 reales.
La recaudación del Marqués de San Vicente lo recaudaba el cura de Villafeliz.

TRIBUTOS POR VECINO

 Los vecinos pagaban por lo que recolectaran y por la producción de los animales que tenían. Los 
impuestos que pagaban eran el diezmo, primicia, voto, godo, diezmo de merinas y el servicio ordinario 
y extraordinario.

El diezmo 

 El diezmo era a favor del cura del pueblo y lo pagado era de cada 10 cosas que se producían 
una. Ejemplo de cada diez fanegas de trigo que recolectase un vecino le tenía que dar al cura una, o de 
cada diez corderos que criase en el año le daba uno y así con todas las cosas que producían.
 Había cosas que no eran se diezmaban por ejemplo  los terneros. Al haber pocas vacas de cada 
vecino estos no criaban en el año 10 terneros por lo que esto no se llevaba a cabo. Tampoco entraba a 
diezmar la hierba.
 De toda la producción del pueblo el cura hacia una relación que se llamaba tazmía, por la cual 
percibía su parte correspondiente.
 Había pueblos que todo no era para el cura así tenemos:
   -En Pinos se reparten a partes iguales el Cura y Don Pedro Jetimo de la ciudad de León y importa 
todo  1.226 reales y cada parte 613 reales.
   -En la Majúa se lo repartían a la mitad el Cura y al Marque de Valdecarzama que cada parte as-
cendía a 609 reales y 17 maravedíes.
   -En Torrebarrio se nos dice que los prados del Castrillos y las Vegas están afectados por el diezmo 
que lo pagan a favor de San Mames y este derecho lo tiene arrendado Don Diego Riesco de Torrebarrio 
en 150 reales.
   -En Torrestio se lleva la octava parte el Monasterio de Cornellana de Asturias. El total es 2.794 
reales y 17 maravedíes y el Monasterio se lleva 394 reales y 10 maravedíes y el Cura 2.445 
reales 7 maravedíes.
   -En Truebano se lo repartían entre 8 partes de un total de 1.192 reales y 17 maravedíes, una 
se la queda el Cura del pueblo que eran 149 reales y 2 maravedíes y las siete restantes son para el 
Arcediano de Babia que eran 1.043 reales con 15 maravedíes. Recordamos que vivía en Piedrafita.
   -En Villasecino el diezmo asciende a 951 reales y 17 maravedíes y se divide en 8 partes, 7 para 
el Cura del pueblo siendo 815 reales con 2 maravedíes y una para el Cura de Cospedal siendo esta 
de 116 reales y 15 maravedíes.
   -En Robledo del total de 1.744 reales se reparte a la mitad entre el Cura y el Hospital de Avilés 
siendo cada parte de 872 reales.
  -En Riolago se divide el total de 1.747 reales y 17 maravedíes, de los cuales pertenece a el Cura del 
pueblo 1.484 reales y 19 maravedíes, a las Monjas de Carrizo 198 reales, a Fernando Miranda 
47 reales y 22 maravedíes, al Marques de San Vicente 14 reales y 22 maravedíes y a Fernando 
Quiñones 3 reales y 22 maravedíes. 
   -En Huergas  de los 1.497 reales que asciende el diezmo, pertenece a el Cura  la mitad 748 reales 
y 17 maravedíes, el Marques de San Vicente saca de la mitad la mitad ósea 1/4 equivalente a 374 
reales y 8 maravedíes, y Don Bernardino Quiñones  y Don José Álvarez Quiñones vecino de Torre 
de Babia una octava parte cada uno, siendo estas de 187 reales y 5 maravedíes.
   -En San Félix se repartía entre el Cura y el Obispo de Oviedo que del total de frutos diezmables saca 
doce fanegas para el Obispo y para el Cura una y de lo que queda se parte por iguales partes entre 
los dos, en los diezmos menudos parten medio por medio.  El Cura percibe 527 reales y 2 maravedíes 
y el Obispo de Oviedo 646 reales con 19½ maravedíes. Este se lo tenía arrendado a Juan Montero 
vecino de las Murias y por tal le daba 600 reales al Obispo. El total del diezmo importaba 1.173 reales 
y 21½ maravedíes.
   -En Torre hay dos curas que se reparten la mitad cada uno. El total ascienden a 1.959 reales y la 
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parte de 979 reales y 17 maravedíes que correspondiente al Capellán Don Fernando Flórez lo tiene 
arrendados a Manuel Alonso y a Manuel Jato vecino de este lugar en 800 reales.
    -En Mena los prados de Jocria que pertenecen al Estado de Uceda y pagan diezmo.
   -En Lago importa 558 reales que se reparte en 4 partes, 3 para el cura que equivale a 418 reales 
y 17 maravedíes, y los restantes 139 reales 17 maravedíes se la reparten a partes iguales entre 
Don Agustín de Cuenllas vecino del lugar de Lago, Don Baltasar de Cuenllas vecino de La Cueta y 
Don Juan de Cuenllas, residente en la Casa de Vildeo jurisdicción de San Félix, tocando cada uno a 46 
reales y 17 maravedíes. 
   -En Vega de Viejos  importaba 811 reales. Dividiéndose entre el cura la cuarta parte de centeno, 
la manteca por mitad y el trigo, cebada, lana, corderos y diezmo de ganaderos los percibe por entero y 
de las tres partes que quedan de centeno lleva la una el Convento de Espinareda y en su nombre don 
Juan Vuelta como su administrador como también una tercera parte de las dos arrobas de manteca 
que dan después de haber sacado dicho párroco y del remanente se hacen tres partes que las dos las 
lleva dicho Convento en la especie de centeno y manteca y la otra restante le corresponde al Mar-
qués de San Vicente.
   -En La Cueta asciende a 2.125 reales y 17 maravedíes repartiéndose en cuatro partes, llevándose 
el cura una parte 531 reales y 12 maravedíes y tres partes el Convento de las Monjas Bernardas 
de Avilés que asciende a 1.594 reales con 5 maravedíes.
   -En Meroy asciende a 333 reales y 33 maravedíes y lo dividen en tres partes, una se queda el 
cura  que asciende a 111 reales y 11 maravedíes y las otras dos se las lleva el Convento de las 
Monjas Bernardas de Avilés que son 222 reales y 22 maravedíes.

Primicia.

 El de primicia era la prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba a la Iglesia. 
Este aunque era para el cura se dice que es para la fabrica de la iglesia. Estando dedicado para las 
reparaciones de la iglesia. 
 La primicia del pueblo de Mena es a favor de la iglesia de Cabrillanes porque su vecinos son 
feligreses de este pueblo.

El voto

 El voto era el tributo en trigo o pan que por las yuntas que tenían daban los labradores de algunas 
provincias a la iglesia de Santiago de Compostela. Este se ingresaba en la Catedral de Oviedo ya que 
toda la comarca estaba bajo el mandato del obispado de Oviedo.

Adra o godo.

 El de adra o godo era un impuesto que consistía en que los vecinos de estado general tenían que 
realizar un trabajo de prestación personal para el Cabildo y catedral de Oviedo o su equivalente en tres 
celemines de centeno, solamente lo pagaban los vecinos de estado general no los de estado noble.  
Este impuesto solo lo pagaban en Babia de Arriba y no todos los pueblos. Los pueblos que lo abonaban 
eran Huergas, Torre, La Riera, Mena, Peñalba, Las Murias, Lago, Piedrafita, Quintanilla, Meroy 
y La Cueta.
  Los tributos de primicia, voto y godo solía ser una cantidad fija o también dos celemines de cen-
teno por vecino y por cada tributo.

Diezmo de merinas o de puertos.

 El diezmo de merinas o de puertos era el tributo que se pagaba por los rebaños de ovejas 
merinas. No lo pagaban todos los pueblos. Estos era un 10% del valor del arrendamiento de sus puertos 
y que el pueblo pagaba o incrementaba al tributo del diezmo a favor del cura o una cantidad fija.
 Los pueblos que no lo pagaban dicho diezmo eran San Emiliano, la Majúa, Villargusan, Torre-
barrio, Genestosa, Robledo, San Félix, la Riera, Mena, Lago y Meroy.

Servicio ordinario y extraordinario.

 Los únicos pueblos que pagaban este impuestos eran Villafeliz, Torrestio, Torre, la Riera, 
Mena, Peñalba, Las Murias, Quintanilla, Meroy y La Cueta.
 Era el único impuesto recaudado exclusivamente entre los plebeyos, contribución sobre la pro-
piedad, vigente exclusivamente en las tierras de la Corona de Castilla. Éstos constituían un impuesto 
estamental que pagaban únicamente las personas del estado general o llano.
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 Se hace la siguiente aclaración que el numero de vecinos no coincide con lo expresado en el ca-
pitulo 2 porque en ella se incluyen como vecino a los curas que residen en el pueblo y viudas que cada 
dos hacen uno.

TRIBUTO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA CANDEMUELA
DIEZMO 805,00 842,00 1.026,00 1.219,00 562,00
PRIMICIA 56,00 18,00 64,00 75,00 36,00
VOTO 51,06 16,41 58,35 59,26 32,82
GODO

DIEZMO PUERTOS 600,00 200,00 100,00
SERVICIO O.  Y E. 110,00
TOTAL 1.622,06 876,41 1.348,35 1.353,26 730,82
VECINOS 28 9 32 32,5 18
MEDIA/VECINO 38,50 99,38 37,89 43,95 37,05

TRIBUTO VILLARGUSAN GENESTOSA TORREBARIO TORRESTIO TRUEBANO
DIEZMO       308,00         912,50       2.261,00       1.994,50      1.177,50   
PRIMICIA        18,00           58,00         150,00         100,00           36,82   
VOTO        18,00           53,16         150,00         130,00           36,82   
GODO      
DIEZMO MERINAS          800,00           15,00   
SERVICIO O.  Y E.            60,94    
TOTAL 344,00 1.023,66 2.561,00 3.085,44 1.266,14
VECINOS 9 29 59 109 20
MEDIA/VECINO 40,22 37,30 45,95 21,88 64,40

TRIBUTO VILLASECINO COSPEDAL ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS
DIEZMO 841,50    1.610,50       1.744,00      1.582,50   1.467,00
PRIMICIA 54,71         32,28   51,75        62,00   35,56
VOTO 27,35         36,00   32,82        62,00   35,56
GODO     14,59
DIEZMO MERINAS 90,00 105,00 165,00 30,00
TOTAL 1.013,56 1.783,78 1.828,57 1.871,50 1582,71
VECINOS 15 18 28 34 19,5
MEDIA/VECINO 65,22 95,06 67,15 52,01 81,45

TRIBUTO SAN FÉLIX TORRE LA RIERA CABRILLANES MENA
DIEZMO 1.173,63 1.559,00 1.149,50 1.559,50 1.123,50
PRIMICIA 20,06 78,41 28,00 6,50 32,00
VOTO 20,06 78,41 25,00 6,50 32,00
GODO 29,59 25,53 10,00
DIEZMO MERINAS 400,00 100,00
SERVICIO O.  Y E. 54,00 4,35 36,00
TOTAL 1.213,75 2.199,41 1.232,38 1.672,50 1.233,50
VECINOS 11 43 14 3,5 16
MEDIA/VECINO 112,16 43,67 90,03 451,14 79,09
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TRIBUTO PEÑALBA LAS MURIAS LAGO PIEDRAFITA QUINTANILLA
DIEZMO 1.092,00 608,00 558,00 1.535,00 929,00
PRIMICIA 800,00 16,00 32,00 72,00 94,00
VOTO 800,00 16,00 32,00 72,00 97,00
GODO 46,00 16,00 16,00 34,00 46,00
DIEZMO MERINAS 268,00 50,00 180,00 276,00
SERVICIO O.  Y E. 118,50 66,00 97,14
TOTAL 3.124,50 706,00 638,00 1959,00 1.539,14
VECINOS 40 8 16 40,5 47
MEDIA/VECINO 91,41         84,00 41,88 45,70 28,88

TRIBUTO VEGA DE LOS VIEJOS MEROY LA CUETA
DIEZMO 711,00 333,97 1.025,50
PRIMICIA 79,09 30,00 186,00
VOTO 79,09 30,00 124,00
GODO 13,00 124,50
DIEZMO MERINAS 100,00 1.100,00
SERVICIO O.  Y E. 27,00
TOTAL 969,18 433,97 2.560
VECINOS 19 13 73
MEDIA/VECINO 49,91 35,69 22,55

 Igual que las anteriores tablas estas están en reales y convertidas a cien los maravedíes para 
efectos de sumas.
 Hay pueblos que para hallar el total del diezmo hubo que multiplicar las cantidades por los precios 
de las preguntas 14 y 20 ya que no traían el total a lo que equivalía estos.
 En estas tablas se puede ver los impuestos que pagaban los vecinos de cada pueblo, en las casi-
llas que están vacías es que estaban exentos de pagar dicho impuesto.
 Los vecinos de los pueblos que mas tributos pagaban eran Torrestio con 3.085 reales y 17 
maravedíes, Peñalba con 3.124 reales y 17 maravedíes y Torrebarrio con 2.561 reales. 
 Y los que menos pagaban eran Villargusan con 344 reales, Meroy con 433 reales y 33 ma-
ravedíes y Lago con 638 reales.
 Los vecinos que mas pagaban  eran los del pueblo de Cabrillanes que pagaban 451 reales y 5 
maravedíes cada uno. Creo que esta cantidad está mal me parece mucho aunque la población es de tan 
solo 3 y medio vecinos. Y los vecinos del pueblo de Torrestio eran los que menos pagaban 21 reales y 
30 maravedíes. Esto es porque eran gran cantidad de vecinos en total 109 vecinos.

TRIBUTO BABIA DE ABAJO BABIA DE ARRIBA TOTAL
DIEZMO 16.886,00 14.824,60 31.710,60
PRIMICIA 812,56 1.509,62 2.322,18
VOTO 764,05 1.447,62 2.211,67
GODO - 375,21 375,21
DIEZMO MERINAS 2.075,00 2.504,00 4.579,00
SERVICIO O.  Y E. 170,94 402,99 573,93
TOTAL 20.708,55 21.064,04 41.198,66
VECINOS 440,5 363,5 804
MEDIA/VECINO 44,15 55,21 49,15

 
El total de todos los tributos pagados individualmente por cada vecino ascendía en Babia a 41.208 
reales y 23 maravedíes.
 Siendo un total de vecinos de 804 los que pagaban tributos y salen a una media de 49 reales y 
15 maravedíes por vecino.
 El tributo que mas recaudaba era el diezmo que ascendía a 36.299 reales y 20 maravedíes, 
que en su gran mayoría constituía la paga de los curas de los pueblos.
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7 INGRESOS Y GASTOS

 En este capítulo repasamos los ingresos y gastos que tenían los pueblos.
 Casi todos los pueblos disponían de trozos de pastos comunes que arrendaban a rebaños de 
ovejas de la Cabaña Real por los cuales sacaban un dinero que les serbia para pagar los impuestos y 
gastos comunes. 
 Estos arrendamientos se producían desde los meses de Junio a Septiembre y los demás meses 
trashumaban a Extremadura.
 Se menciona los rebaños de Juan de Sesma, la Duquesa del Infantado y la Real Cartuja de 
Santa María del Paular de Segovia.
 Los gastos declarados de los pueblo creo que están inflados porque hay varios pueblos que salen 
negativos además si a estos gastos les sumamos los impuestos que pagaban el común era un ruina total.
 Los gastos los he agrupado por categorías.
 En los impuestos se ponen el total que pagaban los pueblos en los impuestos de cientos, sisas, 
alcabalas etc. (Ver página 23 a 24).
 El diezmo puertos era la cantidad que pagaban los pueblos del arriendo de sus pastos a los cu-
ras a incrementar al tributo de diezmo.
 En la casillas de tributos y diligencias es el dinero que se pagaban por los impuestos de Cientos, 
Sisas y Primicias que pagaban los pueblos más otros pagos al ayuntamiento como el papel sellado y otras 
diligencias que pagaban.
 En la casilla de funcionarios se recogen lo que pagaban al escribano, cirujano, maestro de pri-
meras letras, guardas etc., salarios para profesionales que trabajaban para el pueblo.
 En gastos religiosos figuran los gastos que se gastaban en celebraciones religiosas de las fies-
tas que eran principalmente el Corpus y Semana Santa. También se incluyen los gastos de cera y aceite 
empleados en las iglesias como las reparaciones de estas que se hacía cargo el pueblo.
 En los caminos es el dinero gastado en reparar caminos y puentes de los pueblos.
 La taberna como he explicado en el capítulo 5 pagina 20, había pueblos que para mantenerla 
abierta le daban un dinero al tabernero por atenderla.
 En otros están otros gastos varios que por su naturaleza no encajan en las anteriores casillas, 
como el arreglo de la casa del cura o rectoría, amojonamiento de los pueblos, etc.
 Las cantidades están expresadas en reales y llevadas los decimales de maravedíes al sistema de 
centesimal.
 Los tres pueblos que más ingresos tenían por sus arrendamientos eran La Cueta con 12.050 
reales, Torrebario con 8.420 reales y Torrestio con 7.600 reales.
 Los tres que menos percibían eran Huergas con 72 reales y 17 maravedíes, San Félix con 
500 reales y Truebano con 780 reales.
 Los pueblos que más gasto tenían eran La Cueta con 8.681 reales, Torrestio con 7.539 reales 
y Torre con 6.470 reales.
 Los que menos gastos tenían eran Cabrillanes con 453 reales, Mena con 870 reales y Las 
Murias con 969 reales.
 La Cueta era el que más beneficios le quedaban con 3.369 reales y el que menos Riolago que 
tenía un saldo negativo de -2.193 reales.

CONCEPTO VILLAFELIZ SAN EMILIANO PINOS LA MAJÚA CANDEMUELA
ARRENDAMIENTO 2.950 461 5.198 7.561 800
IMPUESTOS 1.314 449 1.267 1.524 826
DIEZMO PUERTOS 600 200 100
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS 150,0

FUNCIONARIOS 335 330 230
GASTOS 
RELIGIOSOS 1.400 800 740

CAMINOS 340 250 340
TABERNA 300
OTROS 1.769 159 234 64
TOTAL GASTOS 1.914 2.218 3.851 3.438 2.300
DIFERENCIA 1.036 -1.308 1.347 4.123 -1.500
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CONCEPTO VILLARGUSAN GENESTOSA TORREBARIO TORRESTIO TRUEBANO
ARRENDAMIENTO 1.610 1.574 8.420 7.600 780
IMPUESTOS 476 1.521 3.313 2.000 996
DIEZMO PUERTOS 800,00 15,00
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS 300 200

FUNCIONARIOS 160 480 910 270 400
GASTOS 
RELIGIOSOS 200 850 900 1.350 200

CAMINOS 244 350 3.100 600 280
TABERNA 150
OTROS 70 46 77 2.319 11
TOTAL GASTOS 1.150 3.397 8.600 7.539 1.902
DIFERENCIA 936 -302 -180 61 -1.122

CONCEPTO VILLASECINO COSPEDAL ROBLEDO RIOLAGO HUERGAS
ARRENDAMIENTO 1.394 1.185 400 1.334 72,5
IMPUESTOS 736 1.108 1.051 1.626 617
DIEZMO PUERTOS   90,00   105,00    165,00   30,00
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS   28  71

FUNCIONARIOS 350 80 52 432 100
GASTOS 
RELIGIOSOS 720 300 210 1.021 330

CAMINOS 920 250 15  230
TABERNA      
OTROS 238 215 24 283 11
TOTAL GASTOS 3.054 2.058 1.380 3.527 1.389
DIFERENCIA -1.660 -873 -980 -2.193 -1.316

CONCEPTO SAN FÉLIX TORRE LA RIERA CABRILLANES MENA
ARRENDAMIENTO 500 7.450 2.850 235 1.000
IMPUESTOS 474 1.905 890 87 185
DIEZMO PUERTOS 400 100
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS 400 30 334,5

FUNCIONARIOS 210 545 246 10 100
GASTOS 
RELIGIOSOS 130 2.220 890 182 250

CAMINOS 330 200 100 20
TABERNA 250
OTROS 550 200 24
TOTAL GASTOS 1.144 6.470 2.326 453 870
DIFERENCIA -644 980 524 -218 131
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CONCEPTO PEÑALBA LAS MURIAS LAGO PIEDRAFITA QUINTANILLA
ARRENDAMIENTO 5.640 926 3.100 2.710 3.590
IMPUESTOS 599 390 500 1.440 1.747
DIEZMO PUERTOS 268 50 180 276
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS

564 144

FUNCIONARIOS 350 60 700 320
GASTOS 
RELIGIOSOS

300 215 1.090 280 1.140

CAMINOS 50 430 110 150
TABERNA 283
OTROS 204 70 110
TOTAL GASTOS 2.081 969 2.790 2.867 3.313
DIFERENCIA 3.559 -43 310 -157 277

CONCEPTO VEGA DE LOS VIEJOS MEROY LA CUETA
ARRENDAMIENTO 2.763 1.926 12.050
IMPUESTOS 724 497 2.431
DIEZMO PUERTOS 100 1.100
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS 192

FUNCIONARIOS 227 800
GASTOS 
RELIGIOSOS 241 490 1.850

CAMINOS 300 100 2.500
TABERNA

OTROS 267 130
TOTAL GASTOS 1.824 1.444 8.681
DIFERENCIA 939 482 3.369

CONCEPTO BABIA DE ABAJO BABIA DE ARRIBA TOTAL
ARRENDAMIENTO 43.046 44.813 87.859
IMPUESTOS 18.205 12.487 30.692
DIEZMO PUERTOS 2.075 2.504 4.579
TRIBUTOS Y 
DILIGENCIAS 678 1.736 2.414

FUNCIONARIOS 4.029 3.668 7.697
GASTOS 
RELIGIOSOS 8.691 9.608 18.299

CAMINOS 6.689 4.520 11.209
TABERNA 450 533 983
OTROS 5.509 1.566 7.075
TOTAL GASTOS 46.326 36.621 82.947
DIFERENCIA -3.280 8.192 4.911

 La suma de todos los pueblos nos da que en Babia de Abajo tenían más gastos que ingresos. 
Teniendo unos gastos de 46.326 reales y unos ingresos de 43.046 reales y con una diferencia en 
negativo de -3.280 reales.
 En Babia de Arriba tenían unos ingresos totales de 44.813 reales y unos gastos totales de 
36.621 reales, teniendo una diferencia a favor de 8.192 reales.
 El total de arrendamientos en Babia ascendían a 87.859 reales y los gastos a 82.947 reales 
teniendo una diferencia de 4.911 reales.
 En Babia los gastos sin impuestos  ascendían a 47.676 reales siendo 26.046 reales en Babia 
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de Abajo y 21.630 reales en Babia de Arriba.
 Los gastos religiosos eran una partida bastante considerable ya que aparte de el cura recibir 
el diezmo y la iglesia recibir la primicia que eran impuestos que pagaban los vecinos  el primero para 
sustentar al cura y el segundo para el arreglo y reparaciones de la iglesia con todo eso el pueblo pagaba 
por las misas, celebraciones de fiestas y contribuía con el arreglo de la iglesia. Estos gastos en Babia 
ascendían a 18.299 reales.
 Me sorprende mucho la partida de los funcionarios y aquí tenemos que en Babia casi todos los 
pueblos contribuían con una paga al cirujano, velando a si por la salud de sus vecinos. En varios de ellos 
se hace mención al pago de maestros de primeras letras lo que significa que la gran mayoría de perso-
nas sabrían leer y escribir. Se hace mención a los guardas que había de dos tipos los que guardaban los 
cultivos y los del ganado. Esta partida asciende en toda Babia a 7.697 reales.
 También en casi todos los pueblos aparecen las reparaciones y conservación de puentes y 
caminos ascendiendo los gastos a 11.209 reales. Teniendo en cuenta que a Babia la parten en trozos 
ríos con bastante caudal y que sin los puentes no se podrán comunicar unos con otros ya que estos dis-
curren por los valles dejando los pueblos a ambos márgenes de los ríos.
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8 CONCLUSIÓN

 Las principales conclusiones que he llegado son:

• En 1750 Babia no tenia los pueblos que tiene hoy tenía, tres menos, Villafeliz que pertenecía a 
Luna y los pueblos de Mena y Peñalba que pertenecían al Señorío del Estado de Uceda.

• Que todos los pueblos eran de realengo no siendo el pueblo de Villafeliz que pertenecía al Mar-
qués de Castelmoncayo, los pueblos de Mena y Peñalba que pertenecían al Estado de Uceda y los 
pueblos de San Emiliano y Pinos que pertenecían al Convento de San Isidro de León.

• Que muchos pueblos con el paso del tiempo han cambiado su nombre.

• Que el número de vecinos era muy superior al de hoy en día, casi el doble.

• Que los pueblos con peores condiciones atmosféricas como son los de La Cueta y Torrestio eran 
los más grandes y en estos se trasladaban gran parte de su población en invierno para Asturias.

• Que tenían los animales siguientes, vacas, yeguas, ovejas, cabras y cerdos.

• Que había las ovejas churras en casi todos los pueblos.

• No se mencionan que hubiese burros ni mulas y las yeguas serian escasas.

• El ganado vacuno empleado principalmente para las labores agrícolas, no era muy abundante 
ya que los diezmos solo se hace mención de la leche y manteca, no había diezmos de terneros por lo 
que se deduce que el numero de estos era pequeño.

• Había una verdadera cabaña de ganado lanar en todos los pueblos muy superior al ganado 
caprino.

• Que había en casi todos los pueblos colmenas.

• Que el cultivo principal eran los cereales destacando el centeno.

• No se menciona el cultivo del seruendo, semental, pedretes y garbanzos.

• En 1752 no había llegado a la región el cultivo de la patata.

• Que las lentejas y arvejas se cultivaban muy poco porque esquilmaban la tierra donde se sem-
braban y luego las cosechas siguientes eran malas.

• Que en muchos de los pueblos se cultivaba el lino.

• Que había gran cantidad de molinos en cada pueblo.

• Que había personas que aparte de dedicarse a la agricultura y pastoreo se dedicaban a otras pro-
fesiones como la de herrero, tejedor de paños, cirujano, arrieros de vino, escribiente, guardas, 
sastre y carpinteros.

• Que había guardas para vigilar a los cultivos y los ganados.

• Que existían cirujanos o médicos que velaban por la salud de los vecinos y que a estos les pa-
gaban cada pueblo una cantidad anual por sus servicios.

• Que en muchos pueblos había maestro de primeras letras que el pueblo le daba un sueldo por 
enseñar.

• Que había escribientes encargados de levantar actas de las ventas y compras que se hacían.

• Que había personas que se llaman arrieros de vino que se dedicaban a transportar el vino desde 
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Castilla o el Bierzo para los pueblo y que estos estuviesen abastecidos de vino.

• Que había una taberna en cada pueblo para la distribución de vino entre sus vecinos y al no dar 
beneficios esta, era atendida por turnos entre sus vecinos y en muchos pueblos por atenderla le daban 
un dinero al tabernero.

• Que el numero de curas era abundante habiendo uno o varios en cada pueblo y estos disponían 
de una casa de pueblo para vivir llamada rectoría.

• Que todos los pueblos pertenecían al Obispado de Oviedo.

• Que la valoración media del jornal de un trabajador era 2 reales por su trabajo y uno y medio 
por la comida.

• Todos los pueblos disponían de pastos que arrendaban a rebaños de ovejas por lo cual sacaban 
un dinero que les daba para sus gastos y pagar impuestos.

• Que la medida empleada era la fanega tanto en superficie como en capacidad y la moneda utili-
zada era el real de vellón.

• Que había dos clases de impuestos que pagaban: los que pagaba el pueblo por lo común y los 
que pagaba cada vecino.

• Los tributos que pagaban el común del pueblo eran principalmente los de cientos y sisas que 
pagaban al rey y las alcabalas que pagaban según el pueblo a diferentes señores o entidades.

• Que aparte de los anteriores tributos había pueblos que pagaban los tributos de yantar, fuma-
ga, censo y portazgo a favor de varias personas dependiendo del tributo y el diezmo de merinas o 
puertos a favor del cura.

• Que el principal tributo que pagaban los vecinos era el diezmo que era principalmente a favor 
del cura y consistía en darle  de cada 10 cosas que producía cada vecino una para el cura, y esto era 
su sueldo.

• Otros tributos que pagaba cada vecino eran primicia a favor de la iglesia, voto y godo a favor 
de la catedral de Oviedo, servicio ordinario y extraordinario a favor del Rey.

• Que el diezmo era abonado por los vecinos al cura en especies no en dinero.


