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Introducción 

 

Siglo XVIII, 1700-1799  

Fernando VI, llamado el prudente y el justo, reinó desde 1746 hasta 1759. 

Estamos, por tanto, al considerar el Catastro de 1751, en el reinado de Fernando VI, biznieto de Luis XIV 

de Francia, aquel que dijo “el estado soy yo” y al que apodamos como “el rey sol”. Es el segundo Borbón 

que reina en España. Felipe V, su padre, ha conseguido reinar, aunando el reino, pero castigando a 

Aragón, Cataluña y Valencia quitándole sus fueros, pero manteniéndolos en Navarra y Vascongadas, ya 

que con Castilla lo apoyaban. El movimiento cultural
1
 está creciendo con fuerza, y, como dice algún his-

toriador, se sabe más y se desea comunicarlo a los demás.  

Aquella idea del poder real absoluto
2
 permanece, y este afán estudioso que entra en el conocimiento del 

derecho, además de: en el arte, arquitectura, literatura, etc. lo confirma.  

Se acaba de edificar la Granja en Segovia a imagen de Versalles, la flota inglesa es más fuerte y peligra el 

poder en las indias. Por tanto surge el reto de aumentar la flota para enfrentarse a la inglesa; el modelo de 

ejército cambia, y se crea un cuerpo de milicias. 

En fin, es la época del poder absoluto del Rey, Fernando VI, por encima de todo y de todos, “todo por el 

pueblo pero sin el pueblo”,  apoyado o refrendado por el conocimiento reflexivo y erudito. Esto es el 

DESPOTISMO: grandeza y poder del Rey, ILUSTARDO: apoyado por el conocimiento. 

Todo esto conlleva unos gastos muy grandes. Y el tesoro real, la Hacienda real está en crisis. No hay para 

suntuosidad, no hay para pagar a los astilleros, no hay para pagar a los militares ni sus academias.  

                                                           
1
 Frente a un 70 por ciento de analfabetismo, los intelectuales llevaban al gobierno su saber… 

2
 Desde años inmemoriales el Papa coronaba y en su lugar un representante o el obispo, a los emperadores y a los 

reyes. En nuestra literatura no podemos olvidar a Lope de Vega: Fuente Ovejuna. Rojas Zorrilla: Del Rey abajo 

ninguno.  Calderón de la Barca: El alcalde de Zalamea. El mito del rey está servido. 



El Marqués de la Ensenada, Don Cenón de Somodevilla, un riojano con una gran formación, considera 

que si todos los impuestos que pagaba el pueblo llano, llegaran a las arcas de Hacienda, se acabarían los 

quebraderos para salir de la crisis. En principio con esto podría bastar, y piensa en unificar todos los pa-

gos, las Rentas Provinciales, de alcabalas, millones, cientos, estancos, portazgos etc. y las tercias reales 

de los diezmos. Eliminar los cobros por encabezamientos y arrendamientos, con todo eso serían suficien-

tes ingresos. 

Pero la mayoría de estos arrendamientos y encabezamientos
3
 estaban en manos de la nobleza, además de 

otros pechos o impuestos que por tradición recibían, y tanto ellos como los conventos y monasterios esta-

ban exentos de pago, por privilegios reales o por simple costumbre adquirida de no pechar. 

Todo se intentó unificar creando, con el beneplácito y con la orden del Rey, él era la máxima autoridad, el 

plenipotenciario, según su realeza bendecida por Dios y teológica, filosófica y legalmente estudiada y 

estatuida, él, por tanto, debía crear la “CONTRIBUCIÓN ÚNICA”. 

Todos habían de cotizar. Qué ironía, hasta el siglo XX, y qué tarde en ese siglo, no se comenzó a hacer 

extensiva a todos, esta manera de pechar.  

Manos a la obra.  

Y se idea el catastro: indagar las extensiones territoriales, las viviendas, las cabezas de ganado, en nuestro 

caso las ovejas por la lana principalmente, y los animales de labor, los oficios, estancos, portazgos, pon-

tazgos, hospitales, ventas, monasterios, vasallajes y etc., es decir todo lo que en las cuarenta preguntas se 

indaga. Como esta investigación  la hace el gobierno la llamamos Catastro, si la hiciera el municipio, la 

llamaríamos Amillaramiento. 

Se procedió por indagar la extensión de labor, y sus valoraciones, de primera, segunda etc., por las exten-

siones de pastos, nº de viviendas etc., en lugar de preguntar sobre producción e ingresos en los que apoyar 

los impuestos, démonos cuenta de que no se podía esconder la extensión de tierra, pero sí su productivi-

dad, ni el número de reses, pero sí la producción monetaria… 

Ellos, quienes recogieran estas declaraciones ya tenían hechos sus estudios de producción y de todo lo 

demás y según esos estudios, impondrían las rentas… (Algo así como hoy tenemos, patrimonio + contri-

bución urbana + IRPF (Impuestos del Rendimiento de las Personas Físicas) +… cada uno sabe lo que 

debe añadir) 

 

Para respetar la economía de los pueblos y ciudades, las arcas reales pagaron los gastos. Con gran acierto 

pensaron que si se hacían pagar a los pueblos, habría dificultad y lentitud en el desarrollo de la investiga-

ción. 

El método a seguir, -- en principio, convocados los vecinos se procedía a escuchar y tomar nota de sus 

posesiones, extensión, número de reses, etc. 

Después, -- se convocaba a unos expertos salidos del pueblo, el método de elección no se explica pero a 

poco que conozcamos la manera de ser de aquellos tiempos, serían los más favorecidos los que harían la 

revisión de cuanto estaba declarado (cambiando lo que se hubiera de cambiar, ¡cómo me recuerda la con-

                                                           
3
 Para una más fácil actuación en los cobros, las alcabalas se arrendaban a Señores, instituciones o particulares quie-

nes por una cantidad convenida con Hacienda y por ellos abonada con antelación, se ocupaban de su cobro en las 

distintas poblaciones y lugares. El encabezamiento era por varios años, y los arrendamientos se renovaban anual-

mente. 



centración parcelaria!) y éstos, denominemos hombres buenos, bajo juramento declaraban de la veraci-

dad, y aclaraban y lo acomodaban a lenguaje inteligible para los corregidores y escribientes. 

Así pues, ya puede darse comienzo a la lectura del documento. He entremezclado las preguntas con las 

respuestas para hacerlo más claro…  

 

(Por si alguien quiere saber las consecuencias de este Catastro) 

Todo este trabajo, magnífico, responsable y bien concebido no surtió ningún efecto: 1) La nobleza perdía 

sus privilegios de no pechar (ya todos sabemos que pechar es pagar impuestos) y perdía los beneficios 

que les entraban de los impuestos del pueblo llano.  2) Los monasterios, englobo a todos, de clausura y no 

clausura, de monjes o de monjas, perderían la exención de impuestos, y sus favores reales adquiridos de 

antiguo.  He encontrado el comentario de un historiador donde explicaba que un monasterio del norte 

había amenazado a sus arrendados que les subirían la renta tanto más cuanto les impusiera la Hacienda 

Real. 3) La Iglesia secular perdería los diezmos y primicias, en esto estaba más de acuerdo el consejo del 

rey, ya que le recaudaban las tercias reales de cuanto ingresaban. No obstante peligraba el resto del mon-

to.  

Nadie de éstos, nobleza y clero consintieron. 

 

Diré, no obstante, que ha sido utilísimo para actuaciones posteriores, culminando su aprovechamiento con 

la desamortización de Mendizábal. (Lástima de la poca intelectualidad y formación por parte de quienes 

estuvieron a pie de obra en los hechos de desamortizar, alcaldes de pueblo y gobernadores de provincia 

para dirimir justamente, y avaluar como se debía todo el cúmulo de arte y riqueza que de repente les cayó 

entre manos). Pero esto solo respecto a algunos monasterios y posesiones eclesiásticas, de los nobles 

habría que esperar mucho más, y solo porque las circunstancias les obligaron a vender; las leyes de las 

repúblicas solo fueron amenazas… 

Otra maravillosa consecuencia, (no pretendida ni sospechada por él, por el Marques de la Ensenada)  es 

esta nuestra, de saber y conocer hoy, cómo era, entonces, la vida en nuestros pueblos, riqueza, per-

sonas y sus relaciones. Leamos y escuchemos lo que ellos mismos dicen: 

 



 
 

 

 

 

 

Respuestas en el Lugar de Labros. 

 

En el Lugar de Labros, a catorce días del mes de Julio de mil setecientos cincuenta y dos años, el 

Señor Don Juan Ruíz Torremilano, vecino Regidor perpetuo de la villa de Molina, Juez subdele-

gado por la Real Junta de Única Contribución y Señor Intendente de la provincia de Cuenca4 

para las previas diligencias de ella, en virtud de lo prevenido por el capítulo cuarto de la Real 

Institución y autos a este fin en los generales proveído, siendo presente Don Juan Francisco 

Agudo teniente de cura de dicho Lugar, hizo parecer ante mí a Juan Hernández y Miguel Maes-

tro regidores, a Domingo Campos y Diego Bázquez expertos, nombrados por parte de dicho 

Lugar, a Francisco Nuño López y José Gómez Cortes, peritos y agrimensores por parte de la Real 

Hacienda, a todos los cuales, excepto a dicho cura teniente, su merced recibió juramento por 

Dios Nuestro Señor, y a una señal de la cruz5 decir la verdad en cuanto supieren conocieren y 

fueren preguntados, el que hicieron como se requiere, bajo de el cual prometieron hacerlo, y 

siéndolo por el tenor del interrogatorio impreso de la letra A6 que va por cabeza de esta dili-

gencia declararon lo siguiente: 

 

1. Cómo se llama la población. 

                                                           
4
 Cuenca era la provincia o administración provincial de la que, entonces, dependía el Señorío, y en particular La-

bros.  
5
 Era la fórmula de juramento impuesto por el Rey y el Marqués de la Ensenada para conseguir la veracidad en las 

declaraciones. 
6
 Indica que las preguntas estaban escritas ante ellos. Yo he preferido enunciar cada una delante de la contestación 

correspondiente 



1ª A la primera pregunta dijeron que dicho Lugar antiguamente se dice y fue ciudad llama-

da y denominada la ciudad de Canrostro, y que hoy lo dan a entender así los vestigios pues hay 

muchos corrales y cerradas que denotan haber sido edificios en los tiempos pasados; y ahora se 

llama Labros, cuya denominación como en el tiempo que fue rescatado del poder de los moros, 

por que el Cid Campeador desde el Cerro o cabeza que se denomina de el Cid, contigua al Lugar 

de Ynojosa que da vista muy de cerca a este dicho Lugar, lo cercó con su gente donde se man-

tuvo puesto el sitio hasta que lo venció, diciendo: desde aquí lábroos, de cuyas palabras se 

quedó con la denominación de Labros, la cual noticia de tradición antigua y se apoya por ver-

dadera. Y responden 

 

2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce. 

2ª A la segunda pregunta dijeron que el referido Lugar es abierto, sujeto a la jurisdicción de 

la villa de Molina pertenece a S. M., a quien contribuye anualmente con veinte y ocho mil tres-

cientos ochenta y seis maravedís de Alcabalas7; diecisiete mil quinientos de cientos8 antiguos y 

renovados; veinte y un mil seiscientos sesenta y cinco de millones9, siete mil doscientos y veinte 

y uno de servicio ordinario y extraordinario10. Y responden 

 

                                                           
7
 La alcabala era impuesto real que se cobraba por toda transacción mercantil; principalmente se pagaba por todos 

los bienes raíces, muebles y semovientes, ventas, trueques y traspasos de propiedad inmueble tanto rural como urba-

na. En general, debía pagarse alcabala por todo lo que se recolectara, vendiera o contratara de labranza, crianza, 

fruto y granos, así como tratos y oficios. Se exceptuó del pago de alcabalas a indios; iglesias, monasterios, prelados 

y clérigos; tesoreros o receptores de la Santa Cruzada; maíz, granos y semillas vendidos en mercados y alhóndigas; 

pan cocido, caballos ensillados y frenados, libros, bienes de difuntos, armas y metales empleados para la fabricación 

de moneda. 
8
 Los Cientos es un impuesto de la corona de Castilla que aparecido en 1629. Se denominaron cientos o cuatro unos 

por ciento fueron también concesiones del reino a la Corona. En principio, los cientos constituyen una elevación 

porcentual del tipo teórico de las alcabalas. Se proponían por las cortes y sancionaban por el rey para cubrir deter-

minados servicios. Al unirse fiscalmente con la alcabala, se acabaron perpetuando. Impuesto añadido a las alcabalas, 

sobre ellas mismas, en principio fue la suma de un uno por ciento, en la época que nos ocupa llegó al cuatro por 

ciento o más de las alcabalas (aumentaban los tantos por cientos según las necesidades reales) 
9
 Millones: impuesto indirecto sobre alimentación instaurado por Felipe II y aprobado por las Cortes de Castilla el 4 

de abril de 1590. En un principio este impuesto se creó como respuesta temporal al desastre y derrota a manos de los 

Ingleses de la Grande y Felicísima Armada (la Invencible), con el objeto de construir una nueva Armada y costear el 

esfuerzo militar que llevaba a cabo en ese tiempo España fuera de sus fronteras. El impuesto fue renovado por las 

cortes en 1596. Al unirse fiscalmente con la alcabala, se acabaron perpetuando. No siendo suficientes las alcabalas 

con sus porcentajes: los cientos (tantos por ciento), se estableció a finales del siglo XVI, el servicio de millones, que 

consistía en cierto número de millones que el reino se obligaba a entregar al soberano, y que después pechaban los 

contribuyentes, ya que al señalar el método de recaudación lo gravaron sobre el pueblo, sumándolo a las alcabalas y 

los cientos. 
10

 Este es otro impuesto que, según comenta el mismo impuesto es un pecho solo para el pueblo llano, “entre los 

plebeyos, contribución sobre la propiedad”, es el quince al millar, y lo pagaban en un reparto por fuegos, es decir 

por vecinos y según los bienes. Al ordinario se hace ya mención en el año de 1269 y se llama también Pecho Real. 

Al extraordinario y el quince al millar se recargaron á la renta anterior en 1560 por el mismo principio. 

http://www.todacultura.com/glosario_historia/alcabala.htm


3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, y cuánto de circunfe-

rencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen. 

3ª A la tercera pregunta dijeron que el territorio que ocupa el término de este dicho Lugar 

es de saliente a poniente cuatro mil y veinte varas11 castellanas, que hacen media legua quintas 

partes de otra y cuatrocientos y cuarenta pies geométricos, la legua12 es de Marco Real13 así 

que se compone de cinco mil quinientas varas, necesita para andarse la tierra arriba de tres 

cuartos de hora: de mediodía al norte tiene seis mil seiscientas ochenta y cinco varas castella-

nas componen una legua, quinta parte de otra y doscientos cincuenta pies geométricos; de cir-

cunferencia veinte un mil cuatrocientas veinte y nueve varas, hacen tres leguas y media, un 

cuarto, séptima parte de otra y cincuenta y siete pies geométricos, necesita para andarse por 

ser aspereza cuatro horas. Y responden 

 

4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, distinguiendo si son de hor-

taliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando si 

hay algunas que produzcan mas de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan 

de un año de intermedio de descanso. 

4ª A la cuarta pregunta dijeron que las especies de tierra que hay en dicho término son de 

regadío y secano, la de regadío produce coles y lechugas anualmente, la de secano yerba de 

dalla, yerba de pasto, alcacer14 de trigo uno y otro, anualmente: trigo, cebada, centeno y avena, 

con año de intermisión15; pastos para los ganados de todas las especies y clases, montes de 

                                                           
11

 La vara que poseo (está reproducida por Manolo Román en el Portegau) y que conocí de siempre en mi casa, mide 

0,836 m. se divide en cuatro palmos de 0,209 m, y tres pies de 0,2786 m. Al parecer coincide con la del marco de 

Ávila, y si en algo fallara pudiera ser por el desgaste o mi impericia y medios adecuados para comprobar dimensio-

nes. 
12

 Las leguas, veinte mil pies, que equivalen a 5572,7 metros, eran las utilizadas para medir los caminos de España. 

En 1769 una norma establecía marcar los caminos con los "leguarios", que señalaban las distancias. El punto cero se 

estableció en Madrid y se encuentra, todavía, en la Puerta del Sol. (No sé si se adapta totalmente a las medidas que 

se dan aquí, aunque pudiera sr que la vara que tengo sea la de medir telas y no la del marco de Ávila) 
13

 Medida generalizada por decisión Real, y a continuación explica las equivalencias. 
14

 Cuando se siega en verde para alimento de animales en primavera, sea el trigo o sea la cebada. 
15

 Hemos leído y leeremos de la tierra de labor dedicada a pan, con año de intermisión, en otros con año de  descan-

so y que no permiten más de una cosecha al año, quieren decir que se sembraban un año sin otro, o al tercer año, 

como también era expresión común.  Ya los romanos usaban este tipo de labor con descanso para no esquilmar la 

tierra. La explicación de este uso para una mejor recolección se expandió en el Medioevo por los monasterios y la 

Iglesia, pero no pertenece a este análisis. Un año para las labores de barbecho y de bina, y otro para sembrar y reco-

ger. Para tener todos los años con la misma extensión de tierras, dividían el término en dos partes, labrando una 

parte mientras crecían las mieses en la otra. En Labros, haciendo una línea que saliera de las casillas a las lagunillas 

por la cabezuela hasta el mojón de Concha, dejando a un lado los Terreros y al otro la Escobosilla y por el otro lado, 

saliendo por la balsa grande el camino que lleva al Balconcillo y siguiendo la senda de la Virgen hasta el mojón de 

Milmarcos, siempre en derecho, tendríamos dividido el término en dos partes que llamaríamos pagos. Cada año se 

cultivaría uno. -- Del latín paggus, aldea, distrito (cada pueblo tenía sus divisiones). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leguarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol


encina y sabina albar, y que no hay tierra que produzca más de una cosecha al año, y respon-

den 

 

5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado, si de buena, 

mediana e inferior. 

5ª A la quinta dijeron que las calidades de tierra que hay en las especies arriba referidas 

son en las de regadío16: primera y en la de secano: primera, segunda, tercera y cuarta, y res-

ponden 

 

6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, moreras, olivos, 

higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 

7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen. 

8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a las márgenes, en una, 

dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren  

6, 7, y 8ª A la sesta, séptima y octava pregunta dijeron no haber cosa de su contenido en 

el término y responden 

 

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas castellanas en cuadro se 

compone, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en el término se siembra en cada 

una. 

9ª A la novena pregunta dijeron que la medida que se usa en este dicho Lugar y su término  

es una media de Marco Real, mitad de una fanega, se compone de seis celemines y cada ce-

lemín de cuatro cuartillas, ocupa dos mil y cuatrocientas varas en cuadro, y en una media de 

tierra de la demarcación referida se plantan dos mil y cuatrocientas matas de colino17 y cuatro-

cientas de lechuguino entremezcladas, se siembra una media de trigo, cinco celemines de cen-

                                                           
16

 Lo que hoy consideramos huertos que rodean al pueblo, y que entonces se regaban con pozos o con el agua so-

brante de la fuente, del caño y de la balsa, es decir, estos huertos se consideraban de regadío. Añadiré que dados los 

abusos de algunos por utilizar el agua pública, en 1916 el secretario del pueblo Bartolomé Moreno, estableció hora-

rios para todos teniendo en cuenta las dimensiones de cada huerto, y considerando que a unos les tocaría de noche, y 

a otros durante el día, también estableció que los años pares regase de noche a quien le tocara de día en los impares 

y viceversa.    
17

 Plantero de col. Dan la medida, digamos de puño, es decir la cantidad de plantas que se siembran en una media de 

superficie. Lechuguino de lechuga. Se entremezclaban porque la lechuga es de principio de verano y la col de otoño. 



teno, nueve celemines de cebada con beneficio de estiércol, cuatro celemines de avena18. Y 

responden  

 

10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie y calidad, 

por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor 

calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren 

declarado. 

10ª  A la décima pregunta dijeron que este referido término ocupa y tiene en sí, once mil 

doscientas veinte y cinco medias de Marco Real las cuales componen tres medias y cinco cele-

mines de regadío que actualmente producen coles y lechugas; ocho medias de primera calidad 

de Prado que produce anual yerba de dalla19, una media y cuatro celemines primera calidad de 

prado y secano que produce yerba para pasto20 anualmente, diez y nueve medias también de 

primera calidad de secano que producen trigo todos los años para alcacer8; cien medias y cinco 

celemines en la misma forma de primera calidad de secano que producen trigo por año de in-

termisión para cosecha; noventa y seis medias de segunda; ochocientas noventa y siete de ter-

cera y diez y siete de cuarta; treinta y nueve medias de primera que producen centeno con año 

de intermedio; ciento y diez y seis de segunda, mil setecientas y setenta y cuatro de tercera y 

treinta y tres de cuarta; cuatro medias de primera calidad que producen cebada también con 

año de descanso, cinco de segunda y cincuenta y dos de tercera y una de cuarta; una media de 

segunda calidad que produce avena con año de intermisión, ciento cuarenta y dos de tercera y 

cinco de cuarta21; seis medias de tercera calidad incultas por desidia, una media de tercera cali-

dad inculta por imposibilidad; diez medias de heredad incultas por naturaleza; trescientas me-

dias que tiene en sí y cave la dehesa boyal de el Pozo propia de el Común y Concejo de dicho 

Lugar de las cuales treinta medias son de primera calidad, cuarenta de segunda y sesenta de 

tercera. Y ciento setenta de cuarta las que producen pasto anualmente para el ganado de labor; 

seiscientas ochenta y una media que cave la dehesa matilla llamada del Llano la Peña y las Pe-

                                                           
18

 Entre las varias medidas, la de capacidad en grano: fanega media etc.; la de extensión de terreno que también se 

mide en fanegas, etc., aun hay otra medida que se llama de puño, y es la cantidad de grano que debe tirarse al sem-

brar en cada una de aquellas medidas de superficie, es decir de tierra. 
19

 Hierba que se siega para almacenar y alimentar a los animales. 
20

 Téngase en cuenta la importancia de los animales en aquella época, son 28 medias y cuatro celemines de primera 

calidad destinados para alimentar las ovejas. Después hablará de ciento setenta medias de cuarta que producen pasto 

anualmente para el ganado de labor. 
21

 Son muchos los llamados rochos que desde la década de los cincuenta se dejaron de cultivar. La cuesta de Carra-

mayas, desde la curva de los Charcos, estaba cultivada; todas las cerradas que hoy se ven pobladas de sabinas tam-

bién, y toda la cuesta desde el pairón de las ánimas hasta la torreta de telefónica. Recuerdo que las de Carramayas y 

éstas estaban casi siempre sembradas de lentejas o yeros. 



drizas del Cuervo, de las cuales cuarenta medias son de primera calidad, sesenta de segunda y 

quinientas ochenta y una de tercera, es propia de dicho Común y Concejo, su pasto es común, 

produce monte de encina y sabina que es privativo de dicho Lugar. Seis mil doscientas y sesenta 

medias que ocupan los yermos y pastos comunes del término y de estas ciento ochenta son de 

primera calidad, trescientas y cincuenta de segunda, y cinco mil setecientas treinta y una de 

tercera, producen pasto y monte de encina y sabina el que es común. Seiscientas y diez y ocho 

medias que a juicio prudente se regula ocupar los caminos, ribaceras, quebradizos y demás 

yermos entre las labores de todos. Calidades veinte seis medias que ocupa la población, eras y 

pajares, entradas y salidas, de peñascal inútil y responden 

 

11. Qué especies de frutos se cogen en el término 

11ª A la undécima dijeron que las especies y frutos que se cogen y producen en el término 

de este lugar son coles, lechugas, yerba de dalla, alcacer de trigo, trigo, centeno, cebada, avena, 

bellota, lana fina, zurca22, miel y cera y responden 

 

12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria cultura, una 

medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el producto 

de los árboles que hubiese. 

12ª A la duodécima dijeron que unos años con otros regulados por un quinquenio una me-

dia de tierra de primera calidad de regadío produce noventa y seis reales y un cuartillo cuatro; 

otra media de primera calidad de secano prado de dalla produce anualmente setenta y dos 

reales y un cuartillo tres; otra media de primera calidad de prado de pasto produce anual vein-

ticuatro reales y un cuartillo real; que otra media de tierra también primera calidad que se 

siembra de trigo todos los años para alcacer produce anual cuarenta y ocho reales y un cuartillo 

dos; que una media de trigo para cosecha con año de descanso producen, que se siembra, seis 

medias, la de segunda cinco, la de tercera cuatro, y la de cuarta tres23; que otra media de tierra 

de primera calidad que se siembra de centeno con año de intermisión produce el de su siembra 
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 Ganado zurco, zurro según Sánchez Portocarrero, es el que permanece en el territorio sin ir de trashumancia. Y 

dice así: “"Aquellas montañas y asperezas tampoco en su género son infructíferas, antes muy útiles para los gana-

dos y sus pastos. Para los de lana es esto de lo más apropósito de España, así para el agostadero de los que vienen 

de los extremos, como para la conservación de los que no salen de la provincia, que llaman Zurros.” Lana zurca 

por tanto la esquilada de estas reses. 
23

 Es importante saber la producción que estimaban según las labores que entonces sedaban, era con arados de ma-

dera, en el portegau tenemos uno como muestra. Por tanto la labor sería muy pobre, el humus en juego muy poco. 

No obstante la tierra daba de producción en la de primera: seis por uno… 



cinco medias, el de segunda cuatro, el de tercera tres y la de cuarta dos; que una media de tie-

rra de primera calidad que se siembra de cebada con año de descanso produce el que se siem-

bra quince medias con ayuda de estiércol, otra de segunda catorce, la de tercera trece, y la de 

cuarta doce; que otra media de tierra de segunda calidad que se siembra de avena también con 

año de descanso produce el de su siembra once medias la de tercera seis y la de cuarta cuatro. 

Que una media tercera calidad inculta por desidia si se beneficiara y se sembrara de trigo con 

año de descanso produciría el año de siembra cuatro medias, que otra media tercera calidad 

inculta por imposibilidad y otra inculta por naturaleza no producen cosa alguna; que una media 

de tierra primera calidad de dehesa boyal llamada la Hoya del Pozo produce anualmente de 

pasto quince maravedís, la de segunda diez, la de tercera seis y la de cuarta tres; que otra me-

dia de tierra primera calidad en la dehesa matilla llamada el Llano de la peña y pedrizas de El 

Cuervo produce todos los años por el fruto de bellota ocho maravedís y la de segunda seis, y 

otras de tercera cinco, y por razón de su pasto no produce cosa alguna respecto de ser común a 

todos los ganados de dicho Lugar y demás del señorío24; y el fruto de bellota arriba expresado 

no se le considera utilidad, por pastarlo comúnmente los lechones de el mismo pueblo sin car-

garles coste alguno; que otra media de tierra de primera, segunda y tercera calidad en los yer-

mos pastos comunes y otra entre labores, no se les considera utilidad por su pasto y monte, en 

atención a serlo también común a todos los ganados y vecinos de este referido Lugar y demás 

de este partido y señorío de Molina25 y responden 

 

13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los arboles que hubiere, según la forma en que 

estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie. 

13ª A la decima tercia dijeron no había cosa de su contenido en este término y responden 

 

14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen las tierras del término, 

cada calidad de ellos. 

14ª A la decima cuarta dijeron que unos años con otros, vale en este dicho Lugar la fanega 

de trigo catorce reales26, otra de centeno doce, una de cebada diez, otra de avena seis, una 
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 No acabo de entender esta frase suelta que indica como si todos los ganados del señorío de Molina pudieran pastar 

gratuitamente en estas tierras, pero no se especifican con exactitud en cuales o si es en todas las enumeradas ante-

riormente… 
25

 Hablan de algo parecido a lo dicho en el apartado anterior. 
26

 Muy importante este dato para comparar actualmente la producción del campo, jugando con el porcentaje de 

siembra y producción, más el valor del trigo. 



libra de miel un real, otra de cera ocho27, una libra de lana fina un real, diez y nueve maravedís 

una de blanca y un cornado28, y una arroba de veinticinco libras y cada libra de diez y seis onzas 

de Marco Real de Ávila, veinte y nueve reales y medio, una libra de aniños29 de la misma espe-

cie un real y siete maravedís; y una arroba treinta reales; una libra de lana zurca vale treinta y 

dos maravedís y una blanca, y una arroba veinte y cuatro reales, una libra de aniños de la mis-

ma especie veinte y siete maravedís y una arroba veinte reales y responden 

 

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, primicia, tercio-diezmo 

u otros; y a quien pertenecen. 

15ª A la decima quinta dijeron que los derechos que se hallan impuestos a las tierras de este 

dicho término son diezmo30, mayor y menor, primicia, servicio ordinario, pan de pecho, y dife-

rentes cargas de censo, perpetuos y al quitar aniversarios y festividades, y que los diezmos ma-

yores pertenecen a la dignidad episcopal de la diócesis de Sigüenza, su santa Iglesia, al arcipres-

te de la villa de Molina, al cabildo catedralicio y fábricas de iglesias de ella, a las religiosas fran-

ciscanas de nuestra Señora de el Rosal de la villa de Priego, a su majestad por las tercias reales, 

y en virtud de el Cabezón31 de Reales Contribuciones perciben estas los diputados de esta se-

ñoría y villa de Molina32; a la Iglesia Parroquial de dicho Lugar y su cura párroco el de diezmos 
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 El alumbrado sólo se conseguía con la cera hilada y enmadejada en tablillas por eso su precio e importancia, o con 

el candil de aceite aun más caro. 
28

 Moneda antigua de poco valor, según la numismática en 1350 se emitieron los últimos cornados, en ocasiones se 

usaría con el sentido de calderilla. 
29

 Vedijas, lana suelta del recorte de puntas que no se recogen en el vellón. En el libro se tazmías da por separado los 

diezmos de aniños de la lana de cordero, de la tampoco se puede enrollar para formar un vellón. 
30

 Ésta y la siguiente respuesta están muy enlazadas. Primero se enumeran los pagos, pechos o impuestos. Después 

se especifica quienes los reciben, y en la respuesta siguiente la cantidad que se entrega, por cada impuesto. 
31

 Padrón o lista de los contribuyentes y contribuciones, y escritura de obligación de la cantidad que se ha de pagar 

de alcabala y otros impuestos. -- Para una más fácil actuación en los cobros, las alcabalas se arrendaban a Señores, 

instituciones o particulares quienes por una cantidad convenida con Hacienda y por ellos abonada, se ocupaban del 

cobro en las distintas poblaciones y lugares. El arrendamiento era por tiempos definidos en años, y los encabeza-

mientos se renovaban anualmente 
32

 En Hinojosa y en Tortuera, diputados del común. Los diputados eran personas elegidas para la defensa y buena 

administración del común de tierras. Estos diputados del común fueron cumplimentados con la figura de los alcal-

des. – Para una mejor comprensión de las actuaciones de los diputados del común de tierras, “La comunidad de la 

tierra de Molina: Claves históricas de una institución rural” de Diego Sanz y Juan C. Esteban. Principalmente Cap. 

5º -- El lugar donde se reunían los de la Sexma del campo era en la ermita de Concepción, en el término de Cillas, 

aproximadamente a dos kilómetros de Cillas en la carretera a Milmarcos. En estas palabras queda aclarado el cami-

no que llevaban los pagos de impuestos, por los diputados de Molina al encabezamiento de la familia Sánchez Ore-

llana en Yebra, arzobispado de Toledo  -- Según los declarantes de Rillo “D. Alfonso Sánchez de Orellana tiene por 

encabezamiento todo el obispado de Sigüenza”. Cat. Ensen. Rillo. Pag. 433. – En esta época el camino administrati-

vo pasaba por Cuenca como provincia de todos nuestros pueblos. 



menores33 que son privativos y así se dicen a la referida Iglesia Parroquial, y a su teniente cura 

de ella; el de servicio ordinario a su Majestad como tienen dicho en la segunda pregunta; el de 

pan de pecho al Excmo. Señor conde de Priego34, monjas Bernardas de Buenafuente, corregidor 

y caballeros de la serenísima infanta doña Blanca en la villa de Molina35 por privilegio particular 

de ésta, el que se halla presentado en la operación que dicho Señor corregidor practicó en el 

lugar de Herrería36, que por no duplicarse se omite en ésta; el de censos festividades y aniver-

sarios al dicho cura teniente de este referido Lugar y diferentes capellanías y obras pías, que 

por no tenerlas presentes no pueden declarar individualmente sus poseedores sobre que se 

remiten a las relaciones que deberán dar los interesados de ellas y responden 

 

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a que precio suelen 

arrendarse un año con otro. 

16ª A la decima sesta dijeron que unos años con otros, regulados por un quinquenio los re-

feridos derechos, suelen ascender el de diezmos mayores a trescientas cuarenta y ocho medias 

de trigo, trescientas noventa y tres de centeno; ciento y ocho de cebada, cincuenta corderos, 

cuatrocientas ochenta y nueve libras de lana fina, doscientas y doce de blanca, ciento treinta y 

una de morena y diez y seis de aniños; el de diezmo menor a siete medias cuatro celemines de 

trigo, doce medias y dos celemines de centeno y cinco medias dos celemines de avena, veinte y 

cinco de avena, quince reales de lechoncillos, una libra de miel y dos onzas de cera, el de primi-
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 Por lo que he entendido en otras relaciones del Catastro a otros pueblos entiendo que se refiere a cera, miel, gar-

banzos, lentejas, avena, y otros productos de huerto. -- Los de Herrería concretan: “…avena, cáñamo, judíasa, miel, 

cera, pollos, lechoncillos de leche…” 
34

 Este conde era señor también de Mochales y Algar… -- Francisco J. Hernández Montalbán en el libro: La aboli-

ción de los señoríos en España. En la págino 114 dice: “En dicho señorío, (el Señorío de Molina) se pagaba una 

contribución considerable en granos al conde de Priego y a las monjas de Buenafuente denominado pan de pecho. 

El origen de esta imposición estaba en que siendo dueño el conde de Priego de las salinas de aquel territorio daba a 

los molineses tantas fanegas de sal como fanegas de trigo le entregaban. Las salinas fueron declaradas patrimonio de 

la Corona, y los campesinos continuaban pagando el trigo por una sal que ya no se percibía. Lo peculiar de esta 

contribución consistía en que era pagada por el pueblo llano y no por nobles e hidalgos. La costumbre en un pago 

determinado adquiría costumbre a ojos de la nobleza…”  -- En el día tres de Agosto de 1556,  el concejo de Molina 

de Aragón perdió el pleito que había impuesto al V Conde de Priego, del que salió favorecido su descendiente el VI 

conde de Priego D. Luis García de Mendoza sobre el pan de pecho que los vecinos pagaban a dichos condes. 
35

 Según he recogido de D. Antonio Herrera Casado (Heráldica Molinesa) “Otra institución medieval fue el Cabildo 

de Caballeros de doña Blanca, especie de ejército particular en sus inicios, y luego agrupación de hidalgos, y caba-

lleros, que también ha pervivido hasta hoy en forma y nombre de Cofradía del Carmen, que desfila en pleno, con 

vistosos uniformes, de antiguo abolengo, el día 16 de julio de cada año.” 
36

 Dicen los de Herrería: “… a la compañía de caballeros de la Reina doña Blanca y corregimiento de Molina de que 

tienen sus respectivos privilegios presentados en la operación del lugar de Rillo, y el de la compañía de caballeros se 

halla confirmado por la magnanimidad del Señor Don Felipe Quinto, que santa gloria haya.” Manuscrito del Catas-

tro de Ensenada Pag. 75. – Y los de Rillo dicen en la pag. 435 :” …de trigo …cebada, pan por medio (por el que 

llaman de pecho) cuyos interesados son la compañía de caballeros de la Serenísima Señora Infanta Doña Blanca, el 

conde de Priego, religiosas Bernardas de Buenafuente,  mediante privilegios que han oído tienen para ello (y a que 

se remiten) y al corregimiento de Molina por consignación de salario.” 



cia que corresponde y pertenece al mencionado cura párroco37; y a la santa Iglesia de Sigüenza 

asciende a cuarenta y cuatro medias de trigo, cincuenta de centeno y veinticuatro de cebada, y 

el pan de pecho a treinta y cinco medias y cinco celemines mitad de trigo y mitad de cebada; el 

de censo, aniversarios y festividades por su duplicidad, diversidad y no tener los presentes que 

no pueden declarar a qué cantidad ascienden, y por ello, como dejan dicho, se remiten a las 

relaciones que dieren los interesados y sus inquilinos, y que les consta administrasen dichos 

derechos por sus mismos poseedores, lo que les da motivo a no poder declarar a qué cantidad 

ascenderían en arrendamiento y responden 

 

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en el término, 

distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada uno de 

utilidad al año. 

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado viene al esquileo a él 

y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 

17ª 18ª A la decima séptima y octava dijeron que no había cosa de la que contienen en 

este término y responden 

 

19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen. 

19ª A la decima nona dijeron que en este término hay ciento y seis colmenas las cuales per-

tenecen: veinte y dos a Don Domingo Jiménez, presbítero de él, veinte a Manuel Yagüe, diez a 

Juan Sanz, diez a Francisco Berlanga Yagüe, tres a Miguel Maestro, veinte a Alfonso Berlanga, 

doce a Diego Bázquez, y ocho a Domingo Domínguez, y un colmena, y considerando la natura-

leza y temperie de esta tierra, regulan producir cada colmena anualmente unos años con otros 

de miel y cera deducido el diezmo, cinco reales de vellón, y lo mismo el horno y responden 

 

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche y caballos de 

regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué número de 

cabezas, explicando el nombre del dueño. 

20ª A la vigésima dijeron que las especies de ganado que hay en este Lugar su término y que 

pastan pertenecientes a vecinos de él, son cincuenta y siete mulos y mulas domadas para el 

ejercicio de la labor, tres muletos o muletas de dos años y siete de a tres, y son compradas por 
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 En la nota  marginal correspondiente a la respuesta nº 15 explicando los diezmos menores, he señalado el diezmo 

de otros pueblos. 



no criarse en dicho término de esta especie, tres yeguas, cuatro potros y potras de a tres años y 

dos caballos domados; diez y seis pollinas que producen de su natural cuatro crías, cinco borru-

chos o borruchas de dos años y veinte pollinos domados; doce lechones de año y de ahí arriba 

veinte y nueve crías de a siete semanas38, veinte lechones y lechonas de a medio año y cuaren-

ta y cinco lechones de año; seiscientas veinte y cuatro ovejas zurcas39 estantes, doscientos y 

ocho corderos y corderas, cincuenta y cinco borregas, treinta y siete borregos, noventa y cuatro 

primalas y ciento treinta y tres carneros de la misma especie; setenta y ocho ovejas finas en el 

término estantes, doce corderos y un carnero; setecientas setenta y tres ovejas finas tras-

humantes que pastan fuera del término, doscientos y nueve corderos, cuarenta y cinco borre-

gas, diez borregos, trece primales y veinte y siete carneros de la dicha especie40; diez y seis ca-

bras y ocho chotos que pastan fuera de el término con los ganados arriba dichos; ochenta y tres 

cabras y treinta y seis chotos que pastan es este dicho término y los dueños y señores de dichos 

ganados con la cantidad que a cada uno corresponde se tiene individualmente en el asiento 

particular de ellos; y procediendo a deducir y derivar las utilidades que anualmente producen 

las especies y clases de ganado arriba mencionados, atendida la temperie de esta tierra, natura-

leza de ellos, estilo y costumbre de este país, conceptúan que un mulo, mula, caballo y pollino 

domados para el ejercicio de la labor y demás, que sus dueños los ocupan, que pasan de tres 

años, no se les considera tener ni que puedan haber utilidad de venta41, respecto a que su últi-

mo precio lo es el que merecen a los tres años propio tiempo de domarse, hasta el cual se les 

debe regular el que pueden tener de su venta, y cuando de dicho tiempo en adelante dieren 

algún producto es de los ejercicios y trabajos en que sus dueños los ocupan en los que les van 
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 Fecha en que cumplen los cerdos, hay que castrarlos para que no sepa la carne si no se dejan para verracos. 
39

 Hemos dicho que oveja zurca es la que permanece sin trashumar, pero en este caso en que las distingue de las 

ovejas finas también estantes se podrían entender como las royas o en nombre vulgar, negras. Luego veremos que 

Portocarrero las llama zurras. 
40

 No nos dicen dónde van a pastar en la trashumancia. -- Que pasa los inviernos paciendo en otros pastos. La prepa-

ración del ganado para marchar a los extremos comenzaba en septiembre. La partida de las dehesas del sur comen-

zaba a mediados de abril y algunas veces los rebaños eran esquilados a mitad de camino. -- El territorio era atrave-

sado totalmente por la "Vereda Real", que, desde Aragón iba hacia la cabaña de Cuenca. Esta vereda pasaba por el 

valle del río Mesa, atravesando luego los montes y páramos de Molina, Puente de Martinete y Sierra de Cuenca.     

De Molina surgía la "Vereda de la Mata", por la Plaza de San Francisco, salía hacia la Pedriza y llegaba hasta la 

Vega de Arias, continuando, desde allí, una ruta que seguía la cabaña propiedad de la familia del Marqués de Santa 

Coloma, que tenían sus asientos en Checa.     Los ganados de la sierra, generalmente, cruzaban por la vereda que 

atravesaba el Puente de la Tagüenza, por el que pasaba el camino que, desde Soria, llevaba hacia Andalucía y el 

Valle de Alcudia. – La costumbre de trashumar, parece muy antigua de cuando la población era escasa,  de alguna 

manera documentada en época visigoda. Pero cuando llega a crear costumbre en la reconquista, ocupando la Extre-

madura, el espacio ocupado por unos y otros donde la sementera no se podía criar, pero si se podían ocultar los ga-

nados a nada de habilidad de pastores y perros evitando que los soldados se las apropiasen. 
41

 Es decir que los valoran por el precio que tuvieran antes de domarlos y dedicarlos a la labor, pero no del producto 

de su trabajo que se une al del trabajo de sus dueños y tampoco el de sus tres años ya que no se venden. 



refundido. Y a las yeguas y pollinas hasta los dichos tres años se les considera igualmente de 

utilidad de venta porque de dicho tiempo en adelante crían y se les regula a éste, por lo que 

declaran que una yegua o pollina muletera de tres años arriba se les regula a tercer año una 

cría mular, ésta de año vale ciento y ochenta reales los cuales deducidos por los tres años es 

visto producir anualmente la pollina o yegua de esta especie sesenta reales; un muleto o mule-

ta de tres años vale tres cientos y sesenta reales el producto de su venta son ciento y ochenta 

reales; otro y otra de tres años vale quinientos y treinta reales y produce ciento y setenta; una 

yegua de su natural a segundo año da una cría este año vale noventa reales por lo que anual-

mente la dicha yegua produce cuarenta y cinco, un potro o potra de dos años vale ciento cin-

cuenta reales produce de su venta sesenta; otro u otra de tres años vale doscientos y cuarenta 

produce noventa; una pollina de su natural a segundo año se la regula dar una cría la cual de 

año vale cincuenta reales: de que es visto producir la dicha pollina por razón de cría veinte y 

cinco; un borrucho o borrucha de dos años vale setenta reales produce de su venta veinte; otro 

u otra de tres años vale cien reales produce treinta; una lechona de un año y de ahí arriba se le 

conceptúa dar anualmente una cría de cinco lechoncillos estos de siete semanas que es el 

tiempo de destetasen y vendiesen valen, deducido el diezmo, doce reales y medio por lo que la 

lechona de cría produce sesenta y siete reales y medio; una lechona o lechón de medio año vale 

treinta reales produce de su venta quince, un lechón de año y de ahí arriba produce de su venta 

veintidós por valer de este tiempo cincuenta y dos; a las lechonas no se las considera utilidad 

de venta nada más que hasta medio año por que estas de año crían y se les deduce este: una 

oveja, borrega o borrego fino de los estantes en el término y de los que pastan fuera se les con-

sidera dar anualmente tres libras y dos onzas de lana, y ocho ovejas, borregos o borregas una 

arroba; un primal o carnero de dicha especie da anualmente cuatro libras y dos onzas de lana y 

seis primales o carneros una arroba; un cordero fino de los estantes en dicho término y de los 

que se crían fuera de él deducido el diezmo vale doce reales, un borrego o borrega quince, un 

primal veinte y un carnero veinte y ocho por lo que es visto que el cordero o cordera produce 

de su venta los mismos doce reales de su precio, el borrego o borrega tres, el primal cinco, y el 

carnero ocho; una oveja, borrego o borrega zurco42 estante en dicho término produce anual-
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 En el libro de tazmías de Labros dividen la lana en fina, zurca blanca, pardao morena y aniños. Sobre el ganado en 

el Señorío de Molina, escribe el historiador del siglo XVII, Don Diego Sánchez de Portocarrero, quien, primera-

mente, habla de la geografía molinesa, de sus montes y bosque, y dice:  

"Aquellas montañas y asperezas tampoco en su género son infructíferas, antes muy útiles para los ganados y sus 

pastos.  

Para los de lana es esto de lo más apropósito de España, así para el agostadero de los que vienen de los extremos, 

como para la conservación de los que no salen de la provincia, que llaman Zurros.  



mente deducido el diezmo dos libras y ocho onzas de lana, y diez ovejas borregas o borregos 

una arroba, un primal o carnero de la misma especie también, deducido el diezmo produce 

anualmente tres libras y dos onzas de lana, y ocho primales o carneros una arroba; un cordero 

o cordera zurco rebajado el diezmo produce trece onzas, y un adarme43 de aniños; y veintinue-

ve corderos o corderas una arroba; un cordero o cordera fino de los estantes o trashumantes 

con desfalco de diezmos da una libra y cuatro onzas de aniños44, y veinte corderos o corderas 

de esta especie una arroba, se advierte que la producción de lana fina es también deducido el 

diezmo; un cordero o cordera zurco vale rebajado el diezmo, ocho reales; un borrego o borrega 

doce; un primal diez y ocho y un carnero veinte y cuatro de que se infiere que el cordero o cor-

dera de esta especie produce de su venta los mismos ocho reales de su precio, el borrego o 

borrega cuatro, el primal seis y un carnero otros seis; a una cabra de las estantes en el término 

y a las que herbajan fuera de él se les considera por razón de la leche dos reales de vellón 

anualmente; un choto o chota de las estantes y trashumantes vale siete reales deducido el 

diezmo, un cegajo45 o cegaja once, un primal46 diecinueve y un macho veinte y ocho; de que es 

visto que un choto o chota produce de su venta los dichos siete reales de su precio, un cegajo o 

cegaja cuatro el primal ocho y un macho nueve y es de advertir hembras lanares47 finas o zurcas 

no se les considera y regula utilidad de venta, sí solo hasta el tiempo de borregas o cegajas, por 

que de aquí adelante son primalas de cuyo tiempo crían, muchas por sí y cuando no en dobla-

das por otras. La cual regulación y deducción del producto queda hecha sin respeto a remplazo 

                                                                                                                                                                                           
De uno y otros no ha muchos años que fue esta tierra de las más ricas destos Reynos, porque sus Lanas (primeras 

en fieneza después de las de Segovia) proveían gran parte de la fábrica de paños destos Reynos, y de las extranje-

ras, navegándose con copioso número e interés a Italia, Francia, Flandes, Inglaterra y a otras provincias septen-

trionales más.  

Ya los accidentes del terreno han minorado mucho la cría y esta utilísima granjería, sin embargo que aún salen de 

aquí muchas lanas para otras partes, y gran copia de Carneros, Ovejas y Cabrío que abastece de carne a los cer-

canos y muchos apartados distritos, dejando bien proevio este a moderados precios." 
43

 Adarme: Dicc. María Moliner: Peso antiguo equivalente a algo menos de dos gramos. También usábase por pizca. 
44

 Recuérdese que los aniños son la lana en vedijas que no se pueden unir como vellón, aunque aquí se refiere al de 

corderos, e incluso borregas, comento que en los libros de tazmías al recoger los diezmos distingue entre aniños y 

lana de cordero . 
45

 La cabra de casi un año es un cegajo, en nuestros tiempos lo llamábamos ciajo o ceajo, por edad equivale al bo-

rrego en las ovejas que se miden por su dentición. 
46

 Edades y forma de conocer tanto las ovejas como los carneros: Cordera/cordero: recién nacido, hasta un año 

aproximadamente. Borrega: un año, dientes de leche, si es delantera podría amarecerse y parir. Premala: dos años, 

ha cambiado los dos dientes delanteros o palas puede haber tenido un parto. Andosca: tres años, ha cambiado otros 

dos dientes de leche. Tresandosca: cuatro años, cambia otros dos más, es decir con seis dientes y perdidos los de 

leche.  Cerrá», cerrada: cinco años, todos los dientes, ocho, cambiados por los definitivos, a partir de este momento 

surgía la imposibilidad de determinar la edad de las ovejas. La esperanza de vida de estos animales era de diez años. 

En la mandíbula superior, como todos los rumiantes, carecían de dientes. (LABROS nº 9 1990, La economía sin un 

duro. Las edades de la oveja.) 
47

 No debemos olvidar la importancia comercial de la lana. Según decayó el comercio de la lana, la Mesta fue per-

diendo importancia y creció el del trigo y cereales. 



alguno por no deberla tener y declaran no haber mula de coche ni caballo de regalo alguno y 

responden  

 

21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de campo o alquerías.  

21ª A la vigésima prima dijeron que dicho Lugar se compone de setenta y un vecinos en los 

que entran viudos y viudas, y que no hay alguno que viva en casa de campo ni alquería y tam-

bién hay siete menores los que están a cargo de sus respectivos tutores y curadores y respon-

den 

 

22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas; y si es de señor-

ío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, y cuán-

to. 

22ª A la vigésimo segunda dijeron que en dicho Lugar hay sesenta y nueve casas habitables, 

cuatro inhabitables y una casilla que sirve de fragua y no hay alguna de señorío, y responden 

 

23. Qué propios tiene el común y a qué asciende su producto al año, de que se deberá pedir justificación. 

23ª A la vigésimo tercia dijeron que el Común y Concejo de dicho Lugar tiene por propio una 

casa que solo sirve para las juntas del referido Concejo y no le rinde utilidad alguna; también 

tiene por propio una dehesa boyal llamada la Hoya del pozo48 la cual venden para pasto de ga-

nado lanar del que produce cincuenta y un reales cada año los que se hallan deducidos de la 

media y calidades que comprende la pregunta doce, y se halla poblado de encina y sabina albar, 

cuyo monte sólo sirve para el uso común de leña, y el fruto de bellota que da es común para el 

ganado de cerda del expresado Lugar y por ello no se le deduce utilidad. Igualmente tiene por 

propio una dehesa matilla llamada del Llano la Peña y Pedrizas de el Cuervo49 cuyo pasto es 

común a todos los ganados, y su monte que lo es de encina y sabina, propio de el referido Con-

cejo el que solo sirve también para el uso común de leña y reparo de parideras, cuya madera se 

da a los ganaderos verificada su necesidad sin interés, y por el uso de bellota se le regula de 

interés anual cien reales de vellón, los que también se hallan deducidos por las medias y calida-

des que contiene en dicha pregunta doce. Asimismo tiene un prado que llaman de Mingo 
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 El Tejar, Solana las cuevas, el Recuenco Cañada del Pozo y Bodeguilla. 
49

 Llano la peña, Alto del medio, las Umbrías y Valderrodrigo 



López50 el que es de pasto y le produce a dicho Concejo cada año, quince reales y no saben ten-

ga algunos otros propios aprovechamientos y responden  

 

24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir la concesión, quedándose 

con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, 

sobre qué especies para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplica-

ción. 

24ª A la vigésima cuarta dijeron que dicho Común y Concejo no disfruta de sisa ni arbitrio 

alguno, sí solo el de vender para pasto de ganado lanar la dicha dehesa boyal el verano, sacán-

dola de su destino el cual arbitrio usan sin facultad solo por costumbre y consentimiento que a 

ello dan los vecinos labradores para subvenir a los gastos que dichos vecinos tienen y respon-

den  

 

25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, fiestas de Corpus u otras; 

empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir individual razón.  

25ª A la vigésima quinta dijeron que el Común y Concejo de este dicho Lugar anualmente 

satisface y paga quince reales al Señor cura teniente, de festividades y letanías, cinco reales al 

sacristán por lo mismo, seis reales a la redención de cautivos, treinta reales a los Lugares Santos 

de Jerusalén51, cuarenta reales al padre predicador de cuaresma, treinta reales al fiel de fechos 

52que es, o fuere por su trabajo; ochenta reales que gastan en limpiar la fuente, aguaderos y 

corrida de lobos53. Y que no saben tengan algunos otros gastos y responden. 

 

26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, su importe, por qué moti-

vo y a quien, de que se deberá pedir puntual noticia. 

26ª A la vigésima sexta dijeron que no había ni tenía dicho Concejo carga alguna de la que 

contiene dicha pregunta y responden 
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 El sabinar, los altillos etc., lindando con Amayas y Anchuela. 
51

 Compromisos adquiridos por los Reyes de España para los santos lugares ya que no acompañaron ninguna cruza-

da, y que, cómo no, cayeron a espaldas del pueblo llano. -- El patronato de los santos lugares tuvo origen en dona-

ciones hechas a la Iglesia en Jerusalén por los reyes del reino de Nápoles en el siglo XIV, a quienes el papa Clemen-

te VI lo concedió por bula en 1342. Sus derechos de patronato, pasaron el Reino de Aragón y luego al de España que 

continuó favoreciendo a los Santos Lugares. Para mantenimiento del culto, beneficencia y misiones en tierra santa. 

En 1853 se acabó este patronato como obra dependiendo del gobierno. 
52

 Fiel de fechos = Persona que suplía al escribano en aquellos lugares en que éste no existía. Fiel de fechos, el que 

daba fe de los hechos. 
53

 Solía hacerse estos trabajos a azofra, es decir todos los vecinos llamados por adra. 



 

27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de que igualmente se debe pedir indi-

vidual razón. 

27ª A la vigésimo séptima dijeron que este dicho Lugar no se halla cargado de servicio ordi-

nario y demás contribuciones pues solo paga lo que le corresponde a proporción de lo que sa-

tisface este partido y responden 

 

28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por servicio pecuniario u 

otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos y que-

darse con copia. 

28ª A la vigésimo octava dijeron no había empleo alguno de alcabala ni otras rentas enaje-

nadas en este referido Lugar, y si el derecho o impuesto de pan de pecho se debiere estimar 

por tal, que ya tienen declarado en la pregunta quince a la que se refieren y responden 

 

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, 

ferias, etc. hay en la población. 

29ª  A la vigésima nona dijeron que en dicho Lugar hay una tienda y taberna o abasto públi-

co de vino y aceite, en los cuales el Común y Concejo no tiene utilidad alguna por que su abas-

tecedor y vendedor que lo es Manuel Serrano, vende dichos abastos a compra y porte sin otro 

derecho; y que no hay otros algunos particulares de los que dicha pregunta contiene y respon-

den 

 

30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen. 

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal por mano de corredor u 

otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se considera el puede resultar a cada uno al año. 

30ª, 31ª A la trigésima y trigésima prima, dijeron no había cosa alguna a lo que contienen 

en dicho Lugar y responden 

 

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, especiería u otras 

mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede 

tener cada uno al año. 

32ª A la trigésima segunda dijeron que Don Domingo Jiménez presbítero en dicho Lugar por 

colector de los diezmos se le considera de utilidad doscientos ochenta y cinco reales, a Don 



Enrique Cobeta, médico de la villa de Milmarcos, conducido en este Lugar de Labros por su asis-

tencia tiene de utilidad treinta y nueve medias de trigo; a José Díaz boticario de la misma villa y 

conducido en este referido Lugar por suministrar las medicinas necesarias, tiene de utilidad 

veintinueve medias de trigo; a Domingo Domínguez cirujano54 de dicho Lugar, tiene de utilidad 

ochenta medias de trigo; a Antonio Berlanga fiel de fechos55 tiene de utilidad treinta reales de 

vellón cada año; el Señor Don Francisco Agudo teniente de cura, por las festividades y rogacio-

nes de Concejo tiene de utilidad quince reales; a Don José Colas por lo mismo, quince reales 

como sacristán que es el dicho, como tal veinte medias de trigo que le pagan los vecinos por 

asistencia, ocho medias la Iglesia Parroquial de su terzuelo, otras ocho medias que le vale el 

magisterio y enseñanza de niños56, siete reales que le paga la cofradía de el Santísimo diez la de 

nuestra señora del Rosario y ocho reales de derechos de aniversarios; a Manuel Serrano obliga-

do por los abastos de vino y aceite se le considera de utilidad en cada un año por razón de por-

te y vendaje cuatrocientos sesenta y ocho reales ; a José Romero Pastor de la vez57 de dicho 

Lugar tiene de utilidad ochenta medias de trigo cada año y que no hay otros arbitrios ni agen-

cias de las que la pregunta contiene y responden 

 

33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como albañiles, canteros, alb-

éitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y guante-

ros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros oficiales y 

aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno. 

33ª A la trigésima tercia dijeron que a Juan Sanz de oficio sastre, le consideran ganar al día 

cuatro reales de vellón: los dos de gasto y los dos de jornal; Martín Martínez del mismo oficio se 

le considera ganar al día mismo y en la misma forma; Francisco del Castillo, Sebastián Urraca y 

Francisco Gil de oficio cardadores sin oficial ni aprendiz se les considera ganar al día trabajando 

a dicho oficio, tres reales y medio, uno y medio de gasto y los dos de jornal; a Felipe de Alda y 

Juan Muñoz tejedores de lienzos, y a Diego Marco tejedor de mangas y sayal, sin oficial ni 

aprendiz, se les considera ganar al día, trabajando al dicho oficio cuatro reales de vellón cada 
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 Este cirujano, natural de Labros atiende también Amayas, de quienes recibe treinta y seis medias de trigo. 
55

 Fiel de fechos = Persona que suplía al escribano en aquellos lugares en que éste no existía. Fiel de fechos, el que 

daba fe de los hechos. 
56

 Entonces ya había maestro, y era el sacristán… 
57

 La palabra está clara: vez, pero no sé a qué puede referirse, si a la dula, a la cabrada o a los cerdos llamados le-

chones en este documento, o, tal vez, en otro lugar dicen guarda de res, a guarda de los sembrados o guarda jurado 

como se le nombraba el siglo pasado, aunque a éste se le denomina, según el catastro, en otros pueblos guarda de 

panes, o de monte y panes.  



uno, el real y medio de gasto y los dos y medio de jornal; a Francisco Ropiñón58 de oficio herre-

ro, que lo es del Lugar de Hinojosa y asiste a este de Labros, se le considera ganar al día, en los 

días que trabaja, en el que serán al año cuarenta, cuatro reales de vellón cada uno el real y me-

dio de gasto y los dos y medio de jornal; y declaran no haber otros algunos artes y oficios de los 

que la pregunta expresa y responden  

 

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales correspondien-

tes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en 

arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los 

que hubiese. 

34ª A la trigésima cuarta dijeron no había cosa alguna de los que contiene y responden 

 

35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario a cada uno. 

35ª  A la trigésima quinta dijeron no haber en dicho lugar jornalero alguno, y si los labrado-

res y pastores se debieran considerar por tales, declaran que un labrador en el tiempo que se 

ocupa en la labranza gana al día tres reales y medio, el real y medio de gasto y el resto de jor-

nal, y así mismo que hay en este referido Lugar seis pastores de ganado lanar y se les regula 

ganar cada uno al día dos reales, la mitad de jornal y la otra de gasto y responden 

. 

36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población. 

36ª A la trigésima sexta dijeron que en este mencionado Lugar hay tres pobres de solemni-

dad y responden 

 

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos, su porta, o para 

pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al año. 

37ª A la trigésima séptima dijeron no había cosa alguna de lo que contiene en este lugar y 

responden 

 

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo. 
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 También es herrero de Amayas que lo llama el concejo de quince en quince días y recibe seis medias de trigo y de 

herrar, le consideran doce medias. 



38ª A la trigésima octava dijeron había en este Lugar tres señores sacerdotes que son el Se-

ñor Don Francisco Agudo teniente de cura que presente se halla, Don Domingo Jiménez y Don 

José Colás, y responden 

 

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno. 40. Si el rey tiene en el 

término o pueblo, alguna finca o renta, que no corresponda a las generales ni a las provinciales, que 

deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen. 

39ª A la trigésima nona dijeron no haber en este Lugar ni su término, particular alguno de 

los que contienen y hécholes otras preguntas y repreguntas conducentes, respondieron que no 

podían decir ni declarar más de los que dejan dicho y declarado, que era la verdad so cargo del 

juramento que llevan hecho, en que se afirmaron y ratificaron. Dijeron ser de edad Juan 

Hernández de cincuenta y cuatro años, Miguel Maestro de treinta y nueve años, Domingo 

Campo de sesenta y siete años, Diego Bázquez de cincuenta y tres, Francisco Muño López de 

cincuenta y seis, José Gómez Cortés de cuarenta y ocho, y lo firmaron con su merced de que yo 

el Excelentísimo doy fe Don Juan Ruiz de Torremilano = Miguel Maestro = Diego Vázquez = Do-

mingo Campos = Juan Hernández = Francisco Muño López = José Gómez Cortés = Ante mí Ma-

nuel de Leniz y Taviro: 

Concuerdan las respuestas insertas con sus originales que con lo demás obrado en las 

operaciones respectivas a este pueblo para el establecimiento de única Contribución, quedan 

es esta Contaduría principal de mi Cargo a que nos referimos 

 Y para que conste donde convenga en virtud de lo mandado por la Real Junta en carta 

orden de once de Mayo de el próximo pasado lo firmamos en Cuenca a Doce de Enero de mil 

setecientos cincuenta y cuatro. 

 

  Copiado del manuscrito del Catastro del Marqués de la Ensenada 

M.M.Y.   
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