
DOCUMENTOS 

• Continuación del libro: «Departamento de El Bast6n1, de 
L. M. N. y M. L. Ciudad, de Ciudad Rodrigo, año de 1770, 
con un prólogo de Constancio Bernaldo de Quirós, Subdirec
tor General de Corporaciones Agrarias. 
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Aldehuela de Ycltes: Lugar realengo, dista de su ca
capital, cinco legu s: A su término.-Ocupa de Levante a 
Ponte, una legua; de norte a Mediodia, tres quartos de le
gua; y de Circunferencia tres leguas: Tiene sesenta y ocho 
vezs lavradores: Una 11( Caveza de su beneficio, con su 
Cura Rector, llamado Don Diego Miguel de Aranda. Haze 
su término 1690 fanegad9 de ca vida las 400 para lino de re
gadio; 300 para sembrar centeno; 100 para trigo; 30 para 
cevada en seco, y verde¡ 100 para pastos limpios¡ otras 100 
para los mismos pastos con monte, todas de secano; y las 
.960 rrestantes inuales: Cría y mantiene 236 bueyes de lavor 
y reses bacunas de paso; 2535 lanares; 704 cavrías; 398 de 
cordal; 24 ca vallares; una mular; y 44 juments: Sus frutos, 
y cosecha auual, son por un quinquenio, y conforme a el 
orden conque se siembran las tierras, unas 166 fanegas de 
trigo¡ 500 de zenteno; 150 de cevada, y algunas aunqe pocas 
garrovas, garvanzos y queso; 200 arrovs de lino¡ 250 lana 

' churra y basta: ai en el pueblo y su recinto el Río de Yel
tes que pasa por él con cuias aguas riegan los linos, una 
fuente mineral sana y buena para el gasto de sus vczinos; 
una Laguna llamada la Cervera que se ace de las aguas del 
inbierno, para el abatadero de los ganados, y la cría de 
algunas tencas cuio valor como suio se aplica al fondo de 
sus propios¡ y un pozo en cada casa para su consumo: El 
monte es de encina y roble; la poca vellota qc produze Ja 
come el ganado de cerda y bacuno; y su madera sólo sirve 
para reparos de casas, aperos de lavor y lunvres. 
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Abusejo: Lugar realengo, dista de su Capital seis le
guas: Ocupa de Levante a Poniente, tres quartos de legua; 
de Norte a Medio-día media legua; y de circunferencia tres 
leguas: Tiene cinquenta vezinos: Una Iga aneja del benefi
zio de Carrillas donde reside su párrocbo propietario, pero 
la sirve ésta por un Cura Theniente, llamado don Bernavé 
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Sánchez: Compone su término todo, 1900 fanegadas de te
rrazgo de secano: Las 660 para sembrar crigo; 120 para cen
teno; 10 para cevada; 244 de pastos limpios; 938 i de los 
mismos }1astos; con su Monte de encinas; y 120 ynútiles: 
:\lantiene en dhos pastos y vellota de su Monte, 205 bueyes 
de lavor, y reses bacunas de paso; 2055 lanares; 300 de Ca
vrio; 340 de cerda; y 10 cavallares; 4 mulares; y 36 Jwnen
ros: La madera y lefia de dho Monte, sólo sirve para lum
bres, aperos de lavor y algún carvón que para vender en 
esca Capital fabrican varios vezinos: Sus frutos y cosecha 
de cada año son 1100 fanegs de trigo; 200 de centeno; 50 de 
cevada; alguns garbanz s, garro vas, lino y queso; Y como 
205 arrovas de lana churra: Sus aguas una fuente muy per
manente para el gasto de las gentes y un Arroyuelo o Re
gato que sale de ella y suele secarse en el verano, donde 
ve ven los ganados. 

Alba de Yeltes: Villa de senorio, propia del estado de 
Cerralbo, Almarra y su Condado, por cuia razón únicam te 
percive un regalo anual conque contribuye el común de 
ella; dista de su Capital quatro leguas: Ocupa de Levante 
a Ponte, una legua; de Norte a Mediodía, quarto y medio; 
y de circunferencia, dos leguas y tres quartos tiene 48 ve
zinos: una Iga caveza de beneficio, cuio Cura Párrocho, es 
don Bernardo Moreno: El todo de su término haze 1804 
fanegas de cavida, las 98 t para legumbres, y lino de re
gadío; 30 para trigo; 265 para centeno; 10 para cevada; 
:.-138 i de pastos limpios de secano; y las 339 inútiles: La 
cosecha y frut5 de esta Villa, son en cada año, 50 fanegas 
de trigo; 445 de centeno; 50 de cevada; 197 arrovs de lino; 
56 de lana churra basta: Alguns legumbres para sólo el 
gasto de las casas: garrovs, garbanzs y queso: tienen sus 
vezinos y mantienen en sus pastos 133 bueyes de labor y 
reses bacunas hechas; 173 cavezas de ganado lanar: 186 de 
cabrio; 101 de cerda; 19 del cavallar; y 40 Jumentos: Un pe
dazo corto de Monte de encina y barda para el gasto de 
lumbres y aperos de Javor y casas: Le pasa por el término 
y lado del Poniente, el Río llamado de Morasberdes, con 
qe riegan los linos por el Levante, el regato de Morasecas, 
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con algunas fuen tes de agua blanca que sólo corre en el Ye
rano: el Rio llamado Vetees, que de irnbierno y primabera 
le sirve pª sus ganados, y en verano para dhos linos; y en 
la Dehesa Boyal, una laguna de agua blanca paréfel propio 
ganado: En quanto a yerbas ünicamle conozen y enquen
tran en el mismo término alga manzanilla de prado y escor
zonera. 

Azeñue/a: Lug-ar realengo; Jurisdizión y obispd0 de d ha 
Ciudad Rodrigo a la qual dista sólo una legua: Ocupa de 
Levte a Poniente, poco más de medio quarto de legua; de 
Norte a Medio-día, lo mismo: y de circunferencia, media 
legua: No tiene vezindad, casas, ni iglª , todo su término se 
reduze a 308 fanegadas de terrazgo, las 15 para sembrar 
lino de regadío; en qe se cojen cada año unas treinta arro
vas de esta especie: y las restanrs 293 para pastos en limpio 
y de secano en qc se mantienen los ganados de su harren
datario, de qc aquí no se aze particular espresión, por po
nérselos en el pueblo de su vezindad, tiene agua suficientes. 

Nótase. Que en este término y lugar se halla y enquen
tra una Mina de Vena de frierro , según aseguran algunos 
qc la conocen. 

(Dicha nota consta al margen.) 
Buada: Lugar realengo, de la ] urísdizión y diócesis de 

Ciudad Rodrigo, a cuia Capital dista cinco leguas y media: 
Ocupa de Levante a PonLc, media legua; de Norte a Medio
día, lo mismo: y de circunferencia, legua y media: tiene 
78 vez s : Una Ig3, aneja del benefizio de Retortillo, en don
de ha vita su cura Párrocho, servida por su Tbeniente don 
Franco Montero. Haze su término 1865 fanegadas de te
rrazgo, 946 para sembrar trigo; 194 para Centeno; 25 para 
cebada; 104 p3 pastos Limpios: Y '.:!36 para yguales pastos, 
con Monee de encina: Se mantienen en dho Térmº y tienen 
sus beiinos 544 reses bacunas hechas, inclusas las de su 
Lavor; 1896 Lanares, 202 Cavrio: 394 de cerda; 43 cavalla
res; 10 mulares; y óO Jumentos: Su cosecha anual , son 
como 1575 fanegs de trigo; 325 de centeno; 100 de ccvada; 
200 arrobas de Lana; y algun s a unq e pocos garvanzs , 
lino, queso; Su Monte, sirbe únicam1e para produzión de 
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alg3 vellota, qe consume el ganado de cerda y Bacuno, y 
leña para las lumbres, casas, y aperos de lavranza: En 
tierr5 particulares, se enquentra una pequeí'\a cantera de 
Piedra blanda, para edifizios: tiene así mismo, un pozo y 
dos fuentes, manantiales, para el uso y gasto de las gentes; 
y dos lagunas que se zeban con el agua llovediza pª los 
ganados. 

Boadilla: Lugar realengo, de la propia Jurisdizn y obis
pado: Dista 6 leg-3 de su Capital: Ocupa de Levante a 
Ponte, tres quarts de legua: de Norte a Mediodía, un quar
to, de circunferencia, dos leguas; y tiene 26 bezinos, una 
Ign aneja, del Benefizio de la Fuente de San Esteban en q e 
reside su Cura Párrocho asistida por su Theniente d0 Jus.: 
to Crespo. Haze de todo de su término 2226 fanegadas: 
1433, para sembrar trigo; 204 t para centeno; 22 t para ce
vada; 466 de pastos limpios, y 100 de pastos con Monte, de 
Secano y sin riego: se mantienen .en estos y pertenecen a 
sus bezinos 192 bueyes, y reses bacunas de paso: 810 cave
zas de ganado lanar; 127 de cavrío; 365 de cerda; 17 de ca
vallar; y 33 Jumentos: Sus frutos se reduzen cada año a 
unas 2375 fanegas de trigo; 338 de centeno; 112 de cevada; 
81 arrovas de lana churra; y algunas Garrovas, garvanzos 
y queso: Su monte de encina y roble producen bellota para 
el ganado de cerda y Bacuno; y leila para fábricas de ca
sas, aperos de lavor y lumbres; hay tres canteras de piedra 
Borniza útil solam1e para reparos de dichas casas: Una 
mina de Tierra o barro para su blanqueo en lugar de Cal: 
Una fuente para las gentes, que llaman la de veber: Y un 
arroio que dizen l<l Tumba Frayles, para los ganados. 

Bocacara: Lugar realengo, que dista de la Capital 3 le
guas: Ocupa de Levte a Pon te, tres quartos; de Norte a Me
diodia quarto y medio; y de circunferencia dos leguas: 
Haze 618 fanegadas; las 78 para lino de regadío; las 100 
para centeno de Secano; 7 de cevada; 13 de pastos limpios; 
120 de dichos pastos con Monte; y 300 inútiles: Tienen sus 
bezinos que son 22 y los más de ellos labradors ; 110 bue
yes y reses bacunas de paso; 148 cavezs de ganado cavrío; 
107 de cerda; 7 cavallares; y 9 Jumentos; la cosecha de 
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cada año se rreduze a 166 fanegs de centeno; 35 de cebada; 
90 arrovas de lino; y algún garvanzo: Del Citado su Mon
te, que es de Encina y Roble, no se saca otra utilidad q e 
algunas bellotas para el ganado y madera pª los aperos de 
lavor: Además de aquel, ay otro de nuebo plantío, que se 
poda todos los años: Atrabiesa por dicho lugar y su térmi
no, el río qe llaman Tenevrillas, con cuia agua se rriegan 
los linos y mantienen las éasas, gentes y ganados: Tiene 
su ig'l aneja Vicaría de el lugar de Santi-Spiritus. 

Balberdejo: Lugar r ealengo; dista de su Capital, una 
legua; Ocupa de Levante a Ponte quarto y medio de legua; 
de .Norte a Mediodía, medio quarto; y de circunferencia 
legua y quarto: Es anejo de la parrochial de San Miguel 
de Caldillas: No tiene iglª, ni más población qe una Casa, 
donde se resguardan y viben, a temporadas su arrendata
rio, y criados: haze su término 344 fanegas de terrazgo, 
las 2 para legumbres, y lino de regadío; 192 para trigo, y 
centeno por mitad; y 150 para pastos limpios de Secano: Su 
anual cosecha, se rreduze a 163 fanegs de trigo; 163 de cen· 
teno, 4 arrovas de lino: y algs garvanzos, garrovas y frejo
nes o abtchuelas: No se aze mención de los ganados qe la 
cultiban y pastan por incluirse en el pueblo j:londe es be
zino dicho su Arrendatario. 

Balde la Calzada: Lugar realengo qe no tiene Igª ni ve
zindad: Dista de su Capital cinco leguas: Ocupa de Levte a 
Pon te, medio quarto de legua escaso, de Norte a Medio
día, un quarto escaso; y de circunferencia, tres quartos: 
Se compone su térmº, de 300 fanegs pª sembrar trigo; las 
45 para centeno; y las 220 de pastos limpios, todo de seca
no: Su cosecha de cada año, son unas 60 fanegs de trigo, y 
Centeno, no se incluien los ganados, qe cría, y mantiene, 
por qe se ponen en la vezindad de su arrendatario. 

Bentasa: Lugar realengo; Dista de su Capital una legua 
y quarto¡ Ocupa de Lev•c a Pon te, medio quarto; de Norte 
a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia; quarto y me
dio; No tiene Igª ni vezindad: Haze su término 78 fanegs, 
las 3 para lino en regadío; 32 para trigo; 35 para cent no, y 
7 de pastos limpios de secano: Su anual cosecha, son 55 
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fanegs de trigo; 69 de Centeno; y 6 arrovas de Lino; No se 
refiere el ganado qe cría y mantiene, por incluirse en el 
pueblo donde abita su Arrendatario. 

Cavrillas: Villa realenga aunqe por Real Privilejio, goza 
su señorío, con el dro. de elejir ofiziales de justizª, el Con
de de Quintanilla: Dista de su Capital seis leguas: Ocupa 
de Levte a Poniente, tres quartos de legua; de Norte a Me
diodía, una legua¡ y de circunferencia dos y media: tiene 
setenta y siete ve?.inos lavradores: su Ig8, caveza de bene
ficio, cuio Cura rector se llama 0° Santiago Bajo Rubio: 
Haze el tono de su término 2301 fanegadas y media de te
rrazgo, apropósito, las 1637, para sembrar trigo¡ las 287, 
para ceuteno; las 2 §., para cevada; las 591 para pastos lim
pios, las 3ó4 para pastos con monte de encina; y las 30 in
útiles y sin produzión: Cria y mantiene por propias de sus 
vezinos, 302 bueyes de lavor, y reses vacunas de paso; 1966 
caveas de ganado lanar; 214 de cavrío; 639 de cerda; 35 ca
vallars; 1mular;y71 juments: Su anual cosecha son 1730 
fane~ de trigo; 480 de zenteno; 12 de cevada; algs garrov s, 

garvanzs , y queso; con 196arrovs de lana: Tiene una peque
ña Alameda de árboles negrillos: Otra de fresnos, con la 
estensión de medio quarto de legua por una parte, y un tiro 
devala por otra; Dos pedazs de Monte hueco de encina; 
Otro nuebo de lo mismo; y otro de carrascos y barda: Qe 
las dos Alamedas pueden servir para fábricas de mesas y 
bancas; Los montes de encina altos y huechos para produ
zión de bellota y aperos de lavor¡ y el vajo de Barda y Ca
rrasco, para las lumbres y avrigo del ganado: Sus aguas se 
reduzen a sola uoa fuente permanente, donde se avastezen 
las gentes: Una poza qe es muy subsistente y corre hasta 
µtedio quarto de legua, donde lavan la ropa, y beben los 
ganados: Y un arroyo de qe no se puede azer rriego al
guno, por secarse en el verano. 

Castras: Lugar realengo, distante de su Capital quatro 
leguas: Ocupa de Levante a Ponte, media legua; de Norce 
a Mediodía, tres quartos de legua, y en circunferencia, le
gua y media: Tiene 30 vezinos lavradores: Una lit aneja 
del benefizio de Alba de Yeltes: Haze 1500 fanegadas de 
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terrazgo; las 78 para Lino a regadío: 548 para trigo; 62 
para centeno; 8 para cevada; 510 de pastos limpios; y 294 
inútiles: Mantiene y cria 360 bueyes de lavor y reses bacu
nas; 1830 lanars ; 769 cabrío; 6.U de cerda; 39 caballares; 
6 mulares y 7 Jumentos: Sus frutos y cosecha, de cada aí'l.o 
son regularmetc 915 fanegs de trigo; 101 de centeno; 40 de 
cevada; 196 arrovs de lino; 180 de lana churra y alguns 
garvanzs, garrobas y queso: Tiene en la Dehesa Boyal, 
un Monte grueso de roble, qc solo sirve su madera para 
componer las casas, aperos de lavor y lumbres; una fuente 
qe llaman la Carnizera, cuias aguas es fresca en el vera
no, y caliente en el Inbierno, y sirve para las gentes; un 
arroyo qe sale de dicha fuente; atraviesa el lugr y le dizen 
el Río Chico, o Yelterillas, con qe se rrieg0 los linos y 
mantienen los ganados¡ y el río Yeltes, cuias aguas co
rrientes, .no si.rben para otra cosa qe los mismos ganados, 
de citado lugar. 

Campicerrado: Villa de Senorio. perteneziente la Juris
dizión, Alcabalas, y tercias rrs. al conde de las Amayue
las: Dista de su Capital, quatro leguas; ocupa de Levante 
a Popiente, una legua, de Norte a Mediodía, lo mismo y 
de circunferencia quatro leguas: Tiene su Ig-" aneja del Be
nefizio de la Fuente de San Esteban, en donde reside su 
Cura Párrocho y cinco vezinos, criados de los arrendata
rios: Hace su término, 6347 fanegadas; las 450 para sem
brar trigo; 210 para centeno; 5 pª cevada; 882 de pastos 
limpios; 4350 de dhos pastos poblados de l\fonte de encina 
y Roble, que produzen bellota; y sus maderas y la de varios 
Fresnos y Alisos gruesos que cría su Rivera, únicamente 
sirben para aperos de lavor, reparos de casas y lumbres; y 
las 450 restantes, inútiles y sin produzión¡ Los ganados que 
mantiene, se omiten aquí porqe deven comprenderse en la 
vezindad de dhos sus arrendatarios: La cosecha anual de 
sus granos, consiste en 750 fanegs de trigo, 350 de centeno; 
y 25 de cevada; también hay en su terrº , quatro Fuentes 
de reducida con-res, la una al pie de las casas, de agua na
tural y sin mezcla para el uso de las gentes; las dos que 
dizen del Berraco y Ja Salgada de Cl)lor cardeno y sulfú-
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reas; y la otra del Banal; y una rivera de regato qe llaman 
Moraverde, y solo corre quando lluebe; por lo qe no pue
den disponerse de ellas los riegos qe serían conducentes~ 

Castillejo de Ye/tes: Lugar realengo; Dista de la Capi
tal, quatro leguas; ocupa de Levante a Poniente, un quarto 
de legua; de Norte a Mediodía quatro, y de circunferencia 
tres quartos: Su cavida son 940 fanegadas¡ las 95 para sem
brar lino de regadío¡ y las 845 restantes para solo pastos 
poblados de Monte alto, y bajo de encina, robles, alisos y 
fresnos que produze algª bellota; y su madera sirbe y pue
de ser útil para casas, aperos de lavor y otras cosas: Cría 
y mantiene varios ganados, que se omiten rrespecto a po
nerse en el pueblo donde avita su arrendatario: Su cosecha 
anual, se reduze a 190 arrovas de lino; vañan su término y 
pasan por él, dos Ríos qc llaman de Yeltes, y el Sierro, 
con qe se niegan los linos sus aguas comunes y saludables¡ 
tiene una fuente qe siempre está badeando y caliente su 
agua: No tiene iglesia, ni vezinos, y es anejo de el Benefi
zio de Martín del Río. 

Cantan"nas: Lugar realengo¡ dista de su Capital media 
legua; tiene de Levante a Poniente, medio quarto escaso; 
de Norte a Mediodia, lo mismo y de circunferencia media 
legua: Haze su término, 182 fanegas de secano; las 30 pª 
trigo¡ 90 pª centº; y 62 pª pastos limpios¡ su anual cosecha, 
son 50 fanegs de trigo; 150 de centeno; y algunas garrb 9 ¡ 
Los ganads qe mantiene y cría, se incluien en el lugar don
de vibe su arrendatario: No tiene vecindad ni Iglesia; es 
anejo del Benefizio de una sefiora de Ja caridad; sus aguas 
son, un arroyo de corta consideraz0 

• 

Casa Sola: Lugar realengo: dista de la Capital, tres 
quartos de legua; ocupa su término de Levante a Ponte, 
media legua escasa; de Norte a Mediodía, lo mismo; y de 
circunferencia dos leguas: Haze 767 fanegas de secano; las 
i05 para trigo; 50 para Centeno; y 12 para pastos en limpio¡ 
su cosecha anual, se rreduze a 1175 fanegs de trigo; 8.5 de 
Centeno; y algunas garrovas y garbanzs; es anejo del Be
nefizio de San Migt de Caldillas; no tiene Igª; sus aguas 
son, una fuente de corto raudal. 
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· Cilloruelo: Lugar realengo¡ Dista de su Capital, dos le
guas; tiene de Le\·ante a Poniente, una legua¡ de Norte a 
mediodía, media legua; y de circunferencia, dos leguas: 
Haze 2028 fanegas las 19 t pª lino de regadío; las 1467 i 
de pastos con Monte de secano, y las 541 inútiles: Se cojen 
cada aflo, 78 arrovas de lino; los ganados qe mantiene y 
cría, se incluien en la vezindad de su arrendatario : Es 
anejo del Beneficio y Parrochia de Alba de Yeltes, en don
de reside su Cura párrocho; no tiene lgt' ni más vezino qe el 
Montaráz; la mitad del terreno qe ocupan dhos pastos; se 
alla poblado de Monte de roble grueso, qe produze bellota 
y sirbe su madera para aperos de labranza; y las matas va
jus, para fávrica de carbón: Tiene dos fuentes muy p·erma
nentes, y de saludables aguas, y un arroyo qe llaman de los 
GaviJans pª los ganados; el Montaráz mantiene a Quatro 
reses Bacunas, hechas. 

Co/Jado de Ye/tes: Lugar realengo, dista de la Capital 
Quatro leguas; ocupa de Levante a poniente, un Quarto de 
legua largo¡ de Norte a Mediodía, medio quarto, y en cir
cunferencia .tres cuartos: Haze 1386 fanegadas, las 48 para 
lino de regad ío¡ 49 para trigo; 95 para centeno; y las res
tants 1194 de pastos con Monte alto y vajo de encina, ro
ble y matas; no tiene Ig-'\ ni más casa, ni vezindad, que la 
del Guarda Montaráz: Este mantiene por suias en dho tér
mino, 4 reses Bacunas de paso; 10 de cerda¡ y 1 Yegua. Los 
ganad s que cría y trae en el mismo su Arrendatario, no 
se incluien, ni esplican, por qe se l~ notarán en el lugar de 
su abitación: Su anual coseclla, son 82 fanegas de trigo; 
160 de centeno; 96 arrovas de lino; el Monte de encina y 
roble que tiene produze vellota para el ganado de cerda, y 
su madera no es útil para más qe casas, aperos de lavor y 
lumbres; le pasa por el término y pie de la casa, el Río 
Yeltes con el qc y sus aguas se mantienen los ganados, rie
gan los linos y surte la casa. 

Dios le guarde: Lugar realengo; dista de la Capital tres 
leguas¡ ocupa de Levan te a Poniente, eres quartos, de Nor
te a Mediodía, media legua, y de circunferencia, dos leguas 
y media; tiene 22 vezinos; consiste su término en 929 fane-
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gadas de terrazgo; las 406 para sembrar lino de regadío; las 
90 para centeno; las 10 de pastos limpios; las 23 de Pastos 
con Monte de encina, roble y rebollos o barda de secano; 
y las 400 rrestantes inútiles y con monte bajo y obscu,ro; 
tienen y crían sus vezinos, 68 bueyes de lavor y reses Ba
cunas de paso; 3().5 reses lanares; 77 cabrias; 58 de cerda; 
12 cavallares y 2 Jumentos: Su cosecha de cada an.o, son 
unas 150 fanegas de centeno; 412 arrobas d~ lino; y 30 de 
lana churra; y ·algún queso: La madera de dbo monte, sólo 
es útil para componer casas y aperos de. lavor; de aguas 
tiene en su término, el Río qe llaman Morasverdes, con 
qe se rriegan los linos; un regato llamado el Sotitio, qe sólo 
corren en el imbierno, y veranos mojados; Quatro fuentes, 
las dos de ellas, en el Casco del lugr, llamadas de la Ala
meda, y la Calzada, cuias aguas son sanas; las otras dos, 
inmediatas al espresado Río, nombrad s , una la Fuente 
Luna, y la otra qe sirbe para las jentes, la Fuenteja·, ambas 
de agua clara: Se enquentran en dho término. Las yerbas 
qe llaman Manzanilla cavezuda, y Carquesa; tiene este lu-
gar una lg-9- aneja a él. · 

Fuente de San F.,steban: Lugar realengo; dista de su ca
pital, seis leguas; Oc1:1pa de Levante a Poniente, media· le
gua; de Norte a Mediodía, una legua, y de circunfereada, 
tres leguas: Tiene 95 vezinos, los más de ellos lavradores; 
una Ig-9- Parrochial, caveza de Benefizio, cuio Cura Rector 
se llama don Manuel Bemarde de Zeballos. Profesor dros. 
y opositor a Prebendas: Crían y mantienen en sus· vezinos, 
32.5 bueyes de lavor, y reses Bacunas hechas; 2027 cavezas 
de ganado lanar; 234 de cavrío; 951 de cerda; 32 cavallares; 
6 mulares; y 80 Jumentos: Haze todo su término; 3184 fa
negadas de terrazgo, las 1768 para sembrar trigo; 392 para 
centeno; 37 para cevada; 347 de pastos limpi<>S; y 40 de 
pastos con Monte de encinas, y robles, que produzen algu
na bellota; sin qe su madera sirba para más que los aperos 
de lav-0r y lumbres; Los frutos, y cosec~a de cada afio se 
rreducen a 2947 fanegás de trigo; 655 de centeno; 185 de 
cevada; algunas garrobas y garbanzos y 200 arrobas de 
lana churra; ay 4 Tejedores de lanas, qe hazen mantas, sa-
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yal, y costales, de la misma que produze el país y asciende 
lo que entre todos ellos favrican a 2562 varas al afio: 6 de 
lienzos que tejen entre unos y otros; como 3773 varas de 
lienzo ordinario y estopa, y aunque los de ambos géneros 
pudieran trabajar más porciones al afio, no lo hazen por 
falta de materiales, y concurrentes: Sus aguas se reduzen 
a las de dos Pozos y dos lagunas, de que se surten las gen
tes y mantienen los ganados. 

Fuente Roble de Arrt"ba: Lugar realengo; dista de su ca
pital tres leguas: Ocupa de Levante a Poniente, ur?a legua; 
de Norte a Mediodía, tres quartos de legua y de circunfe
rencia, tres leguas y media: Haze de cavida, 3612 fanega
das de terrazgo; las 12 para serr.bradura de centeno; las 
3-iO de pastos poblados, de Monte de encina, roble, mantas, 
espinos, y escobas, todo de secano: su cosecha de grano se 
reduze a unas 20 fanegas de centeno, que recojen su Sena
ra el Guarda Montaráz; único vezino qe la abita, con los 
criados de su arrendatario. El citado Montaráz, cría y tie
ne por suias, 9 reses Bacunas hechas; 22 cerdos; 2 yeguas; 
y 2 jumentos: Los ganados q0 trae y mantiene en dhos pas
tos, el mencionado Arrendatario, no se comprenden en 
esta descripción por ponérselos en el pueblo de su vezin
dad: El rreferido monte, produze alguna, muy poca vello
ta, y su madera sólo es buena para una corta obra, aperos 
de labor y lumbres· T iene una fuente de agua común para 
el surtido de la caisa de esta Dehesa: Dos charcas en que 
se rrecoje el agua para los ganados; y el Río qe se dize Te
neblilla y pasa por su término, cuia agua le falta en el 
agosto. 

Fueute Roble de Abajo: Lugar realengo; Dista de su Ca
pital tres leguas y media; Ocupa de Levante a Poniente, 
una legua; De Norte a Mediodía, tres quartos, y de circun
ferencia, tres leguas y quarto: Haze de cavida, como 3684-
fanegadas de terrazgo; y aunque antes, y hasta el ano de 
1768, servían las más, a puro pasto, al presente, son y se 
labran las 260 para sembrar trigo; las 500 para centeno; y 
las restantes 2924 para dhos pastos; poblados todos éstos 
y el rresto del Término, {Escepto 84 fanegadas) de monte 
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alto, y vajo, de encina y rdble; y de un bosque llamado el 
Soto, de roble, fresnos, alisos, saozes, espineros, escovas, 
y Zarzas, sus maderas con el servizio para casas, aperos 
de lavor y lumbres, pues la produzión de ve1lota es muy 
poca: Aora le havita de continuo sólo el Guarda Montaraz 
qc mantiene en él, 22 reses Bacunas de paso; 31 de cerda, 
2 cavallares, y dos juments, pues aunqc le traen barren
dado, y están favricando aJgunas casas, de orden y con 
permiso de el Supremo Consejo de Castilla, unos 13 o 14 
lavradores, viben todabla de asiento en el lugar de Castráz; 
en donde como hijo domicilio suyo, le van notados quan
tos ganaqos tiene inclusos, los qc crían en esta Dehesa; su 
cosecha anual consiste en 435 fanegas de trigo; 835 de cen· 
teno; algunas garrov11 y cevada en verde o herren para el 
ganado de labor; tiene una cantera de Piedra Pajarilla bue
na, útil para fábricas de casas, y otros edifizios; tres fuen
tes qc llaman las de las Casas; del Roble, y MigI Domín
guez, permanentes y buenas para el gasto de los abitantes, 
con la circunstancia que el agua de la primera se ve siem
pre caliente y naze de una Pena; y atraviesan el lugar y 
término, el Río Yeltes y el de Santi Espíritus qc suelen per
der su corritc, en el Agosto; y dos Regatos o Arroyos 
qc llaman el de El Pez y el de El Guijo; qc sólo corren 
cuando lluebe sin qc ellos se puedan hazer riego algº: No 
tiene lg& dho lugar, y es anejo del Beneficio de Retortillo. 

Fresneda: Lugar realengo; dista de su Capital, seis le
guas¡ ocupa de Levante a Ponte, un quarto de legua¡ de 
Norte a Mediodía, la mitad de medio quarto; y de circun
ferencia media legua y medio quarto: Tiene solo un vezino 
qe es el Guarda Montaráz y mantiene en ella, 19 ca vezas de 
ganado cavrío; 14 de cerda; 2 cavallares; y 2 jumentos; no 
se incluie el que trae.en:la misma su harrendatario, porpo
nérsele en el lugar de 1Sú vezindad: Haze 447 fanegadas; 
las 2 para sembrar cevada, de cuia especie produze 10 cada 
afio; las 30 para pastos limpios; y las 415 para pastos con su 
Monte, que produze alguna bellota¡ y madera apropósito 
para aperos de lavar; :No tiene Iglesia; es anejo del Benefi .. 
zio de el lugar de l~ Fuente de San Esteban: Tiene una 
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fuente para el gasto de.la jente¡ una charca para el ganado 
qe aunqe es manantial se seca en el verano: Y un regato,. 
de qe no se puede azer riego alguno. 

Granja de el Campo: Lugar realengo; dista de su capi
tal, quatro leguas; ocupa de Levante a Poniente, medio 
quarto; de Norte a Mediodía, algo menos, y de circunferen
cia, media legua escasa; aze todo su término 432 fanegadas 
de terrazgo dedicado a puro pasto limpio y de secano: Le 
aprovechan los ganados de su Arrendatario, que no se es
presan aquí, por incluirse en el pueblo de slt residencia: 
No tiene Iglesia, ni vezino alguno, es anejo del Benefizio 
de el lugar de Martín del Río. . 

Gavilanes: Lugar realengo; dista de su Capital, dos le
guas y quarto, ocupa de Levante a Poniente, tres quartos 
de legua; de Norte a Mediodia, lo mismo y de circunferen
cia dos.leguas: Haze de cavida 1100 fanegadas de terrazgo 
de secano; las 1000 de ellas a pastos de secano poblado de 
Monte de roble; fresnos, chopos, y algµna encina, cuia ma
dera es útil para todo género de ofizios, y aperos de lavor: 
Y las ciento rrestantes, inútiles; No tiene vezinos, ni Ig4; 
Los ganados qe mantiene y cría, se rrefieren y ponen en el 
pueblo donde vibc su arrendatario: El terreno es apropósi
to para sembrar trigo, centeno, y lino: En su término se 
alla la Ribera llamada de Gavilanes; y la que nombran Te
nebrilla, cuias aguas regulares, y permanentes, se pudiera 
regar dicho lino; Es anejo de el Benefizio de San Miguel 
de Caldillas. 

Gasapos: Lugar rea\engo; dista de su Capital, tres quar
tos de legua, ocupa de Levante a Poniente, medio quarto; 
de Norte a Mediodía, un quarto; y en circunferencia, tres 
quartos: Haze su Término 314 fanegadas de cavida; las 20 
de regadío para lino; 85 para trigo; 105 para centeno; y 104 
Fara pastos limpios de secano: Tiene un vezino arrendata
rio que mantiene en sus pastos, 21 bueyes de Javor, y reses 
Bacunas de paso; 150 cavezas de ganado lanar; 17 de ca
vrfo; 16 de cerda; 2 cavallares; y un jumento: Su anual co
secha y frut• son 142 fanegs de trigo; ·175 de centeno; algu
nas garrovas, garbanzos y quesos: 40 arrovas de lino; y ló 
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<le lana.Merina; no tiene Iglesia; es anejo de la parrochia de 
N.r& Seftora de la Caridad, orn de Premonstratenses estra· 
muros, y Socampana de Ja misma Capital Ciudad Rodrigo. 

Hiera: Lugar realengo; dista de su capital, cinco quar· 
tos de legua; Ocupa de Levante a Poniente, un quarto; de 
Norte a Mediodía medio quarto; y en circunferencia, tres 
quartos; No tiene lg81 ni vezinos; los ganados qe le pastan 
se notan en el pueblo donde avita su arrendatario: Haze de 
ca vida 94 fanegadas de secano; las 28 para trigo; las 42 para 
centeno¡ y las 24 para pastos limpios; Su cosecha en cada 
año son 47 fanegas de trigo; 70 de centeno; y algunas ga· 
rrovas: Es anejo de el Beneficio de la Caridad. 

Hiteruelo: Lugar realengo; dista de su capital, tres 
quartos y medio de legua¡ ocupa de Levante a Poniente, 
un cuarto de. legua; de Norte a Mediodía, como un tiro de 
vala y de circunferencia, tres quartos de legua: Ha~ su 
término, 96 fanegadas de secano; las 64 para trigo y las 32 
para centeno: Produze anualmente, 107 fanegas de trigo; 
52 de centeno; y algunas garrovas¡ No tiene vezindad ni 
Iglesia; El ganado que ma.ntiene se comprende en el pue
blo donde reside su arrendatario; es.;:tnejo del Benefizio de 
la·misma Caridad. 

La Lagtma: Lugar realengo; dista de su Capital, cinco 
leguas: Ocupa de Levante a Poniente, tres quarr de legua¡ 
de Norte a Mediodía, media legua; y de circunferencia, dos 
leguas, y tres.cuarta: Tiene su IgA1 y un vezino: Hace de 
cavda 1704 fanegads y media de terrazgo; Las 4 ! para sem
brar cevada; las mil de pastos limpios; las 600 de los mis
mos pastos, poblados de Monte de encina, y roble; y las 
restantes 100 inútiles·todas de secano: El ganado qe cría y 
mantiene su término, se incluye en el lugr donde avita su 
arrendatario: El vezino que tiene le aprovecha con 22 ca
vezas de el cavrío: dos de cerda; y un jumento suyos; su 
cosecha de grand•, se reduze a solas, 18 fanegas de cevada 
cada afio: es anejo del Benefizio de la Aldezuela: Su mon· 
te, produze vellota para el ganado de cerda y bacuno; y la 
madera de sus árboles, únicamente es útil para aperos de 
lavor, casas y carbón. 
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Los Valles: Lugar realengo; dista de su capital, una le· 
gua: Tiene de Levt a Poniente, quarto y medio de legua, 
de Norte a Mediodía, medio cuarto, y de circunferencia, 
una legua, solo le avita un vezino, qe cría, y mantiene en 
su ·término, 52 bueyes de lavor, y reses bacunas de paso: 
859 cavezas de ganado lánar; 30 de cabrío; 50 de cerda; 4 
cavallares; y dos jumentos; Haze de cavida, como 639 fa· 
negadas de terrazgo, apropósito las 33 pª sembrar lino de 
regadío; las 277 pª trigo; las 115 pª centº; y 174 para pastos 
en limpio de secano: Su cosecha y frutos son en cada ano 
462 fanegs de trigo; 192 de centeno; 66 arrobas de lino; 86 
de lana merina del País; y algunas garrovas, garbanzos, 
cevada y queso; No tiene lgª y es anejo al Curato y Parro
chia de Nra Señora de la Caridad orden de Premonstraten~ 
ses, estramuros, y Socampana de dha Capital. 
. Los Vatlt'cos: Lugar realengo; dista de su capital, una 

legua; ocupa de Levante a Ponte, la quarta parte de un 
quarto de legua; Norte y Mediodía tres partes de qtJarto de 
otro quarto; y de circunferencia, media legua: No tiene 
Iglesia ni vezinos: Los ganados qe mantiene su arrendata
rio, se notan en el lugar de su vezindad: Haze su Término, 
56 fanegacts de terrazgo de secano; las 16 pª sembrar cente
no; y lás 6 de pastos limpios; y las 34 inútiles; su cosecha 
de graos se rreduze anualmt a 27 fanegas de centeno: Su 
agua a una fuente pequeña qe suele secarse en el verano; 
es anejo de Ja Parrochial y Benefizio de San Miguel de Cal· 
dillas. 

Martin del Río: Lugar realengo; dista de su Capital, 
cinco leguas; ocupa de Lebante a Poniente, media legua¡ 
de Norte a Mediodfa, tres quart5 de legua, y de circunfe
rencia dos leguas y tres quartos: Tiene Iglesia Parrochial 
ca veza de su Benefizio; cuio Cura Rector se llama don 
Cayetnº Blanco: 69 vezinos, los más de ellos lavradores: 
dos Mesones para los pasageros: Cría y mantiene en sus 
pastos, por propias de sus vezinos, 237 bueyes de lavor y 
reses Bacunas de paso; 678 cabezas de ganado lanar; 112 de 
cavrio; 317 de cerda; 3 cavallares; y 58 jumentos: Haze su 
término 2632 fanegadas de terrazgo de secano apropósito; 
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las 782 para trigo; las 676 para centeno; las 34 para cevada; 
las 1040 de pastos limpios; y las 100 rests de dhos pastos 
con Monte de encina, roble grueso; que produze bellota 
para sus ganados, y madera útil para los aperos de lavor; 
su cosecha y frutos de cada año serán unas 1305 fanegas 
de trigo; 1127 de centeno; 170 de cevada; algunas pocas 
garrovas garbanzos, y queso; 80 arrovas de lana churra y 
porción de pabos: Sus :1guas serreduzen a un solo pozo 
para el uso común de las Gentes; y dos o tres Fontanales 
para los ganados; sin quede ellas se pueda azer riego algu
no, por su cortedad. 

Jl!ayllo: Lugar realengo¡ dista de su capital, seis le
guas; ocupa de Levante a Poniente, una; de Norte a Me
diodía, lo mismo¡ y de circunferencia, quatro leguas: Tiene 
115 v<:zinos¡ su Igª Caveza de Beneficio, cuio Cura Párro
cho es don Manuel Gamito: Mantiene y cria, 210 de lavor 
y reses Bacuoas de paso: 366 lanares; 906 cabrio; 157 de 
cerda; 14 cavallares¡ 12 mulares¡ 88 jumentos; y 23 colme
nas: Haze de cavida 3578 fanegadas, y tr~s zelems de te
rrazgo; las 159 y tres celemines de regadío, para hortaUza 
y siembra de lino; las 30 para trigo; las 115 para centeno; 
las 3 para cevada; las 76 para pastos limpios; las 175 para 
pastos con Monte de roble, bardas, mantas y espinos, sin 
más servizios su madera, que para aperos de labor, lum
bres, y carbón¡ y las 2990 rrestantes, inútiles y sin ningu
na produczión: Su anual cosecha y frutos consiste en unas 
50 fanegas de trigo¡ 192 de centeno; 15 de cevada¡ 318 arro
vas de lino; 36 de lana churra; y alguna miel, cera , y qut
so, aunqe de muy corta consideración¡ ay en el pueblo, y 
pasan por él, una fuente y tres arroyos, que llaman del 
Robledo, Los Nogales y Valbiejo, sus aguas claras, y co
munes, de donde se surte y riegan los linos: En su térmi
no y como a media legua de distancia sealla otro arroyo, 
nombrado de la Garganta, con cuia agua, muelen once mo
linos harineros, que ay en él: Y a cosa de una legua, otro 
arroyo q dizen de El Pinalejo, q se consume a poco trecho. 

Medias Fuentes: L ugar realengo; dista de la Capital, 
media legua: Ocupa de Levante a Poniente, medio quarco 
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de legua largo; de Norte a Mediodía, un quarto de legua 
escaso; y de circunferencia un quarto de legua; Haze de 
cavi~a 330 fanegs d,e terrazgo que sirben en esta forma las , 
dos para lino de regadío; 58 para trigo¡ 20 para centeno; y 
las 250 restantes para pastos limpios, en q al presente se 
mantienen los ganados bacunos q se compran para las car
nizerías de dicha Ciudad Rodrigo; sus cosecha anual de 
granos y demás, se rreduzen a nobenta:fanegas de trigo: 
treinta y.quatro de centeno; y quatro arrobas de lino; No 
tiene vecinos ni Iglesia. 

Morasverdes: Vulgo Salvatierra de Francia; Villa de 
sefiorio perteneciente a don Vicente María de la Borja Mo
r-eto, y Salbatierra, quien por esta rrazón nombra Alcalde 
Mayor y ordinarios de ella, y percive de su común con tí
tulo de Basallaje 16 conejos, 62 perdizes y una arroba de 
lino cada ailo: Dista de su Capital, quatro legs; ocupa de 
Levte a Ponte., una legua, de Norte a Mediodía, lo mismo, 
de circunferencia, tres leguas: Tiene 87 vecinos; su Iga 
Parrochl q antes hera aneja del Beoe.fizio del Mayllo, quien 
la servía pr un Tnte de su Cura Rector, y baora se a hecho 
Vicaria Colatiba, y Perpetua, cuio actual y primer Vicario 
de ella se llama don Simón Cuerbo Morejón, crían y man
tienen sus ves 187 bueys de labor y reses bacunas de paso; 
1382 lanares; 911 de cavrío; 250 de cerda; 10 cavallars; 18 
jumentos: llaze su Término 3236 fanegadas de terrazgo~ 
las 617 de regadío para hortaliza y lino; las 391 para sem
brar centeno; las (j para cevada; las 152 para pastos en 
limpio; las 70 para los mismos pastos, con Monte de roble 
grueso, y bajo, cuias maderas no sirben para otra cosa, 
que aperos de lavor, y carbón de brezo, y las restantes 2000 
fanegas de tierra inútil, muy fragosa, llena de matas, y 
brezo para el mismo Carbón y Lumbre: Sus frutos y cose
cha de cada ano, son: 652 fanegas de centeno; 30 de zeva
da; 1234 arrobas de lino: 138 de lana churra y algún queso; 
miel, cera; y legumbres: ay en el Casco de la Villa, y pro
piedades de lagunos vezinos varios álamos, negrillos, cuia 
madera es útil para ejes, pértigas de carros, tirantes, o lan
zas de coche: Quacro fuentes manantiales cuias aguas no 
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pueden servir a otra cosa que el uso de la gente y ganado, 
por aliarse en tierra fragosa, dos Ríos o Arroyos, que na
zen de la Sierra que llaman de la Pena de Francia y atra
biesan su término q el uno de ellos nombrado Pinalejo, no 
tiene más uso q para los ganads por el mal terreno q bafia: 
y el otro sirbe y se alla destinado al riego de las dos ojas 
de lino,. y pan, que tiene referida villa, y surtido de una 
Rivera y porción de barios molinos harineros, q esisten en 
su término y en los de otros pueblos vezinos. 

Navadelcampo: Lugar realengo; dista de su Capital, 
quatrn leguas; ocupa de Levante a Poniente, quarto y me
dio; de Norte a Medio día, medio quarto; y de circunferen
cia, una legua: Le disfruta por medio de sus ganados, el 
Conbento de Nuestra Sefiora de la Caridad, órn de Canó
nigos Reglares Premonstratenses, estramuros de la misma 
Ciudad Rodrigo a quien perteneze; teniendo atlí, una casa 
para su recreo y havitación de criados con sus Oratorio 
para Misa: Es anejo de el Benefizio de Retortillo. No se es
plican los ganados con q se labra, cultiba, y haprobecha, 
por ir inclusos en la Descripción del propio Conbt0 : Haze 
su término 1504 fanegadas de terrazgo apropósito las. 33 
para centeno; y las rrestaotes 1332 de pastos limpios, para 
la cría y manutención de dichos ganados: Su anual cose
cha se reduze a 160 fanega de trigo, y 72 de centeno; con 66 
arrobas de lino Pasa por su término el Río Yeltes, con 
cuias aguas se riegan de dichos linos y mucha parte de los 
hHm. . 

Puebla de YeJtes: Lugar realengo; dista de su Capital, 
cinco leguas; se extiende de Levante a Poniente, tres quar
tos de legua; de Norte a Mediodía, cinco quartos de legua; 
y de circunferencia, quatro leguas: Tiene ocho vezinos: Su 
Ig3 Parrochial Caveza de Beneficio cwo Cura Rector se 
llama don Agustín Hordad: Crían y mantienen, por suias, 
185 vueyes de labor, y reses vacunas de paso; 3247 cabezas 
de ganado lanar; 703 de cavrío; 176 de cerda; 4 caballares; 
y 31 jumentos; Haze su término, 5200 fanegadas de terraz
go; las 274 de regadío para lino; 410 para trigo; 261 para 
centeno¡ 2821 para pastos limpios de secano; para los mis-
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mos pastos con monte de Encina, Roble, Matas y Carras
cos; que produzen poca bellota, y sus maderas útiles solo 
para aperos de lavor, lumbres; su anual cosecha, consiste 
e.n unas 685 fanegas de trigo; 435 de zenteno; algunas ga
rrovas y garvanzos; 548 arrobas de lino; 324 de lana chu
rra; y porción de queso. Ay dos favricantes de Mantas, 
Sayal y Gergas que trabajan a jornal quando le tiene con
beniencia: El Rio q llaman Y eltes, le atrabiesa dho lugar 
por su Dehesa, con el qual se rriegan 8 ó 10 fanegas de lino, 
y pudieran regarse de 80 a 100 fanegas si tuviesen sus ve
zinos livertad para ello sirviendo al mismo tiempo a dos 
molinos harineros q tiene de Imbierno; y dos Arroyos q 
titulan el de Altejos y Mayllejo, q sirben para el riego del 
lino restate q siembran: Y estos y varios manantiales que · 
tienen para el gasto de las jentes y ganados. 

Pedraza: Villa del Seftorío: perteneciente del Marque
sado Algarinejo y Cardenosa; Conde de Luque y Valen
zuela, con.su Jurisdicción y Vasallaje; por cuios .dros nada 
percibe: Dista de su Capital, quatro leguas = Ocupa de 
Levant a Ponien~e, un quarto de legua, de Norte a Medio 
día, lo mismo, y de circunferencia tres quartos de legua; 
tiene tres vezinos, quienes crian y mantienen 164 reses 
bacunas de paso; 579 de ganado lanar; 273 de cavrio; 188 
de cerda; 12 cavallares, y 4 jumentos; Haze el término 478 
fanegadas; tas 99 para lino; las 114 para centeno; 3 p•\ ce
vada; 11 para pastos limpios; 389 para pastos con Monte y 
26 inútiles: Su cosecha y frutos de cada año son 190 fanegas 
de centeno; ló de zevada, 220 arrobas de lino; 58 de lana 
churra, y algut)OS garbanzos y queso auuque pocos: El 
Monte ·es .de Roble grueso, que produze alguna poca de be
llota, y su madera es útil solamente, para aperos de lavor: . 
Mas aguas q tiene dicha Villa, se reduzen, a las de el Río 
Yeltes, que la atrabie5a son regulares y sirben al surtido 
de la jent~, y ganados, rriego de sus linos; a dos Arroyos q 
nombran el uno de Yelteanos, q le ba de Castraz, y el otro 
el de Conejal q naze en término de la misma Villa, cuias 
aguas no pueden aprobecharse para más q los ganados, y 
una laguna abierta nuebamtf! en medio de el Monte, para 
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dchos ganados; aunqc su agua no es permanente: No tiene 
lgª; y es aneja y sufragna al Benefizio de Alba de Vetees. 

Peronii/a: Lugar realengo; dista de la Capital, legua y 
media; ocupa de Levante a Pote, medio quarto de legua; 
de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia, media 
legua: No tiene vezindad ni lg'\ es anejo de la Parrochial 
y Benefizio de San Miguel de Calclillas; Haze de ca vida 260 
fanegadas de terrazgo; las 80 para trigo; y centeno por mi
tad , y las 180 restants de pastos limpios: Los ganados qe en 
éstos se c1·ian1 y mantienen, se nota, y esplican en el pue
blo donde havita su arrendatario: Su anual cosecha de 
grano son 135 fanegas, mitad trigo y mitad centeno y algún 
garbanzo y garrovas: Sus Aguas se reduzen a un diminuto 
Arroyo. 

Patomarejo: Lugar renlengo; dista de la Capital, una 
legua; se estiende de Levante a Poniente, un quarto de 
legua escaso; de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circun
ferencia media legua; aze su tér,mino 64 fanegadas¡ las 
cinco de regadío para lino; 57 pª centeno; y dos para pastos 
limpios: El ganado qc mantiene se incluye en donde vibe 
su Arrendatario; Su cosecha de cada ai\01 son 95 fanegs de 
centeno; y 10 arrobas de lino: No tiene vezinos ni lgª: Es 
anejo del Curato de la Caridad. 

Pito: Lugar realengo; dis ta de su Capital, cinco leguas; 
ocupa de Lebante n Póniente, tres quartos de legua, de 
Norte a Mediodía media legua y en circunferencia, dos 
leguas y tres quartos¡ le traen en harriendo el Conbento 
de Ntra Señora de Ja Caridad, estrnmuros de Ciudad Ro
drigo, y don Antonio Enrriquez de Guzmán, ' ' ezino de 
Salamanca, y uno de sus conduenos a quienes se les ponen 
los ganados que crían y mantienen en su término, en Jos 
pueblos de sus rrespectivas vezindadcs: Solo tiene dha 
Dehesa un vezino que es el g ua rda Montaráz quien tiene 
por suias en ella, nuebe reses bacunas, veintiuna de rerda 
y dos cavallares: Hazc el todo de su término; 331-l fanega
das de terrazgo, las 14 de ellas para sembradura decente
no, que en su senara aprobecha todos los años dho ~lonta· 
n\z, pro<luzién<lole en cada uno 70 fanegas: y las 3300 restan· 
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tes para sólo pastos de ganado poblados de Monte de encina, 
roblf! y matas bajas; el qual produze alguna poca bellota y 
su madera sirbe para sólo aperos de lavor fábrica de cal, 
Carbón y lumbres: Ay en su término mucha porción de 
Piedra Pajarilla de diente de cavallo, apropósito para edi
fizios: Dos hornos, y calderas de cal negra de buena calidad 
para toda obra con la piedra conducente para ella; una 
fuente pequefia ele agua común y permanente para el gasto 
de las gentes, con un arroyo de corto caudal dividiendo su 
linde el Río Yeltes que no le aprobechan para más qe los 
ganados por lo fragoso del terreno de su corriente: No 
tiene Ig1\ y es anejo del Benefizio de Retortillo. 

Retortillo: Villa de seflorío; Perteneciente con su Juris
dicción y Alcavala facultades que nombran Alcalde Maior 
y demás Ofiziales de Justizia y escribanos con el goze de 
Penas, de Cámara, calunias, condenaciones legales, y arbi
trarias, monstrencos y demás derechos anejos de dha Ju
risdizión al Excmo. Sr. Duque de Montellano; No consta 
perciba por estas·r-azones ctros1 adealas ni Utilidad; dista de 
la capital, cinco leguas: Ocupa de Levante a Poniente, tres 
quartos de legua; de Norte a Mediodía, media legua y en 
circunferencia dos leguas y media: Tiene 100 vezinos, los 
más de ellos lavradores; Una Iglesia, cabeza de Benefizio, 
con su Cura Párrocho qc se llama don Manuel Montero, 
crian y mantienen sus vezinos 445 bueyes de labor y reses 
bacunas de paso; Dos mil ciento noventa y quatro cavezas 
<le ganado lanar; 269 del cavrio; 945 de cerda; 50 cavallares; 
75 jumentos y 4 colmenas: Haze su término, 3508 fanega
das; las 4 para sembrar lino de rregadio; las 650 para tdgo; 
1320 para centeno; 30 para cevada; 1277 de pastos limpios; 
60 de los mismos pastos con Monte de encina roble alcor
noque y carrasco que produzen alguna vellota y su madera 
útil solamte para aperos de lavranza y lumbre, y las rres
tantes 160 inútiles y sin prohecho: Su cosecha y frutos 
anuales son 1085 fas de ffigo; 2200 de centeno y 150 de 
cebada; alg5 garrobas garvanzos qu~so, y miel ; 219 arro
bas de lana churra y ocho de lino: Ay en su término mu
thos pei'lascos de piedra Pajarilla y de Dieme de Cavallo 
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apropósito para edificios: varios sitios de donde sale.varro 
colorado qc llaman Almazarrón¡ poco tiempo aze se fabricó 
en el mismo cal blanca; pero no se save si podrá permane
zer la piedra necesaria para ella; una fuente cuia agua es 
regular y sirbe a el uso de los vezs: una arroyo poco 
·subsistente qc solo sirve para los gand s; y el Río Yeltes 
qc por lo fragoso del terrenp por donde pasa, no puede 
aprobecharse ni aun para dhos ganados. 

Robtisa: Lugar realengo; dista de su capital; legua y 
media, ocupa de Levante a Poniente media l~gua; de 
Norte a Mediodía dos quartos, y de circunferencia una 
legua y tres quartos de otr.a; Haze 270 fanegs; las 40 para 
lino de regadío; otras 40 para centº; 43 de pastos lim
pios; 80 de pastos con Monte de encina, roble, y vardas, 
cuia produczión es alga bellota y maderas para lumbres y 
aperos de lavor; las 77 restantes inútiles: Su anual cosecha 
son 67 fanegs de centeno; y 160 arrovas de lino¡ los gana
dos qc mantiene y cría se notan en.el pueblo donde vibe su 
arrendatario; no tiene Igea ni vecino algº, es anejo de el 
Beneficio de la Aldeguela. 

Rdvida: Lugar realengo; dista de la Capical, legua y 
media: Ocupa de Levante a Poni<;!nte, media legua larga; 
de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia, dos. 
leguas: Haze de cavida, 1178 fanegadas, las dos para lino 
de regadío; las 300 para trigo; las 270 para centeno y las 
606 para pastos· limpios; tiene dos vezinos que crían y 
mantienen 71 bueyes y reses bacunas de paso; 572 cabezas 
de ganado lanar; 76 de cavrío; 52 de cerda, 3 cavallares; y 
dos jumentos: Su Anual cosecha se reduce a 500 fanegas 
de trigo¡ 450 de centeno; alguns garrob5 y garbanzs; 4 
arrob~ de lino; 57 arrobs de lana merina entrefina; y algún 
q~eso: No tiene Ig'1 y es anejo de el Benefizio de dho San 
Miguel de Caldillas; sus aguas 'son una fuente bastante 
distante de la casa y un arroyo de ninguna entidad. 

Sepulcro Ht'lart'o: Lugar realengo; dista de su capital 
seis leguas; ocupa de Levant_e a Poniente, media legua¡ de 
Norte a Mediodía, una y en circunferencia tres leguas; 
tiene 65 vezinos una lg<', Caveza de su Benefizio con su 
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Cura Párrocho que es Don Matheo Hernández Sierra: 
Haze su término 3061 fanegadas; las 717 pn sembrar trigo; 
300 para centeno; 33 para cevada¡ 388 de pastos limpios; 
355 de pastos con Monte de encina, roble y varda, que 
produzen alguna bellota; y sus maderas sirben sólo para 
aperos de lavor y lumbres, y can•ón que a cuia fábrica se 
dedican los vecinos en los tiempos desocupados; y las 
1268 inútiles; crian y mantienen dichos vezinos 213 bueyes 
y reses vacuos de lavor; 2495 cabezas lanares; 512 cavrio; 
222 de cerda; U caballerías; 2 mulares; 41 jumentos; su 
Anual cosecha son 1195 fanegas de trigo; 500 de centeno; 
165 de cevada; 249 arrovas de lana churra; y algunas ::tlga
rrovas, garvanzos y queso; sus aguas a un arroyo, qe el 
más del tiempo está seco y sin otra corrite que el de un 
caño casi perdido; a una fuente que tiene el agua cana, y 
sirbe al gasto y uso común de las jents y a una laguna que 
se seca de verano para abarbadero de los ganados; sin que 
de unas ni otros se pueda hazer riego por.no ser el terreno 
apropósito ni las aguas suficientes. 

Santa Olatla: Lugar realengo; dista de su capital, seis 
leguas; ocupa de Levante a Poniente, una legua; de Norte 
a Mediodía, tres quartos de legua y de circunferencia, tres 
leguas y media: Tiene su Iglesia aneja al Benefizio de la 
Fuente de San Esteban, cuio cura Párrocho le sirbe por un 
Theniente: 36 vezinos lavradores; Mantienen y crian; 227 
bueyes y reses bacunas de paso; 5-l2 lanares; 293 de cavrio: 
343 U.e cerda; 18 cavallares; y 23 jumentos: Se compone su 
término de 2654 fanega.das apropósito; las 1413 i para 
trigo; las 88 para centeno; lás 13 para cevada; las 786 para 
pastos limpios ; las 255 y media para pasto.s con Monte de 
encina y roble, qc produze alguna bellota, su madera útil 
solamte. para aperos de lavor; y las 98 restantes inútiles: Su 
cosecha anual, serán 1335 fans de trigo; 147 de centeno; 65 
de cevada; 54 arrovas de lana churra; y algunos garbanzos, 
garrovas quesos y pabipollos: Tiene varios álamos, negri
llos, para vigetas, quartones, de casas: Una cantera de pie
dra Alborniza, para su fábr ica: Barro para blanquearlas; 
dos fuentes, y dos arroyos de aguas comunes y regulares, 
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para el uso de las gen tes y ganados, sin poderse bazer 
riegos de ellas, por ser escasas, y la ti~rra nada aparente. 

Santi-Spiritus: Lugar realeng-o; dista de su Capital, tres 
leguas: su término ocupa de Levante a Poniente, leg-" y m1

\ 

de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia, cinco 
y media; haze de ca vida, 9550 fanegadas; las 200 para sem
brar lino a regadío; las 70 para centeno; las 3 para cevada 
las 8656 de pastos limpios; las 61~ de dhos pastos con Mon
te de encina, roble, brezo, y mats qc produze alguna poca 
bellota, y su madera es solo útil para aperos de lavor, y las 
restantes 7 inútiles: Sus fru tos y cosecha anual, son 116 fa
negas de centeno; 15 de cevada; 200 arrovas de lino; 1.tO de 
lana churra; y algunos garvanzos y queso: Se compone 
de 70 vezinos, que tienen suias 218 reses vacuns de paso: · 
1313 lanares; 3.tl cavrías; 165 de cerda; 21 cavallares y 18 
jumentos; ay una Iglesia Caveza de su Vicaría pertene
ciente al Cavdo de la Santa Iglesia de Ciudad Rodrigo, 
qe oy se alla vacante y a perpetuado o echo se colectiba: 
Con mesón para el descanso de los trajinant 5 , con motivo 
de ser Calzada Real dho Lugar: Una fuente permanente, 
para ºel uso de las gentes; y el Rio Gabilaán qe le pasa a el 
pie conque riegan los linos: Los pastos qe tiene este pue
blo, son comunes y vald!os para sus vezinos, y todos los 
demás de dha Su Socampana y sesmo de Yeltes. 

Soto: Lugar realengo; dista de su capital, legua y me
llia, ocupa de Levante a Poniente, media legua, de Norte 
a Mediodía, quarto y medio, y de circunferencia, una legua 
y tres quartos: Haze 643 fanegadas, las 3 para. lino de re
gadío, 175 para trigo; 69 para centeno¡ 190 de pastos lim
pios; 16 de pastos con Monte d~ encina, roble y carrascos, 
que produzen bellotá y sus maderas sirben solo para los 
aperos de lavor, y lumbres; y las 200 inútiles; tiene* vezi
nos qe ºmantienen 81 bueyes de lavor, y reses bacunas de 
paso; 59* cavez.as de ganado lanar ; 85 de cavrío; 120 de 
cerda ; ~ ca vallares; y 6 jumentos; y cosechan anualmente, 
275 fanegas de trigo; 115 de centeno; 6 arrovas de lino; 95 
tle lana entrefina; y atgs garrovas y queso: No tiene lg-"' y 
~s anejo ele el Curato y PaITochia de N ucst 1 a Señora de la 
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·Caridad, del Orn Premonstratense, estramuro de dha Ciud 
Rodrigo. Sus aguas consisten en una Riberita bastante 
permanente y una fuente. 

Serradi/la de Rencojo: Lugar realengo; dista de su capi
tal, uaa legua; ocupa de Levte a Pon te, medio quarto de 
legua; de Norte a Mediodía un quarto, y de circunferen
cia, tres quartos. Haze 460 fanegadas; tas 3 para lino de re
gadío; 27 pª trigo; y 430 para pastos limpios: Su cosecha 
anual, son 45 fanegs de trigo, y 6 arrovas de lino; los ga
nados qe mantienen, se notan en la vecindad de su actual 
Arrendatario: no tiene lg'1 ni vezino alguno; es anejo de el 
Benefizio de San Miguel de Caldillas. 

San Román: Lugar realengo; dista de su Capital, una le
gua; ocupa de Levte a Ponte media legua, de Norte a Medio
día, medio quarto y de circunferencia, una legua y quarto: 
No tiene vezinos, ni Igti, es anejo de el Benefizio de San Mi
guel de Caldfllas; haze su término 200 fanegas de ca vida, re
ducidas oy a solo pastos limpios: Los ganados qe crían y 
mantienen en él, se notan en el pueblo donde a vita su arren· 
datario: Sus aguas se reducen a un Arroyo qe casi no corre. 

San Ronumito: Lugar realengo; dista de la Capital, una 
legua; tiene de Levante a Ponte , medio quarto; de Norte a 
Mediodía la mitad, y de circunferencia, quarto y medio: 
Su cavida, son 200 fanegadas destinadas a puros pastos 
limpios; los ganados qc los disfrutan serrefieren en la ve
cindad de su inquilino: No tiene ig-11 ni vezino alguno, es 
anejo de la Parrochia y benefizio del mismo San Miguel 
de Caldillas: ay en su término una fuente, no mala, y ún 
arroyo bastante escaso. 

Sierro: Lugar realengo; dista de la Capital, una legua; 
se estiende de levte a Ponte, un quarto de legua; de Norte a 
Mediodia, lo mismo; y de circunferencia, "!lºª legua; Haze 
su término 550 fanegads apropósito, las 40 para trigo; las 
30 para centeno; las 380 para pastos limpios y las 100 rres
tantes, para pastos con Monte de encina, roble, y carrasca
les, cuia producción se rreduze a alguna bellota, y su ma
dera sin más servizios qe para aperos de lavor y lumbres: 
Su cosecha de grano es anu1c, 67 fanegs de trigo; 50 de cen-
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teoo, y alga garrova: Los ganad• qe crían y mantiene, se 
expresan en el pueblo donde reside su arrendatario: No 
tiene ig" ni vezinos: Es anejo de el Benefizio de Retortillo 
y le pasa al pie el Río de Yeltes. 

San Juanejo: Lugar realengo; dista de su Capital, una 
legua; ocupa de Lebante a Ponte medio quarto de legua, de 
Norte a Mediodía, lo mismo y de circunferencia, media le· 
gua: Haze su término, 162 fanegs de terrazgo; las 110 para 
trigo; las 40 para centeno; y las 12 de pastos limpios: Su 
cosecha anual, son 18.5 faoege de trigo¡ 67 de centeno, y al· 
gunas garrovas y garbanzos: No tiene Ig-" ni vezs, es anejo 
de la Parrochia de el Combanto de Nuestra Señora de la 
Caridad, orden de Premonstratenses: Los ganados qe cría 
y mantiene su arrendatario. 

San Miguel de Caldillas: Lugar realengo: dista de la 
Capital, una legua; ocupa de Levante a Ponte, tres quartos 
de legua, de Norte a Mediodía, un quarto y de Circunfe
rencia, dos leguas: Hace su término, 1145 fanegadas de 
terrazgo; las 5.5 y media para legumbres y lino de regadío, 
las 130 para trigo; las 27 de pastos limpios; las 398 de pas
tos con Monte de encina, roble y varda, qe produze bellota 
y su madera solo sirve para aperos de lavor y lumbres y 
las 534 y media inútiles: los ganad• qe c1ian y mantienen su 
arrendatario, se enumeran y notan en el pueblo de su ve
zindad: Su anual cosecha se rreduze a 217 fanegs de trigo 
y 200 arrovas de lino con algs garrobas y garbanzos: Tiene 
una Huerta de hortalizas y su inquilino acude a. vender a 
dha Capital, diariamenie: Dos vezinos qe son el hortelano; 
·y guarda Montaráz del ténnno, los qe tiene por suias 6 re
ses bacunas hechas; 2 lanares; 3 de cerda y 2 jumentos: Su 
Iglesia que es Cave7..a de su Benefizio, tuyo cura Párrocho 
se llama don Manuel Canas Navarro y reside en el lugar 
de Pedro de Horo, su anejo: Una fuente calda, muy abun
dante y útil para remedios de.qe informa uno de los médi
cos de esta Ciudad. 

Tenebr6n: Villa de sei'iorío; perteneciente a don jeróni
mo de Oca Cisneros, y Motezuma, Marqs de Tenebrón a 
quien no contribuye su común con cosa alg" por dha razn; 
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dista de su Capital, tres leguas; ocupa de Lebante a Ponte, 
media legua, de Norte a Mediodia, tres quartos y de cir
cunferencia, dos leguas: Tiene su Ig3 aneja, de el Benefizio 
de la vn de Alba de Y el tes cuio Cura Párrocho le sirbe por 
medio de don Franco Garzón; 22 vezs, los más de ellos la
bradores; crian y mantienen en para propias, 122 bueyes 
de labor, y reses Bacun• de paso; 440 cabezs lanares; 173 
cavrías; 68 de cerda; 5 cavallares; y 6 jumentos: Haze su 
término, 1526 fanegadas de terrazgo, las 196 para sembrar 
lino de regadlo; las 110 para centeno: las 3 y ~dia, para 
cevada; 1J76 y media de pastos limpios y las -lO restantes 
de Pastos con Monte de roble, que no produze otra cosa, 
quemadera para los aperos de lavor y composición de las 
casas: Su cosecha anual, son unas 185 fanegas de centº; 17 
de cevada; 200 arrobas de lino, por ser tierra de inferior 
calidad; 4-i de lana churra: y algún queso; todo lo m!s de 
su término se alla poblado de matas bajas, de barda, brezo, 
tomillos, jaras, y cbaguarzos, que le inutilizan: Sus pastos 
son comunes a todos los vezinos de la Capital y su tierra 
tiene una nueba reducida Alameda de álamos negrillos, 
útiles para diferentes obras, y un rio, llamado Temblilla, 
vastante escaso en el verano; de cuias aguas se mantienen 
las gentes, y ganados y riegos de linos; vien qe éstos se les 
pierden algunos ai'los por su falta. 

Vittoria: Lugar realengo; dista de su capital, legua y 
media; ocupa de Levante a Ponte, medio quarto de legua; 
de Norte a Mediodia , lo mismo; y de circunferencia, me
dia legua: No tiene Veiinos ni lgi:'; es anejo de el Benefi
zio de San Miguel de .Caldillas; haze su término; 330 fane
gadas; las 34 para sembrar lino; 17 para trigo; -l9 para cen
teno; y 230 de pastos limpios: Su anual cosecha, se reduze 
a 29 fanegas de :rigo; 82 de zenteno; y 68 arrovas de lino: 
los ganados que mantiene y cría se notan en dha Capital, 
donde vibe su Arrendatado: Sus aguas, son solamente, el 
Arroyo de Sanjiraldo, bastante Permanente. 

Zarsa: Villa de seiiorio y perteneciente a la Real casa 
de Sras Comendadoras de Santi -Spiritus, de Satamca, 
qc por dba razón no percibe dhos algunos; dista de su Ca-
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pita!, cinco leguas¡ ocupa de Levante a PonientP.1 tres quar
tos y medio de legua; de Norte a Mediodía, media legua y 
medio quarto; y de circunferencia, tres leguas; no tiene 
vecinos ni Iglesia¡ haze de cavida 2412 fanegadas de te
rrazgo; las 12 para sembrar trigo, y las 2400 rrestantes de 
puro pasto con Monte de encina, roble y carrasco, que pro
duze bellota y sus maderas sirven únicamente para aperos 
de lavor y lumbre: Su cosecha de grano, se reduze a 20 fa
negas de trigo cada año, los ganados qe mantiene y cría se 
notan en la vezindad de su arrendatario: Es anejo del Be
neficio de Martín del Río, sus a..,.auas solam te, una charca 
que suele secarse en el verano. 

Pastos valdíos. 

En referido Campo de Yeltes, hay, y se enquentran di
ferentes Cañadas y sitios Valdíos, qe hazen de cavida 4005 
fanegadas de terreno, para pastos poblados de matas bajas 
y de común aprovechamto para solo los ganados de los ve
zinos de dha Ciudad Capital, y de los Cinco Campos o Ses
·mos de qe se compone su Jurisdizión,_ sin entrar a este 
aprobechamto, las Villas del Partido, y Correjimiento, 
cuyos valdíos son los que por menor y con esprésión de la 
ca vida de cada uno de ellos siguen haquí: 

La cañada de las Carboners y fuente de Puerco, 
haze... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 

La Cafl.ada de Campo Redondo .... ·. . . . . . . . . . 360 
El Valle de Valogruz y Cárcavs de Villoria.. . . . . 330 
La Cañada de la Raia de Villars . . . . . . . . . . . . . 70 
El Salto dé eljitano; Sierra de Aguilas; Aeuladers; 

los Hoyos y la Calderona, todos unidos. . . . . . . 900 
Valdelazarza acotado al preste con Real facultad 

pª Dehesa Carnizera de la Ciudad Capital haze. 1200 
La Caflada inmediata al· Río Yeltes. . . . . . . . . . . 90 
La cañada qe sale del Caozo de los Infiernos. . . . . 80 
Y la caf!.ada de la Carbonera... . . . . . . . . . . . . . 25 

---
QuE HAZEN LAS MISMAS. • • • . • • • . . 4005 ---

Prosiguen las descripciones de los pueblos que consta el 
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CAMPO DE ARGAÑÁN 

Al Poniente. 

Aldea del Obispo: Lugar realengo comprehendido en el 
campo o sesmo como llamado de Argaflán de esta Capital, 
confina todo él, por el Poniente, con el ve'l.0 Reyno de 
Portugal y a corta distancia de la Población y al de la 
Plaza de Almeida, se ha hecho construir ,por nuestros Ca
tólicos.Monarcas para defensa y resguardo de las Castillas, 
el Real fuerte y titulado de la Concepzión: Dista este lugar 
de la Capital, cinco leguas, el número de sus vezº consiste 
en 70, con uoa Iglesia parroquial, cuio beneficiado o cura 
Rector actual, es don Juan Plaza: Su territorio, ocupa 
desde Levante a Poniente, media legua, de Norte a Medio
día, una, y en circunferencia, tres leguas: Corren por él, 
dos Riveras, llamada la una de Turones, que es la que 'ª 
haziendo rayas y dibide el térmº de los dos Reynos, y la 
otra de Azaua, con veinte fuentes, y tres cafios con agua 
permanente para los vezs y sus ganados. El todo del terraz
go de este lugar consiste, en 40463 fanegadas, las cinco de 
regadío para hortaliza y lino¡ 10763 y ma. de sembraduras 
p(\ trigo; 10830 ma. pn centeno; 64 y nueve celems para 
Cevada o herrén¡ dos fans y nueve celems de plantío de 
vifledo; 455 fs y nuebe celemines de Pastos, y 26 fs que 
ocupa un monte c:Ie enzina gruesa y un bosqc de álamos 
negrillos medianos, cuia madera sólo sirve para aperos de 
la lavor y consumo de los vez0s¡ y las 307 fanegadas y me
dia de terrazgo restantes, es inútil. Las expresadas fanega
das de terrazgo lavrantío produzen en cada una considera
'do por un Quinquenio, 20945 de ter°, 39050 de centeno; 
324 de cevada y el Uno y villedo es de corta considerazión 
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y lo consumen los vezinos. Los ganados consisten en 261 
reses bacunas; 20413 de lanar; 403 de cabrío; 478 de cerda; 
26 cavallar; 4 mular; 59 jumentos y 67 pies de colmenas, 
cuio ganado sirve para la labor. Benetizio de ella y manu
tención de sus moradores. La lana que se cría es entrefina 
y un af\o con otro pueden contarse 256 arrobas. Hay en el 
territorio de este lugar buenas Canteras de piedra Pajarilla 
con la que se ha construido mencionado Real fuerte de 
la Conzón. 

Alberguería: Lugar realengo dista cinco leguas de la 
Capital, se compone de 57 vezinos con su lglesia Parro
chial de la que es actual Cura Rector don Juan Alca.la, su 
terrazgo ocupa de L. a P., una legua, de N.a M., legua y 
quarto y en circunferencia, tres y haze de cavicla, dos mil 
quatrocientas setenta y tres fanegas, las 52 y media, son de 
regadío en huertos para hortaliza, y sembrar lino; 1147 de 
sembradura para centeno; 39 para cevada; 73 y media de 
pastos; 433 las ocupa un Monte de encina y roble cuias ma
Jeras aprovechan sus vezinos para su consumo y aperos 
de la lavor, y las 660 fanegas restantes es terrazgo inútil 
por naturaleza. Se colectan en cada una o bajo la misma 
regla de un Quinquenio 1910 fs de centeno, ciento y noven
ta y cinco de cevada, 60 arrovas de lino y alguna hortaliza 
que consumen los vezinos. Ay dos arroyos, quatro fuentes 
y un Cbaraíz con cuias aguas se riegan el lino aunque no 
son muí permanentes. Los ganados que tienen son 262 reses 
bacunas; 861 cauezas de lanar, 263 de cabrío, 141 de cerda, 
18 caballar y 12 jumentos los quales ganados sirven para la 
labor y mantención de los vezs y la lana que regul.armente 
se corta son ciento, y ochenta ~rrovas. 

Alameditla: Lugar realengo; es anejo al Benefizio Cu
rado de la antezedente, se alla a igual distancia de Ja Ca· 
pita\, tiene 40 vezinos, con su Iglesia que sirve un The
niente de Cura llamatlu don Pedro Luis de Sovia, que 
nombra el Cura Rector: Ocupa su térmº de L. a P. , quarto 
y medio de legua, de N.a M., lo mismo, y en circunferen
cia, legua y media que ·haze de ca vida 600 fanegadas; las 
8 de regadío para hortaliza y Lino; 540 de sembradura 
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para centeno; 25 de cevada¡ 8 plantadas de viñedo; 4 de 
pastos ·y las 15 restantes de terrazgo inútil con algún mon
te: Produzen en cada un año 900 fs de centeno, 125 de 
cevada, 300 cántaros de vino y 8 arrovas de lino, que todo 
se consumen entre los vezs: Los ganados que éstos tienen 
consisten en 83 cabezas de bacuno, 189 lanar, 385 cavrío, 
:)4 de cerda: 11 caballares, y 4 jumentos, y la lana que en 
cada un año puede cortarse, son 40 arrovas. 

Atalayuela: Lugar realengo: dista de Ja Capital, cinco 
leguas; se compone de cinco vezinos, y su térmº ocupa de 
Leuante a Poniente, Ja quarta parte de un quarto de legua, 
lo mismo de N.a M. y en circunferencia un quarto de legua: 
Haze de ca vida 300 fanegas para centeno, cuia anual pro
ducción son 305 fanegadas son de pastos, y en una de las 
ojas de labor ay algún monte, el arrendatatio de este lugar, 
tiene en él 28 reses bacunas, 747 de lanar, 207 de cabrío, 
20 de cerda y 5 caballar: Un año con otro, da de si dho. 
ganado lanar 100 arrovas, tiene en el térmº dos fuentes con 
aguas permanentes para los ganados y puede hazerse 
algún riego. 

Agut'la: Lugar realengo anejo del Curato del Carpio, 
dista quatro leguas de la Capital, tiene dos vezs y su tér
mino coje de L. a P. tres cuartos de legua, el mismo de 
N.a M., y en circunfl dos leguas y media: Se compone de 
1919 fanegadas de terrazgo: Las 10 de sembradura para 
trº, mil quinientas y una media para centeno, 285 de pasto 
y las 122 restantes las ocupa un monte de encina para 
abrigo de los ganados y aperos de la lavor; produze ésta 
en cada un año, 16 fanegas de trigo y 2500 de centeno. El . 
guarda Montaráz, mantiene en este lugar 37 cavezas de 
ganado lanar, 5 de cerda, 6 caballar y una mular, pues 
aunque se cría y mantiene en el térmº mucho más ganado 
<le los Arrendatarios principales, no se puede dar razón 
por ser forastero y tenerle en esta Dehesa a temporadas. 

Alameda: Lugar realengo; dista de la Capital, quatro 
leguas, se compone de 83 vezs en su Iglesia parrochial, 
cuio actual Cura Párrocbo, es don Antonio Sánchez; su 
térmº ocupa de L. a P., una legua. De N. a M., tres quar-
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tos; y en circunfe rencia, tres leguas y quarto, y haze de 
cabida 30505 fanegadas de terrazgo. Las 12 de regadío para 
hortaliza y lino; 1603 para trº; 1097 para centeno, 16 de ce
vada, 100 fans plantadas de viñedo y las 667 restantes son 
de pastos, en que se alla un monte de enzina y roble que 
sirve para abrigo de los ganados aperos de la lavor y con
sumo de los vezs: Se pueden colectar en cada un ai'\o con
siderado por un Quinquenio, 2670 fanegas de tr0 : 1790 de 
centeno: 80 de cevada; 300 cánta ros de vino; el qual es de 
inferior calidad, y así esto como Ja hortaliza, y lino qc se 
coje que es de corta consiqeración se consume entre los 
vezinos: Los ganados, que tienen consisten en cuatrocien· 
tas onze reses bacunas¡ 3806 lanares, 245 cabrio, 864 de 
cerda, 33 caballar, una mular, 42 jumentos, y 15 pies de 
colmenas; el lanar produze cada una año 490 arrouas. A 
medio quarto de legua de la Población caminando bacia el 
Oriente, hay unas tierras que en los Apeos e instrumentos 
antiguos y de inmemorial tiempo a esta parte, se han llamº 
y llaman las tier ras de las Minas, y en el año pasado de 
1751 ó 52, hallándose en esta Capital de Intendente. don 
joseph joacbin de Vereterra, se mandaron reconozer ellas 
Tierras envn de ordn superior y con efecto, baviéndose 
hecho la experiencia por intelijentes, se alió heran Minera
les, de plomo con mucha mezcla de estaí'l.o y de Alcor, 
cuias muestras remitió a la Corte, y se dió orden para 
que se cerrasen lo que así se executó. Las aguas que ay 
en el territorio de este legar, son fuentes, y una que está 
inmediata a la Hermita del Santísimo Chris to, se dize 
sale de mineral de fierro y según han observado, es medi
cinal. 

Aldehuela de Asava: Es lugar realengo; dista de la Ca
pital, dos leguas y quarto: sólo tiene un vezino que es el 
Guarda Montaráz. Su territorio ocupa de L. a P. 1 media 
legua, de N.a M., tres qm~rtos y en circunferencia, dos le
guas y media ; Haze 906 fanegadas¡ las 328 de sembradura 
para trigo: 204 y mn de centeno; 224 de pastos, 100 que 
ocupa el monte de enzina y roble alto, y vajo y las 99 res
tantes, tierra peñascosa e infructífera; se cosechan en cada 
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un aº, 545 fs de trigo, 3-10 de centeno. El referido Guarda 
Montaráz, mantiene en este térmº, 68 cabezs de ganado 
cabrío, 4 de cerda, y un jumento: El principal Arrendata..: 
rio, no ha vita en este lugar, le disfruta con toda especie de 
ganados en los tP05 que tiene por conveniente. Corr.e por el 
térmº, la Rivera de Azaba, con cuias aguas aunque· abun
dantes, no se puede hazer riego: En un alto o risco, ay una 
fuente que llaman la Jerrumbrosa, cria por zima del agua 
una tez o nata, pajiza, o alimonada qc tufa a azufre, y 
vevida, save a fierro quemado. . 

Aldeanueva de Asaba: Lugar realengo, anejo al Bene
fizio curado de la Parrochial del Manzano. Dista de esta 
Capital, dos legs, no tiene más vezº que el Guarda Monta
ráz, se estiende su término e.le L. a P., quarto y mº de le
gua; de N. a M., media legua, y en circunferencia, una 
legua y tres quartos¡ toda su ca vida, consisten en 998 fane
gadas, a las 150 de sembradura para trigo; 510 para cente
no; las 328 restantes de pastos con plantío de monte de en· 
zina, y roble. Su regular produzn, son 250 fs de tº; 850 de 
centeno: El Arrendatario de este lugar, mantiene y cría 
en su término, toda especie de ganado, y colecta cada aº, 
como unas 30 arrovas de lana entrefina: Le baila la misma 
Rivera de Azava. 

Barqultla: Lugar realengo a quatro leguas de distancia 
de la Capjtal, tiene su Iglesia Parrochial qe es aneja a la del 
lugr de Villar de Puerco, cuio Rector igualmente la sirve; 
el número de vezs consiste en 27; Ocupa su térmº de L. a P., 
una legua; de N. a M., algo.más de un quarto, y en circun
ferencia, dos leguas y media; toda su cavida, son: 1618 fa
negadas y de ellas 1138 son útiles para trigo. 257 con nue
be celemines para centeno, trece y tres celems para ceba
da. Ciento y noventa de p&stos, nuebe fanegadas que ocupa 
el plantío de monte de enzina y carrasco, y las diez restan
tes de terrazgo inútil. Se cosechan un aº con otro, 1765 
fs de trº. 425 de centº, y 65 de cevada: Los ganados que tie• 
nen los vezinos son 172 reses bacunas; 2153 de ganado la
nar; 192 de cerda; 10 caballar, 23 jumentos, y 20 pies de 
colmena, y la lana que se corta un aº con otro, son 340 
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arrovas; ay varias fuentes que sólo sirven para el consumo 
de los vezs y sus ganados. 

Campo Redondo: Lugar realengo; dista cinco leguas y 
media de la Capital; su térmº ocupa de L. a P., un quarto 
de legua; lo mismo de N. a M. y en circunferencia, una le
gua; Consiste su terrazgo en 542 fanegadas; las 482 para 
centeno, que un aº con otro, produzen ochocientas, y las 
60 restantes son de pastos que aprovecha el arrendatario 
con sus ganados de lavor y otros quando le combiene. 

Castillejo de Dos Casas: Lugar realengo distante de la 
Capital, quatro leguas y tres quartos. Se compone de 20 y 
un vezino; tiene su Iglesia que· es aneja de la parroq1 de 
Aldea del obispo, y la sirve como Theniente de cura, don 
Juan Alto; Ocupa su término de L. a P., una legua; de N. 
a M. , media, y en circunferencia, tres leguas. Las fanega
das de terrazgo que se compone, consisten en mil y treinta 
y dos; las ocho y nuebe celemines de regadío, para horta
liza en algunos huertos y lino: 325 de sembradura para triº 
y 544 de centeno; 15 y tres celemines ae cevada: 190 de pas
tos, 9 plantadas de Monte de enzina, y las restantes diez, 
de tierra inútil; su regular produzión son 540 fan11 de trigo; 
905 de centeno; 75 de cevada y 5 arrovas de lino, el qual y 
la hortaliza se consume por los vezinos: Los ganados con
sisten en 75 reses bacunas para la lavor; 542 de ganado la
nar; 149 de cabrio, 67 de cerda, 4 cavallar; 12 jumentos y 
21 pies de colmenas. Se cortan al aº 100 @ de lana. Ay qua
tro fuentes con aguas permanentes, y vafia el término la 
Rivera llamada de 

Castillejo de Asava: Lugar realengo y anejo al Curato 
de la Parrochial de ltuero de Azava. Dista de la Capital, 
tres leguas y quarto, tiene 18 vezinos y su Iglesia que sirve 
como Theniente de Cura, don Franco Montero: Se estiende 
su término de L. a P., media legua; de N.a M., un quarto, 
y en circunferencia, legua y media; haze de cavida 1238 
fanegadas, las 284 para trigo; 532 para centeno, 3 de cevª; 
243 de pastos y las 170 restantes las ocupa un monte grue
so de enzina, que sirve para aperos de la labranza. Y con
sumo de los vezinos: Se colectan en cada un aº por un 
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Quinquenio, -l70 fanegas de trigo, 907 de centeno, 15 de 
cevda . Los ganados de los vecinos son 14 L reses bacunas, 
792 de ganado lanar; 97 de cabrio, 139 de cerda, 8 caballar, 
y 9 jumentos; y un an.o con otro se cortan 150 arrobas de 
lana: Corre por el término de esre lugar la Rivera llamada 
de Azava y tiene una fuente para el consumo de los vezs y 
ganados. 

Campillo de Azaba: Lugar realengo. Está a la misma 
distancia de la Capital, es anejo ni mismo curato de !tuero; 
Tiene Ig-\ y la sirve el mismo Thenience de Cura. Se com
pone de 17 vezinos, y su térmº ocupa de L. a P. media le
gua, lo mismo de N. a M., y en ci rcunferencia, una legua 
y tres quarros. La total cabida de su terrazgo, son 644 fa
negadas y media de las quales veinte y ocho son de rega
dío para. hortaliza y lino, 37 y media de sembradura para 
trigo; 480 de centeno, y 9 y media de cevada. Las 89 res
tantes de pastos en qe ay un monte nuebo de enzina, por lo 
que aún no se puede hazer uso de su madera: Se cosechan 
un aº con otro, 62 fs de tligo; 800 de centeno; 47 de cevada, 
y 30 quarentales de lino. La horta liza la consumen los vez s. 

El número de ganados que tienen consisten en -l7 reses ba
cunas para la lavor ; 3-l de lana; 72 cabrio, 118 de cerda, y 
12 jumentos: Pueden cortarse a l año 6 arrovas de lana: 
Inmediato a la Población pasa dha Rivera de Azaba, y ade
más ay dos fuentes cuias aguas sirven a los vezinos, a sus 
ganados y para regar las tierras linares. 

C11é/tar: Lugar realengo distante dos Leguas de la Capi
tal, se estiende su terrazgo de L. a P., quarto y medio de 
legua; de N.a M. , medio quarto, y en circunferencia leg-ua 
y quarto; tiene de cavida, 4-l8 fanegadas¡ las 206 de sem
brad ura, para trjgo, 32 pnrn centeno; 200 de pastos, y las 20 
restantes tierra inútil: Se pueden cosechar en cada un a'', 
343 fans de trigo y 38 de centeno: No ay \'ezino alguno, y 
los pastos los aprovecha el arrendatario con sus ganados. 

Carpi·o: Lugar realengo, a dos leguas de distru1cia de 
esta Capital , se compone de diez vezinos, con su Iglesia 
Parrochial, cuio acLUal Benefiziado Rector es don Ferndo 
Moreno. Su territorio se estiende de L. a P., media legua, 
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tu mismo de N. a M. y en circunferencia, dos leguas: Con
tiene 10130 fand"' de terrazgo, las 532 de sembradura para 
trigo; 338 de centº, 9 de cevada; 131 de pastos, y las 70 res
tantes las ocupa el Monte de encina y matas de carrasco, 
cuia madera aprovechan los vezinos para el consumo de 
sus casas y aperos de la la\·or: Un aº con otro produzen las 
lavares 890 fans de trº; 648 de centeno y -lo de cevada; sus 
ganados consisten en 169 reses bacunas, 1231 lanares; 1 ~7 
cabrio: 174 de cerda; 10 de cavallar, 9 jumentos y 5 pies de 
colmenas, y Ja lana qc anualm1c se corta, son 190 '.ip; Tiene 
dos Fuentes, y ocho pozos, aguas precisas pª los vezs y ga· 
nados. Ay en el territorio piedra aparente p11 Fábrica 
de cal. 

Dueii.a:-Lugar realengo, tiene solo un vezino que es el 
Guarda Montaráz; dista de la Capital, tres leguas, se es
tiende su territorio de L. a P., quarto y medio de legua, de 
Norte a Mediodía, lo mismo, y en circunferencia legua y 
media; haze de ca vida U70 fanegadas; las 300 y diez ütiles 
para sembrar cr°; 560 para centeno, y las 598 restantes de 
paseo poblado de monte de enzina hueco y matas de carras
co, cuias maderas sirven para pertrechos de Ja lavor y fá · 
brica de carvón. Se colectan en cada un aº , 490 fans de trº ; 
y 935 de centeno; el· ganado que tiene dho Guarda, consiste 
en ocho reses vacunas, ocho lanares, ocho de cabrio, nueve 
de cerda, y tres cavallar, pues aunque se mantiene y crian 
en el término maior porción de ganado de todas clases, le 
lleva a el del Arrendatario en las temporadas que le con
viene. Solo ay en el territorio, una fuente y una gran lagu
na para los ganados. 

Expeja: Es villa de Señorfo, perteneziente a el Marque
sado de su Nombre, quien por razón de él, perzibe anual
mente del común de vezinos, doze carros de leña y doze 
gallinas: Dista de esta Capital tres leguas, tiene i5 vezs con 
su Iglesia Parrochinl, cuio Actual Vicruio es don Juan Gó
mez de Prado; ocupa su territorio de Levante a Poniente, 
tres quartos de leg ua, lo mismo de Norte a Mediodía, y en 
circunferencia, tres lep:uas; el númº de fanegadas que com
prende, son 2::l()t y de ellas i 6 de sembradw·a para trig-o, 
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1775 de centeno, 68 de cevada: 2-U de pastos, y las 231 res· 
tantes, las ocupa un monte de enz.ina, roble y algunos pi· 
nos, cuias maderas sirven para aperos de la lavor, fábrica 
y reparos de casas y otras obras. Los productos que un aº 
con otro arroja la labor, son: 125 fans de trº; 1960 de cen
teno, y 340 de cevada. Los ganados que tienen los vecinos 
son 202 reses vacunas, para las Javores, 4i2 de ganado la
nar, 264 de cabrio; 289 de cerda; 5 cavallar y 28 jumentos; 
produce el lanar 80 arrovas de lana. Hay dos arroyos y al
gunas fuentes cuias aguas únicamente sirven a los vezinos 
y ganados, sin bazerse riego alguno. 

Fieentes de Oñoro: Lugar realengo, a quatro leguas dis
tante de esta Capital, tiene ochenta y nuebe vezs con su 
Iglesia Parrocbial, cuio bencfizdo Rector es don Manuel 
Andrés Martín Roldán; se estiende su territorio de Levtc a 
Ponte, una leguá, lo mismo de N.a 1\1., y en circunferen
cia, cuatro. Todo él hnze de cavida, 4300 fanegada.;; las 
2910 de sembradura pn centºº; 130 para cevada, 10 planta
das de viíledo, 764 de pastos, 190 plantadas de monte en 
que se incluien dos pedazos de nuebo plantío, poblados de 
matas de carrasco, y las 496 fandu restantes, es terrazgo 
inútil y algunos de los dbos pastos son comunes en el apro
Ycchamiento para los ganados de los vezinos de esta Ciu
dad, y sus tierras se colectan un aº con otro en este lugar, 
~í50 fanegas de centeno; 640 de cevada y lo que produze 
el vii'ledo, se consume po1· los moradores. El número de 
l-!US ganados, consisten en 364 reses bacunas, 1320 de lanar, 
3:>~ de cabrío, 872 de cerda, 16 ca\·allar, y 28 jumentos, y 
un ai\o con otro produze el lanar 220 $. Corren por el térmº 
tlos arroyos o Riveras, Ja una llamada uel Marchan tos y la 
ntra de Ja Mimbre con las quales no puede hacerse riego 
porque en verano suele secarse; ay varias fuentes con 
nguas qe sólo sirven para tos vezs y sus ganados. 

Fonseca: Lugar realengo, distante de esta Capital una 
legua, tiene su Iglesia que antiguam1c hera la matriz de el 
Benefizio, y oy lo es Ja del lugar del Carpio, el uúmº de 
n~zs, es de tres, y su territorio coje de L. a P., media le
gua, y Jo mismo de N. a l\l ., y en circunferencia, dos le-
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guas. Haze en sembradura, 1361 fanegada; la 13 y i de re
gadío, para hortaliza y lino; 535 para tr°; 705 de centeno¡ 
7 y mª para cebada y las 100 restantes, son de pastos. Su 
regular produzón en cada aº, son 712 fs de trº; 940 de cen
teno¡ 30 de ceba.da y 24 @ de lana¡ los ganados de dhos 
vez.s, consisten en 104 reses bacunas; 1494 de gando lanar; 
35 cabrío¡ 335 de cerda¡ 3 de caballar y 6 jumentos. Todo 
sirve para la lavor y consumo de los vezs y la lana que 
cada aº se corta, son 300 arrobas. 

GaJ/egos: Lugar realengo, distante de la Capital, tres 
leguas¡ tiene 117 vezs con su Iglesia Parrochial, cuio Vica
rio actual por nombramt0 del Colexio maior de Sta Cruz de 
Val to, a quien perteneze el benefizio curado, es don Phélix 
Montano de Chaves; ocupa su territorio de L. a P., una 
legua; de N. a M. , tres quanos y en circunferencia, tres 
leguas. Consiste el todo de él en quatro mil trescientas se
senta fans de terrazgo: las 2238 y 7 celem 8 , para cevada, 
775 de pastos, de las quales 315 fanegdas son comunes para 
los ganados. Dista Capital y lugares de su tierra y las 250 
fanegadas restantes, es tierra inútil. Ay en dho territorio, 
monte de enzina con muchas matas de carrasco, escobas y 
tomillos. Su madera sirve pª a peros de la Agricultura: Pro
duze ésta un aº con otro 3730 fs de tr 0 , 2201 de centeno y 
128 de cevada. Consisten los ganados de este Pueblo en 
1650 reses bacunas, 4567 lanar, 546 cabrio, 904 de cerda, 
38 cavallar, y 118 jumentos. Se cortan cada aº 700@ de 
.ana. Hay varias fuentes, y dos riveras que sólo corren 
en tPº ibierno y estas aguas sirven pn el consumo de los 
vezs y manutención de sus ganados. 

Gallimaso: Es realengo· distante de la Capital, dos le
guas; no tiene vezino alguno, ocupa su terreno de L. a P., 
tre.s qu10s de legua, de N. a M., un quarto y en circunfe
rencia, dos leguas; se compone su terrazgo de 1106 fanega
das y mª; la media es de sembradura pª lino, 683 para trº, 
142 de centeno, 263 de pastos y las 18 restantes de tierra 
tnútil: Se cosechan un aº con otro 1120 fs de trº, 237 de 
centº; los pastos los aprovechan los Arrendatarios con sus 
ganados de labor y otros quando les conviene. 
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Gardón: Es realengo, dista de esta Capital quatro le
guas y media. Anexo del Benefizio curado del lugar de 
Aldea del obispo. Sólo tiene un vezino que es el Guarda 
Montaráz; se estiende su territorio de L. a P., tres quartos 
de legua, de Norte a Mediodía, media legua y en circunfe
rencia dos y media. Haze de cavida 935 fanegdas; la una 
para legumbres, seis pn trº, 555 para centeno, 299 de pastos 
y las 74 restantes, las ocupa un monte de encina y roble, 
el qual también se estiende por el demág término con al
guno pies de fresno y álamos interpolados cuias maderas 
aprovecha el Arrendatario para carros y aperos de la lavor: 
Produzc lo labrantío cada año 10 fanegas de tr0 y 925 de 
centeno; los pastos los aprovecha con sus ganados, el 
Arrendatario y el Montaráz; sólo tiene seis reses bacunas, 
2 cavallares, tres jumentos y 8 pies de colmenas. Ay en 
este lugar, 3 _fuentes con aguas permanentes y la una es 
errada y mui saludable, una Alaguna para abarbadero del 
ganado, y pasan por el térmº dos Riveras, llamadas la una 

Incapié: Es realengo y auejo al Benefizio Curado del 
lugar del Manzano; dista una legua de esta Capital, tiene 
dos vezs y su territorio ocupa de Levante a Poniente, media 
legua, de Norte ll. Mediodía, un qu10, .Y en circunferenciél 
legua y mª. Haze de ca vida, 702 fanegadas; las 600 de sem
bradura para centeno que un afio con otro produzen 100 fs y 
las 102 restantes son de pastos. Los ganados de dhos vez s , 

consisten en 67 reses vacunas para la lavor, 475 de lanar, 
11 de cabrío, 52 de cerda, una ca vallar y tres jumtos, y el 
lanar produze 70 arrovas. ay en el térmº una fuente y tin . 
pozo con agua permanente. 

!tuero de baba: Lugar realengo, distante de la Capital. 
tres leguas; tiene 30 vezinos con su Iglesia Parrochial, cuio 
actu~l Cura Rector es don Francisco López del Toro; ocu
pa el territorio de L. a P. , media legua, de Norte a Me
diodía, tres quartos, y en circunferencia, tres leguas; con
siste todo él en 1889 fanegadas; las 24 de regadío para lino, · 
360 para trº , 1070 pª centeno, 24 para cevada, 186 de pastos 
y las 225 restantes de montes hueco y de enzina y algún 
robie y algunos pedazos de Monte bajo de carrascos, cuias 
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maderas sólo sirven para la lavar y consumo de los vezi
nos; se cosechan en cada un año 24 ~ de lino, 600 fs de tr0

, 

1780 de centº y 120 de cevada. Los ganados consisten en 
224 reses vacunas, 1499 de lanar, 246 cabrío, 337 de cerda, 
11 cavallar y otros tantos jumentos; produce el lanar, 300 
arrobas. ay dos fuentes permanentes y pasa por el territo
rio la Rivera de Azava con la qe no puede hacerse riego 
alguno. 

Hurtada: Es realengo, y anexo al Curato de Villar de 
Puerco, qista quatro leguas de la Capital, no tiene más ve
zino que el Guarda Monuráz. Ocupa su territorio de L. a 
P., tres quartos de legua, de N.a M. ay media legua, y en 
ci rcunferencia, legua y mª. Haze de cavida 726 fanegadas 
y de ellas quatrozta.s y diez son p:i trº, 174 para centº, 109 de 
pastos y las 33 restantes las ocupa un Monte de en~ina 
hueco: Se cosechan en cada un ai'\o 700 fs de trº, y 230 de 
centeno. El guarda mantiene 3 reses bacunas, ;> lanares, 
11 de cabrio, 52 de cerda, una caballar y tres jumentos y 
el prinzipal Arrendatario, que no bibe allí aprovecha con 
su ganado el térmº quando le combiene. 

Marialba: Lugar realengo anejo del Curato del Carpio 
dista de la Capital dos leguas; tiene 6 vezinos; ocupa su 
térmº de L. a P., un quarto de legua, de Norte a Mediodía, 
quarto y ºmedio, y en circunferencia, tres quartos de legua. 
Consiste todo él, en 605 fanegdas de terrazgo, las 261 para 
trigo, 197 para centeno, una y mª para cevada, 97 y m" de 
pastos, y las -l8 restantes tierra inútil. Se cosechan al aCl 453 
fs de trigo; 3?....5 de centeno y 7 fs de cevada. Los ganados 
consisten en 52 reses bacunas , 538 de lana, 21 cabrío, 78 de 
cerda, tres cavallar, y cinco jumentos, y el lanar produce 
86 arrovas. 

Jlfansauo: Lugar realengo distante dos leguas de la Ca
pital, tiene 5 vezs y su Iglesia Parrochial de la que actual
mente es Benefiziado Rector don Pedro Muñóz: Su térmº 
ocupa de L. a P. un quarto de legua, de N.a M., mª legua 
y en circunferencia, una y media. Hace de cavida 1310 fa
negadas, 372 para trigo, ó68 de centeno, 80 de pas tos y las 
190 restantes las ocupa el Monte hueco de enzina, roble y 
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carrasco; se cosechan un aº con otro 6.35 fans de trigo, 1116 
de centeno: Los ganados consisten en 360 reses bacunas: 
1318 de lanares: 87 de cabrio: 186 de cerda; 12 ca vallar y un 
Jumento, y el lanar produze 200 arrobas. Tiene un arroyo 
y una fuente con agua permanente para los vezs y sus ga
nados. 

Mansanülo: Lugar realengo anejo al benefizio cura
do de Carpio; dista una leg ua de esta Capital, tiene dos 
vez s. Su térmº ocupa de L. a P. 1 media legua, y lo mismo 
de N.a M. y en circunferencia, legua y mª . Se regula en 
mil y diez fanegadas de terrazgo o las 460 para triº, otras 
tantas para centeno y las 90 restantes son de pas tos. Seco
sechan un aº con otro 775 fs de trigo: Las mismas decente
no. Los ganados son 130 reses bacunas, 859 lanares, 9 de 
cabrío, 126 de cerda, 7 caballar una mular y 5 jumentos, 
produze el -lanar 160 arrovas y no tiene más aguas qe las 
prezisas para los vezs y sus ganados. 

Martitlán: Lugar realengo anejo al curato de la Pa
rroq' de Villar de la Yegua. Dista tres leguas de la Capi
tal 1 tiene cinco vezinos y su térmº ocupa de L. a P., media 
legua, lo mismo de N. a M. y en circunferencia dos leguas. 
Haz.e de cavida 948 faneg<1a.~ ; las 510 para trigo, 230 de cen
teno, 12 de cevada, 150 de pastos y las 36 restantes, tierra 
peí'iascosa, e ynfructifera, su regular produzión son al aº 859 
fs de trigº , 383 de centeno y 60 de ce::vada: Está incluso en 
el terrón un pedazo de Monte de encina, cuia madera sirve 
para el uso de Ja lavor. Los ganados de los vezinos, consis
ten en 145 reses bacunas, .2208 lanares, 26 de cabrío, 263 de 
cerda, 9 caballar, 9 jum10s y 9 pies ele colmenas; la lana que 
se corta es basta y sor. 300 arrobas: No ay más ai:ruas qc las 
prezisas a la conseruación de los vezinos :r sus ganados. 
Confina con el térmº de este lugar el Río Agueda en que 
ay un molino Harinero, no se puede hazer riego con su 
agva por lo agria de Ja tierra por donde corre. 

Moeda: Es realengo y anexo al Curato de la Albergue
rla, dista de la Capital, cinco leguas. No tiene más vezº que 
el ·Guarda Montaráz. Su terrazgo ocupa de L. a P .1 un quar
to de legua, de N.a ~L. media legua y en circunferencia, 
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legua y media. Haze de cavida 946 fanegadas y mª ; las 808 
de sembradura para centeno. Su. produz00 anual, 1116 fane
gas y tas 141 rest• son de pastos y todo el término está cua
jado de monte hueco de encina y roble, que produze bello
tas y sirve la madera pi\ aperos de la labranza, consumo del 
Guarda y Arrendatario, quienes llevan a pas tar sus gana
dos, quando les conbiene y los del Montaráz consisten en 
quince reses bacunas, 139 de lana, 37 de cabrio, 47 de cerda, 
4 caballar; la lana que produze dho ganado son 9 arrovas. 

Marthernando: Lugar realengo, anexo al Benefizio cu
rado del Manzano, dista de la Capital, dos leguas, su tér
mino coje de L. a P. , media legua, de N. a M., una, y 
en ci rcunferencia, tres leguas: Su total cavid:i, son 1600 
fan s; las 300 <le sembradura para centeno, que anualmente 
produzen quinientas, y las 1300 fanegadas restantes, son de 
pasto con plantío de monte de encina y roble: El Guarda 
.Mootaráz, único vezº, tiene 6 reses bacunas, 5 cavallares, 
y 2 de cerda, mantiene este l~crar, mucho más ganado, que 
introduzen en él los arrendatarios quando les conbiene. 

Me.squita: Lugar realengo, anejo del benefizio curado 
de Villar de la Yegua, dista de la Capital, tres leguas y 
n;.edia, tiene un vezino; ocupa su térmº de L. a P., tres 
quartos de legua, de N. a:M., un quarto y en circunferencia, 
dos leguas. Haze ca vida 1207 fanegadas, la media de rega
dío pª bor~liza; 876 para trº ; 80 y media para centº r las 
250 restantes son de pastos. Se colectan al aº 1460 fs de 
tt°; y 134 de centeno. Los ganados consisten en 48 reses ba
cunas, 800 lanares, 36 de cerda, 4 cavallar y dos jumentos. 
Al año se cortan 130 @de lana. 

Mimbre: Lugar realengo; dista de la Capital, quatro 
leguas, acupa de L. a P., medio quarto de legua, de N.a M. , 
la quarta parte de un quarto y en circunferencia, quarto y 
mº de legua. Todo su terrazgo consiste, 311 fanegadas y 
mª; las 232 ele sembradura pª centº qe que produzen al aº 
385 fanegas, y las 79 y mª restantes, son de pastos q~ apro
vecha el Arrendatario con sus ganados. 

Puebla de Asava: Lugar realengo¡ dista de es ta Capital, 
cuatro leguas, se compone de 34 vez s, su Iglesia es aneja 
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a la del lugar de Ja Alberguería, cuio Rector Ja sirve; ocu
pa su territorio de L. a P., cinco quartos de legua, de N.a 
M., una legua y en circunferenc:1a, tres. Haze de cavida 
1291 fanegadas: las 20 y diez celemines, son de regadío 
para hortaliza y lino, 812 con dos celems para centº, 15 para 
cevada, 425 de pastos y las 12 restantes tierra inútil. Seco
sechan al aº cuarenta ar rovas de lino, 1385 fanegas de 
centº, y 75 de cevada. Corren por el térmº, dos Riberas, la 
una llamada de Azava, con cuia agua riegan el lino, lo más 
de él, está poblado de monte de encina, roble y'Blgunos 
pinos, cuyas maderas sirven para aperos de la lavar , repa
ros y fábricas de casas y de carvón. Los ganados de los 
vezs consisten en 204 reses bacunas, 135 de lanar, 183 ca
brio, 180 de cerda, 6 cavallar y 5 jumentos y se cor tan un 
ano con otro, 25 iil de lana. 

Palacios: Anejo al curato del Carpio, dista de la Capi
tal, legua y media, tiene quatro vez•, su terrazgo coje de 
L. ::\ P., un quarlo, de N.a M., media y en circunferencia, 
legua y media. Haze de cavida, 613 fan •, las 8 de regndio 
p" lino, 300 pª trigo, 215 para centeno, 75 de pastos, y 13 de 
tierra inútil. Se cosechan un aº con otro 16 arrobas de lino, 
;)()() fs de tr° y 355 de centeno. Los ganados consisten en 43 
reses bacunas, 313 de lana, 24 de cerda, 2 ca vallar y 4 ju
mentos y al aº se cortan 50 arrovas de lana. 

Pisarrat.~ Es realengo anejo al curato de dbo lugar del 
Carpio, dista una legua de esta Capital, tiene dos vez~ y su 
terreno ocupa de Levante a Poniente medio quarto de le
gua, de N.a M., un quarto y en circunferencia, tres quar
tos de legua. Haze de ca vida 516 fanegadas, las 66 para tr°, 
72 para centeno, 2 y mª para cevada, 334 de pastos , qua
reo ra qc ocupa el monte de enzina y roble y la fanega y 
media restante, terrazgo inútil. Se cosechan cada aº 110 fa
nega de tr°, 120 de centeno y 12 de cevada. Los ganados 
cons isten en 15 reses bacunas, 175 de cabrio, 13 de cerda, 
una caballar y cinco jumentos y tamvién pasta en él térmº, 
porzión de ganado lanar, que produze 150@de lana. 

Pasqualarina: L ugar realengo anexo del curato del 
Manzano, dista de la Capital, legua y mª, ocupa su territo-
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rio de L. a P., un quarto de legua, de N.a M., lo mismo y 
en circunferencia, una legua. Su cavida son 450 fanegas de 
centº qe al aº produzen 750 y las 30 fans restantes, son de 
pastos qe aprovechan ios Arrendatarios con sus ganados. 

Fuente:silla: Es realengo sin morador alguno, dista de 
la Capitál, dos legs , se estiende su territorio de L. a P., un 
quarto de legua, de Norte a Mediodía, medio quarto y en 
circunferencia, una legua .. Consiste su cavida en 366 fane
gadas, la una y tres celem s, de regadío pª legumbres, 170 
para tr0 , 42 pª centeno 128 y nueve celem s 1 de pastos y las 
18 restantes, tierra inútil. Se cosechan 273 fs de trº, y 70 de 
centeno y los pastos los disfrutan los Arrendatarios, con 
sus ganados. 

Sexmiro: Lugar realengo anejo a la Vicaria del de Ga
llegos, dista de la Capital, tres leguas, tiene 17 bezs, ocupa 
su térmº de Levte a Poniente, media legua, del N.a M., tres 
cuartos y en circunferencia, legua y mª, haze de cavida 
1196 fans; las 63 y media, de trº; 280 y mª de centeno; 34 
de cevada~ 118 de pasto; 32 que ocupa un monte de enzina 
y las 68 restantes, terrazgo inútil. S~ cosechan al aº, 1105 
fan• de trigo, 450 de centeno, y 150 de cevada; el númº de 
ganados, son 52 reses bacunas; 786 de lanar, 15 de cab1ío, 
107 de cerda, 4 caballar, 17 jumentos y 17 pies de colme
nas; Ja lana produze cada aº 120 arrovas: El térmº linda 
con el Río de Agueda, y corre por él una rivera, pero pr lo 
agrio del terreno, no se puede facilitar ningn riego. 

Serranillo: Lugar realengo; comprendido en el terri
torio del Curato de Villar de la Yegua, dista de la Capital, 
quatro leguas, tiene siete vezs, su territorio ocupa desde 
L. a P., media legua, del N.a M., quarto y medio y en cir
cunferencia, legua y mª. Consisten todo él en 734 fanega
das y mª de terrazgo; las 298 de sembradura para trigo; 
280 de centeno¡ 10 y mª para cevada; 56 de pastos y 90 que 
ocupa un monte nuebo de encina, qe escasamte sirbe su 
madera para los aperos de lavar. Se cosecha un aº con 
otro, 480 fans de trigo,· 465 de centeno y 42 de cevada. Los 
ganados de los vezinos, consisten en 44 reses bacunas, 425 
lanares, 44 de cabrío, 77 de cerda, 4 cavallar, un mular; 
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cinco jumentos, y tres pies de colmenas y se cortan de lana 
cada año 70 arrovas¡ Confina este lugar con el Río Agueda 
y corren por su térmº dos riveras, pero pr lo escabroso del 
terreno , no pueden bazerse riegos. 

5" Pedro el Viejo: Lugar realengo; dista de la Capital, 
cinco leguas, su térmº, coje de L. a P., un quarto de legua, 
de N.a M. , medio quarto y en circunferenª, tres quartos de 
legua. Haze de cavida 150 fs y m\ las doze pª trº; 96 para 
centº, 30 de pastos, 7 y m!\ que ocupa un pedaz0 de monte 
denzina y las cinco restantes, tierra inúúL Produze cada 
aº 20 fs de tr0 y 160 de centº, y el arrendatario aprovecha 
los pastos quando les conviene. 

Vt'llar de Ciervos: Lugar realengo; dista de la Capital, 
cinco leguas, tiene 130 vezs y su Iglessia Parrochial cuio 
Párrocho actual es don Francº Anton io García, el térmº 
ocupa desde L. a P., una legua y quarto, de N.a M. , una 
legua y en circunferencia quatro. Su cavida consiste en 
5043 fanegdas; las 22 de regadío para hortaliza y lino; 1603 
de sembradura para trigo, 2591 para centeno, 60 para ce\·a
da, 762 para pastos y las 392 restan tes, son de tierra inútil 
e infructífera. Un aº con otro, se colectan 2650 fanegas 
de trº, 4320 de centeno y 300 de cebada y 40 arrovas de 
lino. El númº de ganados de los vezinos, consiste en 633 
reses bacunas, -l599 de ganado lanar , 530 de cabrío, 941 de 
cerda,.55 cavallar, 3 mular, 107 jumentos y 103 pies de col
menas. La produzn regular de lana, 735 @, ay en el térmº 
dos montes nuebos, poblados el uno de matas de encinas y 
el otro de roble que aun no dan madera sufiziente para los 
aperos de la vor. Confina con el Río Agueda y corren pr él, 
tres riberas, pero no puede hazerse riego con sus aguas 
ni con las de cinc:o fuentes qc ay en el dho Térmº. 

Vitlar de la Yegua: Vi!la Realenga, dista de la Ca
pital, cuatro leguas, tiene 84 vezs con su klessia Parroq• 
cuio actual Benefizdo Rector es don Cayetano de la Gán
dara. Se cstiende su territorio de L. a P. , una legua, de 
Norte a M., una y tres qu10s y en circunferencia, cinco 
leguas. Haze de cavida 3952 fanegadas, la una en huertos 
pª hortalizas; 1678 de sembradura de trº; 1400 de centº; 44 
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para cevada; 18 plantadas de olivos; otras 18 de viñedo; 
789 de pastos y las 264 qe ocupa un monte de enzinas, cuia 
madera aprovechan para su consumo y aperos de lavor. 
Se cosechan al año por un Quinqº, 2796 fans de trº, 233..~ 
fans de centº; 220 de cevada; 25 cánt5 de azeyte 200 cánta· 
ros de vino qe consumen los ven s. Sus ganados consisten 
en: 357 reses bacunas, 262 lanares; 186 cabrío; 521 de cerda, 
28 caballar y 32 jumtos; el lanar produze al aº 420 @¡ con
fina el térmº de este lugr con el Río Agueda, que pr correr 
por tierra mui agria, no puede hazerse riego con su agua, 
ay dos fuentes para el consumo de los vezs y sus ganados. 

Vt"ttardepuerco: Lugar realengo; dista de la Capital 
cuatro leguas, se compone de 33 vezs con su lglessia 
Parroq 1 , cuio actúal Cura Rector es don Juan Manuel Vé
lez, se estiende su territorio de L. a P., una legua de N. a 
M., media; y en circunferencia, dos leguas y media. Haze 
de cavida 1509 fanegadas, a saber: Las 980 de sembradura 
para trigo; 245 para centeno; 28 de cevada; 244 de pastos y 
las restantes 12, las ocupa un poco de monte de enzina. 
Produze un aº con otro, 1635 fanegas de trigo; 410 de cen
teno; 143 de cevada. Sus ganados consisten en 177 reses 
bacunas; 2368 lanares; 126 cabrío; 303 de cerda; 12 caballar, 
una mular; 2~ jumentos y 5 pies de colmena y el lanar da 
de sí en 372 arrovas. Ay tres fuentes en el térmº, que sus 
aguas sirven para el consumo de los ,·ezs y sus ganados y 
no se haze riego alguno. 

Pastos va/días. 

En dicho Campo de Argañán se alla y enquentra el Pi
nar que llaman de Azava, que ocupa de L. a p te, una Legua; 
de Norte a Medio Día, dos leguas; r en circunferencia, cin
co leguas; el qual haze de ca vida 10000 fanegadas de pasto , 
ocupado todo su terreno con Monte alto, bajo y pinos que 
sirben para fübricas de casas y otras obras y referido su 
pasto es valdio y de común aprovechamiento para los ga
nados de todos los vezinos de la Ciudad Capital y de los de 
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cinco Campos o sexmos de qe se compone su tierra y Juris
dizión sin entrar de este aprobechamiento las villas del 
mismo Corregim10• 

Contiúan igualm1e las descripcions particu\res de los 
pueblos y términos en el c 'ampo de 



AGADONES 

Al medio día de la Capital. 

Atalaya.: Lugar realengo¡ dista de la Capital, 3 leguas, 
anexo del beneficio de Zamarra con 51 vezs. Su estensión 
de L. a P., un quarlo de Legua, de N.a M., lo mismo, y de 
circunferencia, una legua: Apto su terreno pata sembrar 
en secano trigo 280 fans , 786 y mn de centº¡ 13 y media de 
cevada, de que se componen sus tres ojas, y en cada año se 
siembra de la primª especie, 93 fans , tres celem s ; 262 y 
dos celems de la segunda y de la ele ce\•ada 4 fans y m"¡ sus 
pastos en limpio ocupan treinta y quatro fanegadas con 
monte y 276 de inútil por lo fragoso de pei\as y matorrales 
imposivilitan el cultivo sin más aguas que dos fuentes que 
sirben a los vezs en el casco del :Pueblo y la otra los gana
dos a un quarto de legua, componiéndose sus frutos anual
mente, y producción de un Quinquenio de -U>6 fans de tri
go: 1310 de centeno; 22 y mª de Zevada: 65 w de lana de 
mediana calidad y 30 de lino cuiós precios se exponen en 
la Capi-tal en que regularmte se hálla poca diferencia, y tie
ne para el huso y manexo de la lavor y cría 173 reses Ba
cunas; 1222 lanars; 293 cabrío; 239 de cerda; 24 jumentos 
y 10 colmenas. 

Agallas: Lugar realengo, anexo de la Parroqt de Mar
tiago, con 78 vecinos: Dista de la Capital 3 leguas y quarto; 
de L. a P., 3 qtos de legua: de N. a M., una legua y decir
cunferencia, 3 leguas: Todo su terreno asciende a 4120 fa
negadas apropósito para hortaliza; y lino de regadío, 60 fa
negas; 600 para centeno; 40 para sembradura de cevada¡ 
418 de que se componen sus pastos en limpio; 2 con monte 
y 30 de matorrales, peftas e infructuoso, a escepción de fa-
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bricar algún carbón de brezo, útil para herrero, sombrere
ros y otras artes que requieren actividad; produce conside
rado por un Quinquenio, y en cada un año respecto, que el 
todo se divide en tres ojas (y lo mismo, se deve entender 
en cada uno de los pueblos de que se trata) 1000 fans de 
centº¡ 70 de cerda ¡ 135 @ de lana¡ 30 de lino, aquélla bas
ta¡ sus ganados son 181 reses Bacunas; 1778 lanar; 307 ca
brio; 90 de Zerda; 13 caballerías mayors, 9 menores, y 32 
colmenas; sin más aguas permanentes, que algunas fuentes 
para el huso del pueblo y abarbadero de sus ganados. 

Cespedosa: Lugar realengo, anexo de la parroquia de 
la Herguixuela, con seis vezs, dista de la Capital, quatro 
leguas; su extensión de L. a P., una legua¡ de N. a M., 
-- ; de circunferencia, 3 leguas: el Todo del terreno 
comprende 133-1 fanegadas; las 24 de regadío; 390 para 
sembrar centeno; 20 de cevada, 300 que ocupan los pastos 
en limpio; 600 en monte baxo de roble sin otro huso, que 
para el gasto de aquellos vecinos, aperos de su labor y ca
rros: Aguas permanentes, la de una fuente, pues el arroyo 
nominado de Agadones, que pasa a la inmediacn, la man
tiene en imbierno y principios de Primavera, quando las 
sierras de la Villa de Robledillo que es su origen, se con
serban los manantiales: Sus cosechas anuales, consisten en 
650 fanegs de centeno; 30 de Zevada; 18@ de lana; y 6 de 
lino. Ganados para cría, y manejo de la labor. 74 reses ba
cunas; 732 lanar basto; 140 de cabrío; 49 de Zerda y 5 ca
vallerias maiores. 

Fradamora: Lugar realengo-, anexo de la Parroql de 
Zamarra , con 2 vecinos: 2 leguas de la Capital, su exten
sión de L. a P., media legua; de N.a M., lo mismo¡ decir
cunferencª, cinco quartos de legua. El todo se compone de 
800 fanegad s: las 6 para hortaliza, y lino; 217 para sem
brar trigo; 230 para centeno; 214 de pastos en limpio, y 333 
inútil por lo pefiascoso y matorrales que le hacen inculto: 
Produce anualmente 360 fanegs de trigo; 380 de centeno; 
80 @ de lana, y 20 de lino; le sirven a la agricultur~ y trá
fico de carretas y cría 124 reses bacunas; 630 lanar; 140 de 
cabrío; 62 de Zerda; .i cavallerias maiores; y dos menores. 
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El monte es de corta consideración aunqe de encina, para 
el consumo de los vecinos y avíos de arados y demás per
trechos de lavor: Con tres fuentes de agua común para las 
gentes y ganados; la una con el nombre de Fuentefría, co· 
lor y sabor de azufre y aunque por medio de la Población 
pasa un arroyo que su origen es desde el lugar de Serradi
lla, sirve a veneficio de los abarbaderos de ganados, pero 
con poca duración sus corrientes. 

Guadapero: Lugar realengo, anexo del Veneficio de la 
Villa de !vlonsagro, con 19 vecinos: dista de la Capital, tres 
legs; su extensión de L. a P., 3 quartos de Legua; de N.a 
M., los mismos y de circunferencia, dos leguas: El todo se 
compone de 1897 fanegadas: Las 15 para Hortaliza y Lino; 
60 para sembrar trigo, 141 para Zenteno; dos para Zevada; 
179 que ocupan los Pastos en Limpio y 1300, que por su 
mala calidad de peñas Brezas, y otras breñas no dan lugar 
al cultivo más que sacar carbón de brezo: Se cosechan 
anualmtc, 100 fans de trigo; 233 de centeno; 6 de cevada y 
80 ~de Lino. Las reses bacunas son 93; 479 de cabrio; 59 de 
Zerda; una cavallería maior, 6 yumentos y 54 colmenas 
con aguas permanentes en tres fuentes, que le sirven al re
gadío, huso de las gentes y ganados. 

Gatos: Lugar realengo: Anejo del veneficio del Martia
go; de L. a P., un quarto de legua; de N.a M., lo mismo; 
y de circunferencia, media legua: Dista de la Capital, 3 le
guas; despoblado que le cultiva Arrendatario de otro Pue
blo: El todo de .su extensión, es de 273 fanegadas: las 
90 para sembrar Trigo; 103 para Centeno; 35 en Pastos 
Limpios y .fü inútiles: anualmente no produce más qc 150 
fans de Trigo, y 175 de Centeno: En él ay los ganados del 
arrendatario para verificar la Labor: Los que se colocan en 
el Pueblo de su vecindad. -

]arma: Lugar realengo: aneso del Beneficio de Zama
rra, dista de la Capital, 2 Leguas: su extensn de L. a P., un 
quarto de Legua; de N.a M., lo mismo: de circunferencia, 
tres quartos de Legua: su cavida, de 50 fanegadas: para 
sembrar trigo, 24: y las 26 para Centeno: La producción 
anual son -lO fans de la primera expecie; -l5 de la segunda 
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que colecta un arrendatario como en el antecedente, sin 
otros veneficios por su corta extensión, y no mexor calidad. 

Herguzjuela: Lugar realengo; Cabeza de Beneficio, 
cuio cura Párrocho es d Juan Prados: Dista de la Capital, 
3 leguas y media, con 42 vecinos: Su extensión de L. a P., 
quarto y medio de legua; de N.a M., 2 quartos i medio; de 
circunferencia, una Legua y tres quartos: El todo se com
pone de 1484 fanegadas apropósito para sembrar trigo de 
mediana calidad: las 430; para centeno 420; 12 para ceva
da; 102 en Pastos. Limpios, y 520 de inútil por lo pedasco
so y matorrales; produce anualmente 715 fans de trigo; 
710 de centeno; 20 de Zevada, y 8@ de Lino que siembran 
en secadal por carecer del riego proporcionado pues aun
que n sus límites pasa el Río Agueda, la aspereza del terre
no no da lugar a otra cosa, que servir de abarbadero de 
ganados: Los lanares, le dan anualmente 130 @ de Lana; y 
el número de éstos, son 1538 Ca vezas; 150 bacunas; 229 Ca
brío; 90 de Zerda; 21 Cavallerías maiors y 7 Jumentos: Tie
ne monte dt! Roble sin otro uso que para el consumo del 
Pueblo y aperos de su Lavor, y carretas con que tran
sitan. -

Horquiras: Lugar realengo para sólo Pastos y Monte; 
Sus Diezmos tocan a la Santa lglª Cathedral de Ciud Ro
drigo, de la que dista,~ Leguas; tiene de L. a P., 3 quanos 
de Legua; de N.a M., lo mismo; y de circunferencia 2 y 
mª. El todo se compone de 30000 fanegadas: Las 20600 de 
monte y Pastos, que sirven a los Ganados bacunos de su 
Arrendatario, para que es apropósito, y las 500 Restantes, 
de inútil terreno, por lo bredoso y Peñascoso. = 

Leri"lla: Lugar Realengo, anexo del Beneficio de Mar
tiago; dista de la Capital, .i Leguas; su extensión de L. a P., 
medio quano de Legua; de N. a M., un tiro de bala; de ci r
cunferencia media Legua; Que se compone de 165 fanega
das; las 5 para sembrar Trigo y 10 de Centeno; 12il qe ocu
pa el Monte y su Pasto para abrigo de los ganados del 
arrendatario, y las 25 de Terreno áspero, que da al R ío de 
Agueda y Ribera de el Encalado: Produce anualmente, 
9 fans de Trigo y l.> de Centeno. = 
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Martiago: Lugar Realengo; Cabeza de Beneficio, cuio 
Párroco o Cura animarum es don Mig1 Fuentes, con 156 
vecinos¡ Dista de la.Capital, 4 Leguas; tiene de L. a P., una 
Legua; de N.a M., 2, de circunferencia, 5 leguas y media: 
y el todo de 80005 fanegadas aptas las 20103 pª sembrar 
Trigo; 3195 mª de Centeno; 82 y mª de Zevada; 1662 y mª 
de Pastos en limpio¡ %1 y mª inútiles y entt-e aquellos dos 
l\fontes: el uno de roble baxo y el otro de encina, cuias ma
deras sirven únicamente al apero de sus naturales para Ca
rretas conque Trafican: Se colectan anualm ce 3505 fanegs de 
trigo; 5325 de Centeno; 137 y mª de Zevada; 300 @ de Lana 
y 50 de Lino que les produce un Secadal sin que logre de 
aguas permanentes más que algunas fuentes, y la una ex
pecial, a 3 quartos de legua. con el nombre de Santa en la 
que se han esperimentado Veneficios a la Saluz. El núme
ro de reses Bacunas son 42-3, lanares 3147; Cabrío 284; de 
Cerda 338; = 110 Cavallerías maiores de que husan para 
viajar y 9 Jumentos:= · 

·Manco: Lugar Realengo anexo del Beneficio de Sn Mi
guel de Caldillas, dista de la Capital, una Legua; su exten
sión de L. a P., un quarto de Legua y de N.a M., cerca de 
media legua; de circunferencia, legua y media: El todo se 
compone de 284 fanegadas: 102 para sembrar Centeno: 32 
para Pastos y 150 inútiles, por ser Terreno escabroso, que 
pertenecen pribatibamente sus Diezmos a las Encomien
das de San Martín de Trevexo y Valde Espino de la Orden 
Sacro de Sn Juan, y lo que anualmente cosecha el Arren
datario son 170 fans de Centeno, sin otros aprovechamien
tos, que el ganado que le sirve a su Lavor. = 

Macarro: Lugar Realengo como el antecedente y Des
poblado por su poca extensión propia del Convto de Nª Sª 
de la Caridad, sito en los extramuros o Socampana de la 
Capital, del Orden de Premonstratenses y anexo de su 
misma Parroquia, que dista Legua y inª, cuia capacidad, 
de L. a P., es de quarto y medio de Legua; de N.a M., un 
quarto de legua, de circunferencia, tres quartos y mº de 
Legua, con 310 fanegadas: Las 8 para Hortaliza o Lino de 
Regadío¡ 64 para Trigo¡ 28 para Centeno; 10 en Pastos 
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Limpios, y 20 en terreno inútil, sin vecino por ser arren
datario sujeto a otro Pueblo. Produce anualmte 115 fanegas 

_de Trigo; 45 de Centeno, y 4 @de Lino. = 
Naba de Buen Padre: Lugar realengo¡ dista de la Ca

pital, 3 leguas y meª; anexo del Beneficio de la Villa de 
Monsagro, propio de la Sta Ig" Cathedral de la Capital, a 
quien tocan los Diezmos; Tiene de L. a P., media legua; 
de N.a M., un quarto; de circunferencia, legua y media, 
con 340 fanegadas para puro Pasto, que sirve a los gana
dos del· arrendatario, por ser despoblado se halla vecinda
do en otro Pueblo, y no tiene más aprovecham1os. 

Porteros: Lugar realengo; anexo del Veneficio de la 
Villa de Monsagro, propio del Monasterio de Monjes Beni
tos de Fromista: Tiene de L. a P., legua y media; de N.a 
M., media legua; de circunferencia, 3 leguas, su cavida de 
..i10 fanegadas¡ las 300 para sembrar centeno y 80 para pas
tos que apro.vechan sus arrendatarios de diversa vecindad; 
les dá anualmente 500 fans y las 300 restantes de Terreno 
brefioso, sin más agua que el arroyo de Agadones para el 
abarbadero de Ganado$. 

Salmga: Lugar Realengo; con 144 vecinos; cabeza de 
Beneficio cuio Cura animarum es Dn Domingo Boada Bri
gas: Dista de la Capital, 4 Leguas; tiene de L. a P., una 
Legua; de N. a M., Legua y m'\ de circunferencia, 4 legs y 
mª, que se compone de 4788 fanegadas; las 65 y 3 Celemi
nes para regadío; 534 y m" para sembrar Trigo; 998 para 
cent° y 44 y m11 levada, o berren; 686 y 3 celemin5 de Pas
tos en Limpio y 2475 de Breñas, monte baxo, bre7.ales y 
Pei'ias, que las hacen inútiles. Dá anualmente 890 fans de 
Trigo; 1665 de Zent(I; 75 de levada; 280 ~ de Lana y 1200 
de Lino; Sus ganados Bacunos son 638; 2805 Lanar; 1050 
cabrío, 401 de lerda; 35 caballerías maiors y 5 menors sin 
otros veneficios, y los del tráfico de sus carretas y cavalle
rías: Montes de roble para el abrigo de las reses y consumo 
de las casas; tiene fuentes permanentes, para el gasto del 
Pueblo: pozo para el abarbadero de los ganados en aí'l.os ca
lamitosos, pues un arroyo que pasa a su inmediación, man
tiene sus corrientes en Inbierno y principios de Primavera. 
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Serradz'lla del Ramo: Lugar realengo, anexo del Bene
ficio de la villa de Monsagro; dista de la Capital 3 Ieg s , con 
36 vecinos; de L . a P., una Legua¡ de N. a M. __ de 
circunferencia 3. Con ... 2324 fanegadas aptas para las 54 
para regadío, 80 para sembrar trigo, 712 para centeno y 10 
para Zevada; 168 para Pastos y 1200 en Terreno inútil ; les 
produce anualmente 130 fans de Trigo; 1186 de centeno; 
270@ de Lana y 50 de Lino: Sus reses bacunas 99; de Lana 
2025; 381 Cabrío¡ 69 de Zerda; 2 mulares¡ 26 Jumentos: 
Tiene un rio con el Nombre de Agadón, que conserba su 
corriente, en el que se halla 2 Batanes para fábrica de Pa
i'ios bastos, con el nombre de Saiales que se hacen en este 
Pueblo y en el de Serractilla del Arroyo. 

Serradilla del Arroyo: Lugar realengo, con 138 vecinos, 
dista de la Capital, 3 leguas, anexo del Beneficio de la vi
lla de Monsagro; Tiene de L. a P., 2 leguas y mn, de N.a 
M., una Legua, y de circunferencia, 6. El todo se compo
ne, de 2480 fanegadas; las 115 de Regadío para Hortaliza o 
Linaza; 566 para Trigo; 169 para Centeno; 20 de Pastos en 
limpio¡ 512 con monte de encina, sin más servicio que pnra 
el apero de sus Carros y Arados¡ no fructifica vellota, y 
1098 fanegs de Terreno inútil; tiene 207 Reses bacunas; 
2498 Lanar; 960 de Cabrio; 305 de Zerda; 16 Ca,,allerias 
maiores; 8 mulares; 69 jumtº" y 527 colmenas. Le produce 
anualmente el Terreno 945 fanegas de Trigo; 280 de Cen
teno; 80 @ de Lana y 300 de Lino: Tiene fábrica de Saia
les o Paiios bastos para ropa de Labradores y ganaderos, 
Jerga, y mantas, en La que se ocupan 60 Telares, e inverti
rán 1480 iil de Lana negra y blanca de la expecie de su f:l
brica: Cada arroba produce 2 mantas y el valor de cada 
una 20 rs y 6 baras de Saial, y este, desde 6 hasta 7 rs, y 
reducida a jerga, cada arroba dá 25 varas, y ésta, a::? rea-

. les. Tiene aguas abundantes para el riego de la Tierra, 
apta para Hortaliza o Lino que queda expuesta. 

Vitlarexo: Lugar Realengo, con 29 vecinos, anexo del 
Beneficio de Martiago, dista de la Capital, 3 leguas; tiene 
de L. a P., media legua, de N.a M., lo mismo; de circunfe
rencia, 2: El Todo se compone de 1000 fanegadas: Las 120 

189 



116 PREGUNTAS ESPECIALES DEL CAMPO DE AGADONES 

para sembrar Trigo: 480 para Centeno y 15 para Cevd• o 
herrén: 220 en Pastos limpios, y 195 inútil por lo breftoso: 
Les dá anualmte 200 fans de Trigo; 800 de Centeno; 25 de 
Zevada: El númº de ganados de este Pueblo, consiste en 
137 Reses bacunas; 2229 Lanar; 203 Cabrío: 81 Cerdos; 1 t 
cavallerias maiores y 4 menores, Cosechan lOO @de Lana, 
60 de Lino, sin otros frutos que los expuestos y el Tráfico 
que desocupados de su Labor: hacen con carretas, sin más 
aguas permanentes, que las que conserban tres fuentes en 
las inmediacions de este PU1eblo, faltándole en verano a dos 
arroyos con que en Temporadas riegirn el Lino: 

Villa-flor: Lugar realengo, sin vecino que disfruta 
arrendatario ele otro Pueblo; dista de la Capital 2 leguas, 
no consta de donde es anexo: Tiene de L. a P., media le
gua; de N.a M., lo mismo, y de circunferencia, tres quar
tos de Legua: Se compone el toclo de 410 fanegadas; las 100 
para sembrar trigo; 200 pª Centeno; 100 fans en Pasto lim
pio, y 10 de Terreno inútil, cuia producción anual es de 
165 fans de trigo; 330 de Centeno; sus aguas para el venefi
cio de Ganados, son las de 2 fuentes y una ribera que pasa 
por sus inmediaciones con el nombre de Serradilla. 

Vadillo: Lugar· realengo sin vecino; dista Ja capital, 3 
leguas y ma, anexo del Beneficio de Zamarra, tiene de L. 
a P., un quarto de Legua; de N.a M., lo mismo, de cir
cunferencia, 3 quartos de legua; su extensión es de 130 fa-

. negadas: 108 para sembrar Centeno; 10 pª Pastos y 12 de 
Terreno inútil: Le da su arrendatario anual mente, 10 fa
negs de Centeno; sin más aprovechamt0 • 

Zamarra: Lugar realengo; dista de la Capital, 2 Le· 
guas; Cabeza de Beneficio, con Yy/1 Parroquial de 71 vez s, 
Cuio Párroco actual es Don Alonso Dfrtz: Tiene de L. a P., 
media legua; de N. a M .. 3 quartos de Legua, de circunfe
rencia, 2 leguas: El todo se compone de 2400 fanegadas; las 
347 para sembrar trigo; 1374 de Zenteno; 16 para Zevada, 
o herrén; 303 para Pastos en limpio, y 360 de Terreno in· 
útil, que le ocupan Pei'!.as: Les produce de Trigo, 580 
fan • •. 2280 de Centeno, y 25 de Zevada: anualmte; Tiene 
31-' Reses Bacunas, 3265 Lanares: -'62 Cabrio; 323 de Zer-
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da; 4 cavallerías maior s; 55 Jumentos, y 17 Colmenas; y 
colectan en cada afio 220 @ de Lana; Logra de Aguas per-

. manentes, en 2 fuentes y Pozas para el ganado del Pueblo 
y maior commodidad de él de la Labor; en sus inmediacio
nes pasan los Ríos de Agadón y el Encí'l.lado, con los que 
no se puede hacer Riego por lo fragoso de la Tierra. = 

Siguen las descripcion~s de los Lugares de el 
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Al medio dla de la Capital. 

Albarillo: Lugar anexo del Beneficio de Santta María de 
Robliza y Valde Ottaces, agregado a los Benefficios cura
dos de Santto Thomé y San Christtóbal; distta de Ja Capittal, 
legua i mª; Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, 
media legua; de Norte a Mediodía, dos ttiros de bala y de 
circunferencia una legua y quartto: Haze en su cabida 562 
fans y media tas 110 y 3 Zelems para Sembradura de ttrigo; 
433 y 3 celem s, para Zenteno y 19 de Pastos limpios: Su 
Productto annual 185 fans de ttrigo; y 722 de Zenteno. 

A/casaren: Lugar anexo de dhos Beneficios de Santto 
Thomé y San Christóbat; distta de la Capittal, 1 legua y 
tres quartos; tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, 
media legua; de Norte a Mediodía, dos ttiros de bala y de 
circunferencia, una legua y quarto: Hazen en su cabida 596 
fans; las 25 y mª para ttrigo¡ 550 para Zentteno; 3 y mª en 
cada aí'l.o para Lino de Regadío, y 17 de Pasttos limpios: Su 
Productto annual 34 fans de ttrigo; 917 de Zentteno y 7 
arrobas de lino en Jirnpío. · 

Aldeadalba de Ottazt!s: Lugar anexo de los Beneficios 
de Santo Thomé y San Christtóbal: Distta de la Capittal, 
2 leg s, tiene su Ttérrnino de Lebantte a Ponientte, media 
legua; de Nortte a Mediodía, quartto y medio de Legua y 
de circunferencia una legua y ttres quarltos: Haze en su 
cabida 569 fans; las 198 para ttrigo; 214 para Zenteno; y 
157 de Pastto limpio; su Productto anual; 330 fan~ de Ttrigo 
y 357 de Zentteno. 

Aldeanueba del Arenal: Lugar anexo del Beneficio cu
rado de la Villa del Bodón; distta de la Capittal, 3 leguas 
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y t; tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, tres quar
tos de legua; de Nortte a mediodía, un quartto de legua y 
de circunferencia, ttres leguas: Haze en su cabida 1335 
fan • ; las 18 y l para ttrigo; 33 para Zentteno; 1150 de Pas· 
tto limpio y 33 de Terreno escabroso: Su Productto annual, 
31 fans de ttrigo y 55 de Zentteno. 

Baldequemada: Lugar anexo del Beneficio curado del 
Manzano; distta de la Capittal, 3 leguas: tiene su ttérmino 
de Lebantte a Ponientte, medio quartto de legua, de Norte 
a mediodía, lo mismo y de circunferencia, media legua: 
Haze en su cabida 325 fans ; las 60 para sembradura de 
ttrigo, 135 para Zentteoo, y 130 de Pastto limpio: Su Pro
ducto annual, 100 fans de trigo, y 225 de Zentteno. 

BaldeespiHo de Abaxo: Lugar propio de la Encomienda 
de San Juan, titulada de Valdespino¡ tiene una casa que la 
abittan los criados del Arrendattario; distta de la Capittal, 
media legua; su término de Lebantte a Ponientte, medio 
quartto de legua¡ de Nortte a mediodía , quartto y medio 
de legua, y de circunferencia, una legua: Haze en su cabi· 
da 830 fans ; las 360 para ttrigo. 390 para Zentteno y 80 de 
Pastto limpio. Su Productto annual, 600 fan• de trigo, y 650 
de Zentteno. Hai en su ttérmino diferenttes fuenttes, y un 
arroyo que corre por el Valle y Guadafta. 

Baldeespino de Arriba: Lugar de la misma encomienda 
de San Juan de Valdeespino: tiene una casa que sirbe para 
recoximien'tto de los Ganados, y Aperos de labor, de los 
Arrendattarios: Su Término de Lebanttea Ponientte, l quar
tito de legua, de Norte a mediodía, media legua y de cir
cunferencia, una legua y un quartito: Haze en su cabida 
960 fans¡ 380 para ttrigo; 480 para Zentteno y las 100 res
ttanttes de Pastto limpio; su Productto aonual 634 fans de 
ttrigo y 800 de Zentteno. 

Hai en su término diferenttes Fuenttes, que nazen en 
él, y transittan sus Aguas por medio del Valle y Guadaf1a. 

Casillas de Flores: Villa realenga agregada al Sexmo y 
Campo para reparttimienttos aprovechamienttos y gobier
no en unión con los demás Pueblos de él; Tiene 25 vecinos 
en una parroquia de que es Beneficiado Recttor, Dn Vi-
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zentte González Alfonso: Distta de la Capittal, 5 leguas; su 
término de Lebantte a Ponientte, ttres quarttos de legua, 
de Nortte a mediodía, lo mismo, y de circunferencia, 3 le
guas; haze en su cabida, 2236 fans ¡ las 37 para lino de re
gadío; 1948 para Zeotteno; 22 para Zevada y 229 de Pastto 
limpio: Su Productto annual 2494 fans de Zentteno; 36 de 
Zebada y 74 arrobas de lino en limpio. 

Tienen sus vecinos 60 cabezas de Ganado Bacuno de 
cría y Labor; 189 de Ganado lanar, que produzen anuai
mentte 30 arrobas de Lana enttrefina, y 89 de ~anado ca
brio; 115 del de Zerda; 5 del caballar y 4 jumentos. 

Hai en su término, una fuentte, una charca y dos Arro
yos de corto caudal para el uso de sus abittanttes y Gana
dos, y está todo lo más del poblado de montee altto de Ro
ble y Barda, con cuio mottibo se baze muy costtosa la 
labranza. 
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Cabesal Viexo: Lugar anexo del Beneficio curado de la 
Villa de la Encina; distta de la Capittal, una legua y tres 
quarttos; tiene su término de Lebantte a Ponientte; mittad 
de medio quartto de legua, de Norte a mediodía, lo mismo 
y de circunferencia. un quarto de legua: Haze en su cabida 
122 fans; las 50 para ttrigo, 50 para Zentteno¡ 4 para lino 
de regadío, y 18 de Pastto limpio: Su Productto annual, 84 
Fans de trigo, y 84 de Zentteno y 8 arrobas de lino en 
limpio. 

Cotlado de Malbarin: Lugar anexo del Beneficio curado 
de la Villa del Bodón; dista de la Capittal, 3 le.gs; tiene su 
ttérmino, de Lebantte. a Ponientte, medio quarto de legua, 
de Nortte a mediodía, ttres quarttos de legua, y de circun
ferencia, una legua y tres quarttos: Haze en su cabida, 
1050 fan a¡ las 75 para tLTigo¡ 40 pª Zentteno; 705 de Pastto 
limpio, y 230 de Pastto Monttuoso y escabroso; su Produc
tto annual, 125 fans de ttrigo, y 67 de Zenteno. 

Casablanca: Lugar anexo a los Beneficios de Santto 
Thomé y San Christóbal: dista de la Capittal una legua; 
Tiene su ttérmino de Lebantce a Ponientte, media legua; 
de Norte a mediodía, un quartto de legua, y de circunfe
rencia, legua y media: Hace en su cabida, 755 fans y media; 
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las 229 para ttrigo; 512 para Zentteno; y 12 y! de Pastto 
limpio; su Productto annual, 382 fans de ttrigo, y &54 de 
Zentteno. 

Encina: Villa realenga, agregada al Sexmo y campo 
para reparttimienttos approvechamienttos y gobierno, en 
unión con los demás Pueblos de él: Tiene 84 vecinos en una 
parroquia de qe es Beneficiado Rector don Matheo de la 
Quinttana: Distta de la Capittal 2 léguas; su ttérmino de 
Lebantte a Ponientte, ttres quarttos de legua¡ de Norte a 
mediodía, media legua y de circunferencia, 2 leguas: Haze 
en su cabida 1829 fans y media¡ las 1072 para tttigo; 511 
para Zentteno; y 13 para Zebada, 73 de Pastto limpio y 150 
de Pastto con Montte, en cuias fanegas de sembradura van 
Inclusas, 11 annuales para lino en limpio. Tienen sus ve
cinos 694 .cabezas de Ganado bacuno, de cría y Labor; 
1704 de Ganado Lanar que produze annualmentte 200 arro
bas de lana enttrefina; 346 de Ganado cabrío; 359 de Zerda; 
30 de caballar y 40Jumentos. 

Confina con su ttérmino el Río Agueda, que por la as
pereza del Terreno no puede hazer riego alguno: Hai In
mecliatto al Lugar algunas Fuenttes permanenttes para el 
uso cie sus abittantes; y partte del poblado de Monte altto 
de encina. 

Fresno de Ottases: L~ar anexo de 10s Beneficios de 
Santo Thomé y San Christtóbal¡ distta de la Capittal, 1ª 
legua; tiene su. ttérmino de Lebantte a Poníentte, media 
legua; de Norte a mediodía, un quartto de legua, y de cir-

- cunferencia, una legua y quar~to: Haze en su cabida 383 
tan s; las 8 para lino de regadío; 64 para ttrigo; 298 pª Zen
tteno, y 13 de Pastto limpio: Su productto annual, 107 
fans de trigo; 497 de Zentteno y 16 arrobas de lino en 
limpio. 

Fuenlabrada de Ottases: Lugar anexo de los Beneficios 
de Santto Thomé y San Christóbal: Distta de la Capittal lª 
legua: Tiene su ttérmino de Levantte a Ponientte, como 
dos tiros de vala, de Norte a mediodía, un tiro de vala y 
media y de circunferencia, media legua; 115 fans las 29 
para ttrigo¡ 81 para Zentteno, y 5 de Pastto limpio: Su 
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productto annual, 49 fans de ttrigo; y 135 de Zentteno. 
Gixo de Guinaldo: Lugar anexo del Beneficio Curado de 

la Villa de Guinaldo; dissta de la Capittal 3 leguas; Tiene su 
ttérmino de Lebantte a Ponientte, medio quartto de legua; 
de Norte a Mediodía, lo mismo y de circunferencia, media 
legua: Haze en su Cabida, 390 fan a; las 100 para centº; 
100 de Pastto limpio y 190 de tterreno escabroso; su Pro· 
ductto annual, 167 fans de Zentteno. 

Genestosa: Lugar propio de la Encomienda ttittulada 
de la Magdalena; distta de la Capittal, 6 l~guas; tiene su 
ttérmino de Lebantte a Ponientte, media légua; de Nortte 
a mediodía, ttres quarttos de legua, y de circunferencia, 
ttres quarttos de legua, digo dos legs y media: Haze en 
su cabida, 1000 fanegas, las 900 Pastto con Monte altto de 
Roble y las 100 resttanttes de Pastto escabroso. 

jaque de Rfo Frlo: Lugar propio de Don Antonio 
Enriq :r.; vecino de Salamanca; no constta ser anexo del 
Beneficio de alguno: Distta de la Capittal, 5 leguas; tiene 
su ttérmino de Lebante a Ponientte, un quartto de tegua; 
de Norte a mediodía, quartto y medio de legua y de cir· 
cunferencia, una legua y un quartto. Haze en su cabida 
960 fan s; las 40 de Pastto con Montte de Roble y 920 de 
tterreno escabroso. 

Melimbraso: Lugar anexo del los Beneficios de San· 
to Thóme y San Christtóbal; distta de la Capittal 2 leguas; 
Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, media legua¡ 
de Norte a mediodía, tres ttiros de bala y de circunferen· 
cía, una legua y un quattto; Haze en su cabida, 784 fans; las 
62 para ttrigo; 693 para Zentteno, y 29 de Pastto limpio: Su 
productto annual 104 fanegas de trigo y 115.5 de centeno. 

Olmo: Lugar anexo del Beneficio curado de la Villa de 
la Encina: Distta de la Capittal, 2 leguas: Tiene su ttérmi
no de Lebantte a Ponientte, tres quarttos de legua; de 
Nortte a mediodía , un quartto de legua, y de circunferen
cia una legua y un quartto; Haze en su cabida 721 fao s; las 
3 t para lino de regadío; 318 y t para ttrigo; m para centte· 
no, y 107 de Pastto limpio. Su Productto annual, 531 fans 
de ttrigo, 487 de Zentteno y 7 arrobas de lino en limpio. 
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Pasttores: Lugar con Iglesia anexo del Beneficio de la 
Encina, tiene 52 vecinos: Distta de la Capittal, 2 leguas; su 
ttérmino de Lebantte a Ponientte, ttres quarttos de legua; 
de Nortte a mediodía, una legua y de circunferencia 2 le
guas: Haze en su Cabida 1348 fans; las 692 para ttrigo; 
446 para Zentteno; 7 para Zebada; 12 de Pasttos limpios, y 
191 de pastto con Monte altto de encina, y 86 de Pasto 
escabroso, en cuias fan• de sembradura van Inclusas dos 
vara lino de regadío y Secano: Su productto annual, 1154 
fans de trigo y 744 d~ Zentteno; 12 de Zebada, y 4 arrobas 
de lino en limpio. 

Tienen sus vecinos 174 cabezas de Ganado Bacuno de 
cría y Labor; 700 de Ganado Lanar que produzen annual
mente 226 arrobas de lana enttrefina; 328 de ganado cabrio; 
175 del de Zerda; 9 del caballar y 21 Jumentos. Dibide su 
ttérmino por la parte de Lebantte, el Río Agueda, que por 
aspereza del terreno no se puede hazer riego alguno con 
aguas, y sólo vsan de ellas en ttiempo de sequedad para 
el consumo de los Ganados: ~ lmmmediatto al Lugar hai 
suficienttes fuenttes y ottras Aguas para el uso de sus abi
ttanttes y Ganados. Hai en dho tér:rJtino, Porción de Pie
dra en Cantteras para hazer cal, para· cuia fábrica tiene 2 
Hornos. · 

Porn'/la: Lugar anexo de los Beneficios de Santto Tho
mé y San Christóbal: Distta de la Capittal, una legua y t; 
tiene su término de Lebantte a Ponientte, . .fnittad de medio 
quartto de legua, y de N. a mediodía t dé legua y de cir
cunferencia dos quarttos y medio de legua: Haze en su 
cabida 213 fanegas, las 100 para trigo, 100 para Zentteno, 
10 de Pastto limpio, y 9 de Pastto escabroso: Su Productto 
annual, 167 fans de ttrigo, 167 de Zentteno. 

Puño en rosttro: Lugar anexo del Beneficio de la Villa 
de Descargamaria: Distta de la Capittal, 6 leg s. Tiene SU' 

ttérmino de Lebantte a Ponientte, una legua. De Nortte a 
mediodía, un quartto de legua, y de circunferencia, dos 
leguas y media. Hace en su cabida 2650 fan • ; las 5 para 
lino de regadío: 10 de Planttío de Olibos; 50 de Vifiedo¡ 85 
de varios árbolts; 25 de Pasto limpio; 11 de Pastto con 
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Montte altto de Roble, y 1474 de terreno yncultto y Sierra: 
Su Productto annual, 3500 cánttaros de Azeitte, y 1500 de 
vino y 10 arrobas de lino en limpio. 

Puflosa: Lugar del sei'iorio del conde de Oropesa, del 
qe ttambien es el anttezedentte de Puño en rosttro: Anexo 
del mismo Beneficio de Descargamaria: Distta de la Ca
pittal, 5 leguas: Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, 
legua y quarto; de Nortte a Mediodía, un quartto de legua 
y de circunferencia, 3 leguas: Haze en su Cabida 4200 
fans; las 1800 de Planttío de Olibos¡ 20 de Pastto limpio, 
y las 2380 de tte1Teno incultto y sierra. Su Productto an
nual 6300 Cánttaros de Azeitte. 

Perosín: Alias - Villa de recobila: Villa propria de las 
Temporalidades: No conscta ser anexo de Beneficio al
guno: Tiene una casa que la abitta un Monttaráz. = Distta 
de la Capittal, 5 Leguas: Su término de Lebantte a Po
nientte, dos quarttos y medio de legua; de N. a mediodía, 
tres quarttos: Haze en su cabida 1000 fanegas, las 700 de 
Pastto con montte altto de Roble, y 300 de Pastto Monttuo
so y escabroso: Transittan por su ttérmino dos ríos, el uno 
llamado Macaire y el ottro el Muertto, con las aguas del 
cual se riegan dos fans de linaza en sembradura, que pro· 
duzen annualmeatte, quattro arrobas de lino en limpio y 
se considera que si aquel tterreno se culttibara podrían 
re~ar dbas Aguas, doscienttas y cin~uentta fans de linaza 
en sembradura: Está todo el término o lo más de el pobla
do de Monte alto de roble, que sirven sus maderas para 
vigas de editicios y ape.r:os de labranza. 

Hay inmediato a la casa, dos fuentes, que la una de 
ellas se conoce servía para el uso de las gentes en el tiem
po que estuvo poblada dicha villa, y dos arroyos de corto 
caudal para el uso de los ganados. 

Posadillas: Lugar proprio del Marqués de Casttelar, 
Duque de Monttellano, Herederos de Melendez y el Com
bentto de la Santtisima Trinidad de estta Ciudad: Distta 
de la Capittal, 3 leguas y inedia: Tiene su ttérmino de Lc
bantte a Ponientte, media legua; de Nortte a mediodía, 
tres quartos de legua y de circunferencia, 2 leguas y media: 
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Haze en su Cabida 1155 fan s; las 1075 de pastto limpio y 
80 de Pastto Monttuoso y escabroso. 

P e1iaparda: Villa realenga agregada al Sexmo para 
reparttimientos, Aprobechamienttos y Gobierno en unión 
con los demá:; Pueblos del Campo: Tiene 53 vecinos en 
una Parroquia de que es Beneficiado Rector D 0 Diego 
Gómez: Distta de la Capittal, 7 leguas: Tiene su ttérmino 
de Lebantte a Ponientte, tres quarttos de legua, de Nortte 
a mediodía, tres quarttos y medio, y de circunferencia, 2 
leguas y media: Haze en su cabida 688 fans; 40 para lino 
de regadío; 47 y i para Zentteno; 1 y ! de Pasto limpio; 
590 de Pastto con Montte alteo de Roble y 9 de tterreno es
C.'tbroso: Su Productto annual, 80 fans de Zentteno y 80 
arrobas de lino en limpio. 

Tienen sus vecinos 394 cabezas de Ganado Bacuno de 
cría y Labor; 802 de Ganado Lanar que produzen annual
mente 32 arrobas de lana Merina, de mediana calidad¡ 218 
cabezas de Ganado Cabrío; 126 del de Zerda y 24 cabalJar. 

Transittan por su ttérmino, dos ríos de corto caudal y 
hai en él ottras aguas, para el uso de sus abittanttes y Ga
nados y esttá Poblado ttodo Jo más de dho ttérmino de 
Montte de Roble altto, que sus maderas son úttiles para 
Edificios, carros y otros aperos de Labranza. 

Se emplean treinta o más vecinos, en traxinar y viaxar 
de Comercio con basttantte Porción de carrettas suias pro· 
prias, y ottros en Fabricar Carros. 

Payo de Valencia: Villa del Sei\orío del Marqués de Es· · 
pexa, vecino de estta Ciudad: Tiene 30 vecinos en una Pa
rroquia de qe es Beneficiado Recttor D 0 Manl González; 
distta de ta Capittal, 7 leguas, es agregada al Sexmo y 
Campo para reparttimienttos aprobechamienttos y Gobier
no en unión con los demás Pueblos de él: Su ttérmino de 
Lebantte a Ponientte, 1 legua, de Nortte a Mediodía, 2 le
guas y de circunferencia, 5 leguas, Haze en su cabida 3000 
fanegas; 21 para lina1.a, 284 para Zentteno, 1780 de Pastto 
con montte Altto de roble y 914 y t de Pastto escabroso 
que solo produce brezo y xara: Su Productto anual, 475 
fans de Zentteno y 42 arrobas de lino limpio. 
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Tienen sus vecinos 375 Cabezas de Ganado Bacuno, de 
cría y Labor; 1481 de Ganado Lanar que produzen annual
mente 237 arrobas de lana enttrefina, 1138 de GéUlado ca
brio, 168 de Zerda y 18 del Caballar. 

Transittan por su ttérmino, dos ríos de Cortto Caudal 
para el vso de los Ganados, y immediato al Lugarhai sufi
cienttes aguas de Fventes, para el vso de los abittanttes y 
está ttodo lo más dbo su Término, poblado de Monte altto 
de Roble,. que sus Maderas sirben para edificios, Carros y 
ottros aperos de Labranza. 

Se emplean los más de sus vecinos. en trajinar con vas
ttantte porción de Carros suios propios, que fabdcan ellos 
mismos. 

Quadrados: Lugar anexo del Beneficio curado de la En
cina: Distta de la Capittal, 2 leguas; tiene su ttérmino de 
Lebantt~ a Ponientte, un quarto de legua; de Nortte a Me
diodía, lo mismo y de circunferencia, media legua; Haze en 
su cabida 245 fanegas; las 150 para ttrigo, 45 para Zentº, 20 
de pascto limpio, y 30 de tterreno escabroso: Su Productto 
annual 250 fans de ttrigo y 75 de Zentteno. 

Roblisa de Otta.ses: Lugar anexo de los Beneficios de 
Santo Thomé y San Christóbal: tiene 3 Vecinos. Distta de 
la Capital, legua y media: Su Ttérmino de Lebantte a Po
nienttc, quaruo y medio de legua; de Norrte a Mediodía, 
un Tiro de Vala, y de circunferencia, tres quartos y medio 
de legua: Haze en su cabida 258 fan s; las 12 para lino de 
regadío, 20 para ttrigo, 202 para Zencteno !f 24 de Pastto 
limpio: Su Productto annual, 34 fanegas de ttrigo, 337 de 
Zentteno y 24 arrobas de lino en limpio. 

Tienen sus vecinos -H cabezas de Ganado Bacuno; 531 
de Ganado Lanar, que produzen annualmentte 24 Arrobas 
de Lana enttrefina, 7 cabezas de Ganado Cabrio, 23 del de 
Zerda y 3 del Caballar. 

Hai en su ttérmino, una fuentte y un Arroyo para el 
Consumo de sus abittanttes y Ganados. 

Robleda: Lugar, tiene 228 vecinos en una parroquia de 
que es Beneficiado Recttor, D° Cayettano Rodríguez; dis
tta de la Capittal, quattro leguas. Su término de Ve a Po-
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nientte, media legua, de Nortte a Mediodía, lo mismo y de 
circunferencia, 5 leguas: Haze en su Cabida 8867 fans; las 
21 para lino de regadío; 1989 y 3 celems para ttrigo; 2984 
para Zentteno; 78 y 3 celems para Zebada; 525 a Pastto lim
pio, 1695 de Pastto con Montte altto, y 1574 y 6 celem5 de 
Terreno escabroso: Su· Productto annu<i.1, 3316 fans de ttri
go, 4974 de Zentteno, 130 de Zebada y 42 arrs de lino en 
limpio. 

Tienen sus vecinos 1921 Cabezas de Ganado Bacuno, de 
cría y Labor; 4858 de Ganado Lanar que produzen annual
mentte :l40 arrobas de Lana enttrefina; 1239 cabezas de Ga
nado Cabrío, 659 del de Zerda, 25 del Caballar y 16 Jumen
tos, y traxinan sus vecinos con Carreteas. 

Transittan por su ttérmino, dos ríos, uno llamado Ague
da y el otro Ollero, e Immediatto al Lugar hai suficienttes · 
Fuenttes permanentes para el uso de sus abitantes y Gana
dos. Y además del Montte alto de Roble que denttro del 
ttérmino, ttiene, hai basttantte tterreno También con Mon
tte de Pino, que sus Maderas son úttiles para edificios y 
otros usos. 

Sareras de Malbarln: Lugar anexo del Beneficio cura
do de la Villa de Guinaldo: Dista de la·Capittal, 2 leguas y 
media: Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, ttres 
quartos de legua; de Norte a .Mediodía, lo mismo y de Cir
cunferencia, dos leguas: Haze en su Cabida 2463 fanegas, 
las 980 para ttrigo, 783 para Zentt 0 , 500 de Pastto limpio 
y 200 de tterreno escabroso: Su Productto annual, 1634 
fans de ttrigo y 1305 de Zentteno. 

Texadt"llo: Lugar anexo de Beneficio del Mar.zano: Dis
tta de la Capital, 1 Iegua y media; tiene su ttérmino de Le
bantte a Ponientte, medio quartto de legua; de Nortte a 
:\1ediodia, poco menos y de circunferencia, media legua es
casa; Haze en su Cabida 375 fans, las 45 para Zenuº, 300 
de Pastto limpio y 30 de terreno Montuoso y Escabroso. Su 
Productto annual, 75 fans de Zentteno. 

Villar de Flores: Lugar proprio de las Temporalidades: 
Van sus Diezmos a Ja Parroquia de donde es Feligrés el 
Monttaráz, que abita una Casa que hai en él, y a donde lo 
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sean los Arrendatarios: Distta de la Capittal, 5 leguas y 
mª; Tienen su ttérmino de Lebantte a Ponte, media legua, 
de Nortte a Mediodía, ttres quarttos de legua y de Circun
ferencia, 2 leguas y mª. Haze en su Cabida 1100 Fanegas, 
las 825 de Pastto con Montte alto de Roble, que sus made· 
rns sirben para edificios y Aperos de Labor, y 275 de Pas· 
tto ttambién Monttuosos y escabroso. 

Vreña.: Lugar proprio del llm0 Señor Obispo de estta Ciu
dad y su Diezmos Inttegros de la Dignidad Episcopal: Dis· 
tta de la Capittal, 5 leguas y media: Tiene su ttérrnino de 
Lebantte a Ponientte, medio quarto de legua, de Norte a 
Mediodía, media legua y de circunferencia, legua y quartto. 
Haze en su cabida 250 fans , 200 de Pastto con Montte altto 
de Roble y 50 <le Terreno ttambién Monttuoso y escabroso. 

Villarrubias: Villa propria de la encomienda de San 
Juan de la Villa de San Martín de Trcvexo: Tiene 52 veci
nos en una Parroquia de que es Cura Proprio 0° __ ;Es 
agregada al Sexmo en unión con los demás pueblos del 
Campo; distta de la Capittal, 5 leguas; Su término de Le
bantte a Ponientte, 1 legua; de Nortte a Mediodía, ttres 
quarttos de legua y de Circunferencia 3 legs. Haze en su 
Cabida 870 fans; las 40 para lino de regadío; 350 para ttri
go, 135 para Zentteno, 20 para Zebada; 120 de Pastto lim
pio; 150 de Pastto con Montte altto de roble, y 55 de terre
no escabroso y montuoso: Su Productto annual 584 fans ·de 
ttrigo, 225 de Zenttº, 34 de Zebada y 80 arrobas de lino en 
limpio. -

Tienen sus vecinos 272 Cabezas de Ganado Bacuno, C:e 
cría y Labor, 1270 de Ganado Lanar que produze annualte 
180 arrobas de Lana merina, 620 cabs de Ganado Cabrío, 
110 del de Zerda, 4 del caballar y 3 Jum'enttos. 

Transitta por su término, un río que sirbe para el uso 
de los Ganados, y hai Immediatto al Lugar algunas Fuen
ttes para el uso de los abittanttes, y con la sobrantte riegan 
los Linos. 

Además del Montte altto de Roble que tiene estte lugar, 
ttiene asimismo, Montte de Pino úttil para Vigas de edifi
cios y ottros usos. 
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Traxinan algunos vecinos de estte Lugar con Porción 
de carrettas que fabrican ellos mismos. 

Terreno Valdío de Com tíu Aprobech1'tt10 • 

El Terreno Valdio que es de Común Aprovechamientto 
de Ciudad y Tierra en dbo Campo y Sitúo que lJaman Ca
beza Gorda, compreheode 800 fanegas para Pastto con 
Montte Altto de Pino y Roble que sirbe para edificios, y 
dho Valdío para Pastto y tránsitto de Ganados: Distta de 
la Capittal 5 leguas: Tiene de Leb1e a Ponientte , un quar
tto de legua, de Norue a Mediodía, media legua, y decir
cunferencia, legua y media. 

Continúase este Escrito con las descripciones Je los 
Lugares y Términos de el 
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Al Nortte de la Capittal. 

Aldea nuaba de Portanobt's = Lugar: Tiene nuebe veci
nos; es anexo en lo espirittual del Beneficio de Castiexo 
Martín Viexo: Distta de la Capittal, 3 leguas: Su ttérmino 
de Levantte a Ponientte, media legua, de Norte a mediodía 
un quartto de Legua y de Circunferencia legua y media: 
Haze en su Cabida 979 fanegas, las 345 para sembradura 
de ttrigo, 326 para Zentteno, 208 de pasto limpio y 100 de 
Pastto Monttuoso y escabroso: Su Productto annual 575 
fans de ttrigo y 544 de Zentteno. Tienen sus vecinos 55 ca
bezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 233 cabezas de 
Ganado Lanar, que produzen annualmentte 30 arrobas de 
lana enttrefina, 128 cabezas de Ganado Cabrío, 59 del de 
Zerda, 3 del Caballar, 11 Jumenttos y 4 Colmenas. 

Transitta por su ttérmino, el río Agueda, y hai imme
diato al Lug"ar, una fuentte de buena y permanentte Agua 
para el uso de sus abitanttes y una Canttera de Piedra pa
xarilla de buena Calidad para Edificios. 

Almarigo: Lugar; Tiene una casa que la abittan los 
criados del An-endatario: Es anexo en lo Espirittual al 
Beneficio curado de Castillexo Martín Viexo: Distta de la 
Capittal 1 legua: Su ttérmino de Lebantte a Ponientte, me
dio quartto de legua, de Nortte a mediodía, lo mismo y de 
circunferencia, media legua: Haze en su Cabida 300 fan s , 
las 220 para ttrigo, 40 para Zenttº y 40 de Pasto limpio; su 
Productto annual, 367 fans de ttrigo y 67 de Zenttº. 

Hai inmediatto a la Casa, una fuentte para el uso de los 
abittanttes, y Confina con su ttérmino el Río Agueda. 

Areballilo: Lugar anexo en lo espiritual del Beneficio 
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curado de Bañobarez; distta de la Capittal 5 Leguas: Tiene 
su ttérrnino, de Lebantte a Ponientte, media legua, de 
Nortte a mediodía, lo mismo y de Circunferencia dos le
guas: Haze en su Cabida 2430 fan •, las 800 para ttrigo y 
1630 de Pastto con Montte Altto de encina y Roble: Su Pro
ductto annual 1334 fanegas de ttrigo. 

Transitta por su ttérmino un río poco permanentte y 
hai en él dos fuenttes de buena y permanentte Agua, y al
rrededor de una de debas fuentes, hai 20 Pies de Atamo 
Negriglo útiles para aperos de Labor. 

Bailobares: Villa de sefiorío, perttenecientte al Estado 
de Almarza, agregada al Sexmo para reparttimienttos, 
aprovethamienttos y Gobierno en unión eón los demás 
Pueblos del Campo. Tiene 145 vecinos, en una Parroquia, 
de que es Beneficiado Rector D 0 Pedro Rodríguez Abad: 
Distta de la Capital 5 leguas: Su ttérmino de Lebantte a 
Ponientte, media legua, de Norte a mediodía, una legua y 
de Circunferencia 3 leguas: Haze en su cabida 4010 fans; 
las 979 para trigo, 2251 para Zentteno, 36 para Zebada; 505 
de Pasto limpio y 230 de Pasto Monttuoso y escabroso. Su 
Productto annual 1632 fans de trigo, 3752 de Zentteno y 60 
de Zebada. 

Tienen sus vecinos 434 cabezas de Ganado Bacuno, de 
cría y Labor; 2994 cabezas de Ganado Lanar, que produzen 
annualmente 479 arrobas de lana enttrefina, 13 cabezas de 
Ganado cabrío; 715 del de Zerda~ 42 del caballar, 140 Ju
mentos y 179 colmenas. 

Transitta por su ttérmino, un arroio de cortto caudal y 
Immediato al lugar, hai algunas fuenttes y un caño para el 
uso de sus abittanttes y Ganados, con cuias ags se pueden 
ttambién regar algunos Linos. Y hai igualmte en su ttér
mino una Canttera de Piedra Paxarilla, de buena calidad 
para Edificios. · 

Balborras: Lugar: Tiene una casa que la abitta un 
Monttaráz: Es anexo en lo Espiritual, al Beneficio de Cas
tillexo Martín Viexo: Distta de la Capittal, 3 leguas: Su 
ttérmino, de Lebantte a Ponientte una legua, de Nortte a 
mediodía, media legua y de circunferencia 3 leguas: Haze 
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en su cabida 1569 fanegas, las 176 para sembradura de 
Zenteno, 1243 de Pastto limpio y 150 de Pastto con Montte 
altto de Encina y Roble. Su Productto annual 29~ fans de 
Zentt~no. Tiene dho Montaráz 10 reses Bacunas, 2 del de 
Zerda, 2 del caballar y un Jumento. 

Confina con su ttérmino , el Río Agueda, y hai Imme
diato a la casa un Pozo y una fuentte para el uso de sus 
abittaotes, y asimismo hai una Canttera de Piedra Paxari
lla de buena calidad para Edificios. 

Baldecarros: Lugar: Tiene una casa que la abitta un 
Montaráz, es anexo en lo espiritual , del Beneficio curado 
de Castillexo Martfn Viexo: Dista de la Capittal 1ª legua; 
su ttérmino de Lebantte a Ponientte, media legua, de Nor
tte a mediodía, medio quarto de legua y de circunferencia, 
legua y quartto. Hace en su cabida 900 fanegas, las 140 
para ttrigo, 430 para Zentteno y 330 de Pastto limpio. Su 
Productto anhual 23-' fans de ttrigo y 717 de Zentteno. 
Tiene dho Monraráz en su ttérmino 3 cabezas de Gana
do Bacuno, 10 de Ganado Cabrio, 7 del de Zerda y 1 del 
caballar. 

Tiene dho lugar, aguas suficienttes para el uso de los 
abittanttcs y Ganados. 

Berrocal y Casasola: Lugar anexo en lo espiritual, al 
Beneficiado de Castillexo Martín Viexo; distta de la Capi
ttal, legua y media. Tiene su ttérmino de Lebantte a Po
nientte, quarta partte de un quartto de legua, de Nortte a 
mediodía, medio quartto de legua, y de circunferencia .. 
quartto y medio de legua .. Haze en su cabida 290 fans, que 
se halla inculto con Pasto limpio. 

Bogaxo: Lugar; tiene 86 vecinos en una Parroquia, de 
que es Beneficiado Rector don Juan Sánchez Pastor; distta 
de la Capittal 6 leguas; Su ttérmino de Lebantte a Ponien
tte tres quarttos de legua, de Norte a mediodía, lo mismo, 
y de circunferencia tres leguas. Haze en su tterreno 3300 
fanegas, las 610 para sembradura de trigo, 1~9 para Zcn
tteno, 21 para Zebada, 650 de Pasteo limpio y 550 de Pastto 
con Monte aleto de encina y roble; y 81 de tterreno esca
broso. Su Productto annual 1015 fans de trigo, 2~9 de Zen_ 
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teno y 35 de Zebada. Tienen sus vecinos en el ttérmino de 
estte Lugar 394 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y La
bor, 2294 de Ganado Lanar, que produzen annualmentte 
370 arrobas de Lana enttrefina, 473 cabezas de Ganado ca
brío, 509 del de cerda, 34 del caballar 69 Jumentos y 8 t col-
menas. . 

Confina con su término un río Permanentt~ y Transitta 
por él, un Arroyo de corto Caudal, e Immediatto al Lugar 
hai s.uficienttes Fuenttes de buena y permanentte Agua 
para el uso de sus Abittanttes. 

Casttt"tlexo Marttfn viexo: Lugar: Tiene 27 vecinos en 
una Parroquia de que es Beneficiado Rector don Joseph 
Pérez Perdigón, distta de la Capittal 3 leguas; su ttérmino 
de Lebante a Ponientte, media legua, de Nortte a medfo
día, un quartto y de circunferencia legua y mª. Haze en su 
cabida 1082 fans las 570 para ttrigo, 270 pª Zentteno, 17 para 
Cebada, 205 de Pastto limpio y 20 de Monttuoso y es¡::abro
so. Su Productto annual 351 fanegadas de trigo, 450 de Zen
tteno y 27 de Zebada. Tienen sus vecinos en el ttérmino de 
estte Lugar 86 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y de La
bor, 421 de Ganado Lanar, que Produzen anualmente .io 
arrobas de Lana entrefina, 87 cabezas de Ganado cabrío, 
80 del de lerda, 5 del Caballar, 14 Jumentos y 52 col
menas. 

Confina con su ttérmino el río Agueda, y hai lmmediato 
al Lugar suficienttes fuenttes para el uso de sus abittanttes. 

Capilla del río: Lugar; Tiene una casa que la abita el 
~rrendattario del Terreno que comprende: es anexo en lo 
Espiritual del Beneficio de Castillexo Martín Viexo, distta 
de la Capital legua y media: Su ttérmino de Lebantte a Po
nientte, un tercio de legua, de Nortte a Mediodía, medio 
quarto de legua, y de circunferencia, una legua; Haze en 
su cabida, 584 fans; las 230 para trigo; 60 para Zentteno; 
y 294 fanegas de Pastto limpio; Su productto annual 384 
fans de trigo y 100 de Zentteno. 

Hai en el ttérmino de dho Lugar, suficienttes fuenttes 
y ottras Aguas para el uso de sus Abittanttes y Ganados. 

Campanero: Lugar; anexo de Castillexo Martín Viexo, 
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distta de la Capittal dos leguas: Su ttérmino de Lebantte a 
Ponientte, ttiene un cuartto de legua, de Nortte a Medio
día, lo mismo, y de circunferencia, una legua. Haze en su 
cabida 660 fanegas de tterreno que se halla Incultto con 
Pasteo limpio y Monttuoso y ttiene una lag"" para los 
Gandos . 

Ca7-npildueblo: Lugar; tiene una casa que la abitta un 
Monttará.z; distta de la Capittal 6 leguas; es anexo del Be
neficio curado de Zerralbo: Su Término de Lebantte a 
Ponte, una legua, de Norte a mediodía, lo mismo y de cir
cunferenc_ia, tres leguas. Haze en su cabida, 2106 fanegas, 
las 160 para ttrigo, 1116 para Zentteno, y 830 de Pastto lim
pio: Su productto annual 266 fans de ttrigo, y 1860 de 
Zentteno. 

Hai en el Término de estte lugar, suficienttes fuenttes 
y ottras Aguas para el uso de sus Abittanttes y Ganados, y 
así mismo vasttantte Montte Altto de encina. 

Cals adas: Lugar; distta de la Capittal, 13 legua: Tiene 
su ttérmino de Lebantte a Ponientte, un quarto de legua , 
de Nortte a mediodía, lo mismo y de circunferencia, me
dia legua y medio quartto: Haze en su cabida, 76 fanegas; 
las 56 para'ttrigo, y 14 para Zentteno y 6 de Pastto limpio; 
su Productto annual, 94 fans de trigo y sesenta de Zentteno. 

Zentenales: Lugar anexo al Beneficio curado de Casti
llexo Martín Viexo; distta de la Capittal, quattro leguas: 
Tiene su Término de Lebantte a Ponientte, un quartto de 
legua, de Norte a mediodía, Tres quarttos y medio de le
gua, y de circunferencia,· tres leguas: Haze en su cabida 
1850 fans; las 157 para Zentteno, y 275 de Pastto limpio: 
Su Productto annual, 2625 fans de Zentteno. 
· Fuenteliante: Lugar¡ tiene una casa para abittación de 

los criados del Arrendattario; es anexo en lo Espiritual, al 
Beneficio curado de Olmedo¡ vistta de la Capittal, 5 legs; 
su ttérmino de lebantte a Ponientte , media legua, de Norrre 
a mediodía, lo mismo, y de circunferencia, legua y media. 
Haze en su cabida 2020 fans; las 120 para trigo ; 1080 p3 

Zentteno y 820 de Pas tto limpio: Su Productto annual 200 
feos de ttrigo y 1800 de Zentteno. 
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Transitta por su ttérmino el Río Camazes, y hai en ttodo 
él, diferenttes fuenttes Permanenttes, aun en afl.os secos 
para el uso de los abittanttes y Ganados. 

Tiene así mismo, Montte de encina y Roble y una Can
ttera de Piedra paxarilla de buena calidad. 
. Granxa: Lugar: ane40 del Beneficio curado de Casti

llexo Martín Viexo: Distta de la Capittal, 4 leguas: Tiene 
su ttérmino de Lebantte a Ponientte, tres quarttos de le
gua, de Norte a mediodía, un quartto y de circunferencia, 
una legua y ttres quarttos. Haze en su tterreno 339 fans, 
las 302 para Zentteno, y 94 de Pastto limpio. Su productto 
annual 504 de zenteno. Tienen los Arrendattarios de estte 
Lugar en su ttérmino 26 cabezas de Ganado Bacuno, de 
cría y Labor; 6 de Ganado Lanar¡ 20 del cabrío; 44 del de 
Zerda, 2 del caballar y 4 Jumentos. 

Transittan por su término, una Ribera basttantte per
manentte. 

Hernandinos: Lugar; tiene ttres vecinos, con Yglessia. 
Es anexo al Beneficio de Castillexo Martín Viexo: Distta 
de la Capittal, 5 leguas¡ su término de Levantte a Ponien
tte, tres quarttos de legua, de Nortte a mediodía, lo mismo 
y de circunferencia tres leguas: Haze en su Terreno 3568 
fanegas; las 152 para ttrigo; 1282 para Zentteno, y 2134 de 
Pastto con Montte Altto de Encina y Roble:. Su Productto 
annual 254 fans de ttrigo y 2136 de Zentteno. Tiene dho lu
gar suficienttes Aguas para el uso de sus abittanttes y Ga
nados. 

Ht'ttuero: Lugar; Tiene una casa que la abitta un Mon
ttaráz¡ distta de la Capittal 6 leguas, es anexo en lo espiri
ttual del Beneficio curado de olmedo: Su ttérmino de Le
bantte a Ponientte, un quartto de legua, de Nortte a me
diodía, media legua y de circunferencia, legua y media: 
Haze en su cabida 1202 fanegas, las 172 para ttrigo y 1030 
de Pastto limpio: Su Productto annual, 287 fans de ttrigo. 
Hai en el ttérmino de estte Lugar suficienttes Aguas para 
el uso de sus abittanttes y Ganados. 

Ledín y Perochico: Lugar; tiene 2 vecinos: Es anexo 
del Beneficio de Castillexo Martín Viexo, distta de la Ca-
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pittal 1ª legua : su ttérmino de Lebantte a Ponientte, dos 
tercios de cuarto de legua: de Nortte a mediodía, un cuar
to de legua y de circunferencia, una legua. Haze en su ca
bida 700 fan s; las 260 para ttrigo, 140 para Zentteno, y 300 
de Pastto limpio. Su Productto annual 432 fans de ttrigo y 
234 de Zentteno. Tienen en su ttérmino los vecinos de estte 
lugar, 36 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 550 
de Ganado Lanar que producen annualmte 88 arrobas de 
lana enttrefina, 3 cabezas de Ganado Cabrío, 34 del de Zer
da, 3 del Caballar y 3 Jumentos. 

Hai en el Término de estte lugar suficienttes fuenttes y 
ottras Aguas para uso de los Abittanttes y de s us Ganados. 

La Liseda: Lugar, tiene una casa que la abittan un 
Monttaráz; es anexo al Beneficio Curado de Castillexo 
Martín Viexo, distta de la Capittal, 2 leguas; su ttérmino 
de Lebantte a Ponientte, un quartto de Legua, de Nortte a 
mediodía, dos tercios de cuarto de legua y de circunferen
cia, tres quarttos de legua. Haze en su ter reno 435 fan s , las 
285 pª Zentteno y 150 de Pastto limpio. Su Productto annual 
475 fans de Zentteno. 

Hai en el Término de estte Lugar, Montte altto de en
cina y suJicienttes Aguas para el uso de sus abittantes y 
Ganados. 

Matta-hijos: Lugar, distta de la capital lª legua: Es 
anexo del Beneficio de Castillexo Martín Viexo: Tiene su 
Término de Lebantte a Ponientte, una terzera parte de 
quartto de leg ua, de Nortte a mediodía lo mismo y de cir
cunferencia, un quartto de legua. Haze en su tterreno 281 
fan s, las 45 para Zentteno y 236 de Pastto con Montte de 
encina Altto: Su P roductto annual 75 fans de z~ntteno. 

Maxuelos: Lugar anexo del Beneficio de Castillexo 
Mar tín Viexo; distta de la Capittal, legua y media, su tér
mino de Levantte a Ponientte, un quartto de legua, de 
Nortte a Mediodía, tres quarttos de legua, y de circunfe
rencia: una legua: Haze en su terreno, 600 fan s , las L 74 
para ttrigo, 326 para Zentteno y 100 de Pastto. lim pio: Su 
productto annual 290 fans de ttrigo, y 544 de Zentteno. 

Jlforal : Lugar; tiene 13 vecinos: es anexo en lo espiri-
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tual, del Beneficio de Castillexo Martín Viexo; distta de la 
Capittal, 3 leguas; su término de Lebantte a Ponientte, un 
quarto de legua; de Nortte a Mediodía, lo mismo y decir
cunferencia; una legua. Haze en su cabida 1328 fans, las 
700 para Sembradura de ttrigo, 350 para Zentteno, 40 de 
Pastto limpio y 238 de Pastto con Montte altto de Encina. 
Su Productto annual 1167 fans de ttrigo, y 584 de Zen
tteno. 

Tienen los vecinos de estte lugar en su término, 121 ca
bezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 464 de Ganado 
Lanar, que producen annualmente 80 arrobas de Lana en
ttrefina, 262 cabezas de Ganado cabi·ío, 137 del de Zerda, 
8 del caballar, 19 Jumentos, y 29 colmenas. 

Hai en el término de estte lugar suficienttes fuenttes, 
Valsas y un Arroyo para el uso de sus abittanttes y Ga
nados. 

Medinilla: Lugar anexo del Beneficio Curado de la 
Villa de Bañobarez; distta de la Capittal 5 leguas: Tiene 
su término de Lebantte a Ponientte, media legua, de Nor
tte a Mediodía, una legua, y de circunferencia, 3 leguas: 
Haze en su cerreno 1172 fans, las 248 para ttrigo, 720 para 
Zentteno y 20~ de Pasto limpio; su Productto annual 414 
fans de ctrigo y 1200 de Zentteno. 

Nabalperal: Lugar; tiene una casa qua la abitta un 
l\Iontaráz; es anexo en lo espirituat, al Beneficio Curado 
de Castillexo Martín Viexo; distta de la Capiaal; 2 leguas 
y media: Su término de Lebantte a Ponientte, quarto y 
medio de legua, de Nortte a mediodfa, lo mismo y de cir
cunferencia, legua y media: Haze en su cabida 1200 fane
gas, las 230 para ttrigo, 300 para Zentteno y 650 de Pastto 
limpio; su Productto annual 417 fans· de ttrigo y 500 de 
Zentteno. 

Hai en su término, suficienttes aguas para el uso de sus 
abittanttes y Ganados. 

Olmedo: Lugar; tient:; 96 vecinos en una Parroquia de 
que es Beneficiado Rector 0° Juan Renxel; distta de la 
Capittal, cinco leguas y quartto: Su término de Lebantte a 
Ponientte, quartto y medio de legua, de Nortte a medio-
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día, tres quarttos de legua, y de circunferencia, una legua 
y tres quarttos. Haze en su terreno 2630 fanegas¡ las 872 
pata ttrigo, 439 para Zentteno; 33 para Zebada; 484 de 
Pastto limpio; 332 de Pastto con Montte de Encina y Roble 
altto , y 470 ~ terreno escabroso. Su Productto annua!: 
1453 fans de ttrigo, 732.de Zenttº y 55 de Zebada. 

Tienen los vecinos de estte lugar 561 cabezas de Gana
do Bacuno, de cría y Labor, 2:766 de Ganado Lanar, que 
produzen annualmente 332 arrobas de lana enttrefina, 677 
cabezas de Ganado Cabrío, 826 del de Zerda, 34 del Ca
ballar; 6 del Mular, 77 Jumentos y 15 colmenas. 

Transittan Ynmediato al lugar el Río Camazes y hai en 
su térmº ottras Aguas de fuenttes y Arroyos permanenttes 
pª el uso de sus abittanttes y Ganados. 

ParadinRs: Lugar, tiene una casa que la abitta un Mon· 
ttaráz; Es anexo en lo espiritual del Beneficio de Castillexo 
Martín Viexo: Distta de la Capittal, 3 leguas: Su térmº de 
Lebantte a Ponieotte, media legua, de Nortte a mediodía, 
una legua y de circunferencia, 3 leguas: Haze en su Terre· 
na 3000 fanegas, que de ttodo se halla Yncultto con Pastto 
en Montte de roble altto. 

Tiene el Monttaráz, 7 cabezas de Ganado Bacuno, 6 del 
de Zerda y 2 del Mular: Y hai una laguna grde para el 
abarbad~ro de los Ganados. 

Regaxal: Lugar; distta de la Capittal 5 leguas: Tiene 
su término de Lebantte a Ponientte, un quartto de legua, 
de Nortte a mediodía, lo mismo y de Circunferencia, tres 
quarttos de legua. Haze su terreno 400 fans; las 20 pª ttri
go, y las 380 resttanttes, de Pastto limpio. Su Productto 
annual 34 fans de ttrigo. · 

Sauzera: Lugar; distta de la Capittal, dos leguas y mª ; 
tiene su Ttérmino de Lebantte a Ponientte, 150 varas cas
ttellanas, de Norte a mediodía, lo mismo y de circunferen· 
cia, medio quartto de legua: Haze en su Terreno 60 fans 
que se halla Yncultto, con Pastto limpio. 

Saxeras del Rto: Lugar, tiene una casa que la abitta un 
Monttaráz: Es Anexo del Beneficio de Castillexo Martín 
Viexo; distta de la Capittal, 2 leguas: Su térmº de Le-
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bantte a Ponientte, media legua, de Nortte a mediodía, 
tres quarttas parttes de un quartto de legua y de circun
ferencia una legua y quartto y medio de otra. Haze en su 
Terreno 648 fans¡ las 222 para ttrigo, 108 para Zentteno y 
318 de Pastto limpio: Su Productto annual 370 fans de ttri
go y 180 de Zentceno. 

Santidad: Lugar; tiene una casa que la abitta un Mon
ttaráz; es Anexo en lo espiritual, del Beneficio Curado de 
Bogaxo: Distta de ta Capittal, 5 leguas y mª, su Término 
de Lebantte a Ponientte, quartto y medio de legua, de 
Nortte a mediodía, medio quartto y de circunferencia, una 
legua: Haze en su Terreno 1161 fanegas; las 30 para ttrigo, 
una para lino de regadío, 60 para Zenueno y 1070' de Pas
tto con Montte de Matta de Roble: Su Productto annual, 2 
arrs de lino en limpio, 50 fans de ttrigo y 100 de Zentteno. 

Tiene el Monttaráz 6 cabezas de Ganado Bacuno, 12 del 
de Zerda, 1 del caballar y 1 Jumento. 

Hai en el Término suficienttes fuenttes y ottras ags per
manenttes, para el uso de sus abittanttes y Ganados y Por
ción de cantteras de Piedra vastta.' . '. 

Viltsr de Rey: Lugar; tiene dos casas que las abittan, 
Monttaráz y criados del Arrendattario: Es anexo del Bene
ficio de Castillexo Martín Viexo: Distta de la Capittal, 
3 leguas; su Término de Lebantte a Ponientte, una legua, 
de Nortte a mediodía, lo mismo y dé circunferencia 4 le
guas y quartto. Haze en su cabida 3800 fans¡ las 800 pl:lra 
Zenteno y las 3000 resttanttes de Pastto con Montte de en
cina y Roble: Su Productto annual 1334 fans de centeno. 

Tienen dhos abittanttes 2.5 cabezas de Ganado Bacuno, 
170 de Ganado Cabrío, 24 del de Zerda, 6 del caballar, 3 Ju· 
mentos y 20 colmenas. 

Tiene dho Lugar suficienttes Aguas para el uso de sus 
abittanttes y Ganados. 

Zancado: Lugar; tiene una casa que la abitta un Montta· 
ráz¡ Es anexo del Beneficio de Bogaxo¡ distta de la Ca
pittal 6 l~auas y media; su Término de Lebantte a Po
nientte, un quartto de legua, de Nortte a mediodía, medio 
quartto y de circunferencia; tres quarttos de le.gua: Haze 
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en su Terreno 540 fans; las 160 para trigo, 150 para Zentte
no, y las 230 resttanttes de Pastto limpio. Su Productto 
annual 267 fans de ttrigo, y 250 de Zentteno. 

Transitta Ynmediatto a dho Lugar, el Río Yelttes, muy 
per.manentte. Y hai ynmediatto a la casa, suficienttes 
Aguas de Fuenttes, que unas y ottras sirben para el uso 
de sus abittantes y Ganados. 

Terreno Valdío de Común Aprobecham'° 

El Terreno Valdío, que es de común aprovecbamientto 
de la Ciudad y ttierra de estte Campo compone 6405 Fane
gas, con Ynclusión de las Caftadas y lo más de Montte 
baxo, que sirbe para Pastto y tránsitto de Ganados. En 
esta forma: 

Fanegadas. 

Canada de los Campos Camizeros... . . . . . . . . . 2500 
Cañada immediatta a la dehesa de San phelizes el 

chico ............. . ...•...... ·. . . . . . . 680 
Cafiada immedialta a los Campos Camizeros. . . . 200 
Cañada immediatta a Hernandinos.. . . . . . . . . . . 130 
Cañada immediatta al Valle de san esteban. . . . . 200 
Cañada immediatta a el lugar de Campanero. . . . 45 
La Xara, Cañada qc sale de Balde la Zarza. . . . . . 800 
Sierra del Hocino; Valle de san esteban y Sierra 

de la Portilla.· ...... ... .. ... .. . ,. . . . . . . 2200 
Cañada immediatta al Baldío de Baldelazarza. . . 250 

SoN DHAS. • • • • . • • . • . . 6405 

Ba a terminar esta pieza con las descripciones en rela
ción que comprende todas las 
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Vlllaa del Partido de la M. N. L. l. Antlguialma Ciudad 
de Ciudad Rodrigo, en la conformidad que se pide por 

los Sres. del Consejo de S. M. N. 

Bodón. Villa de señorío, perteneciente al Estado de 
Venaventte al M.; dista de esta Capital, dos leguas. El Nú
mero de Vecinos se compone de 147 con su Iglesia Parro
quial, cuyo actual Beneficiado o Cura Rector, es D0 Anto
nio Núftez. Ocupa su terreno de Lebante a Poniente, legua 
y quarto, de Norte a Mediodía, media legua, y en circunfe
rencia dos Leguas: Todo su terrazgo, consiste en quatro 
mil y quatro fanegas; las 40 de regadío para Hortaliza y 
Lino: dos mil trescienttas cinqta y vna, de sembradura para 
trigo; 1598 de centeno; 15 para cebada; 40 de Pastos; 350 
que ocupa el Monte de encina y Roble, cuya Madera sirve 
para aperos de Labor y consumo de vecinos. Las 100 de te
rrazgo inútil: Producen en cada un afio, regulado por un 
quinquenio, 40 arrobas de lino; 3920 fanegas de trigo: 2675 
de centeno; y 25 de Zebada: El modo de hacer las labores, 
estiércoles, y instrumentos, para ella, es en la forma que se 
esplica en la Capital, por lo que se omite en esta, y las 
demás villas; Los Ganados que tienen sus vecinos son 2713 
cabezas de Bacuno; 5698 de Lanar¡ 740 de cabrío; 14 de Mu
lar; .¡3 caballares; y 748 de cerda y 57 Jumentos: La Lana 
que se corta de un aflo con otro, son 569 arrobas; su precio 
40 rrs una; tiene va,rias fuentecillas de corto manantial y 
vna con su charaiz, para el alimento de Ganados y Vecinos 
y con su sobrante se riega algunos huertos y lino. 

Bauza. Villa de sef\orío, perteneciente al Monasterio 
de Sn Be~oardo con adbocación de Nra Sra de Aguiar en el 
Reyno de Portugal al Norte. Distta de Ja Capital 6 leguas, 
tiene 35 Vecinos, con su Vicario que nombra el Abad de 
dho Combento, que actualmente lo es Fr. Manuel de la 
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Concepción; ocupa su terreno de L. a P., media legua, de 
N.a M., vna legua, de circunferencia, tres leguas; consiste 
su terrazgo en 897 fanegas; las 750 para centeno; 12 para 
cebada; cinco de vi11as; y las 130 de terrazgo inútil, produ
cen en cada un afio 1250 fanegs de centeno; 20 de cebada; 
150 cántaros de vino de inferior calidad, por cuyo motivo 
los más de los afios se come el fruto.en huba. Los Ganados 
de sus vecinos son 62 reses Bacunas; 356 Lanar; 236 cabrío; 
23 de cerda; una caballería¡ 25 Jumentos; 7 Colmenas; la 
Lana que se corta en cada un año 25 arrobas, y su precio 
regular de 30 rr s : Pasa por su término el Río Agueda y Ri
vera de Turones, sin que sus aguas sirvan de provecho por 
caminar por tierra pei'iascosa, de que se compone la mayor 
parte de su término. 

Bermellar. Villa de seflorio, perteneciente a la Cá
mara Episcopal de Ciudad Rodrigo; dista de esta Capital, 
al N. ocho leguas: El número de vecinos se compone de 
80. Y con su Iglesia Parroquial; cuyo Párrocho actual es 
d° Fulgencio Mora. Ocupa su terreno de L. a P., media le
gua, de N.a M., un quarto, de circunferencia dos leguas: 
Hace 1800 fanegas; las 230 pra trigo; 560 para Zenteno; cua
renta y dos para Zebada: 140 de Pastos; 828 de Inútil; Los 
Ganados que tienen sus Vecinos, son 233 cabezas mayores; 
1704 de lana; 892 de cabrío; 338 de Zerda; 3 caballerías ma
yores; 92 Jumentos; Producen en cada un afio, reguladas 
por un quinquenio, 355 de trigo; 935 de Zenteno; y 70 de 
cebada; La Lana que se corta vn afio con otro son 170 
arrobas; su precio regular 40 rs; se halla situado este Pue
blo entre el Río del Yeltes·, y Camaces, que a causa de pa
sar por sitio fragoso, no se aprovechan sus Aguas y tiene 
una fuente y dos caños para el alimento de Gente y Ga
nados; tiene su monte bajo de Carrasco, lara, fresno, sauce 
y otras Malezas, que no sirven, como no sean para aperos 
de la labor y consumo para los vecinos: Mantiene un Maes
tro de primeras letras, a el que asisten 20 u 24 nifios. 

Descarga-María. Villa de señorío, perteneciente a la 
Casa y Estados del Conde Oropesa, situado al M.; dista de 
la Capital 7 leguas; se compone de 88 vecinos, con su lgle-
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sia Parroquial de que es actual Cura Rector 0° Joseph La
brado; Ocupa su terreno de L. a P., dos leguas, de N. a M., 
vn quarto: Circunferencia, 4 leguas y media; todo su te
rrazgo consiste en 1932 fanegas y media: Los 10 zelemines 
y 2 cuartillos para Hortaliza y Lino; las 87 y mª de olibos; 
82 y 3 Zelemines de Arboles frutales; de Vinas 18; de Pas
tos en Valles, diez y media; 1633 y media de pasto inútil 
que solo sirve para asiento de colmenas, y tiene un corto 
.Monte de Encinas, Alcornoques, y Pino de mala calidad, 
que no sirve, como no sea para el uso del fuego; Produce 
en cada vn aílo regulado por un quinquenio, 1800 cántar<?s 
de Aceite de buena calidad, que su precio es de 30 rreales; 
36 cántaros de vino, a 8 rrs; 1500 Rs. de Guindas, Ciruelas 
y otras frutas; lo$ ganados que tienen sus vecinos son 106.5 
<le cabrío; 80 de Cerda¡ 35 Mular; tres Jumentos; 2188 Col
menas; Baña este Pueblo el Río Arrago, de corto caudal, 
en él hay dos Molinos Harineros y quatro de Aceite¡ todo 
el término es Montuoso y Peftascoso, por ser Sierra. 

Villa de la Frejeneda. Realenga, pues aunque de Se
í'l.orio, le tiene de sí misma, por compra <le ésta, al N. de la 
Capital. Dista de ésta, 9 Leguas. El número de vecinos de 
que se compone 199, con su Cura Párroco, que actualmte lo 
es don Joseph Franco Isidro, Ocupa de L. a P., una legua y 
cuarto, de N. a M., lo mismo. Circunferencia, 5 leguas y 
media: Se compone su término de 3889 fanegadas; las 1167 
pª trigo; 1858 para centeno; 352 pat:a cebada; 79 de Vii'ias; 
137 de Pastos limpios; y 296 de inútil, por ser de monte 
bajo compuesto de carrasco, Madrol\os, Enebro, cornape
dreras: Produce regulado por un quinquenio 1895 fanegas 
de trigo; 3095 de centeno; 585 de cebada: El fruto de las 
vifl.as se consume en especie: Los Ganados que tienen sus 
vecinos son: 146 de Bacuna; 1949 lanar; 226 cabrío; 308 Cer
dos; Nuebe de caballar; trece de Mular; 222 Jumentos; 470 
colmenas; La lana que se corta un ai'io con otro, son 195 
arrobas, su precio 40 reales. Este Pueblo está situado a la 
Raya de Portugal y se divide de ambos Reynos, el Río Due
ro y Agueda, inútiles vno, y otro, por lo profundo de sus 
corrientes, y Escabroso del territorio: Que ay así mismo 
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dos fuentes, y quatro charaizes para el alimento de los Ve
cinos y Ganados. 

Fu.ente Guinalda. Villa de señorío, perteneeiente a la 
casa y Estados de el Duque de Alba, al M. Dista de la 
Capital quatro leguas; Se compone de 185 vecinos, con su 
Iglesia Parroqª• y acttual Beneficiado es D 0 Juan Villacor
ta; su término de L. a P., vna legua; de N.a M., dos leguas; 
circunferencia 5 leguas. Hace 9348 fanegas de terrazgo, 
las 150 y inedia para Hortaliza y Lino; 4070 para trigo; 
2034 para centeno; 61 para Zebada; 287 de pastos en valles; 
1800 en Monte; 945 y media de inútil : Producen en cada un 
afio 150 arrobas de Lino; 6918 fans de trigo; 3390 de cente
no; 102 de Zebada; Los Ganados que tienen sus vecinos, se 
reducen a 1481 cabezas de Bacuno; de lanar 4676; de ca
brío 6ól; 847 de cerda; 78 de caballar, vna Mular: 23 Ju
mentos. La Jaq.a que se corta vn aílo con otro, son 167 
arrobas, a 40 rr s . Esta Villa la baña el Río Agueda por M. y 
Oriente a distancia de media legua. Tiene ocho Molineros 
arineros; vn Arroyo llamado Rolloso1 que nace en el tér
mino de la Villa de las casillas de flores y por el P. ena·fm
dole otras diversas fuen tes, corre por el M. hasta entrar en 
dho Río, que no da más utilidad que el de un Molino in· 
vernizo. Otro Arroyo llamado Rebollero, con dos molinos 
arineros invernizos, que antiguamente eran Batanes de 
Pafios, y con referidas aguas se riega porción de L ino, sin 
que pueda tener otro uso, por lo fragoso de la tierra: Tiene 
el término de esta Villa, como tres partes de cuatro, de 
Monte, la una de Encinas nuevamente apostadas: Otra de 
Robles, también apostadas, y la orra de Monte bajo, de Ro
ble inútil que solo sirve para fuego y aperos de labor: Un 
cercado para viíla de tres cuartos de legua, en circunf e
rencia, que ha poco que se empezaron a plantar, por lo 
que no produce más ubas, que para comer; tiene Minera
les de Piedra, para fábrica de cal, muy especial por lo que 
seis hornos, que se han fabricado, toda la que se ha gas
tado en la construcción del R 1 Fuerte de Ja Concepción; 
Hay así mismo Mineral de Greda, bastante abundante: 
Canteras de Piedra pajarilla, de Diente de Perro, y otras 
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muy especiales para edificios: Tiene 46 fuentes, bastante 
abundantes, con las que se riegan los Linos entre las cua
les hay una que llaman la fuente santa, que nace de Mine
ral de Azufre, según su gusto, y olor que se experimenta 
ser Medicinal, porque algunos tullidos han sanado bañán
dose en ella, y suelen venir de fuera a curarse bebiéndo
la; es muy delgada, y apropósito para obstrucciones, si 
se mete plata en ella se buelbe de color de oro, y si co
bre de color de plata, y no se ha visto jamás criar ni man
tener sabandijas, cr(a limos blancos. Además tiene dicha 
Villa, cinco manantiales, con sus Pilones, de cuya agua 
se usa para el Mantenimiento de vecinos y Ganados, y 
Riegos de algunos Huertos de Hortaliza: Dos fuentes con 
sus Pozas muy abundantes; que en el término de dha Villa, 
hay muchas yerbas medicinales, según han informado al
gunos Viajeros, herbolarios, o Botanisras que han transita
do por ella, las que sus vecinos no conocen. 

Nota. De estos 6 ornos de Cal, splo se usan los 3 y en 
cada uno se emplean dos personas. 

Hinojosa. Villa de Señorío, perteneciente al Marque
sado de su nombre, y Pías memorias, que en la Iglesia Co
legiata de la Villa de Castro Jeríz, fundó D 0 juan de Men
doza, Marqués que fué de la referida. Al N. dista de la 
Capital, ocho leguas; se compone de 412 vecinos, con su 
Iglesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado cura Rector, es 
Dn Manuel Cordero Vélez; la extensión de su terreno de 
L. a P., dos leguas y vn quarto, de N.a M., vna legua y me
dia larga = Circunferencia seis leguas = Su terreno con
siste en 11936 fanegas; 10 para Hortaliza y Lino de Rega
dío; 4335 para trigo; 2861 para Zenteno; 34 para Zebada; 
203 de olivos; 90 de frutales; 139 de vií'las; 435 de pastos 
Limpios; 703 con Monte; 3126 de Inútil. Producen cada un 
afio, regulado por un quinquenio, Diez arrobas de Lino¡ 
7225 fans de trigo; 37í0 de centeno; 60 de cebada; 711 arro
bas de aceyte, a 30 rrs; 6800 Rs. de Almendra, y demás 
fruta; 4130 Cántaros de vino, de inferior calidad, que se 

· consume en el Pueblo. Los Ganados que tienen sus veci
nos, se reducen a 517 cabezas de vacuno¡ 4225 de Lanar; 
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729 de cabrío; 459 de Zerda; 20 caballar; 40 Mular; 390 Ju
mentos; 322 colmenas. La Lana que se corta vn afio con 
otro son 422 arrubas y media, a 40 reales.= Tiene esta Villa 
dos Ríos, que el vno es el Duero, que divide los dos Rey
nos y el otro Guebra, cuyas aguas no se pueden aprove· 
char para riegos, por caminar por tierra pei'lascosa. = Su 
Monte de encina y Roble, tan inútil que solo sirve para al
gún Instrumento de Agricultura, pasto y abrigo de Gana
do de la Labor y en Jo más inútil y Escabroso, ha produci
do porción de unos pies de Madera que se dice aljerjes, 
que se aprovecha para el fuego, y es muy costosa sacarla 
del sitio, por no poder entrar carros ni caballerías. = Tie
ne su término 35 pozos, con cuya agua sacada a Brazo, se 
Riegan algunos huertos de hortaliza, para el consumo de 
los vecinos particulares y algunos Zebollares. Tiene vna 
Laguna donde se recojen las aguas de invierno, para ali
mento de los Ganados, está lleno por la mayor parte de Pi
zarra y Piedra pajarilla. 'Mantiene vn Maestro de primeras 
Letras. 

Lumbrales. Villa de Señorío, perteneciente a la Cá
mara Episcopal de esta Ciudad, situada al N. : Dista de la 
Capital, siete Leguas: Se compone de 391 vecinos con su 
Ig lesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado es Dn Dionisio 
Naba. Ocupa su terreno de L. a P., legua y quarto; de N. 
a .M., lo mismo. Circunferencia, cinco leguas. Hace su tér
mino 7848 fanegas; 1795 para trigo; 3813 para centeno; 69 
para cebada; 222 de viñas; 712 de pastos limpios; 1207 con 
Monte; 30 Inútil; Producen en cada un afio regulado por un 
Quinquenio 3095 far.egas de trigo; 6355 de centeno; 75 de 
cebada; 6660 cántaros de vino de Infei-ior Calidad, a 6 rrs. 
Los Ganados que tienen sus Becinos, son 997 de Bacuno; 
5179 lanar; 196 cabrío; 542 de Zerda; 65 caballar; seis Mu
lar¡ 240 Jumentos; 64 colmenas¡ La Lana que se corta un 
año con otro son 518 arrobas basta a 30 reales.= Por el 
término de esta Villa pasa la Ribera que llaman de Cama
ces, que sólo corre cuatro Meses de Imbierno, por lo que 
no sirve de provecho alguno. La Dehesa Boyal, · es de 
Monte bajo que sirve para abrigo de los Ganados, algunos 
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Instrumentos de la Labor, y para el fuego; Ay tres fuentes 
y un cafl.o que por haberse Extrabiado los conductos, se 
halla perdido; 50 Pozos para el Riego de algunos Huertos 
de Hortaliza; 4 Balsas o Lagunas, para el alimento de• los 
Ganados; y vna fábrica de Mantas, Sayal, y Jergas, en la 
que se invierte la lana de este Pueblo y demás circunveci
nos, que cada arroba produce dos Mantas y media, a precio 
cada vna de 16 o 18 R s; la que se aplica a Sayal, produce 
siete u ocho varas, y el precio de cada vna de 6 a 7 reales¡ 
la que se emplea en jerga salen sus 25 baras y vale cada 
vna de 15 a 16 quartos; esta fábrica se compone de 40 fa
bricantes, y cada vno mantiene de 6 a 7 personas. 

iJfonsagro. Villa de seDorío, perteneciente a la Cáma
ra Episcopal de esta Ciudad, sita a L.; dista 5 leguas de 
la Capital ; se compone de 80 Vecinos, con su Yglesia 
Parroqt cuyo Beneficiado Rector, es D° Franco Pazos de 
Figueria. Su terreno de L. a P., dos leguas: de N.a M., 
tres cuartos ; circunferencia 5 leguas. Hace 3675 faneg •; las 
295 para Lino; 170 para centeno; veinte para cebada; 110 
de Pastos limpios¡ 100 con Monte¡ y 2880 ynútil: Produce 
en cada un afio regulado por un Quinquenio 295 arrobas de 
Lino; 285 de centeno; 32 fanegas de cebada¡ Los Ganados 
que tienen sus Vecinos son: 104 cabezas de Bacuno¡ 633 de 
cabrio; 188 de cerda; seis Mular; 140 Jumentos¡ 64 colme
nas. Pasa por el término vn Pequefto Río, que llaman de 
Agadones, al que se le agregan otros Riachuelos, unos y 
otros sólo sirben para cozer el Lino, por lo petlascoso de 
su curso. Tiene vna fábrica de curtidos, que sostiene tres 
vecinos, aunque bastante decaída. Tiene suficientes aguas 
manantiales que sirven para el riego de los Linos, y bene
ficio de dicha fábrica. = Algunos castaiios, y Nogales; tie
ne un Mineral de Almazarrón basto, que sólo puede servir 
para almagrar ovejas; Y todo el más de su término, es de 
Monte bajo, Brezo, jara, pellascoso, quebrado, y de muy 
mal piso. 

Redonda. Villa de Sei'l.orío, perteneciente a la misma 
Cámara Episcopal, situada al N.; Dista de esta Capital sie
te leguas 1 se compone de 68 vecinos 1 con su Y glesia 
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Parroq1 y su Cura Rector actual, es Vicario Perpetuo, 
Dn Joaquín Moreno; su Término de L. a P., un quarto y 
medio de Legua, de N.a M.; lo mismo; circunferencia, vna 
legua: Hace su terreno 1277 fanegas; las 145 para trigo; 948 
para centeno; 21 pra Zebada; 157 de pastos limpios; y seis 
con Monte. Producen en cada vn afio 240 fanegs de tdgo; 
1580 de centeno; 35 de Zebada; Los Ganados que tienen sus 
vecinos, se reducen a 321 cabezas de Bacuno¡ 1570 lanar; 
205 de Zerda; Diez caballerias Mayores, 63 Menores y 41 
Colmenas. = La Lana que se corta en cada vn año, son 167 
arrobas; su precio común 40 reate:;; Tiene una Rivera, a 
distancia de medio quarto de legua , que se seca en el be
rano y algunas fuentes que le sucede lo mismo, sólo una en 
el Pueblo para alimento de Jos vecinos, y por faltar mu
chos años para los Ganados, los solicitan de la Villa de la 
Hinojosa. No Tiene más Monte que vn pequeflo carrascal, 
para abrigo de los Ganados que por ser su Madera Corta, 
no sirve de cosa alguna, si no es para el fuego y Instrumtos 
de Ja Labor. 

Robleditlo. Villa de Señorío, perteneciente al Conde 
Oropesa, situad~ al M. Dista 7 leguas de su Capital; se 
compone de 208 Vecinos, con su Iglesia Parroq •, cuyo 
Cura Rector actual, es Dn Pedro García Pachcco, Religio
so Monstratensc del Convto de la Caridad, de la Capital, 
cuya es en propiedad dha Vicaria, por previlegio: Su tér
mino de L. a P., una legua, de N.a M., lo mismo¡ circun
ferencia tres leguas. Hace 2931 fanegas y media: Las dos 
y media para Lino; 40 fanegas y nueve celems de olibo: · 
222 y media de frutales; l60 fans y 9 zelems de plantío de 
vifias¡ Mil fanegas de pasto limpio; 5 con Monte; 1500 Inú
til; Producen en cada un año, dos arrobas y media de lino; 
130 cántaros de Azeyte, su precio regular a 40 rs. =Seis 
mil Rs. de Guinda, Ziruela y otras frutas comunes; 4800 
cántaros de vino, de muy buena calidad, a 8 Reales cánta
ro: Los ganados que tienen sus Vecinos, son 1266 cabras; 
114 de Zerda; 3 Caballerías mayores; 33 Mulares; once ju
mentos; 1509 Colmenas. = Hay en esta Villa, tres Arroyos; 
el vno llamado Arrago; otro la Garganta y otro la Golosa, 
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Jos que corren y bañan el término con proporción a regar
lo artificialmente, aunque en el Verano con bastante esca
sez: La mayor parte del terreno, por ser Sierra, cría Ma
dera de Brezo, Matabroza, Roble, y Castaño que sirve al
guna para reparo de las casas. Hay vn Maestro de Gramá
tica, y otro de Primeras letras, que a Ja Escuela de éste 
asisten 40 Muchachos y a la Gramática Ocho o diez, vnos 
y otros de continuo: Que en dho término, ay muchas fuen 
tes para el alimento y vsso Ordinario, de cuyo origen se 
formó vn Arroyo que tiene vn Molinero Arinero y fabrica 
Ja aceyte: Ay varios géneros de Yerbas medicinales, según 
informe de algunos viajeros y Herbolarios que le han visto 
y todo es Pefl.ascoso como de Sierra de Piedra y Pizarra 
Negra, y Parda, en la que está fundado el Pueblo, Puentes 
y Paredones de Hazda. 

Sobradillo. Villa de Señorío, perteneciente al Mar
qués de Cardeñosa, se halla situada al N. de esta Capital, 
de la que dista ocho leguas, se compone de 208 Vecinos, 
con su Iglesia Parroquial de la que es actual Beneficiado o 
Cura Rector, On Juan Arroyo Vega. Ocupa su terreno de 
L. a P., tres quartos de legua; de N. a M., vna legua, tle 
Circunferencia cuatro leguas; hace 5192 fanegas; las 110 
para trigo; 317 para centeno; 605 para cebada; 21 de olivos; 
36 de viflas; 116 y media de pastos limpios; 771 de Ynútil, 
por lo fragoso y mala calidad de tierra; Producen en cada 
un año regulado por un quinquenio, ciento ochenta y cinco 
fanegas de trigo; 5030 de centeno: 1010 de cebada; 1680 
cántaros de vino de inferior calidad: Por lo que se consu
me en el Pueblo y su precio regular seis rs Btllón¡ 74 cán
taros de A ce y te de buena calidad, cuyo precio es 30 r s. Los 
Ganados que tienen sus vecinos son 546 cabezas Bacunas; 
3480 lanar¡ 790 cabrío; 473 de cerda; 11 caballar; siete Mu
lar; 231 Jumentos, y 104 colmenas. La Lana que se corta, 
vn año con otro, son 348 arrobas de inferior calidad basta; 
su precio regular de 28 a 30 rs; Pasa por el término de 
esta Villa, vn Río que llaman Agueda que divide la Raya 
con el Reyno de Portugal, por tierra tan peñascosa y pro
fundo, que no sirven sus aguas para riego alguno; otra Ri-
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vera llamada Morgado, que pudiera servir para regar dis
tintos Valles y tierras, sin mucha costa, pero nunca se ha 
practicado:· Ay un pedazo de Monte de encina, que se ,.a 
guiando y dos pedazos de Bosque viejo, vno de Matas de 
Encina, y el otro de Enebro, Ac:ebuche, Escobas, tamari
ces¡ cuyas Maderas sólo sirven para Instrumentos de la 
Agricultura. Tiene dho Río Agueda, quatro Molinos, y la 
Rivera Morgado siete todos Arineros; Ay un Maestro de 
primeras.letras, a que concurren 45 Niños poco más o me
nos: Ay varias fuentes, lagunas, pozos y tres charaizes 
para el alimento de los Vecinos y Ganados: Y una en las 
elebadas cumbres del citado Río Agueda, se dice Mineral 
por el color· y gusto pero sin usso por lo escabroso del te
rreno. Produce una piedra Pajarilla, con muchísima abun
dancia para edificios. Ay en dho término, vna Mina de 
Alcor de buena calidad, la qu..e de orden superior, se man
dó cerrar; tiene assí mismo un Convento de Religiosos de 
la Regular Observancia que se compone de 28, con su 
Guardián llamado F . Marcos Alán. 

511 Martín de trebejo. Villa Realenga aunque Ja rega
lía de nombrar Oficiales de Justicia a proposición que 
se hace de éstos, corresponde a el Comendador titular de 
la misma Encomienda del Orden de San Juan. Dista de la 
Capital ocho leguas, situada al Mediodía; Se compone de 
370 vecinos, con su Yglesia Parroquial, cuyo actual Cura 
Rector, es Dn Tomás Aparicio; su terreno de L. a P., ocu
pa una legua¡ de N. a M., media¡ de circunferencia, t1~cs; 
y hace 1973 fanegas; las 10 para Hortaliza y Lino; dos para 
trigo; 101 para centeno; 233 y 4 celem ", de olibares; 244 y 
nuevo celems de frutales; 255 de Viñas; 613 de pastos lim
pios¡ 517 y un celemín de Ynútil. Producen en cada un año 
10 arrobas de lino; 2 fanegas y 8 celems de.trigo; 170 de cen
teno¡ 819 cántaros de Aceyte de buena calidad, su precio 
regularm 1c el de 30 r s; seis mil de todo género de frutas; 
7568 cánts de vino de buena calidad, su precio regular el 
de 8 rs. Los Ganados que tienen sus vecinos, son 524 Ba-

. cas; 1399 lanar; 74 cabras; 462 cerdos; 21 caballar; 81 Mu
lar; 87 Jumentos; 824 colmenas. La Lana que regularte se 
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corta en cada vn aflo, son 140 arrobas entrefinas, su pre
cio a 40 r s ; Las aguas de esta Villa, por estar situada en 
Sierra se aprovechan para el Riego de las Heredades y 
~lolienda, Usso de .ocho Molinos de Aceyte, y quatro Ari
neros; Su terreno se halla P0blado de Ja mayor parte de 
Monte de Castafl.01 y Roble, que éste por ser bajo siITe 
solo para el fu ego y vsso de los vecinos, y aquel para Edi
ficios. Hay vn Convento de Religiosos Franciscos de la 
Regular Observancia con Estudio de Theología, Moral, 
aunque actualmente Asisten cuatro Estudiantes seglares, 
y otro de Gramática, no tiene dotación ni fundación algu
na, siendo acto voluntario de la Provincia de San Miguel, 
la manutención de dhos Estudios: El de Moral empieza por 
Octubre y acaba por mediado de Julio de cada aflo, y el de 
Gramática, no tiene más intermisión que las Ordinarias 
Bacaciones; a dho Estudio Moral, concurren doce Religio
sos, y al de Graml\tica 26 seculares, y en esta se reconoce 
más Utilidad y adelantamiento, y para la enseftanza de 
vna y otra están senalados, dos Religiosos: Hay en este 
término muchas Yerbas medicinales, que no se hace co
mercio de ellas, por no tener conocimiento de su vsso y 
muchas canterlas de Piedra tosca, berroquefla, que soto 
sirve para Edificios: Hay algunos Arboles de Aliso, cuya 
Madera solo es útil para tabla. 

Sn Pedro. Lugar Dehesa de seiiorío, perteneciente con 
la Jurisdicción, a el Comendador de la citada Encomien
da, de San Martín, Orden de San Juan, situada al Medio
día¡ dista de la Capital, ocho leguas y media; Ocupa su 
terreno de L. a P., media legua, de N. a M., una legua; 
circunferencia, una legua y media. Hace 347 fans y tres 
celemines; los tres celemines de Huertos pAra Hortalizas; 
24 fans de Olibo; y las 320 de Pasto con Monte. Producen 
en cada vn afio dos arrobas de Lino; 104 cántaros de Acey
te de buena calidad, su precio regular treinta r•, sus Ga
nados y demás circunstancias se explican en el Pueblo de 
Ja vecindad de Jos Arrendatarios de esta Dehesa. 

Torre de lo Mota. Id., en todo como el anterior; acu
pa su terreno de L. a P., tresquartos de legua; de N.a M., 
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media legua; circunferencia, dos leguas; haze 823 fanegas y 
4 celemines; las 17 y quatro celems de regadío para lino; 32 
para centeno; 432 y 8 zelemines de olivares; 341y8 zeleml
nes de pasto limpio. Producen en cada vn ai'ío regulado por 
vn quinquenio, 17 arrobas y cuatro libras de Lino; Mil qui
nientos trece cántaros y medio de Aceyte, que su precio 
regular es el de 30 rs : Producen 55 fanegas de Zenteno. 

Vittalba. Idem, en todo como los dos antecedentes: 
Ocupa su terreno de L. a P., media legua; de N.a M. , 
tres quartos; circunferencia, dos leguas: Hace de cavida 
580 fans, todas de Pasto limpio. 

Sepulbeda. Villa de seilorío, perteneciente a la Cáma
ra Episcopal de Ciudad Rodrigo, situada al L. de la Capi
tal: Dista de ella, quatro leguas; se compone de tres veci
nos; su terreno ocupa de L. a P., tres quartas partes de un 
quarto de legua; de N. a M., media legua: De circunferen
cia, una legua; hace 1503 fanegas de cabida, las 53 para 
Lino; 142 para trigo; 62 para centeno; 8 para cebada; 68 de 
P,1stos limpios; 1080 con Monte; y 90 Ynútiles. Producen 
en cada vn año 53 arrobas de lino; 240 fanegas de trigo; 
115 de centeno; 15 de cebada. Los Ganados que tienen sus 
vecinos son 364 Bacas; 360 cabezas de lanar; 50 de cabrío; 
202 de cerda; 11 de caballar; 6 Jumentos. La Lana que se 
corta en cada vn ano son 35 arrobas; su precio de 30, a 40 
Reales. Tiene un Monte de Encina, que ocupa 1080 fane
gas con ·su Dehesa Boyal. Una fuente bastante abundante, 
sin Otras, que no son tanto. Pasa por el término de esta 
Villa, un Riachuelo, con que se Riega et Lino, y Produce 
truchas salmonas, de un excelente gusto. 

Saucedilla. Villa de señorío, perteneciente a lá Cá
mara Episcopal de <.::iudad Rodrigo: Dista de esta dos le
guas y media; está situada al N. y su terreno se compone 
de L. a P., de vn quarto y medio de legua; de N.a M., vn 
quarto: Circunferencia vna legua y un quarto: Hace de ca
bida t94 fanegas; Dos para lino; 30 para centeno; 162 de 
Pastos limpios. Producen en cada vn año regulado por vn 
quinquenio, dos arrobas de lino¡ cincuenta fanegas de cen
teno. Lo restante todo es Pasto, y los Ganados que en él 
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se mantienen, se pondrán en el Pueblo del vecino que la 
trae arrendada. 

Sn Felises de los Gallegos. Villa de señorío, perte
neciente al Excmo. Sr Duque de Alba¡ situada al P.: Dista 
de esta Capital, seis leguas; Se compone de 452 vecinos 
con su Iglesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado es D0 

Jerónimo Shez Barragán, Tiene su Colegiata compiiesta de 
seis raciones, que las sirven por sus.Propietarios, D0 Joa
quín Antonio de Silba¡ Donjuan Holgado¡ Don Pedro Hol
gado; Don Juan Méndez; Don Bentura de Jaque; y D0 Ma· 
nuel Hrn 2 : Se compone su terreno de L. a P., dos leguas; 
de N. a M. tres leguas y dos terceras partes de otra. Cir
cunferencia doze leguas; Hace 10307 fanegas y Nuebe zele
mines; las 1754 para trigo: 2694 para centeno; 151 para ce
bada¡ 624 de olibos; 444 de viñas; 635 de pastos limpios¡· 
998 con Monte; 3005, con 9 zelems de Ynútil: Producen en 
cada vn afio 2920 de trigo; 4490 de centeno; 225 de cebada; 
2184 cántaros de Aceyte de buena calidad, a precio de 30 
rs cada vno; 13320 cántaros de vino de Ynferior calidad, su 
precio 5 rrs vellón: Los Ganados que tienen sus vecinos 

. son 774 Bacuno; 4289 de-lanar; 613 cabrío; 527 de cerda; 
39 de caballar; 38 Mulas; 258 Jumentos; 642 colmenas; La 
Lana que se corta en cada vn afio, regulado por un quin
quenio, son 428 arrobas, basta, su precio 30 rs: Tiene esta 
Villa, tres Lagares, o Taonas, y un Molino de Aceyte. = 
Un Estudio de Gramática, regido por su Preceptor, ha
viento todo el afio a el que concurren actualmente, seis es
tudiantes. Pasa por su término, el.Río de Agueda, y otros 
Arroyos de poco caudal, cuya agua no puede servir para 
riegos, por la desigualdad del terreno: Por todo él se ha
llan algunas fuente&, que sirben para el alim~nto -de las 
Gentes y Ganados. Tienen Monte de corta extensión que 
sirbe de Dehesa Boyal poblado de Arboles de Roble, que 
por lo poco medrado; solo sirben de abrigo para el g~a
do, y Leña. Todo el término, por la mayor parte abunda 
en Piedra Pajarilla, útil para edificios. Hay vna Mina de 
Alcor, que se mandó cerrar de orden del Supremo Cense
jo, habrá cosa.de veinte afios. 
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Haygal. Lugar agregado a la Villa Antecedente de 
señorío perteneeiente a el mismo Exmo., situada al P.; de 
esta Capital siete leguas. Se compone de 138 vecinos con 
su Iglesia Parroquial, y Cura Rector don Miguel Manzano. 
Ocupa su terreno, de L. a P., tres cuartos de legua; de N. 
a M., lo mismo; circunferencia, tres leguas: Hace cavida 
2645 fanegas y media: Las 6 de regadío para Hortaliza; 630 
para trigo: 1325 para centeno; 75 paia Zebada; 160 de oli
bos; diez de viñas; 79 y media de Pastos limpios; 360 de 
Monte Innútil. Los Ganados que tienen sus vecinos, son 214 
de Bacuno; 1367 lanar; 747 cabrío; 453 de ~erda; 23 caba
llar; 116 Jumentos; 376 colmenas.=Produce en cada vn año 
regularmente dos arrobas de lino; 1055 fanegas de trigo; 
2210 de centeno; 125 de Zebada; 560 Cántaros de Aceyte; 
3320 cántaros de vino de inferior calidad, su precio 4 rs y 
medio. La lana que se corta en cada vn año, son 236 arro
bas y media, su precio 30 rs de Vn .= Pasa por su terreno 
el Río de Agueda, sin poderse aprobecbar sus aguas, para 
riego, a causa de lo profundo de su corriente, y tierra pe
ñascosa. =Tiene así mismo algunas fuentes, para alimento 
de los vecinos y Ganados, y diferentes arroyu.elos que solo 
corren en el Imbierno. 

Barba de Puerco. Lugar en todo como el antedente: 
Dista de la Capital, cinco Leguas; se compone de 47 veci
nos; Su Parrocho don Andrés Mont0 , Cura Th e; de L. a P., 
tiene upa legua; de N.a M., lo mismo; circunferencia, cua
tro leguas; Hace 2416 fanegadas de cabida; las 56 para tri
go: 1397 de centeno; 57 de ~ebada; 72 de olibos; 148 de Pas
tos limpios; 360 de Inútil, a causa de lo Peñascoso de su 
terreno: Producen en cada vn af\o, regulado por un quin
quenio 95 fanegas de trigo; 7370 de centeno; 85 de cebada; 
242 cántaros de Aceyte, su precio regular el de 30 r s .= Los 
Ganados que tienen sus vecinos son 139 cabezas de Bacuno; 
1107 Lanar; 306 de cabrío; 224 de cerda; 3 caballerías; 47 
Jumentos; y 27 colmenas.= La lana que se corta en cada 
vn año, es por lo regular 11 l arrobas, su precio el de 40 
reales; Le baña el Río Agueda por tierra muy escabrosa, 
de suerte que no se pueden aprobechar sus aguas para rie-
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gos, y tiene algunos riachuelos y fuente para el consumo 
de vednos y Ganados.=Todo su términa está lleno de Pie
dra Pajarílla, útil para Edificios, y de monte bajo de carras
co y otras Malezas. 

Saltees el Cltico. Al Norte de esta Capital; Dista de 
ella, dos leguas: Se compone de 55 vecinos, es villa de se
ñorío perteneciente en lo Espiritual y temporal a el Cole
gio de Monjes Venitos de San Vizente de la Ciudad de Sa
lamanca , por quien se nombra vn Religioso de Vicario, 
cada tres años, que actualmente lo es Fr. Pedro Rodríguez 
y otro para regentar una Capellanía, fundada en el Pueblo: 
Tiene dos Alca ldes ordinarios que nombra el Abad de dho 
Colejio: Se compone de L. a P. , tres quartos de legua; de 
N.a 1\1., de tres quartos y medio: Circunferencia, dos le
guas y media y medio quarto: hace 2390 fans y media de 
cavida: Las cinco para Lino de regadío: 1111 para trigo: 
78.!) y media para centeno; 38 para cebada; 171 de Pastos 
limpios; 280 con Monte; P roducen en cada vn año regulado 
por vn quinquenio, c inco arrobas de lino; 185 fanegas de 
trigo; 1212 de centeno; 95 de cebada. = Tienen sus vecinos 
280 ca bezas de Ganado Bacuno; 1800 de Lanar; 59 de ca
brio; 179 de cerda; 14 caballar; dos Mulares; 45 Jumentos; 
4::l colmenas. La lana que se corta regula rmente en cada vn 
:tilo, son 180 arrobas, su precio 40 rs de vn .= Pasa por su 
té rm ino el Rio Agueda, el que tiene dos Molinos Arincros 
y no se puede aprobechar el agua, por caminar en tre dos 
~lontaflas: Tiene su Dehesa Boyal y Monte de encina, que 
hace las 280 fanegadas. = Ay un Arroyo, con cuya agua, se 
riegan los Linos; una fuente con su charaiz para alimento 
de los Ganados, y Vecinos:=En su término se descubre vna 
l\lina de Piedra Alumbre, bastante superficial, que havién
dose hecho experimento poi· los Boticarios de la Capital, 
dicen es muy expecial. 

Trebejo. Villa rea lenga, aunque a el Comendador de 
la de San Martín de trevejo, corresponde la Regalía de 
.Nombrar Oficiales de Justicia , a proposición que se le hace 
ele éstos: Está al M. de la Capital, y dista de ella, nuebe le
p:uas y un quarto; se componen de 73 vecinos, y su Iglesia 
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Parroquial anejo de la de Villamiel: Tiene de L. a P., una 
legua y tres quartos; de N.a M., vna legua y vn quarto: De 
circunferencia siete leguas¡ Hace seis mil ochocientas ocho 
fans y ocho celemines de tcrr~zgo: Las Z7 para lino; 300 
para trigo; 75 para centeno; cinco para cebada; 655 de oli
vares; 81 de frutales; 170 de viftas; 2300 de Pasto con Mon
tte y 2520 de Inútil.= Producen en cada vn afl.o regulado 
por un quinquenio, 27 arrobas de lino¡ 500 fanegas de trigo; 
1250 de centeno; 109 de cebada; 2293 cántaros de Aceyte; 
su precio regular , es 30 rs; 4800 Rs. de castaña¡ Higos, Pe
ras, Ziruelas y otras frutas: 5.107 de vino de muí buena ca
lidad, su precio en el Pueblo, seis r s; su consumo por lo re
gular en esta Capital, y demás Lugares de Castilla; Pastos 
en limpio 709 fanegads y tres celemi~es.=418 con Monte: 
2500 de Inútil ; Tiene tres arroyos, los que sin'en para la 
Molienda de Pan, y Azeytunas en tiempo de Inbierno y 
Primavera, y riego de algunos olivos: lino, Hortaliza y Ar
boles frutales.= Los castalios son de inferior calidad que no 
puede salir más que chilla y quartón: Ay un pedazo de Ar
boles de Roble, de mediano grueso y altitud, ·que sirben 
para reparo de casas, y otros edificios: que la mayor parte 
del territorio de esta Villa está lleno de Matas (1ue solo se 
ussa de ellas pª leña de los vecinos, y fábrica de Azeyte, y 
escabroso y de muy mal piso. = Ay tres telares de Lienzo 
y diez Lagares de Azeyte, que en uno y otros, hay em
pleados veinte Hombres en la temporada: Ay muchas can
teras de Piedra Berroquena para Edificios. =Los Ganados 
que tienen sus vecinos, son 90 Bacas; 372 lanar; 498 de ca
brio; 111 de cerda; 2 caballerías Mulares y 23 Jumentos: La 
lana que se corta en cada vn ano, son 37 arrobas, su pre
cio el de 30 r s. Tiene su Castillo con su Guarni6n y Go
beruón con grado de Capitán. 

Vitlamiel. Villa realenga, situada al M. de la Capital, 
dista de ella, 9 leguas; se compone de 259 vecinos con su 
Iglesia Parroquial que su Cura Rector es 0° Cayetano 
Asensio: Tiene de L. a P., media legua; de N.a M., dos 
terceras partes de legua: de circunferencia, vna legua y vn 
quarto: Hace su cavidn 700 fans; las 33 de regadío; pra Lino: 
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106 y media de olibares; 131 y media de frutales: 150 de vi
ñas; 163 de Pasto con Monte; 115 ynútil¡ producen en cada 
vn afio 33 arrobas de lino; 373 cán.taros de Aceyte, a precio 
de 30 rs. 7890 rrs. de frutas comunes; 4500 cántaros de 
vino de buena calidad, su precio el de 8 rs ¡ Tienen sus ve
cinos 1-l2 Reses Bacunas; 1724 lanar; 966 de cabrío; 391 de 
cerda; 22 caballar; 73 Mular; 76 Jumentos y 9 colmenas. La 
lana que se corta regulado por vn quinquenio, son 172 arro
bas, a precio de 40 rs. Ay muchas fuentes, y un agua bue
na; y algunos arroyuelos que por ser el término Pei'iascoso 
y quebrado, no se puede formar Azequias para regadío: Ay 
vn Estudio de primeras letras, a el que concurren todo el 
afio, 30 Muchachos: Todo el terreno está lleno de canteras 
de Piedra común y se encuentra en él, christal montano de 
Roca, y algunas otras Piedras que los vecinos no conocen: 
Hay vn Monte de Roble y Castaño, que sirve para tabla de 
algunos Edificios. 

Villavieja. Villa de senorío, perteneciente al Marqués 
de Cardeñosa; situada al N. de la Capital; Dista de ella, 
seis leguas; se compone de 221 vecinos con su Iglesia 
Parroquial cuyo actual Beneficiado, es Dn Martín Pérez 
Manzano: Tiene de L. a P. una legua: de N.a M. lo mis
mo; de circunferencia, tres leguas: Hace· su terreno 5535 
fans. Las 45 para Hortaliza, y Lino: 1547 para trigo; 2407 
para Zenteno; 78 para Zebada¡ 709 de pastos limpios¡ 418 
con Monte; 330 de Ynútil. Los Ganados que tienen sus ve
cinos, son 474 cabezas de Bacuno; 3535 de lanar; 1060 ca
brío; 750 de Zerda; 78 caballar; 10 Mular; 117 Jumentos: 
106 colmenas. Producen en cada vn ano, regulado. por vn 
quinquenio, 45 arrobas de lino; 2250 fanegs de trigo; 4015 
de centeno; 130 de cebada; La lana que se corta en cada vn 
ano, son 353 arrobas y media, su precio por ser basta, 20 
rs vn. cada una. Pasa por el confin de este Pueblo y divide 
los términos de los Lugares de Villares, y Pedro Albaro, 
el 1io Yeltes, que cría muy especiales truchas salmonadas, 
pero se dirige por tierra tan escabrosa, que no sirbe para 
regar; y algunos otros Arroyos invernizos para riego de 
lino: Hay vna fábrica de curtidos en que se emplean trein-
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ta personas, y para su beneficio ay diferentes Pozos, con 
cuyas aguas, y la del Río y arroyos se trabaja. Ay un mon
te de Encina, y algunos Robles, de cuyas maderas, no se 
vssan como no sea para Aperos de la Labor y consumo 
del fuego. 

Zerralbo. Villa de seilorío, perteneciente a los Esta
dos del Marqs de su nombre, al N. de la Capital; dista de 
ella siete leguas; se compone de 58 vecinos, con su Iglesia 
Parroquial, que su actual Cura Rector, es On Pedro Schez 
Boada: Tiene de L. a P., vna legua: De N.a M., tres quar
tos; circunferencia, tres leguas y media; Hace de cavida 
3565 fanegas: Las 490 para trigo: 1480 para centeno; 52 
para cebada; 1123 de Pastos con Monee; 412 de ynútil: Pro
ducen regulado por un quinquenio, 815 fanegas de trigo; 
2370 de centeno; 90 de cebada. = Los Ganados que tienen 
sus Vecinos, son 170 cabezas de bacuno: 903 Lanar; 391 
cabrio; 276 de cerda; 5 caballar; 2 Mular; 36 Jumentos y 3 
colmenas. = La lana que se corta regularmente son 90 arro
bas, su precio el de 40 t 6 • Tiene vn Convento de Religio
sos Francos Descalzos de S 0 Pedro Alcántara, con 29 de 
Comunidad, y su Presidente actual Fr. Franco de laCon
cepción. = Pasan por su término, dos Ríos que se llaman 
Huebra y Yelles, por tierra tan áspera que es impractica
ble poder regar con ellos: Tiene su Monte de Roble de 
Encina. El término es todo muy quebrado y Pei'lascoso. 
Tiene Vna fuente y charaíz para el alimento de vecinos y 
Ganados. 

Ciu Rodrigo a l.º de Noviembc de 1770. 

Lu1s DE ~lEULANT. -(Rubricado.) 
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