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UN RETRATO DE VISO DEL MARQUÉS
EN 1752
José Muñoz del Campo
Eutimio Morales López
El censo mandado realizar por el Marqués de la Ensenada a la mitad del siglo
XVIII es una mina de información (dicho en sentido figurado) en todos los órdenes
de la vida de los pueblos de España en aquel tiempo, conocido popularmente y de
forma abreviada como el “Catastro de Ensenada”. Solamente existe el antecedente
de las llamadas “Relaciones Topográficas de Felipe II” realizadas en el año 1575,
pero más modestas. Y en el Viso en concreto contamos además como precedente de
los dichos, el estudio de los bienes y rentas de la Encomienda del Viso y Santa Cruz
de la orden de Calatrava, mandado realizar por el rey-emperador Carlos I de España
y V de Alemania, como fin para obtener el conocimiento previo necesario que
habría de culminar en la enajenación de referidas villas en favor del marino don Álvaro de Bazán de Solís, que las adquirió en Señorío.
Aunque muy importantes ambos para el tiempo en que se realizaron, ninguno
es de la enjundia y variedad de datos que aporta el Catastro para conocimientos sobre el medio, de los moradores del Viso, casas y haciendas, recursos y utilidades, y
un exhaustivo padrón de habitantes con detalles de edades y situaciones personales
y familiares. Corroborando lo que decíamos antes, esta serie de documentos bajo el
título genérico de Catastro de Ensenada a escala nacional es una mina. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y estudiarlo a fondo allá por los años de 19961997 en el Archivo Histórico Provincial de ciudad Real, donde se conserva una copia completa de todo él.
Si bien las noticias que nos aporta referido documento en su mayor parte ya
han sido expuestas y tratadas allí donde venían a cuento en nuestros libros publicados desde entonces acá, de los que el lector (o lectora) debe tener noticia, lo cierto
es que el documento específico y concreto que presentamos hoy tal cual fue escrito,
aún no lo habíamos publicado. Considérese pues como primicia. Su texto es el siguiente:

Libro de Respuestas Generales de Viso del Marqués depositado en el
Archivo General de Simancas.
Libro 473
PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERALES
Interrogatorio que han de satisfacer, bajo juramento, las justicias y
demás personas que harán comparecer los intendentes en cada pueblo.
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[Hacemos la observación previa, que en el manuscrito, las preguntas numeradas van en documento aparte, cosa que puede crear problemas y dificultades al
lector (o lectora). Para obviar este inconveniente, hemos colocado cada pregunta delante de cada respuesta, y así queda todo en secuencia lógica correlativa para más
fácil comprensión. Igualmente advertimos que las preguntas están completamente
transcritas en castellano actual, no así las respuestas que conservan parte de su originalidad].

Interrogatorio de la villa del Viso del Marqués del Campo de Calatrava.
(Dorso en blanco)
En la villa del Viso del Marqués en diez y ocho días del mes de octubre
de mil setecientos cincuenta y dos el señor Don Juan de Zufre Ramírez
Arellano, Juez Subdelegado por la Real Junta de única contribución del
señor Don Pedro Manuel de Arandía, caballero del Orden de Calatrava,
Gentil Hombre de cámara con llave de entrada del Rey de las dos Sicilias, Brigadier de los Ejércitos de S. M: Intendente General de la Provincia de la Mancha y Gobernador militar y político de la villa de Almagro, en conformidad de lo prevenido en el artículo cuarto y quinto
de la Real Instrucción y órdenes de la Real Junta pertenecientes a la
única contribución en asunto a la información General justificativa que
(F-1 vuelto) para su efecto se debe hacer de las tierras con distinción de
sus especies, y calidades ganados y demás haberes que en su población y
término tienen sus vecinos y terratenientes como también el personal
facultativo y demás comprendidos en esta villa y para que a este fin
respondan al tenor y forma individual expresiva de las cuarenta preguntas que contiene el precedente interrogatorio impreso y señalado con la
letra A hizo comparecen en las casas de su ayuntamiento a saber.
Blas Sánchez Martín y Francisco Antonio Clemente, alcaldes ordinarios, Juan Martín del Campo y Antonio José Castaño, Regidores,
Luis López de Medina, procurador síndico, e Ignacio Uzquiano Murga,
escribano público y del ayuntamiento, Don Pedro Martín del Campo y
Crespo, teniente de alcalde mayor Antonio de Morales Alcaide, Antonio
Sánchez Verdejo y José Gar- (Folio-2) -cía Muñoz, labradores, hortelanos y ganaderos peritos ancianos e inteligentes de práctico conocimiento aún en las especies, calidades y cantidades de tierra que hay en el
término, sus frutos y cultura como en el número de personas, sus artes,
tráficos y granjerías a Francisco Rodríguez, maestro albéitar, a Antonio
García, maestro albañil, Luis Antonio del Moral, maestro carpintero,
Francisco de Cózar, oficial sastre, Juan Mejía Baltanás, zapatero, y a
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José Parrilla y a Francisco Gonzalo Merino, arrieros trajinantes, todos
peritos y ancianos e inteligentes cada uno respectivo arte, tráficos y
granjerías para considerar, y regular las utilidades que a cada uno produce su industria, y trabajo, y a todos su merced recibió juramento, que
hicieron por Dios Nuestro Señor, y a una señal de la cruz en forma de
derecho, y bajo de él ofrecieron decir verdad según comprehendieren,
supieren, y enten- (F-2 vuelto) -dieren cuanto les fuere preguntado.
Asimismo en virtud del recado cortesano que se ha dado por mí el
escribano a Don Juan Antonio Morales Alcaide, cura de esta parroquial
compareció y fue presente a este acto y con su asistencia todos los referidos por una vez y contexto habida toda posible deliberación preguntada por el referido interrogatorio impreso con la letra A.
1. Cómo se llama la población.
1ª. A esta pregunta respondieron que esta población se llama Viso
del Marqués.
2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos
percibe y cuánto produce.
2ª. A esta pregunta respondieron que esta villa es de señorío y
pertenece al Excelentísimo Señor Marqués de Santa Cruz quien como
tal percibe las dos partes de los diezmos de granos, a excepción de los
que producen las tierras del cerro de los Hilos, dehesa nueva y vieja, sitios o pagos del Guijo, la Mesada del Campillo, Cañada de la Encina,
Venta del Robredo, Clavellina y Cerro (3) de los Pajares, Sierra de Santa María, Aguas vertientes al sur de Valdeladrones, Magaña, Navazuela,
Labradillos, Rencojo, Aldea Quemada, Portachuelo, Cerro Gordo hasta
el camino del Castellar, Aguas vertientes a Levante, que estas tierras están del Río de Fresnedas y Arroyo de los Molinillos a la otra parte que
mira a Poniente, y son reputados por nuevos arrompidos que por entero pertenece a Su Excelencia.
También pertenece a Su Excelencia dos terceras partes del diezmo de los enjambres, de cabritos y corderos, de muletos, potros y pollinos, de queso y lana que llaman de minucias.
Asimismo pertenece a S.E. el diezmo redondo de vino, aceite, y
huertas, pollos y cerdos, ganado vacuno, teja, ladrillo y cal, y el de los
Molinos.
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El medio diezmo de las crías del ganado forastero que pastan en
este término, que este se entiende de cincuenta, una con la Madre (3 v)
pertenece a S.E. la tercera parte de las yerbas que se venden de los
quintos propios de la villa.
El derecho de pedido, yantar y el de penas de cámara y la escribanía pública del juzgado.
Que las otras dos partes de diezmo con el referido entero de trigo
y candeal asciende anualmente reglado por un quinquenio según tienen
entendido a seiscientas fanegas de trigo, novecientas de cebada y ocho
de centeno.
El diezmo entero de aceite asimismo regulado anualmente por un
quinquenio cincuenta arrobas y de vino cuarenta.
El de huertas por arrendamiento mil ochocientas ochenta y ocho
arrobas anuales.
El de pollos y cerdos asimismo por arrendamiento año a trescientos reales.
El de cepa, ladrillo y cal también por arrendamiento cien reales.
(4)
El de molinos en trescientos y setenta reales al año.
Y el de vacuno no produce nada por no haber llegado el caso de
que un dueño haya tenido diez, ni cinco crías en un año, y lo mismo se
ha experimentado en potros, muletos y pollinos.
Las dos terceras partes del diezmo de enjambres reditúan por
arrendamiento anual quinientos y sesenta reales.
Las dos terceras partes del diezmo de cabritos, corderos, queso y
lana, que llaman de minucias; las del de cabritos ascienden a cien cabezas.: Las del de corderos, a ciento y treinta; las del queso a cinco arrobas, y las de lana y añinos a treinta y dos arrobas, estas reguladas
anualmente por un quinquenio.
El medio diezmo de las crías del ganado forastero no producen
nada respecto de que en los quintos propios de la villa y baldíos no vienen a pastar sus hierbas los dichos ganados forasteros, porque los que
vienen a este término, pastan en las encomiendas, que cobra la mesa
maestral. (4 v).
La tercera parte de las hierbas de los quintos propios de la villa,
que se venden, reditúan anualmente a cuatro mil ochocientos y diez reales de vellón.
El derecho de pedido [y] yantar seis reales anuales, y el de penas
de cámara regulado por un quinquenio diez reales.
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Y la escribanía pública por arrendamiento cuatrocientos y cincuenta reales de vellón anuales.
3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del
norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.
3ª. A esta pregunta respondieron que en este término ocupa de
territorio tres leguas y media, y las mismas horas de Levante a poniente, y cuatro del Norte al Sur y de circunferencia tendrá quince leguas,
de hora por legua por lo respectivo a lo llano, pues por la parte que toca
Sierra Morena son inconsiderables las horas por su aspereza y fragosidad que linda a Levante con término de la Torre de Juan Abad, a Poniente con el de la villa de la Calzada, al norte con el de la de Santa
Cruz de Mudela, y al Sur con el de la de Vilches y Baños, y que su figura es la del margen.
[En el margen hay pintada una figura muy parecida a una olla de barro
con un saliente en la parte superior muy parecido a un asa de la olla].
4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de
secano, distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos,
bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando
si hay algunas que produzcan mas de una cosecha al año, las que
fructificaren sola una y las que necesitan de un año de intermedio de
descanso.
4ª. A esta pregunta respondieron que en este término (5) hay, y se
hallan las especies de tierra siguientes tierra de regadío por noria, y
fuente para hortaliza, y alcaceles, y algún corto número de álamos y
frutales.
Tierra de regadío por fuente plantada de árboles frutales, incultos
algunos olivos y álamos.
Tierra de sembradura secano, para trigo, cebada y centeno con algunos garbanzos aunque de poca consideración.
Tierra de secano plantada [de] viña sola, de viña y labor, de olivos
solos, y de castaños.
Tierra de secano mateada de zumaque y tierra de pastos de dehesas con algunos quintos de matorrales, montes, y breñas en que se incluyen baldíos, y yerma de particulares.
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Que de la hortaliza produce dos cosechas una de hortaliza y otra
de alcaceles, sin comprender el fruto de los árboles frutales por ser de
muy corta consideración.
Las de plantío de árboles frutales, viñas, olivos, (5 v) y castaño,
con las de pastos y mateadas de zumaque una al año y que las de sembradura secano, a excepción de algunas de primera calidad contiguas a
la población, que por el beneficio de la basura dan una cosecha al año;
las demás de primera, y segunda la producen con un año de descanso, y
las de tercera calidad, tres cosechas en doce años, por considerarles tres
de descanso, a causa de su muy inferior calidad respecto su poca sustancia, y vigor.
5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies
que hayan declarado, si de buena, mediana e inferior.
5ª. A esta pregunta respondieron que las calidades de tierra que
hay de las especies de aclaradas en este término son de buena y mediana calidad, las de regadío para hortaliza de buena, mediana y de inferior calidad, las de sembradura secano, y pastos y las de plantío de viña
y de olivos, pero las demás de frutales en regadío y zumaque en secano
lo son solo de segunda, y tercera calidad.
6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado,
como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.
6ª. A esta pregunta respondieron que en las tierras que dejan declaradas hay de regadío plantadas de árboles frutales, como son: Perales
camuesos, melocotones, (6) guindos: ciruelos, higueras: nogueras, castaños: y algunos olivos y álamos negros y blancos, y en las de secano de
vides: olivos y castaños con algunos álamos.
7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen.
7ª. A esta pregunta respondieron que los árboles frutales que dejan declarados están plantados en las tierras de regadío de segunda calidad y tercera calidad y las vides y olivos en las de secano de primera,
segunda y tercera calidad, y algunos castaños en tierra yerma.
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8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma
que estuvieren
8ª. A esta pregunta respondieron que el plantío que llevan referido así de frutales, como de vides, olivos y castaños se hallan contenidos
en toda la tierra a regla, y sin regla, y que solo los árboles frutales que
hay en las de hortaliza lo están a sus márgenes, y regueras y los álamos
negros y blancos a las márgenes de las tierras donde (6 v) se hallan
plantados.
9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos
o varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en el término se siembra en cada una.
9ª. A esta pregunta respondieron que la medida de tierra de que
se usa en esta villa es a correspondencia de noventa y seis varas castellanas en cuadro y que en cada una de estas para empanarla se siembra
el grano siguiente en la de sembradura secano de primera calidad si de
trigo una fanega y cuatro celemines, y si de cebada dos fanegas: en las
de segunda calidad, si de trigo una fanega y tres celemines, y si de cebada fanega y ocho celemines, y en la de tercera calidad si de trigo una
fanega, si de cebada fanega y media, si de centeno aunque se siembra
tan poco que no merece consideración alguna se empanara una cuerda
de tierra con cuatro celemines, y si de garbanzos, de no más consideración que el centeno, se empanara con cinco celemines. (7).
10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o
del nombre que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor
calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en
las demás especies que hubieren declarado.
10ª. A esta pregunta respondieron que las cuerdas de tierra, que
les parece habrá en este término, serán bajo el poco más o menos
ochenta mil, de las cuales son ochenta y seis de regadío, de esta seis por
fuente y noria de hortaliza, cinco de primera calidad y una de segunda
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y las ochenta restantes por fuente plantadas de árboles frutales y álamos: cincuenta de segunda calidad, y las treinta restantes de tercera.
Doce mil cuerdas de sembradura secano, inclusas dos mil seiscientas y treinta que contendrán los seis quintos de labor de la encomienda de Mudela, nombrados el Enjambradero, Juan Muñoz, la Torreta, Villalba, la Noria, y Nava el Ciervo, que con distinción son cinco
cuerdas y seis celemines de primera calidad de sembradura (7 v) anual.
Seiscientas y ochenta de primera calidad de sembradura con una año de
descanso, dos mil y seiscientas de segunda calidad con el mismo año de
descanso de siembra a siembra, y las nueve mil trescientas cuarenta y
cinco restantes de tercera calidad, con tres años de descanso.
Cuatrocientas cuerdas de secano plantada de viña y olivos, de estas: una cuerda y seis celemines de primera calidad de viña sola, veinte
y cinco de segunda: y ochenta de tercera. Una cuerda y seis celemines
de segunda calidad de viña y olivos, y cincuenta de tercera, treinta
cuerdas de segunda calidad plantada de olivos solos, y doscientas y doce
de tercera.
Quince cuerdas de secano plantadas de castaños; tres cuerdas y
seis celemines de tercera calidad: y las once y seis celemines restantes
en tierra (8) yerma.
Dos cuerdas y seis celemines de tierra mateada de zumaque, la
una y seis celemines de segunda calidad con cincuenta olivos de segunda calidad entre el zumaque, y una cuerda de tercera calidad de solo
zumaque.
Trescientas cuerdas de tierra yerma propia de particulares que
sirven para pastos a beneficio del ganado común,
Cuarenta y cuatro mil cuerdas de pastos que contienen los quintos de las Fresnedas altas y parte de las bajas pertenecientes a la encomienda Mayor de Calatrava que posee el señor Infante Don Felipe duque de Parma, la de Mudela y las Navas que posee el serenísimo señor
Infante Cardenal, los de la Peña del Ajo pertenecientes a la encomienda
del Moral, que posee el excelentísimo señor Duque de Santis- (8 v) teban, los de la encomienda vacante de Almuradiel y los propios de esta
villa diez mil cuerdas de primera calidad sus pastos, once mil de segunda y veinte y tres mil de tercera.
´
Y las veinte y tres mil ciento noventa y seis cuerdas y seis celemines restantes baldíos, poco pasto.
11. Qué especies de frutos se cogen en el término.
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11ª. A esta pregunta respondieron que las especies de frutos que
se cogen en este término son trigo, cebada y algún centeno y pocos garbanzos, y habas, aceite, vino, miel y cera, frutas, zumaque, lana y queso, corderos, cabritos, becerros, potros, muletos y pollinos, y cerdos.
12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie
y calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el producto
de los árboles que hubiese.
12ª. A esta pregunta respondieron que una medida o cuerda de
tierra de hortaliza y alcaceles de regadío así por fuente como por noria
de primera calidad producirá anualmente cuatrocientos reales de vellón
y la de segunda doscientos y cincuenta incluso el (9) poco producto de
los árboles frutales que hay en ellos, equivalente a la tierra que ocupan,
y hortaliza que quitan sus sombras.
Una cuerda de tierra secano de sembradura anual regulan producirá por quinquenio diez y siete fanegas de cebada al año.
La de sembradura secano de primera calidad con un año de intermedio, consideran tres siembras en seis años dos de trigo, y en ellas
diez y ocho fanegas, y una de cebada y en ella catorce fanegas, que corresponden a cada un año de los seis tres fanegas de trigo, y dos y cuatro celemines de cebada.
La de segunda calidad de esta misma especie con igual cultura y
siembra regulan su producto en los seis años, catorce fanegas de trigo, y
diez de cebada que la corresponde en cada uno de ellos dos fanegas y
cuatro celemines de trigo, y una y ocho celemines de cebada. (9 v). La
de la misma especie de tercera calidad con tres años de descanso la consideran en doce años tres siembras; una de trigo, y en ella cuatro fanegas, y dos de cebada; y en ella doce fanegas de que corresponde a cada
un año de los doce, a cuatro celemines de trigo, y una fanega de cebada.
La de pastos de primera calidad regulan por los arrendamientos y
utilidades de ella en cuatro reales, la de segunda en dos y la de tercera
en uno, y la de yerma no se le considera utilidad alguna por refundirse
la de sus pastos en la del ganado del común.
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13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que
hubiere, según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno
en su especie.
13ª. A esta pregunta respondieron que el producto que pueden
dar los árboles frutales en cada cuerda de tierra unos años con otros por
quinquenio, no lo pueden regular con igualdad aunque este plantío está
hecho en una misma forma es extendido en toda la tierra respec- (10) to de que según la especie de ellos unos ocupan más terreno por grandes como son los perales, higueras, y castaños, otros menos por medianos como son los camuesos, y los demás mucho menor por pequeños, y
de esta especialmente los guindos, a más de la diferencia de calidades y
valor de sus frutos, pero no obstante bajo el cómputo del producto de
cada uno y a prorrata hechos cargo a poco más o menos del número de
árboles de algunas huertas con distinción de sus especies y calidades,
regulan que el producto que pueden dar dichos árboles por quinquenio
en cada cuerda de tierra ascendería en la de segunda calidad que es mayor el número, y de mejor calidad a setecientos y cincuenta, reparando
todo perjuicio y agravio para el reparto de la única contribución y consideración de la utilidad, a que según sus arrendamientos corresponda a
los colonos económicos (10 v) por su industria y trabajo con la declaración siguiente.
Un peral de primera calidad producirá un año con otro, cinco
arrobas de peras, el de segunda tres y el de tercera una.
Un camueso de primera calidad producirá cuatro arrobas de camuesos, el de segunda dos y el de tercera una.
Un guindo de primera calidad producirá una arroba de guindos,
el de segunda dos tercios de arroba y el de tercera, un tercio.
Un melocotonero de primera calidad producirá arroba y media de
melocotones: el de segunda una arroba: y el de tercera media.
Un membrillo de primera calidad producirá una arroba de membrillos y el de segunda dos tercios de arroba y el de tercera un tercio.
Una higuera de primera calidad producirá una arroba de higos, la
de segunda dos (11) tercios de arroba, y la de tercera un tercio.
Un ciruelo de primera calidad producirá una arroba de ciruelas, el
de segunda media y el de tercera un cuarto.
Una noguera de primera calidad producirá asimismo, una año
con otro dos fanegas y media de nueces, la de segunda una y media, y la
de tercera media.
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Un castaño de primera calidad producirá fanega y media de castañas, el de segunda una y el de tercera media.
Que el producto que puede dar el plantío de vides y olivos (en inteligencia que todo él, lo es de inferior calidad, respective al de los que
hay en los términos circunvecinos, por pequeños y de poca sustancia)
por la misma razón que los árboles frutales, en cuanto a la distinción
de calidades, y forma de su plantío, con considera- (11 v) -ble desigualdad de número de algunas cuerdas de tierra, bajo el cómputo del producto de cada una a prorrata, regulan anualmente por quinquenio.
A cada setecientas vides de solo este plantío que corresponderán
en una cuerda de tierra por plantarse claras a causa de la poca sustancia
de ella, si de primera calidad catorce arrobas de vino, si de segunda diez
y media y si de tercera siete arrobas.
A cada seiscientas vides, que por la misma razón corresponde en
cada cuerda de tierra plantada de ellas con olivos, si de primera calidad
nueve arrobas de vino, si de segunda seis, y si de tercera cuatro.
Cada olivo de primera calidad, regulan producirá dos celemines
de aceitunas, el de segunda uno y cuartillo, y el de tercera medio celemín que al respecto regulan de quince celemines. La (12) aceituna, cada
arroba de aceite corresponde a cada cuarenta olivos que considera
hecho el cómputo, y prorrata en cada cuerda de tierra de este plantío si
de primera calidad cinco arrobas, y un tercio de aceite si de segunda
tres arrobas y un tercio y si de tercera una arroba y un tercio.
A cada castaño plantado en tierra secano de tercera calidad, y en
yerma gradúan su producto, si de primera calidad, en una fanega de
castañas, si de segunda en media y si de tercera en tres celemines.
A una cuerda de tierra secano así de segunda como de tercera calidad mateada de zumaque comprehenden su producto anual en doscientos y cincuenta reales de vellón.
A cada álamo negro así de primera calidad como de segunda y
tercera calidad, regulan por su corte de diez a diez años dos reales
anuales y al blanco diez y siete maravedís.
14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que
producen las tierras del término, cada calidad de ellos.
14ª. A esta pregunta respondieron que el valor que tienen ordinariamente en esta villa los frutos que producen las tierras de su término
considerado por quinquenios, regulan a saber.
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La fanega de trigo diez y ocho reales de vellón, la de cebada nueve, la de centeno doce, la de garbanzos cuarenta y la de habas veinte y
cuatro.
La arroba de aceite veinte reales y la de vino ocho.
La arroba de peras, la de camuesas, y la de melocotones cinco cada una.
La arroba de guindas, la de membrillos, la de higos, y la de ciruelas tres reales cada uno.
Y la arroba de zumaque cinco reales.
La fanega de nueces veinte reales, la de castañas doce.
La arroba de lana treinta reales, la de miel (13) treinta, y la de
queso veinte y cinco.
Y la libra de cera siete reales.
Un cabrito catorce reales, un cordero doce, un becerro setenta, un
potro ciento y cincuenta, un muleto macho con hembra trescientos y
sesenta, un pollino sesenta, y un cerdo de cría al desteto quince.
15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término,
como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quien pertenecen.
15ª. A esta pregunta respondieron que los derechos que se hallan
impuestos sobre las tierras del término son: Diezmo, tercio diezmo,
primicia y voto de Santiago.
Que los diezmos de trigo, cebada, centeno, garbanzos, y habas
que se pagan como de las demás especies de diez, una pertenecen dos
partes al Excelentísimo Marqués de Santa Cruz, a excepción de los que
se cogen en las tierras que se expresan en la respuesta segunda, que corresponde redondo a S.E. y que la otra tercera parte (13 v) que es el
tercio diezmo pertenece a la Dignidad Arzobispal y partícipes de Toledo.
Asimismo pertenece al referido Excelentísimo Marqués de este estado dos terceras partes del diezmo de minucias como son cabritos,
corderos, enjambres, muletos, potros, y pollinos, queso y lana, y la otra
tercera parte a dicha Dignidad y partícipes de Toledo, y el de las demás
especies corresponde entero a dicho Excelentísimo Señor.
Que la primicia pertenece dos terceras partes a la fábrica de esta
parroquial y la otra tercera parte a la referida dignidad Arzobispal y
Partícipes de Toledo.
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Y que el voto del señor Santiago pertenece a la Santa Iglesia de
Galicia.
16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de
cada especie o a que precio suelen arrendarse un año con otro.
16ª A esta pregunta respondieron que las dos terceras partes del
diezmo de granos perte- (14) -necientes al Excelentísimo Señor Marqués de este estado con el que percibe entero de las tierras mencionadas
en la respuesta segunda según están informadas produce anualmente
por quinquenio seiscientas fanegas de trigo, novecientas de cebada, y
ocho fanegas de centeno, una fanega de garbanzos, y nueve celemines
de habas.
Las dos terceras partes del diezmo que llaman de minucias, y pertenece a dicho Excelentísimo señor, de cabritos cien cabezas, de corderos ciento y treinta, de queso cinco arrobas, de lana y añinos treinta y
cuatro: de enjambres por arrendamiento anual en dinero quinientos y
sesenta reales de vellón.
El diezmo entero que pertenece a S.E. de uva asciende su producto a trescientos y cincuenta (14 v) reales vellón anuales por arrendamiento el de aceite a seiscientos y noventa y el de huertas asimismo por
arrendamiento un mil y ochocientos y ochenta y ocho reales.
El diezmo de pollos y cerdos, por arrendamiento reditúa anualmente trescientos reales, el de teja, ladrillo y cal ciento, y el de molinos
trescientos y setenta.
Y el de terneras, potros, muletos y pollinos no produce cosa alguna, por la razón dada en la respuesta segunda.
La tercera parte que es el tercio que pertenece a la Dignidad Arzobispal, y partícipes de Toledo, produce anualmente y por quinquenio,
según tienen entendido, ciento y ochenta fanegas de trigo: doscientas
ochenta y ocho de cebada y ocho celemines de centeno, cincuenta (15)
cabritos, y sesenta y ocho corderos, una arroba y diez y seis libras de
queso, y diez y siete arrobas de lana y añinos.
La primicia produce anualmente por quinquenio según noticia
que han podido adquirir ciento doce fanegas y media de trigo, ciento y
diez y siete de cebada, y dos fanegas y tres celemines de centeno, de que
pertenece a la fábrica de esta parroquial dos partes: y la tercera a la
dignidad y partícipes de Toledo.
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Y el voto del señor Santiago asciende anualmente por quinquenio
según están informados a ciento y diez fanegas de trigo.
17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y
de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada
uno de utilidad al año.
17ª A esta pregunta respondieron que de su contenido hay treinta
y cuatro molinos harineros, los treinta y tres de cubo y el uno de (15 v)
canal situada en diferentes arroyos de su término que solo muelen con
una piedra y agua de avenidas a excepción de seis situados en la tierra
que muelen con agua de fuente perenne, en tiempo de verano, por no
permitirles la distancia, aspereza y fragosidad de la sierra moler en
tiempo de invierno: estos pertenecen a diferentes vecinos de esta villa a
excepción de dos que pertenecen a un terrateniente secular, vecino de
Daimiel, y a otro eclesiástico vecino de Santa Cruz de Mudela a saber.
Siete molinos sobre el Arroyo del Rui Castaño, el uno pertenece a
Pablo Carrillo al que regulan de utilidad anual veinte y cinco fanegas
de trigo, que a precio de diez y ocho reales asciende a dinero a cuatrocientos y cincuen- (16) -ta; otro a Don Pedro Martín de Campo, teniente de alcalde mayor en treinta y seis fanegas de trigo, que al mismo precio importa en dinero seiscientos y cuarenta y ocho reales, otro a Juan
de Morales Romo, y a Lucía Martín del Campo en treinta y seis fanegas
de trigo que al mismo precio montan seiscientos cuarenta y ocho; otro
a Frey Don Pedro del Moral presbítero de la religión de San Juan en
treinta y seis fanegas de trigo, que hacen en dinero seiscientos cuarenta
y ocho reales; otro a Don Manuel Aragonés, presbítero del Orden de
Santispíritu residente en Santa Cruz de Mudela veinte y dos fanegas de
trigo que montan en dinero trescientos noventa y seis reales, otro a Lucía María del Moral (16 v) en treinta y cuatro fanegas de trigo que corresponden en dinero a seiscientos y doce reales; y el otro a Inés de la
Plaza y Céspedes en diez y ocho fanegas de trigo que hacen en dinero
trescientos veinte y cuatro reales.
Siete molinos situados en el Arroyo de las Fresnedas, que el uno
pertenece a Magdalena Toledo, y a Juan de Mejía Toledo al que consideran de utilidad anual diez y ocho fanegas de trigo que al referido precio de diez y ocho reales cada una reditúa en dinero trescientos veinte y
cuatro reales de vellón.
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Otro que pertenece al Convento de religiosas de San Francisco de
esta villa regulan en diez y ocho fanegas de trigo que montan en dinero
trescientos veinte y cuatro.
Otro a Don Álvaro Sánchez Egido, Presbítero en (17) treinta y
seis fanegas de trigo que asciende en dinero a seiscientos cuarenta y
ocho reales.
Otro a Inés de la Plaza en treinta y dos fanegas de trigo que fructifican en dinero quinientos setenta y seis reales.
Otro de el canal precedente a Cristóbal Fernández, a Antonio
Sánchez Egido y a Andrés Martín Clemente en veinte y ocho fanegas
que hacen en dinero quinientos y cuatro reales.
Otro de Lucía del Moral en veinte fanegas de trigo que montan
trescientos y sesenta reales de vellón.
Otro a Don Pedro Alejandro del Campo presbítero al que regulan
por estar poco corriente, y aguarse con facilidad en seis fanegas de trigo
que corresponde en dinero, a ciento (17 v ) y ocho reales de vellón.
Seis molinos situados en el Arroyo de los Molinillos, el uno pertenece a Antonio Sánchez Egido regulan su utilidad en diez y ocho fanegas de trigo, que montan dinero trescientos y cuatro reales.
Otro de Juan Antonio del Campo, a Francisco Sánchez Soguero,
y a Catalina viuda de Manuel Sánchez en diez y ocho fanegas de trigo
que hacen en dinero trescientos veinte y cuatro reales.
Otro a Don Diego Castaño, presbítero en veinte y dos fanegas de
trigo, que reditúan trescientos noventa y seis reales.
Otro a Don Pedro Alejandro del Campo en diez y ocho fanegas
de trigo que reditúan en dinero a trescientos veinte y cuatro reales.
Otro Alfonso José Carnicero y a Francisco (18) Gonzalo Merino
en veinte y cinco fanegas de trigo que corresponde en dinero a cuatrocientos treinta y dos reales.
Y el otro a la Santa Vera Cruz e catorce fanegas de trigo que
hacen en dinero trescientos cincuenta y dos reales.
Tres molinos situados en el arroyo de Rui Tornero, el uno pertenece a Juan Ruiz Clemente y a Cristóbal Martín Muñoz al que regulan
de utilidad anual treinta fanegas de trigo que montan en dinero quinientos y cuarenta reales de vellón.
Otro a Don Juan Francisco Poveda, presbítero en treinta y seis
fanegas de trigo que importan seiscientos cuarenta y ocho reales.
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Y el otro a Don Andrés García Camacho, y Alfonso Gonzalo Merino en veinte fanegas de trigo que hacen trescientos y sesenta reales de
vellón. (18 v)
Un molino situado en el arroyo de Magaña perteneciente a María
González viuda de Pedro García Verdejo al que regulan catorce fanegas
de trigo que importan doscientos y cincuenta y dos reales.
Cuatro molinos situados en el arroyo de la Cereceda, el uno perteneciente a Andrés Victoria con catorce fanegas de trigo que montan
doscientos cincuenta y dos reales de vellón.
Otro al mismo Andrés Victoria en otras catorce de fanegas de trigo que hacen doscientos cincuenta y dos arrobas.
Otro al mismo Victoria en diez y ocho fanegas de trigo que corresponde a trescientos veinte y cuatro reales.
Otro a Don Fernando Malo de Medina, vecino de la villa de Daimiel en diez y ocho (19) fanegas de trigo, que hacen trescientos y veinte
y cuatro reales.
Seis molinos situados en la sierra, dos sobre el arroyo de Tintoreros, y cuatro sobre el de Rui Cerbal [Serval] (*) de Perotrillo, que muelen en tiempo de verano con agua corriente, el uno pertenece a Don
Pedro del Moral el que regulan de utilidad anual diez y seis fanegas de
trigo que montan en dinero doscientos ochenta y ocho reales de vellón.
____________________________________
Nota: El nombre original del río aparece escrito en los mapas del siglo XIX como
“Serval”, y por deformación vulgar del vocablo es conocido hoy como “Ruiselvar”, trocando burdamente las letras “l” y “r”. El nombre incluye todo el paraje en el lugar denominado Las Hoces.
__________________________________________

Otro al mismo Don Pedro del Moral en doce fanegas de trigo que
hacen doscientos y seis reales.
Otro a Lucía María del Moral y a Bartolomé Sánchez Verdejo en
treinta fanegas de trigo que hacen quinientos y cuarenta reales.
Otro a la misma Lucía del Moral en catorce fanegas de trigo que
reditúan en dinero (19 v) doscientos cincuenta y dos reales.
Otro a la dicha Lucía María del Moral en catorce fanegas de trigo
que corresponde a doscientos y cincuenta y dos reales.
Y el otro a Andrés Victoria en diez y seis fanegas de trigo que
hacen en dinero doscientos ochenta y ocho reales.
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También hay en este término, un molino de zumaque que pertenece a Don Pedro Crespo, teniente de alcalde mayor al que regulan de
utilidad anual cincuenta reales vellón.
Asimismo hay diez tahonas en la población de esta villa, que la
una pertenece a Don Pedro Alejandro del Campo, presbítero, a la que
regulan por quinquenio de utilidad anual cien reales.
Otra a Luis Antonio del Moral en ochenta reales. (20).
Otra a Alfonso Cantero y Ana, viuda de Juan de Monsalve en
cien reales.
Otra a Andrés García Muñoz en ciento y veinte reales.
Otra a Don de Lauria en ciento y cincuenta reales.
Otra a Antonio García en ochenta reales
Otra a Francisco Eugenio Velasco en ciento y cincuenta reales.
Otra a Juan Ropero el menor en ciento y veinte reales.
Otra Alfonso Parrilla en ochenta reales.
Otra a Juan Ropero el mayor en ciento y cincuenta reales de vellón.
También hay dos tejares en este término, y sitio de la Peña del
Ajo; que la una pertenece a Don Juan Francisco Poveda a la que regulan de utilidad anual cien reales de vellón. Y la otra por cuartas partes
pertenece (20 v) a Don Pedro del Moral, a Don Julián Bernardo Pérez,
a Blas Sánchez Villalobos y Alfonso Parrilla en otros cien reales de vellón.
Asimismo un pozo de nieve inmediato a la población que pertenece al Excelentísimo señor Marqués de este estado, y aunque lo tiene
cedido para su aprovechamiento a la Cofradía de Nuestra señora de los
Dolores, le regulan de utilidad en la consideración que los más años no
se aprovecha, en ciento cincuenta reales anuales.
También hay un horno de cal, en el término de esta villa, perteneciente a su concejo, al que no regulan cosa alguna por tenerlo y servir
solo para beneficio de su común.
Asimismo hay en esta población una prensa de fuego para prensar
paños y albornoces perteneciente a Josefa, Ana Manuela (21) e Isabel
Sánchez Villalobos a la que regulan de utilidad anual doscientos y setenta reales vellón.
También hay en dicha población, dos molinos de aceite de una
viga y piedra cada uno, que el uno situado en la calle del Pozo Bueno,
pertenece a Don Pedro Martín del Campo, teniente de alcalde mayor, a
Don Juan Francisco Poveda, presbítero, a Inés de la Plaza y Céspedes,
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viuda de Francisco Sánchez Egido, Antonio Sánchez Egido y Monsalve, y Andrés Victoria al que regulan por quinquenio de utilidad anual,
cuarenta y ocho arrobas de aceite, que a precio de veinte reales asciende
en dinero a novecientos y sesenta reales de vellón.
Y el otro situado enfrente de la Vera Cruz, (21 v) pertenece a Frei
Don Pedro del Moral de la religión de San Juan y a Andrés Moreno
Victoria, al que regulan de utilidad anual cuarenta y cuatro arrobas de
aceite, que al referido precio de veinte reales hacen en dinero ochocientos y ochenta reales de vellón, (Vuelta) pertenece a Frei Don Pedro del
Moral de la religión de San Juan y a Andrés Moreno Victoria, al que
regulan de utilidad anual cuarenta y cuatro arrobas de aceite, que al referido precio de veinte reales hacen en dinero ochocientos y ochenta reales de vellón.
Y que también hay en el término de esta villa diferentes eras para
emparvar, y trillar los granos, parte de ellas empedradas, y parte sin
empedrar a las que regulan cada cien varas superficiales empezadas un
real vellón de utilidad anual, y a las de sin empedrar medio real.
18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su
dueño cada año.
18ª. A esta pregunta respondieron, que en esta villa ni su término
no hay esquilmo alguno. (22).
19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen.
19ª. A esta pregunta respondieron que las colmenas que abra en
este término según han podido registrar ascienden al número de dos
mil novecientas noventa y cinco y al de noventa y cinco enjambres que
empiezan a dar fruto y que de estas pertenecen a seculares vecinos de
esta villa dos mil setecientas noventa y siete; y más los referidos noventa y cinco enjambres y las ciento noventa y ocho restantes pertenecen
treinta y siete al Excelentísimo Señor Marqués de este estado, y ciento
sesenta y una a eclesiásticos naturales de esta villa y residentes en ella.
Asimismo se hallan que informados que fuera del término tienen
diferentes vecinos (22 v) ciento cincuenta y ocho colmenas y regulan a
cada una colmena de utilidad anual cuatro reales de vellón y a cada enjambre dos.
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20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene
cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño.
20ª. A esta pregunta respondieron que las especies de ganado que
hay en este pueblo y término según han revistado son a saber:
Setenta y ocho yeguas, de estar sesenta y ocho de vientre, treinta y
nueve aplicadas al contrario, con diez y siete muletos y muletas; y veinte y nueve aplicadas al natural, con catorce potros y potrancas todas de
cría, y las diez restantes orras [horras].
Ocho muletas y un muleto de sobre año tres muletas y tres potrancas de dos años y un potro de tres años.
Treinta y cinco mulas las treinta y tres (23) de labor, y las dos
restantes, una de arriería y otra de trajino.
Ciento y tres machos mulares, de estos treinta y siete de labor,
cincuenta y cuatro de arriería; y los doce restantes de trajino.
Veinte y siete caballos: los veinte y uno de servicio, uno de arriera
[arriería], y los cinco restantes de trajino.
Doscientos noventa jumentos, diez y siete orras, y las doscientas
setenta y tres con vientre con cincuenta y ocho pollinos, y pollinas de
cría estás empleadas todas en la labor, y servicio de casas, a excepción
de seis que tienen trajinantes en su ejercicio.
Cinco pollinos y siete pollinas de sobre año.
Cinco pollinos, y trece pollinas de a dos (23 v) años.
Quinientos y diez jumentos de tres, cuatro y más años, de estos
ciento y setenta en servicio de labor, casas y ganados: doscientos setenta y uno en arriería; y los sesenta y nueve restantes en el trajino.
Ciento noventa y un bueyes de labor.
Trescientas veinte y una vacas de labor con ciento veinte y siete
terneros y terneras de cría.
Ochenta y una vacas de vientre cerriles con veinte y dos terneros,
y terneras de cría.
Ochenta y cuatro añojos, y añojas.
Noventa y siete erales y eralas, once utreros.
Cuatro mil quinientas noventa y dos ovejas de vientre, y más
veinte orras.
Mil ochocientas sesenta y seis borregos (24) y borregas.
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Cuatrocientos y catorce primales.
Sesenta y siete andoscos.
Novecientos y ocho cuatreños y carneros padres.
Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco cabras de vientre.
Mil y seis cegajos y cegajas.
Doscientos sesenta y ocho primales inclusas siete primalas.
Treinta y tres andoscos
Cuatrocientos cincuenta y siete cuatreños, inclusos los machos de
cabrío padres.
Cien cerdas de vientre, con ciento sesenta y un cerdos de cría.
Veinte y siete cerdos de sobre año.
Y que consideran de la utilidad por quinquenio, de cada cabeza
según su especie y ca- (24 v) -lidad en la forma siguiente.
Una yegua de vientre destinada para la labor y servicio, que no es
igual en el trabajo, a las orras, caballos, machos y mulas, por razón del
vientre y cría comprehenden produciría de utilidad anual a su dueño
trescientos y cuarenta reales de vellón inclusa la costa de su manutención y sin ella ciento: y aplicada al contrario por una cría de dos a dos
años. Corresponde en seis dos muletos y un potro que regulado el valor
de los muletos, macho con hembra hasta la edad de un año trescientos
y sesenta reales y del potro ciento y cincuenta utiliza a su dueño en cada un año ciento cuarenta y cinco reales que unidas a los ciento líquidos de su servicio corresponde a doscientos cuarenta y cinco reales la
utilidad de cada una: y (25) echada al natural, los mismos trescientos y
cuarenta reales por razón de su servicio con costa y sin ella ciento que
con setenta y cinco de un potro de cría de dos años da de utilidad anual
a su dueño ciento setenta reales líquidos.
Un potro de dos años supuesto su valor de ciento y cincuenta reales al desteto y cumplimiento de un año hasta dos aumenta inclusa
costa de guarda noventa reales y sin ella cincuenta.
Un potro de tres años acrecenta su valor ciento y veinte y sin ella
ochenta y en esta macho y hembra tiene estado para venta y aplicación
a cualquiera trabajo en que se le considera la utilidad que puede dar a
su dueño.
Un mulero de dos años supuesto su valor de trescientos y sesenta
reales al desteto y cum- (25 v) -plimiento de un año aumenta hasta dos,
inclusa la costa de guarda ciento y cuarenta y sin ella ciento
Una muleta de la misma edad dos años aumenta su valor doscientos y cuarenta reales inclusa la costa de su guarda y sin ella doscientos.
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Un muleto de tres años acrecienta su valor doscientos reales con
costa de guarda y sin ella ciento y noventa.
Una muleta de tres años aumenta su valor trescientos reales inclusa su guarda y sin ella doscientos y sesenta y en esta edad macho y
hembra tiene estado para aplicación a cualquier trabajo en que se le
considera su utilidad que puede dar a su dueño.
Un caballo, una yegua orra, un macho mular, y una mula de labor y servicio de edad de cuatro y más años consideran uti- (26) -lizara
cada una de estas cabezas a su dueño cuatrocientos reales de vellón en
cada un año inclusa la costa de manutención, y sin ella ciento y sesenta.
Una jumenta destinada para el servicio de la labor utiliza a su
dueño, incluso el gasto de su manutención doscientos y cincuenta reales y sin él ciento y veinte, y para el servicio de una casa, o ganado
ciento y ochenta reales con costa, y sin ella noventa, y las de vientre
aumentan treinta reales de utilidad por razón de una cría de dos a dos
años que regulan en sesenta reales.
Un pollino de dos años supuesto su valor de sesenta reales al desteto le aumentan comprehendida su costa: otros sesenta y sin ella cuarenta. (26 v).
Un pollino de tres años acrecenta ochenta reales con costa, y sin
ella sesenta en cuya edad así la hembra, como el macho se hallan en un
estado de venta, y aplicación al trabajo, en que se le regulara la utilidad
que pueda dar a su dueño.
Un jumento destinado para el servicio de la labor utiliza a su
dueño incluso el gasto de su manutención doscientos y cincuenta reales
y sin él ciento y veinte al año; para el servicio de una casa o ganado
ciento y ochenta reales con costa y sin ella noventa.
Una vaca de labor, consideran utilizará a su dueño, doscientos y
veinte reales al año comprendiendo el gasto de centeno y paja que consume en él, y sin esta costa cien reales, (27) y por razón de una cría de
dos a dos años, que regulan su valor en setenta reales aumenta treinta y
cinco anuales, y compone el todo de su utilidad liquidada en ciento
treinta y cinco reales; una vaca cerril asimismo consideran una cría en
dos años, y por su valor setenta reales de que corresponde en cada un
año de ellas de utilidad a su diseño treinta y cinco, inclusa la costa de
su guarda y sin ella veinte y cinco.
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Un eral que es de dos años vale ciento y veinte reales de que rebajados los setenta de ternera hasta un año quedan de utilidad a su dueño
cincuenta, y rebajada la costa de su guarda cuarenta.
Un utrero que es de tres años consideran (27 v) de valor doscientos y cuarenta reales de que descontados los ciento y veinte de eral quedan de utilidad a su dueño otros ciento y veinte y sin costa de guarda
ciento y diez de esta edad las hembras se hacen de vientre para dar fruto a la paridera, y los machos en este estado se venden y doman para la
labor o carreterías.
Un buey de labor de cuatro y más años considera utilizará a su
dueño, doscientos veinte reales con la costa de su manutención, y sin
ella de ciento.
Una oveja de vientre haciendo la cuenta de una cría en dos años,
y por su valor doce reales la corresponde en cada un año seis, y aumentadas a estos cuatro y medio (28) por la lana, añino, y queso da de utilidad en cada un año a su dueño diez reales y medio de vellón incluso el
coste de pastos, sal y guarda y si él seis reales.
Un primal aumenta su valor con la lana al supuesto de doce reales que se ha considerado al borrego, cría de la oveja diez reales, inclusa la referida costa, y sin ella da de utilidad a su dueño cinco y medio.
Un andosco aumenta su valor diez reales con el expresado parto,
y sin él utiliza al año cinco reales y medio.
Un carnero de cuatro años, aumenta su valor otros diez reales
con la misma costa y sin ella cinco y medio.
Una cabra con la misma cuenta de una cría en dos años, y por su
valor catorce reales (28 v) le corresponde por cada un año siete reales a
que acrecidos tres de queso y leche asciende su producto con costa de
pastos, sal y guarda a diez reales y sin ella a seis.
Un prima aumenta diez reales al valor de catorce reales que se ha
considerado al cegajo cría de la cabra con el mismo coste y si él seis reales.
Un andosco aumenta su valor doce reales con la misma costa y si
ella utiliza a su dueño ocho reales.
Un macho de cuatro años de esta misma especie aumenta su valor
catorce reales con la misma costa; y sin ella diez.
Una cerda de vientre cría cinco cerdillos y por su valor quince reales de cada uno que utiliza a su dueño, inclusa la costa (29) de mantenimiento, y guarda setenta y cinco reales y sin ella cuarenta.
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Un cerdo cumplido un año aumenta su valor treinta reales, con
costa de guarda, y sin ella diez y ocho a utilidad de su dueño y de esta
edad se venden, y engordan para la matanza.
21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en
la casas de campo o alquerías.
21ª. A esta pregunta respondieron que el número de vecinos que
tiene esta villa se compone de novecientos y sesenta, y ninguno en casa
de campo o alquerías.
22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables,
cuántas arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, y
cuánto.
22ª. A esta pregunta respondieron que en este pueblo hay setecientas sesenta y cuatro casas habitables y siete arruinadas; y que sin
embargo de ser de señorío no pagan cosa alguna por el establecimiento
del suelo.
23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año,
de que se deberá pedir justificación.
23ª. A esta pregunta respondieron que los propios, que tiene este
común son una casa en la plaza pública y calle Real sirve para celebrar
los ayuntamientos de este concejo, otra casa en la misma calle Real que
sirve de carnicería a beneficio del común sin producto alguno que sirve
de cárcel pública, otra casa en la callejuela del Pozo [Peso] que sirve para efecto de pesar los géneros que forasteros traen a vender a beneficio
del común por lo que no utiliza cosa alguna.
Asimismo tiene de propios este común los pastos de los diez
quintos nombrados de Poveda, de Magaña, del Tormo [Tolmo], de
Quejigares, de las Dehesas de Rozas, de Rincón de Malillos, de la Jimena, de Valdecedrián (*), (30) y del Guijo, que ascienden anualmente el
producto de ellos, por quinquenio, a quince mil trescientos veinte y
nueve reales y dos maravedís de vellón de que se satisfacen al Excelentísimo Señor Marqués de este estado por la tercera parte de las hierbas
de estos quintos que pertenece a S.E. Cuatro mil ochocientos y diez re_____________________________________________________________
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ales no encuentran los títulos de pertenencia por antiguos para presentarlos.
_________________________________
Nota: Deformación de Valdecebrián, y ya la repanocha actual, el nombre del quinto transformado y retorcido hasta convertirse en “Valdecirial”. Es como la orden del general a la
tropa a través de la cadena de mandos: el disloque.

_________________________________
24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe estas
diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre qué especies para conocer si es temporal o perpetuo y si
su producto cubre o excede de su aplicación.
24ª. A esta pregunta respondieron, que este común no disfruta
arbitrio, sisa ni otra cosa de las que contiene esta pregunta.
25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y
regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes,
etc., de que se deberá pedir individual razón.
25ª. A esta pregunta respondieron que los gastos que debe satisfacer, y satisface este común anualmente son los siguientes:
Doscientos y cuarenta reales de vellón (30 v) al Predicador de
Cuaresma.
Veinte y nueve reales y catorce maravedís, a los Santos Lugares.
Ocho reales por la Misa del Espíritu Santo que se celebra el primer día de cada año para las elecciones de alcaldes, regidores y demás
oficios.
Seiscientos y veinte reales del regalo que la villa hace al Excelentísimo Marqués de Santa Cruz, por Pascua y Navidad, y de peras a su
tiempo.
Cuarenta y cinco reales que regulados por quinquenio satisface
anualmente este común a la Audiencia de Mesta por sus derechos.
Un mil y ochocientos reales al Escribano de su Ayuntamiento.
(31).
Trescientos reales a los dos Alguaciles ministros del juzgado.
Trescientos reales al oficial de la carne.
Ciento y ochenta al pregonero.
Ochenta reales al correo ordinario.
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Sesenta reales al receptor de papel sellado.
Sesenta y seis reales al cabrero de la mano.
Ciento y cincuenta reales a la secretaria del Excelentísimo Señor
Marqués de este estado por el título de escogencia de Alcaldes ordinarios incluso el coste del propio que lleva el testimonio de elecciones a
Su Excelencia.
Ocho reales por la conducción de la Santa Bula desde esta villa a
la de la Calzada.
Ciento y veinte reales por la limosna de las diez misas cantadas
del aguinaldo, que se celebran anualmente en esta Parroquial. (31 v).
Doscientos reales por la función de voto que la villa hace el tercer
día de Pascual de Espíritu Santo en la ermita del Señor San Andrés
distante dos leguas de esta villa.
Cincuenta reales de la cera que la villa y clero gastan en la procesión del Corpus y función de la Candelaria.
Doscientos y treinta reales que se gastan en papel sellado anualmente.
Sesenta y seis reales en papel florete.
Ciento setenta y cinco reales que paga a Ver....
Cuatrocientos reales de conducción de reos destinados a presidio,
y a las cárceles Reales de la Corte de Granada, desde esta villa a la de
Baños que dista nueve leguas.
Doscientos y cuarenta reales que se gastan (32) en los refrescos
acostumbrados que esta villa da los peritos nombrados para el repartimiento de Reales Contribuciones durante él.
Cuarenta reales en requisitorios, que la villa despacha a las villas
circunvecinas, haciendo saber la almoneda de los quintos, y en el propio que lleva dicho requisitorio
Cuatro mil doscientos y treinta reales de paja, leña, y aceite para
las remontas de caballos, y tropa que transita por esta villa y hace descanso en ella; repartimiento de pájaros, propios que se despachan a la
villa de Almagro, y otras partes, alimentos de presos pobres, plantío de
álamos, compostura de casas, reconocer sus tejados, limosna (32 v) a
pobres, cristianos nuevos, conducción de pobres enfermos, de esta villa
a las circunvecinas, pleitos que la villa tiene; comisarios que despacha a
la villa de Almagro y otras partes por sus dependencias, para solicitud
de ellas, novenarios y rogativas, embargos de bagajes cuando no los hay
en el pueblo teniendo mucha tropa que aviar, aprobación de los libros
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de contribuciones reales, carbón para el brasero de Audiencia, y otros
gastos que se ofrecen en cada año regulados todos por quinquenio.
26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá
pedir puntual noticia.
26ª. A esta pregunta respondieron que este común es responsable
de los censos siguientes que impuso sobre sus propios, para pago de
atrasos de haberes reales de eje- (33) -cutores a causa de la esterilidad
de los años, ausencia de vecinos y otros muertos, sin constar la facultad
Real para esta imposición.
Un mil reales de vellón principal de un censo redimible y a tres
por ciento, a favor del Convento de Religiosas Francisca de esta villa,
por Sebastián Moreno y María del Olmo, su mujer a causa de haberles
comprado a estos las casas que hoy sirven de cárcel Real con esta carga,
por el que se pagan anualmente de réditos treinta reales a dicho Convento.
Diez y seis mil quinientos reales vellón principal de otro censo
redimible y a tres por ciento a favor del mismo Convento impuesto en
veinte y nueve de septiembre de mil seiscientos sesenta y tres años, que
paga anualmente (33 v) de réditos cuatrocientos noventa y cinco reales.
Diez y ocho mil reales de vellón principal de otro censo redimible,
y a tres por ciento, impuesto en diez y seis de agosto de mil quinientos
noventa y cinco a ante Felipe de Moya escribano que fue de esta villa a
favor del Patronato Real de legos que fundó Luis Velasco, y hoy al del
vínculo que fundó Don Gregorio Martín Castaño, comisario del Santo
Oficio que lo redimió en virtud de la Real Facultad de S.M. y señores
del Real Convento de Castilla de quince de febrero de mil setecientos y
treinta y dos, cuyos réditos de quinientos y cuarenta reales se pagó a
Frey Don Pedro del Moral como poseedor de dicho vínculo.
Doce mil reales principal de otro censo re- (34) -dimible y a tres
por ciento a favor del referido vínculo, que fundó el expresado Comisario al que primeramente se impuso a favor de Juan Rodríguez de Cortinas, vecino de Valdemorillo en cinco de diciembre de mil seiscientos
veinte y uno ante Silvestre de Moya escribano de esta villa cuyo censo
se vendió a o recayó en Don Alonso de Cavero, vecino de La Solana, y
le redimió el referido comisario, a favor de quien últimamente otorgó
escritura dicha villa en veinte y siete de julio de mil setecientos treinta
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y uno, ante Felipe del Campo, escribano de ella, y paga anualmente de
réditos al poseedor que es Frey Don Pedro del Moral trescientos y sesenta reales.
Cuatro mil ciento noventa y un reales y seis maravedís principal
de otro censo redimible y a tres por ciento a favor del Convento de Religiosas Dominicas de la villa de Almagro, impuesto contra derechos
propios por dos escrituras, la una de ochocientos y ochenta y dos reales
y doce maravedís, su otorgamiento en quince de enero de mil quinientos cincuenta y cuatro, y la otra de tres mil trescientos y ocho reales y
veinte y ocho maravedís en el año de mil quinientos cincuenta y nueve,
que ambos capitales componen la referida cantidad de que se pagan
anualmente de réditos ciento veinte y cinco reales y veinte y cuatro maravedís sin tenerse noticia para que efecto fue esta imposición. (35).
27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de
que igualmente se debe pedir individual razón.
27ª. A esta pregunta respondieron que este común tiene cargado
así el servicio ordinario como el extraordinario con las demás contribuciones que anualmente paga a S.M.
28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién,
si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que
produce cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia.
28ª. A esta pregunta respondieron que se hallaba engañada (En
realidad pone engañada) esta villa que hoy posee su señorío el Excelentísimo Señor Marqués de Santa Cruz con el goce de sus alcabalas, y todos sus diezmos a excepción del tercio diezmo de granos de enjambres,
y de ganados, lana y queso, que pertenece a la Dignidad y partícipes de
la Santa Iglesia de Toledo, la escribanía pública el derecho de penas de
Cámara, el pedido, yantar, y el de la tercera parte del valor de hierbas
de los quintos propios de esta villa, y el diezmo de los molinos, que hay
(35 v) en su término como llevan declarado en respuesta a la segunda
pregunta que no saben si fue por servicio pecuniario, u otro motivo,
cuya noticia comprehenden podrá darse en la villa de Valdepeñas como
cabeza del estado, pero que si las alcabalas producen diez a siete mil reales de vellón los demás derechos, lo que contiene la respuesta segunda.
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29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías,
puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población.
29ª. A esta respuesta respondieron que de su contenido hay en
esta población y término cuatro tabernas de solo vino, que pertenecen,
a Alfonso Pardo, a Manuel de Jesús Palacios, a Luis de Monsalve y a
Francisco López Valverde, que estas las tienen en sus propias casas, y
consideran les utiliza por su respectiva a cada uno mil (36) y quinientos
reales de vellón.
Cuatro mesones, el uno llamado el de las Torres, en la calle Real,
propio del Excelentísimo señor de Santa Cruz, que produce anualmente a doce mil reales de vellón de que percibe S.E. por dueño de él, en
conformidad de su arrendamiento cuatro mil y quinientos, incluso el
beneficio de su basura, quedando a utilidad de Martín Noguera su mesonero siete mil y quinientos.
Otro en la misma calle Real, propio de Frey Don Pedro del Moral, presbítero de la Religión de San Juan, que consideran producirá
tres mil y quinientos reales de vellón de los que percibe su dueño por su
arrendamiento mil y cien reales que- (36 v) -dando de utilidad de Pedro
Merino su mesonero dos mil.
Otro en la referida calle Real propio de la Capellanía que fundó
Pedro Martín de Luis Martín y administra por vacante Don Pedro Martín del Campo y Crespo, presbítero el que se regulan producirá dos mil
reales de vellón de los que pertenecen a la referida capellanía por su
arrendamiento anual quinientos reales de utilidad a Pedro Limón, su
mesonero mil y quinientos.
Otro en la misma calle Real, propio de Don Pedro Martín del
Campo y Crespo, teniente de alcalde mayor de esta villa y de Luisa María del Moral, el que consideran redituará, dos mil y cincuenta reales de
vellón (37) que perciben sus dueños por su arrendamiento quinientos y
cincuenta, y Alfonso Bernal su mesonero de utilidad los mil y quinientos restantes.
También hay dos ventas en este término la una llamada Bazana
distante dos leguas de esta población, propia del Excelentísimo Señor
Marqués de Santa Cruz, que regulan produciría cinco mil reales de vellón de los que percibe S.E. según tienen entendido mil y novecientos,
y los tres mil y ciento restantes de utilidad Baltasar Rodríguez su ventero.
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Otra venta que llaman la de Liruela, distante dos leguas de esta
población propia de la Encomienda de Mudela que posee y goza el Serenísimo Señor Infante Cardenal, con el derecho del Portazgo del
Puerto del Muladar, que pertenece a la encomienda, seis mil reales de
vellón de que percibe S.A.R. tres mil y cuatrocientos, y de utilidad Pablo Carrillo su ventero, los dos mil y seiscientos restantes.
Asimismo tiene este pueblo tres tiendas de especiería, y legumbres secos.
La una de Ana Rodríguez, solera a la que consideran de utilidad
anual mil y cien reales.
Otra de María Morales, soltera, a que regulan la misma utilidad
anual de mil y cien reales de vellón.
Otra de Pablo Rodríguez, a quien con- (38) -sideran la misma
utilidad anual de mil y cien reales de vellón.
También hay una carnicería pública de concejo que no le produce
cosa alguna por tenerla solo a beneficio del común, pero sí a su abastecedor a quien consideran una utilidad anual de mil y quinientos reales
de vellón y al oficial cortante que lo es Matías Laguna, mil y cien reales,
incluso su salario.
30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se
mantienen.
30ª. A esta pregunta respondieron que en esta villa hay dos hospitales.
Uno que llaman de la Concepción, que sirve para las enfermas así
vecinos como transeúntes forasteros, el que tiene de renta en la Cofradía de Nuestra Señora (38 v) de la Concepción trescientos reales de vellón poco más o menos en censos y aunque se gastan más los enfermos
que se acogen a él lo gasta el Mayordomo por devoción añeja a su empleo.
Y el otro que llaman de Nuestra Señora del Valle que sirve para
recogimiento y abrigo de los pobres transeúntes, el que solo tienen de
renta para sus reparos.
31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie
su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y
qué utilidad se considera el puede resultar a cada uno al año.
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31ª. A esta pregunta respondieron que en esta villa no hay cambista, ni mercader alguno por mayor ni quien beneficie su caudal por la
mano de corredor y otra persona.
32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y
seda, lienzos, especería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al año.
32ª. A esta pregunta respondieron que en esta villa hay un tendero de ropa, (39) de lana y lienzo, llamado Antonio Rodríguez Conde en
compañía de Domingo Cid, a la que regulan de utilidad anual en su
trato, y venta tres mil y trescientos reales de vellón.
Un médico llamado D. Manuel Correas, a quien se le da de igualas cinco mil y quinientos reales que en virtud de Real facultad reparte
la villa a sus vecinos por ajuste, con su obligación de asistir y visitar a
los enfermos, al que se le agregan cuatrocientos reales del Convento de
Religiosas Franciscas y el Cabildo Eclesiástico con que asciende la utilidad anual cinco mil y novecientos reales.
Un cirujano sangrador, y barbero llamado Manuel de Campos, a
quien conside- (39 v) -ran de utilidad anula mil seiscientos y cincuenta
reales de vellón.
Dos boticarios llamados el uno Alfonso José Carnicero, y el otro
Juan Sánchez de Lucas a quienes se consideran de utilidad anual dos
mil setecientos y cincuenta reales de vellón cada uno.
Dos escribanos públicos del Juzgado de esta villa, el uno de su
Ayuntamiento Ignacio Uzquiano y Murga, a quien con su situado le regulan de utilidad anual dos mil y quinientos reales de vellón. Al uno
llamado Antonio Sánchez Egido le consideran setecientos reales.
Un sacristán mayor llamado Casimiro Sánchez Egido, a quien
regulan con un situado mil quinientos se- (40) sesenta y ocho reales vellón.
Un sacristán menor llamado Francisco Gonzalo Merino a quien
consideran de utilidad anual quinientos reales.
Dos maestros de primeras letras llamados, Luis Miguel de Monsalve y Manuel Lorenzo Pastor, a quienes consideran de utilidad anual
quinientos reales de vellón a cada uno.
Dos sacristanes el uno de la Capilla Mayor y el otro de la Iglesia
del Convento de Religiosas Franciscas de esta villa a quienes conside_____________________________________________________________
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ran de utilidad anual al primero seiscientos reales y al segundo cuatrocientos.
Un Maestro barbero y sangrador llamado Bernardo de Campos, a
quien regulan de utilidad anual mil y cien reales de vellón.
Dos oficiales llamados: Juan Parrilla y Pedro de Campos, a quienes regulan de utilidad setecientos y veinte reales a cada uno.
Un Fiel tercero de la Encomienda de Mudela llamado Alfonso José Carnicero quien está entendido goza de situado mil seiscientos veinte y ocho reales de vellón anuales.
Otro de la Dignidad Arzobispal y partícipes de la Santa Iglesia de
Toledo que lo es Don Juan Francisco Poveda, presbítero, quien tiene de
situado la veintena de los granos que produce el tercio diezmo, y tercio
primicia lo que por quinquenio regulan ascendería anualmente a doscientos sesenta y siete reales y doce maravedís. (41).
Otro fiel tercero del Excelentísimo Marqués de Santa Cruz llamado Antonio Martín Trujillo tiene de situado mil y ochocientos reales
vellón con el cargo de la quiebra de grano y demás efecto esta que le regulan por lo que entran en su poder seiscientos reales considerando
quedarle de utilidad anual mil y doscientos reales líquidos.
Un administrador de la Real Renta de Tabaco llamado Agustín
Pastrana tiene de situado doscientos y cincuenta ducados anuales que
hacen dos mil setecientos y cincuenta reales.
Dos subarrendadores del aguardiente que lo son Blas de Bustos y
Alfonso Barragán, a quienes consideran de utilidad anual trescientos
reales de vellón a cada uno. (41 v).
Un arrendador del jabón y alcabalas llamado Juan Sánchez de las
Mesas, le consideran utilidad anual mil ochocientos veinte y cinco reales vellón.
Un Notario llamado Luis de Monsalve le consideran de utilidad
anual quinientos reales de vellón.
Un escribiente llamado Francisco Rodríguez de León a quien
consideran de utilidad anual setecientos y treinta reales de vellón.
Un preceptor de Gramática llamado Pedro Rodríguez de León a
quien consideran de utilidad anual un mil y cien reales de vellón.
Un oficial boticario llamado Juan Sánchez del Campo a quien le
consideran de utilidad anual seiscientos reales de vellón. (42).
Un chocolatero llamado Vicente del Valle, le consideran de utilidad anual un mil y cien reales de vellón.
_____________________________________________________________
Página 32

El Viso Único
____________________________________________________________
Un alguacil mayor de la Gobernación llamado Juan del Valle regulan de utilidad anual mil y cien reales vellón.
Dos alguaciles ordinarios llamados Miguel Limón y Manuel Rodríguez a quinientos reales cada uno.
Un peón público llamado Francisco de Vilches regulan de utilidad anual quinientos reales vellón.
Cincuenta y ocho arrieros inclusas dos viudas por medio de un
hijo cada una que trafican con cincuenta y cuatro machos, una mula, y
un caballo, doscientos setenta y un jumentos. (42 v).
Ocho de estos arrieros que son Antonio Martín Trujillo por medio de José Monsalve, Pedro Casimiro Sánchez, Francisco Sánchez de
las Mesas, Juan González Moreno, Cristóbal Parrilla, Juan Sánchez de
las Mesas, Pedro Jiménez, y Pedro Martín Delfa, que trafican con caudal propio, y con veinte machos mulares una mula y un caballo, y con
sesenta y cinco jumentos les regulan de utilidad anual de cada macho,
mula y caballo, setecientos y cincuenta reales y de cada jumento quinientos.
Y a los cincuenta arrieros de más que trafican con treinta y cuatro
machos y los doscientos jumentos restantes a porte y con géneros fiados
a pagar a torna viaje, les consideran de cada caballería seis- (43) cientos reales y cada menor cuatrocientos cincuenta y cuatro trajineros
que trabajan con doce machos, cinco caballos, una mula, y con sesenta
y nueve jumentos y seis jumentas, en traer vino a esta villa de los pueblos circunvecinos, llevar a vender fruta a ellos conducir por su porte, y
jornal paja, y cebada a las ventas de Sierra Morena y el alquiler de sus
caballería para pasar la aspereza de la sierra y Puerto del Rey a los que
consideran de utilidad anula de cada caballería mayor cuatrocientos reales y de cada menos trescientos.
33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el número que
haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno.
33ª. A esta pregunta respondieron que las ocupaciones de artes
mecánicas que hay (43 v) en este pueblo con distinción de oficios son
los siguientes:
_____________________________________________________________
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Tres Maestros herradores llamados Francisco Rodríguez, Agustín
Camacho y Pedro Camacho, regulan de utilidad diaria trabajando diariamente de su oficio al primero cinco reales, al segundo cuatro y al
último tres.
Y a un oficial de estos llamado Eugenio Rodríguez dos reales al
día.
Dos Maestros Albañiles llamados Antonio García, y Miguel Camacho, a quienes consideran cuatro reales diarios a cada uno.
Tres oficiales estos llamados Juan Martín del Moral, Pascual Velasco, Y Alfonso Camacho a dos reales cada uno al día.
Cuatro Maestros carpinteros, llamados (44) Luis Antonio del Moral y Blas de Bustos, Pedro Fernández del Campo y Joaquín Quemadez, que estos por la falta de la madera trabajan poco en su oficio lo regulan dos reales al día cada uno.
Un maestro carretero llamado Andrés Lorenzo Alcaide consideran
seis reales vellón al día.
Y a dos oficiales llamados Andrés y Juan Lorenzo Alcaide, hijos
del referido Maestro de carretero a tres reales diarios cada uno.
Cinco Maestros herreros llamados Alfonso Sánchez de Ureña,
Francisco Chicharro, Mateo Antonio de la Calzada, Juan Moreno del
Valle y Pedro Sánchez de Ureña los (44 v) dos primeros a tres reales y
los tres últimos a dos reales y medio cada uno al día.
Tres oficiales de estos llamado Francisco Vivero, Francisco Antonio de la Calzada, y Alonso Martín del Valle a dos reales diarios cada
uno.
Diez y seis oficiales sastres llamados Andrés González de Bustos,
Francisco Lozano, Antonio Lozano, Andrés González de Bustos, el
mayor, Antonio González de Bustos, Juan de Bustos, el menor, Francisco Lozano, el menor, Martín Sánchez Tarazaga, Juan Martín Miguel,
Pablo Miguel de Selas, Sebastián Fernández de la Muda, Francisco Carrasco, Juan Lucas Rodríguez, Francisco de Cózar Valverde y Francisco
Martín del Altozano, regulan a cada uno de estos de jornal diario dos
reales vellón. (45).
Diez y siete oficiales zapateros llamados Diego Carrasco, Bartolomé Carrasco, Pedro Martín del Altozano, Eugenio del Fresno, Juan
Mejía Baltanás, Juan Antonio Velasco, Andrés Mejía Morales, Juan Antonio Selas, Alfonso Carrasco, Francisco Morales, Juan de Toledo, Miguel de Morales, Pedro García Verdejo, Manuel Moreno, Felipe Escri_____________________________________________________________
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bano, Juan de Morales, y José Toledo, a estos regulan dos reales diarios
a cada uno.
Dos oficiales de carpinteros llamados Bartolomé Tarazaga y Pedro Isidoro del Campo a quienes regulan real y medio de vellón al día.
Un dorador llamado Félix Parrilla a quien regulan de utilidad
diaria tres (45 v) reales de vellón.
Tres caldereros llamados el uno Juan de la Lauria, otro Bernardo
Díaz y el otro Agustín Díaz, que a cada uno regulan de utilidad diaria
tres reales de vellón.
Cinco maestros horneros llamados Pedro González, Juan González, Sebastián González, Francisco Parrilla y Juan Carrillo, regulan de
utilidad a cada uno tres reales de vellón al día.
Dos Maestros peineros llamados Pascual Fernández que a cada
uno regulan de utilidad diaria dos reales de vellón y el otro Salvador
Villama [El transcriptor cree era Guillamat].
Un maestro tornero llamado Pedro Martin Castaño a quien regulan de utilidad diaria tres reales de vellón.
Cuatro maestros colmeneros llamados (46) el uno Francisco Antonio Poveda, Alfonso Martín Cantero, Francisco Antonio Gonzalo y
Pedro González que a cada uno regulan de utilidad tres reales de vellón
al día.
Tres Maestros Esquiladores llamados el uno Cristóbal Mejía, otro
Pedro Beltrán y el otro Pedro Martín Muñoz que a cada uno regulan de
utilidad tres reales de vellón al día.
Un oficial de cardador llamado Pedro Sánchez Caballero regulan
de utilidad, real y medio de vellón al día.
Dos aprendices de dicho oficio de cardador llamados Manuel y
Francisco Martín Cortés que a cada uno regulan de utilidad un real de
vellón al día.
Otros dos oficiales de cardadores lla- (46 v) -mados José Rodríguez y Antonio Rodríguez Román, que a cada uno regulan de utilidad
al día real y medio de vellón.
Tres Maestros tejedores de paños llamados Manuel Antonio del
Campo, Álvaro Alfonso del Campo, y Juan Vicente de Lamo, a estos
regulan dos reales diarios a cada uno.
Dos Maestros Curtidores llamados Alfonso Santisteban y Francisco Solanero a los que consideran de utilidad diaria al primero cuatro
reales y al otro tres.
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Un Maestro Estambrero llamado Bartolomé Martínez que cuida
de la Real Fábrica de los estambres gana por su situado seis reales de
vellón al día.
Cinco oficiales estambreros, llamados Bernabé Rodríguez, Blas
Cortés, (47) Manuel Rodríguez, Antonio Rodríguez de Manuel Fernández y Juan Antonio del Campo, consideran a cada uno de estos tres
reales de vellón al día.
Nueve oficiales cortadores llamados Juan Rodríguez, Blas Cortés,
el menor; Alfonso Rodríguez, José Rodríguez, Antonio Carrillo, Gabriel Troitiño, el menor, Juan Martín del Campo y Juan Román, a estos
regulan dos reales de vellón al día.
Tres Maestros Tejedores de paños llamados Manuel Carrasco, Álvaro Carrasco y Miguel Carrasco, a estos por no ver continuo su trabajo
en el año consideran podrá corresponderles a dos reales cada uno al día.
(47 v).
Un Maestro Cerero llamado José Parrilla al que regulan de utilidad diaria seis reales.
Un oficial cerero llamado Francisco Ramón García, dos reales al
día.
34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros,
para vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en
arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.
34ª. A esta pregunta respondieron que en este pueblo no hay artista alguno que haga prevención de materiales correspondientes a su
propio oficio para vender a los demás, ni que trate, y comercie en lo
que contiene esta pregunta.
35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el
jornal diario a cada uno.
35ª. A esta pregunta respondieron que el número de jornaleros
que habrá en esta villa será el de ciento y ochenta con corta diferencia,
cuyo jornal diario le paga a tres reales vellón, pero respecto de que solo
trabaja ocho meses al año regula corresponderles en to- (48) -do, dos al
día.
_____________________________________________________________
Página 36

El Viso Único
____________________________________________________________
Un labrador y un hortelano, que por si propio labra con su parte
labor sus tierras y las beneficia (que todos los de esta villa lo hacen) lo
consideran de utilidad anual, inclusa su manutención dos reales y medio al día.
Un Mayoral de ganado lanar, cabrío, o yeguar como de labor, inclusa su manutención regulan al día dos reales y medio.
Un Ayudador de ganado y un gañán de labor, inclusa su manutención, le regulan de utilidad anual a cada uno dos reales. - Nota del
transcriptor, se supone que hay error, y que la utilidad es diaria.
Un zagal así de labor, como de ganado real y medio.
Y a cada molinero inclusa su manutención (48 v) diez reales y
medio al día.
36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población.
36ª. A esta pregunta respondieron que en este pueblo hay treinta
y seis pobres de solemnidad.
37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al año.
37ª. A esta pregunta respondieron que en esta población no hay
individuo alguno de los contenidos en esta pregunta.
38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.
38ª. A esta pregunta respondieron, que en esto hay diez y siete
clérigos, trece sacerdotes, incluso uno de la Religión de San Juan, y dos
de la de Santi Spíritus como resientes en esta villa, dos ordenados de
Evangelio y dos de Menores con posesión de Capellanías.
39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número
de cada uno.
39ª. A esta pregunta respondieron que en este pueblo hay dos
conventos, uno de Religiosos observantes de San Francisco, cuya comunidad se compone de diez y seis religiosos de comunidad (49) doce
sacerdotes, un corista y tres legos.
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Y otro de Religiosas Francisca que componen su comunidad diez
y siete, inclusa una novicia.
40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no
corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen.
40ª. A esta pregunta respondieron no tener el Rey Nuestro Señor
en este pueblo renta ni finca alguna que no corresponda a las generales
y provinciales.
Que es lo que pueden decir a lo que les ha sido preguntado bajo
el juramento que tienen hecho en el que se afirman y ratifican y lo firmaron los que supieron, y por el que no un testigo y en fe de ello yo el
escribano= D. Juan de Zufre= Antonio José Castaño= Antonio de Morales Alcaide= Juan Antonio Mejía= Pedro Martin del Campo y Crespo= Francisco Antonio Clemente= Ignacio Uzquiano y Murga, escribano= Francisco Rodríguez= Francisco Valverde y Cózar= Francisco
González Merino= Blas Sánchez Marín= Luis López de Medina y Castaño= José García Muñoz= Luis Antonio del Moral= Tº Juan Sánchez
del Campo= Ante mí Rafael Jiménez.
[Con otro tipo de letra]
Es copia de las respuestas generales y originales que quedan ar- (49 v) chivadas en esta contaduría, y por cabeza del libro de lo Real del Estado
secular, de que certificamos.
Almagro, y septiembre once de mil setecientos cincuenta y tres.
[Aparecen dos firmas Matías Julián de Narváez y Manuel José Osorio].
_________________________________

GLOSARIO DE TÉRMINOS ANTIGUOS NO USUALES
NI SIQUIERA HOY EN EL MUNDO RURAL
Relativos al ganado (mayor y menor):
Muleto = Mular, por lo general de menos de dos años.
Potro (o potranco) = Caballar por lo general de menos de dos años.
Cerril = Caballería que está salvaje, o sea, sin domar.
_____________________________________________________________
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Añino/a = Animal de ganado menor que tiene un año.
Andosco/a = Animal de ganado menor que tiene dos años.
Primal/a = Animal de ganado menor que tiene más de dos años.
Ceajo/a (o cegajo) = Cordero o cabrito que no llega a primal.
Choto (o cabrito) = Cría de la cabra.
Horra = Se aplica a la hembra que no se ha quedado preñada.
Otros:
Alcacer (o alcacel) = Cabada en verde, segada para el ganado, que aprovecha todo: las hojas, caña y espiga.
Real de vellón = Unidad monetaria de larga trayectoria en España hasta la
aparición de la peseta que la sustituyó. Se dividía en treinta y cuatro maravedís.
Fanega = Denominación de medida utilizada tanto para granos (incluso bellotas, castañas y nueces), como para superficie en agricultura. Consta de cuatro
cuartillas y doce celemines. Como medida de superficie es el resultado de multiplicar 96 X 96 varas, = 9216 varas cuadradas. La equivalencia con las medidas actuales es de 64,46 áreas, o si se quiere de otra manera, una hectárea equivale aproximadamente a una fanega y media.
La fanega consta de 4 cuartillas y 12 celemines, tanto para granos como para superficie.
Cuartillo = Es la cuarta parte de un celemín. Para líquidos, un cuartillo es la
cuarta parte de un azumbre, aproximadamente medio litro. En términos monetarios
se le dio el nombre de cuartillo a una moneda de vellón de emisión especial con
aleación de plata que mandó acuñar Enrique IV de Castilla en el siglo XV, cuyo valor era la cuarta parte de un real de vellón, o sea 8 maravedís.
Notas: La cantidad de simiente (pan) necesaria para una extensión determinada está en función de la calidad del suelo, que se corresponde con lo que se considera que puede levantar, ya que obviar este detalle por desconocimiento puede ser
catastrófico. A una tierra fértil, por lógica se le debe echar hasta una vez y media
más pan, que una tierra de baja calidad. En tierras en general pobres como las de este municipio, una fanega de tierra se empanaba con una fanega de trigo candeal,
como norma. La cebada, cuyos granos son más grandes y más livianos, por lógica
se ha de entender que precisa bastante más cantidad.
Cuerda de tierra = Basada en este principio que señalamos más arriba, existe una unidad de superficie elástica e imprecisa, porque, entonces el suelo cultivable
medido en cuerdas no es una medida fija e inmutable, sino en función de las fanegas
de simiente (pan), que teóricamente precisa. En el siglo XVIII se usó mucho este tipo de medida aplicado a la agricultura, pero al no ser precisa, su utilidad sería relativa dando lugar a distintas interpretaciones, y con ellas la discordia. Por eso entendemos que seria más prudente asimilar una cuerda de tierra con una fanega.
Arroba: Existía la arroba de peso y la arroba de capacidad de líquidos.
Arroba de peso = Contiene 24 libras, y cada libra tiene 16 onzas, aproximadamente medio kilo. La equivalencia aproximada que se dio con el sistema métrico
decimal fue de unos 11 kilos y medio cada arroba. Los panes caseros redondos cru_____________________________________________________________
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zados por debajo y pinchados por arriba en el momento de meterlos en el horno,
eran de tres libras hasta 1936, cuando todo se vino abajo.
Camueso = Especie de manzano silvestre, que una vez cultivado daba muy
buenos frutos. En el término del Viso se cultivaron bastante en relación con lo que
era posible en el siglo XVIII, con extensiones de una fanega de tierra y más, y según parece con un buen rendimiento. Desde que se extinguieron (no podemos precisar la fecha), ningún otro tipo de manzano ha prosperado en esta tierra.
Camuesa = Fruta del camueso, o sea, manzana específica de este árbol, y según quienes han tenido ocasión de probar esta fruta, aseguran que es exquisita.
Zumaque = Es una planta silvestre que se puede cultivar y de hecho se cultivó para emplear sus semillas como curtiente por la cantidad de tanino que contienen, dando además al cuero un tinte de color rojizo permanente. El curtido de artesanía precisaba de los frutos de esta planta, hoy desconocida por los lugareños. Es
probable que en la sierra existan algunas matas de esta planta tan interesante en la
economía de épocas pasadas. Al parecer el tanino está también presente en la uva
tinta.
____________________________

Ver abajo plantas de zumaque con sus racimos de bayas

___________________
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