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INTRODUCCIÓN. 

El año de 2002 coincidió con un doble aniversario: el III Centenario del 
nacimiento de don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, uno de los 
Hombres de Estado más clarividentes del siglo XVIII español; y los 250 años de la 
realización del Catastro para la Única Contribución en la Corona de Castilla que 
lleva su nombre, a buen seguro una de las fuentes más completas y fiables para la 
historia del periodo preestadístico de nuestro país. Como, además, a inicios del 
1753 se culminaron las tareas del tareas del Catastro en Puertollano, creemos que 
todos y cada uno de ellos son motivos más que suficientes para detenernos en lo 
que supuso esta faraónica obra fiscal, geográfica, cartográfica, proposográfica y 
socioeconómica emprendida por el gobierno ilustrado de su época, destacando de 
paso su reflejo para la historia de esta población manchega y sus aldeas a media-
dos del Dieciocho. 

Como quiera de la bibliografía desplegada sobre el tema en los últimos 
lustros es apabullante1, nosotros nos centraremos en las Respuestas Generales 

'En este sentido, nos remitimos a las investigaciones de ANES, G.: Economía e Ilustración en la España del siglo 
XVIII, Barcelona, 1969; ARGEMI, L. (comp.): Agricultura e Ilustración, Madrid, 1988; ARTO LA GALLEGO, M.: La 
Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982; BOUVIER, R. Y SOLDEVILA, C: E11senada et so11 temps: Le 
redresseme11t de I 'Espag11e au XVIIIe szecle, París, 1941; CARASA SOTO, P.: Ce11so de E11se11ada, 1756, Madrid, 
1993; Ce11so Ga11adero de la Coro11a de Castzíla, 1752, Madrid, 1997; Ce11so de Población de la E11senada, 1752, 
Madrid, 1992, 4 vv.; CREMAD ES GRIÑÁN, M.: "El siglo XVIII y los intentos de reforma hacendística'', Cuademosde 
Historia Modema, 14 (1993); DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo ,'ff.1/'III español, Barcelona, 
1976; DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRÚN, J.M.: "El Catastro de Ensenada y su proceso de formación (1750-1760)", 
Espacio, Tiempo y Forma, 4 (1989), pp. 201-224; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: "Explotation informatique dn 
Cadastre de la Ensenada (vers 1750): L' Ancien Royanme de Murcie. Problemes de validation, d'identification et de 
synthese", L 'Ordinateur et le méterier d'historitm, Bordeaux, 1990, pp. 19-26 y "Las Respuestas Particulares del 
Catastro de Ensenada y su explotación mediente microordenador y el legnaje Dbase", Norba, (1989), pp. 539-550; 
FONTANA, J.: "Estado y Hacienda en el Despotismo ilustrado", COLABORACIÓN: Estado, HacimdaySociedad e11 
la Historia de España, Valladolid, 1989; GARZÓN PAREJA, M.: Historia de la Hacienda de España, I, Madrid, 
1984; HERNÁNDEZANDREU, J.: "La Única Contríbnción del marqués de Ensenada y el impuesto único de la escue-
la fisiocrática", Moneda y Crédito, 117 (1971); HUMBERT, A.: "Suelo y vuelo au XVIII siecle. Les surfaces fictives 
d' arbres dans le Catastro de Ensenada", Me/a11ges de la.Casa de Velázquez, 14 (1978), pp. 511-518; LLOMBART, V.: 
"A propósito de los intentos de reforma de la Hacienda castellana en el siglo XVIII: Campomanes frente al proyecto 
de la Única Contribución", Hacienda Pública Española, 38 (1976); LOZANO IRUESTE, J.M.: La evolución de la 
Hacienda Central española, Madrid, 1970; MARTÍNEZ CAJÉN, P.: El catastro en España: conferencia, Madrid, 
1955;MATEOS DORADO, D.: La Única Contribución yel Catastro de Ensenada (1749-1759)", La época de Fernando 
Vl, Oviedo, 1981; OZAHAN, D.: "Representación del marqnés de la Ensenada a Fernando VI (1751)", Cuadernos de 
Investz'gació11 Histórica, 4 (1980); PÉREZ GARCÍA, J.M.: "Algunas reflexiones en torno a la utilización de los resú-
menes de la Única", Estudisd 'Historia Agraria, 3 (1979), pp. 101-137; PIEPER, R.: La Real Hacienda bqjoFernan-
do VI y Carlos IH (1753-1788). Repercusiones económicas y sociales, Madrid, 1992; SEGURA I MAS, A. (coord.): El 
Catastro e11España,1714-1906. De los catastros del sz'gloXVIIf a losAmillaramimtos de la segunda mitad del sz'glo 
XTX, I, Barcelona, 1992; Servicios pro.fesio11a/es y Rmtas de Trabajo e11 los pueblos de la Corona de Castzíla a 
mediados del sz'gloXVIII, Madrid, 1999, 2 vv.; VILAR, P.: "Estructuras. Algunas lecciones del Catastro de Ensenada", 
Hidalgos, amotz'11ados y guen·zíleros. Pueblo y poderes en la Historia de Espaiia, Barcelona, 1982, pp. 63-92. 
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redactadas por las autoridades del territorio, con ayuda de las declaraciones de 
los lugareños. En total, 60 folios donde se contiene el resumen de las Respuestas 
Particulares declaradas por los cabezas de familia (hombres o mujeres), así como 
de las contestaciones dadas por los administradores de las corporaciones señeras 
tanto de la villa (ayuntamiento, santuarios, cofradías, hermandades) como sus 
aldeas (Cabezarrubias, Hinojosas, Ventosillas, Arroyo de la Higuera y El Villar). 

A través de esta fuente histórica de primer orden, en realidad, nos hemos 
planeado un reto investigador novedoso para nuestra localidad: reconstruir nues-
tro pasado común mediante la elaboración de una biografía colectiva que tiene 
como base de partida la foto estática de cientos de individuos y familias que nos 
ofrece este Catastro, único por sus planteamientos y desarrollo. Es más, superan-
do esta visión casi casi radiográfica de nuestros antepasados, hemos cruzado la 
información obtenida de la copia conservada en la antigua Contaduría Provincial 
de Hacienda (albergada hoy día en el Archivo General de Simancas, en Vallado-
lid)2 y consultada en formato microfilm en el Servicio de Reproducción de Docu-
mentos de los Archivos Estatales3, con una base de datos textuales propia que 
contienen algo más de 3.700 registros, con datos biográficos sobre más 1.400 per-
sonajes de Puertollano entre los siglos XVI al XVIII. El resultado pretende exhu-
mar la vida pública y privada, lo que quisieron contar y hasta sus secretos más 
íntimos, de nada menos que 264 personas, entre puertollaneros, aldeanos e indi-
viduos vinculados de una u otra forma a su devenir en aquellos tiempos remotos. 

Por estas páginas desfilan la flor y nata de Puerto llano y entorno rural, pero 
también numerosos nombres de personajes anónimos de los que apenas sabemos 
nada, pero que salen de su anonimato precisamente gracias a una de las averigua-
ciones fiscales más ambiciosas, sistemáticas, completas y complejas de cuantas se 
habían ejecutado hasta la fecha. He aquí el fruto de este trabajo de investigación. 

l. EL 1 MARQUÉS DE LA ENSENADA: 
UNA VIDA A LA SOMBRA DEL ESTADO. 

Don Zenón de S9;modevilla y Bengoechea, cristianado en la villa de Alesanco 
(La Rioja), en 1702; y muerto en la ciudad de Medina del Campo (Valladolid), en 
1781. Nace en el antiguo obispado de Calahorra, en el seno de una familia de hu-
mildes hidalgos riojanos, cargada con cinco bocas que alimentar. Su propio naci-
miento no careció de controversia, al existir una doble partida de bautismo en la 
aldea de Hervías (25 de abril) y otra en Alesanco (2 de junio); sus biógrafos han 

'Una pionera aproximación a estos ricos fondos en RUIZ ALMANSA, J.: Viaje a Simancas en busca del catastro del 
marqués de Ensenada, Madrid, 1946. 
3 Agradecemo~ a todo el Sevicio sn plena colaboración con los autores de este trabajo, gracias a cnyo apoyo hu~ano 
Y fac1hdades tecmcas prestadas ha sido posible un estudio de este calado. 
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sugerido que esta aparente paradoja tal vez puede explicarse por los derechos de 
pilonaje que regían por aquellos lares, es decir porque, según una costumbre anti-
gua, muchos de los cargos eclesiásticos se reservaban en algunas parroquias del 
norte de España a los bautizados en sus pilas4 • Amanuense aventajado, puede que 
formado en una escuela monástica cercana, a la temprana edad de 18 años inicia 
su brillante carrera burocrática en la Armada española. Trabajador incansable, 
pronto contó con la confianza del ministro Patiño, sucediéndose a partir de en-
tonces los ascensos en la administración central. Fue encargado de la logística 
para conquistar la plaza de Orán (1732). La gran oportunidad de su vida se le 
brindó a la edad 34 años, cuando se le encomendó organizar la escuadra española 
para reconquistar el Reino de Nápoles (1733) para los Borbones hispanos. Tal 
empresa se vio coronada con éxito, pudiéndose entronizar en el Reino de las Dos 
Sicilias al príncipe don Carlos, futuro Carlos III5, cuyos destinos terminarían por 
volverse a encontrar algún tiempo después. 

Su triunfo fue recompensado con la concesión, el 8 de diciembre de 1736, 
del título de primer Marqués de la Ensenada. Cuando al año siguiente Felipe V 
funda el Consejo del Almirantazgo, será nombrado su primer Secretario, y luego 
ejercerá como Intendente de Marina. Al reanudarse la guerra en Italia, se erigió 
en Secretario de Estado y Guerra, alcanzando sucesivamente algunos cargos de 
relumbrón tales como los de Inspector General de Rentas, Lugarteniente General 
del Almirantazgo, Notario de los Reinos de España, Consejero de Estado y Secre-
tario de la Reina. Asimismo, con posterioridad se le concedieron los honores de 
Capitán General del Ejército y de la Armada, siendo condecorado con el Toisón de 
Oro y la Gran Cruz de la Orden de Malta. Además, tras un expediente de informa-
ción bastante sumario6, conseguió ser caballero de hábito de la Orden de Calatrava 
(1742)7, otorgándose a su hermana en dote otro de la Orden de San Juan (que 
disfrutaría plenamente su marido). 

A la muerte de José del Campillo (1743), otro de los grandes nombres de la 
alta administración borbónica, el propio rey Felipe V le confió el Despacho Uni-
versal de las Secretarías de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Instalado en el 
poder, restauró el poder marítimo del Imperio hispánico y promovió la realiza-
ción de grandes Obras Públicas a lo largo y ancho de toda la piel de toro. Gracias a 
las mejoras que introdujo en la gestión financiera del Tesoro Regio, puso las bases 
de su ambicioso proyecto ilustrado en tan sólo cuatro años (1748-1752). En la 
cumbre de su carrera, defendiendo los postulados regalistas de la Corona, negoció 

4 GÓMEZ URDAÑEZ, J.L.: El proyecto reformista de Ensenada, Lleida, 1996. 
5 Sendas semblanzas históricas de este personaje pneden consnltarse en ABAD LEÓN, F.: El marqués de la Ensena-
da, su vida y su obra, Madrid 1985, 2 vv.; EGIDO, T.: Sátiras políticas de la España Moderna, Madrid, 1973; 
NAVASCUÉS Y BELTRÁN, I.: "Semblanza de Don Zenón de Somodevilla, I marqués de la Ensenada", Hidalguía, 76 
(1966), pp. 385-396; y VALLE Y GARCÍA JALÓN, R.: "En relación con el primer Marqués de la Ensenada", Boletín de 
la Institución Fernán González, 205 (1985). 
6 AHN. OOMM. Calatrava, Pruebas de Caballeros, exp. 2501. 
'Título. 25-l-1742, Buen Retiro. AHN. OOMM. Consejo (RSC.), leg. 3290, sf. 
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Retrato de Zenón de Somodevi lla, Marqués de la Ensenada 
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y llevó a término el complicado Concordato de Roma firmado en 1753, en virtud 
del cual los monarcas obtenían el derecho de patronato regio sobre los beneficios 
eclesiásticos del Reino. 

En su vida al servicio del Estado, introdujo mejoras en todos los ramos de la 
Administración borbónica. Promovió el desarrollo científico e industrial de Espa-
ña. Mimó la cultura nacional, patrocinando la reedición de Don Quijote de La 
Mancha; auspiciando varias misiones a los archivos y bibliotecas de todos los rin-
cones de la península. También fomentó la agricultura y la manufactura, abolió 
las aduanas comerciales interiores y fomentó el desarrollo de las comunicaciones, 
tanto terrestres como fluviales. 

La pugna entre Francia e Inglaterra por la hegemonía mundial tuvo un agrio 
eco de intrigas palaciegas en la Corte de Madrid. Sus grandes enemigos políticos 
fueron la facción palaciega encabezada por José Carvajal y Lancaster, el duque de 
Huéscar y Ricardo Wall. Paralizado su proyecto de reforma de la Marina de Gue-
rra española, desprestigiado el Real Giro y cuestionado su otro gran proyecto, el 
Catastro para la Única Contribución, cayó en desgracia y Fernando VI lo cesó en 
1759. Primero lo desterró a la ciudad de Granada y, luego, al Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz). Allí permaneció hasta llegar al trono Carlos III, quien recordando a 
quién debía su coronación en Italia le permitió regresar aAranjuez (1760), nom-
brándole luego Consejero de Estado honorífico. Más tarde, su complicidad con el 
Motín de Esquilache (1766) y su amistad con la profundamente desprestigiada 
Compañía de Jesús, provocaron que fuera de nuevo desterrado a Medina del Campo 
(Valladolid), donde acabó sus días el 2 de diciembre de 1781. 

Murió soltero, sin hijos ni grandes amigos, tras ver declinar su influencia 
en una Corte a la que todo debía y a la que había entregado su vida. A su caída 
política, sus detractores relataban en esta estrofa satírica, donde se juega con las 
palabras Adán-Nada-Ensenada, el ocaso de su fulgurante carrera en los círculos 
de poder cortesanos del entorno de Carlos III: 

"Aunque de tierra formado 
cayó en gracia al Rey Divz"no, 

tanto que le dio destz"no 
con carácter de Privado,-

fee del Consf!fo de Estado 
el Despacho Universal 
e Intendente General 

de toda la Real Hacienda,-
dz"óle una gran encomienda 

y, en.fz"n,feeAdán sz"n iguar 
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r J ELEX:"°$. li)OSEPH OECARBAJALYLANCASTER.CABALLEllO 
; / ~ YNSiCNE OHDEN DEL.T,OiSON DE ORQ CE..NTlLHOMBRF.. DE 
./ CAMARA DE'5.M. éONEXEfKiCiO.MiNl5TRO IJEESTAOO,YDE{ANO lJ[ 

E5TECON5EXQ COBERNAOOR Df.LDEYNOIAS,PRESiOENTE OH.AJUNTA CE: 

NERAL DE COME:RCiO Y _MONEDA,DEPENDE.NÓAS DE ESTRANCfltOS Y ~  

PRCJITCTOR ÚflA REAL ACADEMIA I:ELA5Iltffi N<Uffi ARTIS,Y UiRl-CTOR ~  
·.. · . :':.. . Jt; ÁCADEMiA ESPAÑ, LA .  ' ..-. 

Retrato de José Carvajal y Lancaster 
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Retrato de Ricardo Wall y Devreux 
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2. UTOPÍA Y REALIDAD: 
EL PROYECTO ILUSTRADO DE LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN 

La llegada de la nueva dinastía Borbónica, a comienzos del siglo XVIII, su-
puso un cambio en todos los órdenes de la vida del Estado. Como no podía ser 
menos, este nuevo talante tuvo su reflejo en la Hacienda regia. En los siglos prece-
dentes, la administración de las "rentas" o ingresos de la Corona resultaba dema-
siado complicada, además de ser cara y molesta para los súbditos. El sistema fis-
cal se caracterizaba por la desigual contribución de los distintos grupos sociales, 
toda vez que entre los numerosos privilegios estamentales de los que gozaban la 
nobleza y el clero estaban la exención de ciertos impuestos, así como por el predo-
minio de la imposición indirecta y el sistema de arriendo de la recaudación a par-
ticulares (que adelantaban el dinero a la Corona para especular luego con lo perci-
bido). Todo ello hacía que el fisco agravara aún más la situación de las capas so-
ciales más desfavorecidas, los conocidos en la época con el nombre de pecheros. 

Sin contar con lo que llegaba de América, las principales fuentes de ingre-
sos de la Corona eran las siguientes: 

-Las Rentas Generales, las que se cobraban en todo el reino con carácter 
general, por ejemplo, las Aduanas (imposiciones sobre la salida o entrada de mer-
cancías), con distintos nombres según las regiones (Alinojarifazgos, Diezmo de la 
Mar, etc.). 

-Las Rentas Provinciales o impuestos interiores, entre las que destacaban 
las Alcabalas (el 10% del valor de todos los intercambios y bienes raíces acensuados 
o hipotecados) y los Cientos (procedían del recargo de un 1% que en diversos años 
se hizo de las Alcabalas), las Tercias Reales (2/9 del diezmo de lo producido por 
los seglares y que se debían a la Iglesia), el Servicio Ordznario y Extraordinario 
(votado en las Cortes, gravaba sólo al estado llano), el Servicio de Millones (tribu-
to que gravaba el consumo, en un principio fue una tributación extraordinaria 
votada por las Cortes, pero pronto se convirtió en una gabela ordinaria, exten-
diéndose progresivamente los productos fiscalizados) y las Sietes Rentillas (tribu-
to que se pagaba por los productos sobre los que el Estado ejercía monopolio, 
como eran azufre, pólvora, plomo, mercurio ... ); a las que se suman, desde 1746, la 
Renta del Aguardiente, desestancada a instancias de Ensenada. 

-Las Rentas Estancadas, que se generaban de la explotación del monopo-
lio que la Corona ejercía sobre determinados productos, como la sal, el tabaco 
(tan rentable que Ensenada, a pesar de calificarlo de "vicio", ya lo consideraba "la 
joya de la Corona"), los naipes y el papel sellado (obligatorio en los documentos 
públicos desde 1636). 
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Junto a todas estas imposiciones estatales encontramos también las 
tributaciones eclesiásticas a la Corona, entre las que destacan el Subszdz'o (grava-
ba a los beneficiarios de rentas eclesiásticas), el Excusado (era el diezmo del ma-
yor cosechero de cada parroquia) y la Cruzada (producto de la venta de las bulas 
de la Santa Cruzada), conocidas como las Tres Gracias por necesitarse bula 
pontificia para su renovación. En este grupo también estaban otras gabelas tales 
como las Pensz'ones sobre Obispados (cargas pecuniarias sobre las rentas de los 
obispos). Asimismo, los clérigos estaban obligados a pagar algunos de los impues-
tos indirectos, como la Alcabala, aunque sólo cuando contrataban con ánimo de 
lucro o afán especulador. 

Por último señalar que las Arcas Reales ingresaban efectivo proveniente de 
las llamadas Rentas Especiales, de alcance meramente local. Mención aparte me-
recen otros recursos extraordinarios, que nacen en una coyuntura concreta de 
necesidad de capital (por ejemplo, para financiar las guerras dinásticas), pero que 
terminan por regularizarse y perpetuarse en el tiempo. 

Debido a la complejidad impositiva y la fosilización de exenciones persona-
les, forales, estamentales, profesionales o corporativas, llega un momento en que 
los políticos contemplan la necesario imperioso de emprender un proceso unifica-
dor que facilitase su correcta administración, con el objetivo último de remediar 
los numerosos inconvenientes que se presentaban y elevar los ingresos fiscales de 
la Real Hacienda. Y es que, aparte de este en apariencia caótico panorama fiscal, 
el dinero no llegaba a las arcas reales por muy diversos motivos. Entre otras cau-
sas podemos señalar la variedad de tipos impositivos y de ramos a escala comar-
cal y local en el cobro de tributos como la Alcabala; el sistema de recaudación, 
basado en el repartimiento, que estaba controlado por los ayuntamientos y que 
pecaba de arbitrario; las cesiones y enajenaciones que la Corona había hecho en 
tiempos de necesidad, y que habían favorecido que algunos de los impuestos fue-
ran percibidos por particulares; por último, el sistema de recaudación estaba ba-
sado en arrendamientos y subarrendamientos a particulares, lo que propiciaba 
que el porcentaje que ingresaba en las arcas reales fuera ínfimo, comparado con lo 
que se realemente se recaudaba8 . 

Lo cierto fue que ya desde finales del siglo XVI se intentaron acometer re-
formas en profundidad, aunque debemos esperar al siglo XVII para que fructifi-
quen los intentos de arreglar esta peligrosa situación, sustituyendo el régimen de 
arriendos por el de encabezamientos. Pero, sin duda, la novedad más importante 
vendrá con la nueva dinastía, los Barbones, en el siglo XVIII. El inspirador de la 
nueva política hacendística para los territorios vencidos fue el consejero del rey, 
Jean Orry. Nada más finalizar la guerra de Sucesión se lleva a cabo una profunda 

8 MARTÍN GALÁN, M.: "Los fondos de los Archivos Históricos Provinciales: "el Catastro de Ensenada", La investiga-
ción Y las faentes documentales de los Archivos. Cuadernos de Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, 
Guadalajara, 1996, pp. 83-107. 
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reforma fiscal en la Corona de Aragón que, debido a su singular régimen foral, 
disfrutaba de una situación tributaria privilegiada. La reforma tenía como inten-
ción desviar a la Corona ingresos privativos de las administraciones locales, intro-
ducir ciertos tributos indirectos y hacer que lo que los Reinos orientales pagaran 
al Gobierno central fuera proporcional a lo que aportaba la Corona de Castilla. Así 
se introducirá la Única Contribución en Aragón (1714-1715), el Equivalente en 
Valencia (1715), el Catastro en Cataluña (1715) y la Talla General en Mallorca 
(1717). Para la Corona de Castilla las reformas llegarían más tarde. 

Será precisamente al final del reinado de Felipe V cuando se consoliden los 
principios fundamentales de la reforma fiscal. Se pretendía, por un lado, centrali-
zar la recaudación de impuestos en manos de la Administración Pública, acaban-
do con el sistema de arrendamientos; y por otro, sustituir la contribución indirec-
ta por algún tipo de tributo directo basado sobre la renta personal, familiar o 
institucional; y única, obviando el galimatías legal heredado. Sobre el espinoso 
tema de la recaudación José del Campillo, ministro de Hacienda en 1741, centró 
sus esfuerzos en avanzar hacia la recaudación directa, al menos, de las Rentas 
Provincia/es. En cuanto al tema de las contribuciones, encontramos la Represen-
tación de Miguel de Zabala y Auñón9, que inspirándose en el modelo del Catastro 
catalán, proponía una sola contribución con dos modalidades: la Imposición Real, 
que debería gravar las rentas fijas y posesiones que produjerán frutos anuales y 
afectaría a toda la población, sin distinción de estados, junto a la Imposición Per-
sona!, que gravaría el trabajo, el comercio y la industria y estaría reservada al 
estado llano. Esta Representación tuvo gran repercusión y, como consecuencia, 
Fernando VI ordenó recopilar la documentación existente acerca de la implanta-
ción y práctica del Equivalente en Aragón y del Catastro en Cataluña para que 
fuera entregada a Pedro de Hontalba y Arce, a quien había encargado hacer la 
Historza del Catastro de Cataluña. 

Su prematuro fallecimiento hizo que los muchos papeles que se habían ido 
acumulando para la elaboración de dicha Historza llegaran a manos de don Zenón 
de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, por entonces titular de la 
Secretaría del Despacho de Hacienda a la muerte de Campillo en 1743. Será pues, 
Ensenada, quien ponga en marcha las operaciones para instaurar la Única Con-
tribución, con la finalidad, según la representación al rey de Ensenada de 1747 
"que pague cada vasallo a proporción de lo que tzene, szendo .fiscal uno de otro 
para que no se haga ziyustzeza nigracza"10 • Que Ensenada planteara su reforma 
teniendo en el punto de mira, entre todas las rentas, a las Rentas Provznczales, se 
debía a que éstas afectaban a todos e incidían sobre productos básicos y porque 

9 Miguel de Zabala y Auñón, Representación al Rey N. Señor Phe/ipe V (q.D.g.) dzdgida al más seguro aumento del 
Rea/ ffrario Y conseguir /a.fe/iczdad, mayor alivio y riqueza de su monarquía. Madrid 1732. Tomado de MARTÍN 
GALAN, M.: op. cit., p. 86. Un amplio estudio sobre dicha Representación lo encontramos en MATILLA TASCÓN, 
A.: La U131ca Con_tribución y el Catastro de la Ensenada. Madrid, 1947. 
10 MARTIN GALAN, M.: op. cit., p. 86. 

182 REVISTA CAMPO DE CALATRAVA N. 0 6 (2003) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Campo de Calatrava. 2003, n.º 6.



BIOGRAFÍA COLECTIVA DE UN PUEBLO: PUETOLLANO Y SUS ALDEAS 

desde siempre se habían considerado las más propicias para que se llevaran a 
cabo todo tipo de abusos y excesos en su cobranza11• 

En 1745 se le encarga al intendente de Murcia que comience en dicho Reino 
la ansiada reducción a un tributo de las diversas rentas provinciales y que se co-
brase siguiendo el sistema empleado en el Catastro del Principado de Cataluña. 
En 1746 se encomienda al Director General de Rentas Provinciales, Bartolomé 
Sánchez de Valencia, iniciar en la provincia de Guadalajara un estudio para la 
averiguación de la riqueza y la implantación de una Contribución Única. Este 
ensayo tardó tres años y serviría para ver en la práctica los problemas que se gene-
raban en la realización de un proyecto cuantitativa y cualitativamente tan ambi-
cioso como el de la Única Contribución. La implantación de lo que se llamó desde 
entonces la Única Contribución requería una averiguación previa de la riqueza de 
todos los sujetos fiscales, con el propósito de que dicha carga fiscal fuera propor-
cional a la riqueza de cada sujeto contributivo. 

En cuando al método que se seguiría para la averiguación de las riquezas, 
por un lado estaban los que defendían el Amillaramiento y por otro los que prefe-
rían el Catastro. Ambos consistían en declaraciones de bienes, pero la diferencia 
entre los dos métodos estaba en que en el Amillaramiento las declaraciones relati-
vas a los bienes y derechos de cada vecino las hacían los jueces o alcaldes de los 
pueblos; mientras que en el Catastro las declaraciones las hacían los cabezas de 
familia o gestores de bie:ges coporativos, aunque luego eran comprobadas por los 
empleados o peritos del Catastro. Aunque el primer método hubiera sido más rá-
pido y económico no hubiera contado con la aprzoriimparcialidad del segundo. 
Desde el comienzo, el ministro Ensenada fue firme partidario del segundo méto-
do, empeñando buena parte de su prestigio y desplegando todo su poder hasta 
conseguir que su opinión triunfase y sacar adelante su proyecto, que se va a reali-
zar entre los años 1750 y 1760 y que conocemos con el nombre de Catastro del 
Marqués de la Ensenada. 

El inicio de este formidable plan estaría en el decreto de 10 de octubre de 
1749, por el que Fernando VI ordenaba el inicio de las operaciones destinadas a la 
averiguación de la riqueza de los castellanos de cara, como hemos dicho, a la susti-
tución de las denostadas Rentas Provincia/es por un impuesto directo y único so-
bre la riqueza. Según reza el propio texto, se pretendía "reducir a una sola contri-
bución las de Millones, Alcabalas, Cientos, Servicio ordinario y sus agregados, 
contribuyendo cada vasallo a proporción de lo que tiene con equidad y justicia''12

• 

El decreto iba acompañado de una Instrucción y de anexos. Como señala tal vez la 
mejor espacialista sobre el tema "se abría una etapa apaszonante: las averigua-

11 CAMARERO BULLÓN, C.: Vasallos y pueblos castellanos ante una averiguación más allá de lo fiscal: El Catastro de 
Ensenada, 1749-1756, en El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los Vasallos Y mqjor 
co11ocin11ento de los Reinos (1749-1756). Madrid, 2002, p.133. 
12 Tomado de MATILLA TASCÓN: op. cit., p. 63. 
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dones catastrales en 90 ciudades, 3237villas, 12648 lugares y 295 ventas, amén 
de despoblados, térmz'nos redondos, granjas, cortzjos o casas de campo"13• 

Pero es que, además, en el Decreto se establecía una Real Junta de la Única 
Contribución, que sería el órgano rector de las averiguaciones y que debía mante-
ner informado al rey de todo lo relativo al proyecto. La Junta estaba integrada por 
miembros de los Consejos, algunos clérigos y directores de rentas generales. El 15 
de noviembre de 1749 notifica el Marqués de la Ensenada los nombramientos y el 
15 de marzo de 1750 la Junta celebra su sesión inaugural. Por debajo de este órga-
no colegiado encontramos a los intendentes, encargados de poner en práctica la 
Instrucción y de constituir unos grupos de peritos, bajo su presidencia, que serán 
los encargados de hacer las comprobaciones14• La Real Junta de Única Contribu-
ción funcionó gracias a la valía profesional, carisma personal y empeño de conse-
jeros, miembros del alto clero e inspectores de Hacienda, que se reunieron por lo 
común en el palacio del Buen Retiro. 

La Instrucción menciona siete anexos, por una lado formularios y por otro 
planes (llamados también estados o mapas), distinguidos por una letra mayúscu-
la de la A a la H. Esta documentación se elabora con la información de todos los 
pueblos de la provincia una vez revisada. Veamos el contenido de los anexos. El 
anexo A contiene el Interrogatorz'o; el Bes un formulario que detalla, con ejem-
plos, la forma de hacer los asientos en los registros; el Ces otro formulario sobre el 
modo de calcular el producto bruto medio anual de la tierra. Por último los anexos 
D, E, F, G y H recogen unos modelos de los llamados planes, estados o mapas: el 
estado D recoge el número de medidas de tierra, con distinción de las clases, se-
gún el producto anual reducido a dinero; el E refleja el dinero que producen los 
demás bienes; el Fregistra las utilidades por actividades profesionales; el Ges un 
censo de población activa con obligación de pagar lo personal; y el Hrecoge todo 
lo relativo a ganadería, incluida la apicultura. 

Para las averiguaciones se constituyeron las Audiencias o tribunales de ha-
cienda. Estaban formadas por el Intendente, que actuaba como presidente y juez, 
era habitual que el intendente nombrara una persona para que le sustituyera, un 
juez subdelegado; un asesor jurídico; un escribano real (no los secretarios muni-
cipales ni señoriales); un oficial para la confección de los libros y estados a partir 
de las declaraciones, a cuyo cargo estaban escribientes para ayudarle; un geóme-
tra y agrimensores, que respectivamente se encargaban de medir el término y de 
constatar la veracidad del rendimiento de las tierras declarado; un alguacil, ejecu-
tor de las órdenes del intendente, etc. 15 Este era el personal que mencionaba el 

13 CAMARERO BULLÓN, C.: op. cit., p. 138. 
14 Para un est1;1dio más profundo de las actuaciones de los intendentes en las averiguaciones del Catastro ver CAMA-
RERO BULLON, C.: JJ_urgos y el Catastro de Ensenada, Burgos, 1989, pp. 66-70. 
15 CAMARERO BULLON, C.: Vasallos y pueblos castellanos ante una averiguación más allá de lo fiscal- El Catastro 
de Ensenada, 1749-1756, en El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los Vasallos Y 
lnf!fOrconocimiento de los Reziws (1749-1756). Madrid, 2002, p. 139. 
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Decreto pero, en la práctica, a las poblaciones sólo se tenían que desplazar obliga-
toriamente el Intendente o su Subdelegado, el escribano, un oficial y un par de 
amanuenses. 

El proceso comenzaba con la llegada a cada población (ciudades, villas, lu-
gares, aldeas, granjas, despoblados, etc.) de este personal. Una vez allí, 
protocolariamente, se convocaba al cura, que asistía como persona imparcial, y al 
alcalde, algunos regidores y al escribano del Ayuntamiento. Entre todos elegían 
algunas personas de buena fama y conocedores de la realidad del lugar (tierras, 
población, comercio, etc.) para que actuasen como peritos. A todos se les tomaba 
juramento, exceptuando al cura, al que se presuponía su buena voluntad, y se les 
obliga a responder al cuestionario impreso o Interrogatorz'o de 40 preguntas que 
se les presenta. Tales contestaciones son las que se conocen como las Respuestas 
Generales. 

Al mismo tiempo que se inicia la fase anterior, el intendente ordena, me-
diante edicto o bando, que en un determinado plazo todos los vecinos cabeza de 
casa del lugar presenten, ante él o sus delegados, unas declaraciones de bienes 
(Memoriales, Dec!aracz'ones o Relaciones), con datos de su familia y patrimonio. 
Estas declaraciones eran comprobadas por los peritos y demás personal depen-
diente de la Junta. Esta última fase, a priori, hace los resultados más fiables y 
contrastados. Tales declaraciones, junto con las Respuestas Generales y los autos 
y comprobaciones practicadas, constituyen el Catastro propiamente dicho16• 

A partir de las declaraciones individuales se elaboran unos libros, con dis-
tintos nombres según las provincias: uno de bienes (de lo Raíz, de lo Real, de 
Haciendas, de lo Producible y Maestro) y uno de familias (Familias, Personal, 
Vecindarz'o y de los Cabezas de Casa). De cada tipo de libro se hacen duplicados: 
uno para el estado seglar y otro para el eclesiástico. Una vez elaborados los libros 
se convoca a los vecinos a un lugar público y se leen en voz alta los datos recogi-
dos, dando la oportunidad a quien se sintiera agraviado por la declaración de un 
convecino de presentar reclamaciones. La Instrucción incluso contemplaba la 
posibilidad de informar sobre bienes ocultos a la Hacienda. El resto de los Esta-
dos, Planes o Mapas se elaboraban también a partir de las declaraciones origina-
les de los vecinos. Al igual que en el caso de los libros, los estados debían hacerse 
por partida doble, uno para los legos y otro para los eclesiásticos, exceptuando el 
G, necesario sólo en seglares. 

Toda la operación se efectuaba por duplicado dejándose un ejemplar en la 
población y otro era depositado en la Contaduría principal de cada provincia. Este 
segundo ejemplar, que hasta hace relativamente pocos años estaba en los archi-
vos de las Delegaciones Provinciales de Hacienda, ha pasado a formar parte de los 

16 ÁLVAREZ GARCÍA, C.: El Catastro del Marqués de la Ensenada y la Única Contribución en la provincia de So ria 
(1749-1775), Soria, 1981, p. 204. 
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fondos de los Archivos Históricos Provinciales. A la hora de dirigirse a un archivo 
u otro es importante tener en cuenta que, debido a los cambios establecidos en las 
demarcaciones provinciales con posterioridad a la formación del Catastro, algu-
nas entidades de población actualmente no forman parte de la provincia a la que 
pertenecieron en el siglo XVIII, por lo que puede que la documentación del Catas-
tro esté en el Archivo Histórico Provincial de una provincia distinta a la actual. 

Como bien apunta el profesor Martín Galán17 la operación no resultó fácil. 
Por un lado hubo dificultades materiales, entre las que hallamos la insolvencia 
profesional del personal que se empleó en ella. Por otro hubo que contar con la 
oposición desde diversos sectores, desde funcionarios públicos que veían peligrar 
sus empleos, hasta los perceptores de rentas enajenadas, nobles en su mayor par-
te, que veían comprometidos sus ingresos por este concepto, pasando por los que 
simplemente temían que si se imponía un tributo sobre la riqueza la exención 
fiscal que disfrutaban hasta ese momento llegara a su fin. 

Pero además, para cuando la operación estadística concluyó, 1757, hacía 
tres años que su impulsor, Ensenada, había caído en desgracia, con lo que los 
aires reformistas que él representaba se esfumaron y, como consecuencia, el pro-
ceso de reforma fiscal se vio interrumpido. Tendremos que esperar hasta la llega-
da al trono de Carlos III, para que se retome el espíritu del proyecto. Así, siendo 
Esquilache ministro de Hacienda, se constituyó una segunda Junta de Única Con-
tribución, el 20 de junio de 1760, para revisar todo el trabajo realizado por la pri-
mera Junta de Única Contribución una década antes y actualizar los datos tanto 
demográficos como económicos. El resultado de estas Comprobaciones fue deso-
lador, ya que se comprueba de forma paladina que sistemáticamente los pueblos 
ocultaron riquezas, pensando que cuanto menos declararan menos pagarían, por 
lo que las operaciones fueron amañadas descaradamente, valorándose a la baja 
cosechas y rentas, deformándose la realidad sobre la riqueza nacional. Además 
nuevamente hay una situación difícil en la vida española y es destituido el minis-
tro de Hacienda, en este caso por el famoso motín de las capas y los sombreros, 
popularmente conocido como Motín de Esquilache, pero con un trasfondo 
socioeconómico y político indudable. 

Cuando, finalmente, en 1770 se implanta la Única Contribución, se decreta 
la extinción de la mayoría de las Rentas Provinciales y algunas de las contribucio-
nes eclesiásticas y su sustitución por la Única Contribución, que constaría de tres 
ramos: lo Real (gravaba los productos de la tierra, rentas enajenadas y censos), lo 
Industrial (sueldos y salarios, beneficios de profesiones liberales y utilidades del 
ganado) y el Comercio (beneficios de comerciantes y mercaderes). Sin embargo, 
fueron tantos los problemas que suponía su puesta en práctica que, finalmente, 
en 1776 se abandona definitivamente este ambicioso proyecto18• 

17 MARTÍN GALÁN, M.: op. cit., p. 87. 
18 MARTÍN GALÁN, M.: op. cit., pp. 88-89. 
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Por últÍmo señalar que el proyecto fracasó porque los cambios que se 
produjeron fueron demasiado superficiales. Las rentas pasaron a dividirse en pro-
vinciales, generales y estancos. Las primeras se llamaban así porque debían ser 
satisfechas por todas las provincias españolas, aunque superando el esquema de 
Reinos característico de épocas anteriores. No obstante, de hecho las provincias 
castellanas siguieron soportando mayor carga fiscal que las de la Corona de Aragón, 
que pasaron a pagar un llamado "equivalente". Rentas Provz'ncia/eseran la Alca-
bala, los Servz'ciosy losMzl/ones. Las Generales incluían todos los derechos adua-
neros y similares. Los Estancos correspondían a los monopolios del tabaco, sal, y 
diversos productos mineros. Asimismo, se mantuvieron las contribuciones de la 
nobleza (Annatas y Lanzas) y del clero (Cruzada, Subszdio y Excusado). 

El principal legado de tales operaciones catastrales fue un volumen ingente 
de documentación, que constituye una fuente de primer orden para el conoci-
miento de la España del momento, con datos abundantes y sistemáticos de todo 
tipo: agrícolas, ganaderos, inmobiliarios, forestales, artesanales, económicos, fi-
nancieros, tributarios, urbanísticos, jurídicos, religiosos, sanitarios, docentes y 
demográficos. 

3. UNA FUENTE FISCAL PARA LA HISTORIA LOCAL: 
LAS RESPUESTAS GENERALES Y PARTICULARES. 

Para realizar la averiguación que ordenaba la Instrucción esta previsto el 
siguiente plan. Se presenta a cada entidad de población de las provincias de la 
Corona de Castilla un cuestionario de 40 preguntas, lo que se conoce como el 
Interrogatorio General (Anexo A), cuya respuestas son dadas por las justicias, 
comisionados y demás peritos de las poblaciones servían de base a la misma. Una 
copia de las declaraciones se conserva en el Archivo General de Simancas en Va-
lladolid y se denomina Respuestas Generales; además en la Real Academia de la 
Historia se conservan resúmenes. 

Fueron excluidas de este proceso Navarra y las Vascongadas, por ser de 
régimen foral, y Canarias, por su caráctér ultra periférico y especial relación con el 
comercio de América, así como la Corona deAragón Oos antiguos reinos deAragón, 
Valencia, Cataluña y Mallorca). Sobre la Villa y Corte de Madrid consta que llega-
ron a ejecutarse las averiguaciones, aunque no estén localizadas en su inmensa 
mayoría. Por otra parte, los militares se consideraron exentos; quedando sin 
investigar templos, lugares sagrados y negocios conventuales; en tanto que los 
grandes comerciantes y banqueros declararían sólo sus inmuebles. En Murcia se 
volvieron a hacer las investigaciones pertinentes, al comprobarse que se había 
producido una ocultación de bienes a gran escala. 
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Las preguntas del Interrogatorio se refieren a datos de carácter muy 
diverso: nombre de la población, dependencia jurisdiccional, límites, configura-
ción y superficie del término; propiedades del concejo y de los vecinos, superficie, 
medidas y calidades de las tierras de sembradura y pastizales y bosques, produc-
tos recogidos, número de cabezas de ganado; propiedades eclesiásticas, iglesias, 
monasterios; número de mesones, tabernas, herrerías, hornos de pan, alfarerías, 
molinos, etc.; oficios del concejo, ocupaciones de artes mecánicas y otros, consig-
nando los salarios que perciben. 

INTERROGATORIO A QUE HAN DE SATISFACER, BAJO DE JURAMENTO, LAS 
JUSTICIAS, Y DEMÁS PERSONAS, QUE HARÁN COMPARECER LOS 
INTENDENTES EN CADA PUEBLO 

J. Cómo se llama la poblacion. 

2. Si es de realengo o de señorio, á quien pertenece, qué derechos percibe y 
quanto producen. 

3. Qué territorio ocupa el termino, quanto de levante á poniente y del norte al 
sur, y quanto de circun.ferencz'a, por horas, y leguas, qué linderos ó con.fron-
taciones; y qué figura tiene, poniendo/a al margen. 

4. Qué especies de tierra se hallan en el termino,- sz' de regadio y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, ma-
torrales, montes, y demás que pudiere haver, explicando si hay algunas que 
produzcan mas de una cosecha al año, las que .fructzficaren sola una, y las 
que necesitan de un año de intermedio de descanso. 

5 De quantas calzdades de tz'erra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana é inferior. 

6. Si hay alguno plantío de arboles en las tierras que han declarado, como 
.frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 

7. En qua/es de las tz'erras están plantados los arboles que declararen. 

8. En qué con.formzdad están hechos los plantíos, sz' extendzdos en toda la tze-
rra ó á las margenes, en una, dos, tres hileras, ó en la.forma que estuvieren. 

9. De qué medzdas de tz'erra se usa en aquel pueblo: de quantos pasos ó varas 
castellanas en quadro se compone, qué cantzdad de cada especz'e de granos, 
de los que se cogen en el termzno se sz'embra en cada una. 

10. Qué numero de medzdas de tz'erra havrá en el termzno, distznguz'endo las de 
cada especie y calzdad, por exemplo, tantas .fanegas, ó del nombre, que tu-
vz'ese la medzda de tz'erra de sembradura de la mf!jor calzdad, tantas de me-
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diana bondad y tantas de il?ferior; y lo propio en las demas especies que 
huvieren declarado. 

11. Qué especies de .frutos se cogen en el termino. 

12. Qué cantidad de .frutos de cada genero, unos años con otros, produce, con 
una ordinaria cultura, una medzda de tierra de cada especie y calzdad de las 
que huviere en el termino, sin comprehender el producto de los arboles que 
huviese. 

13. Qué producto se regula darán por medzda de tz'erra los arbolos (sic) que 
huviere, segun la .forma en que estuvz'ese hecho el plantío, cada uno en su 
especz'e. 

14. Qué valor tz'enen ordinariamente un año con otro los .frutos que producen 
las tz'erras del termino, cada calzdad de ellos. 

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tzerras del termino, como dz'ez-
mo, primicia, tercio-dz'ezmo ú otros; y á quz'en pertenecen. 

16. A qué cantzdad de .frutos suelen montar los rf!ferzdos derechos de cada espe-
cz'e ó á qué precio suelen arrendarse un año con otro. 

17. Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros ú de papel, batanes ú otros 
artefactos en el termino, distznguz'endo de qué metales y de qué uso, expli-
cando sus dueños y lo que se regula produce cada uno de udlzdad al año. 

18. Si hay algun esquilmo en el termzno, á quz'en pertenece, qué numero de ga-
nado viene al esquiléo á él y que utzlzdad se regula dá á su dueño cada año. 

19. Si hay colmenas en el termzno, quantas y á quien pertenecen. 

20. De qué especz'es de ganado hay en el pueblo y termino, excluyendo las mulas 
de coche y cavallos de regalo; y si algun vecino tz'ene cabaña ó yeguada que 
pasta.fuera del termzno, donde y de qué numero de cabezas, explicando el 
nombre del dueño. 

21. De qué numero de vecznos se compone la poblacion y quantos en las casas 
de campo ó alquerías. 

22. Quantas casas havrá en el pueblo, qué numero de znhabitables, quantas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tz'enen cada una alguna carga que 
pague al dueño por el establecimz'ento del suelo, y quanto. 

23. Qué propios tz'ene el comun y á qué ascz'ende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificacion. 

24. Si el comun diwuta algun arbitrio, sisa ú otra cosa, de que se deberá pedir 
la concesion, quedandose con copia que acompañe estas dlzligencias; qué 
cantzdad produce cada uno al año, á qué fin se concedió, sobre qué especz'es, 
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para conocer si es temporal ó perpetuo y si su producto cubre ó excede de su 
aplicacion. 

25. Qué gastos debe satzefacer el comun, como salario de Justzcia y regzdores, 
fiestas de Corpus ú otras,· empedrado,feentes, sirvientes, etc., de que se de-
berá pedir relacion autenáca. 

26. Qué cargos de JustzCia áene el comun, como censos, que responda ú otros, 
su importe, por qué motivo y á quzen, de que se deberá pedir puntual noti-
cia. 

27. Si está cargado de servzCio ordinario y extraordinario ú otros, de que igual-
mente se debe pedir indivzdua! razon. 

28. Si hay algun empleo, a/cava/a ú otras rentas enagenadas, á quzen, szfaé por 
servzCio pecuniario ú otro motzºvo, de quanto feé y lo que produce cada uno 
al año, de que se deberán pedir los tztulos y quedarse con copia. 

29. Quántas tabernas, mesones, áendas, panaderías, carnzcerías, puentes, bar-
cas sobre rios, mercados, ferias, etc. hay en la poblacion y termino, á quzen 
pertenecen y qué utzlzdad se regula puede dár al año cada uno. 

30. Si hay hospitales, de qué calzdad, qué renta llenen y de qué se manáenen. 

31. Si hay algun cambista, mercader de por mayor ó quzen benefzeze su caudal 
por mano de corredor ú otra persona, con lucro é interés,· y qué utzlzdad se 
conszdera le puede resultará cada uno al año. 

32. Si en el pueblo hay algun tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lzen-
zos, especería ú otras mercadurías, medicas, cirujanos, boticarios, 
escrivanos, arrieros, etc. y qué ganacia se regula puede tener cada uno al 
año. 

33. Qué ocupaciones de artes mecanzcos hay en el pueblo, con distzizcion, como 
a!bañzles, canteros, a!beytares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, 
perayres, texedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explzcan-
do en cada o.fido de los que huvz"ere, el numero que haya de maestros, oficia-
les y aprendzces, y qué utzlzdad le puede resultar, trabajando meramente de 
su oficio, al dia á cada uno. 

34. Si hay entre los artzstas alguno, que tenzendo caudal haga prevencion de 
materiales correspondzentes á su propio oficio ó á otros, para venderá los 
demás, ó hzcz"ere algun otro comerczo, ó entrase en arrendamzentos,- expli-
car quzenes, y la uálzdad que conszderen le puede quedar al año á cada uno 
de los que huvzese. 

35. Qué numero de ;"orna/eros havrá en el pueblo y á cómo se paga el ;orna! 
diarzo á cada uno. 
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36. Quántos pobres de solemnidad havrá en la poblacion. 

37 Si hay algunos indivzduos que tengan embarcaciones, que naveguen en la 
mar ó rzos, su porte, ó para pescar; quantas, á quien pertenecen y qué utili-
dad se conszdera dá cada uná á su dueño al año. 

38. Quántos c!erigos hay en el pueblo. 

39. Si hay algunos conventos, de qué re!igzones y sexo, y qué numero de cada 
uno. 

40. Si el rey tiene en el termino ó pueblo alguna.finca ó renta, que no correspon-
da á las generales ni á las provinciales, que deben extinguirse; quales son, 
cómo se administran y quanto producen. 

Junto a este Interrogatorzo General está el Catastro propiamente dicho, 
que como hemos visto más arriba son las llamadas Respuestas Partz·culares, 
donde nos hallamos la siguiente documentación: 

-Autos Generales. Autos y notificaciones notariales emitidos para la con-
fección del Catastro, relaciones de juramentos tomados a los peritos, documenta-
ción relativa a los concejos, copia de documentos de interés, etc. Incluye las re-
puestas al Interrogatorio. 

-Libros de Memoriales, Relaciones o Declaraciones. Formados al 
encuadernarse las declaraciones individuales de bienes presentadas por los veci-
nos, forasteros y eclesiásticos, estos últimos tanto a título personal como 
institucional. En ellas debía constar su identificación personal (nombre, apelidos) 
y la de su familia o criados, indicando el estamento, edades, estado civil, relación 
con el cabeza de casa y las ocupaciones laborales de todos ellos; junto a las propie-
dades, rentas y fuentes de ingresos, así como las cargas a que tenían que hacer 
frente19• Las relaciones se ordenan en dos grupos: seglares y eclesiásticos; dentro 
de cada uno, estaban separadas las de los vecinos y los forasteros, quiénes sólo 
declaraban los bienes que tenían en el término. Estas declaraciones son compro-
badas por los peritos y representantes de la Administración y corregidas en los 
casos necesarios. A partir de estas relaciones, ya comprobadas, se elaboran los 
libros oficiales que siguen a continuación, teniendo en cuenta que reciben dife-
rentes nombres dependiendo de las Provincias y también dependiendo de éstas 
tendrán más o menos datos. 

-Libros de lo Real de Haciendas y de lo Raíz. Uno para los eclesiásticos 
Y otro para los seglares, en los que se recogen los bienes de cada titular. Entre 
otros datos constan la situación de la propiedad, distancia del casco urbano, uso, 

19 MARTÍN GALÁN, M.: op. cit., p. 92. 
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extensión, calidad, límites y cargas que pesan sobre ellas. En el caso de las fincas 
rústicas se incluye un dibujo aproximado de su forma, así como su clasificación en 
la escala de calidades y el producto que se le atribuye según la misma2º. 

-Libros de lo Personal de Familias y de los Cabezas de casa, uno para los 
eclesiásticos y otro para los seglares, con los datos personales y familiares del titu-
lar y de todos aquellos que viven con él. 

-Además existen unos estados o resúmenes basados en la información con-
tenida tanto en las Respuestas Generales como en las Particulares: 

•Estado C Registra el producto en dinero que corresponde a cada medida 
de tierra dependiendo de su calidad, clase y dedicación. Suele encabezar los 
Libros de Haciendas. 
•Estado D. Refleja el número de medidas de tierra que hay en la localidad 
con distinción de las clases, según el producto anual reducido a dinero. 
•Estado E Asienta el valor total de los alquileres de edificios y rentas de 
industrias y capitales, así como de los beneficios que producen las rentas 
enajenadas de la Corona. 
•Estado F Recoge el valor total de los beneficios estimados que se derivan 
del comercio y actividades liberales. 
•Estado G. Relaciona el número de individuos que deben pagar lo personal, 
distinguiendo categorías profesionales y jornal diario estimado. 
•Estado H Recopila el número de cabezas de ganado de las distintas espe-
cies, las colmenas y los enjambres, con el valor global de los esquilmos esti-
mados. 

También esta documentación recibe varios nombres, así tenemos que 
los llamarán Estados o Mapas. Se hicieron a nivel local y provincial que son los 
Mapas y Estados Provinciales y a nivel de toda la Corona (los Mapas y Estados 
Generales). 

-Otros resúmenes elaborados a partir de la información catastral y estable-
cidos en la Instrucción serían los Libros del Mayor Hacendado, también en el 
caso de estos libros, unos a nivel provincial y otros a nivel de toda la Corona de 
Castilla, que recogen a los mayores propietarios; y los Lz"bros de lo enqjenado de 
la Corona, por provincias, que recogen las rentas o empleos enajenados de cada 
pueblo, que son aquellas rentas u oficios públicos, jurisdicciones, etc., disfrutados 
por los particulares como si fueran propiedades privadas. En la Instrucción se 
pedía también averiguar "el estado de la hacienda municipal' y la realización de 
un "censo de las znstalaciones artesana/es" 21 • 

'ºMARTÍN GALÁN, M.: op. cit., pp. 93-94. 
"CAMARERO BULLÓN, C.: op. cit., p. 51. 
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Otra documentación que, aunque realizada más adelante en el tiempo, se 
basó en la documentación primaria del Catastro fue la constituida por: 

-El Veczizdario de Ensenada. Realizado en 1759. Presenta, pueblo a pueblo, 
una cifra de vecinos con las siguientes categorías: vecinos útiles, jornaleros, po-
bres de solemnidad, habitantes (residentes no vecinos), viudas pobres y eclesiás-
ticos seculares22• Custodiado en el Archivo General de Simancas, existe una copia 
en la Real Academia de la Historia. 

-El Censo de Ensenada. Custodiado en Simancas, salvo la provincia de 
Toledo que lo está en el Archivo Histórico Nacional. Recoge unos totales provin-
ciales de población, en habitantes, subdivididos en ocho apartados: vecinos de 
todas clases y edades de 18 a 60 años, hijos menores de 18 años, jornaleros 
itinerantes llamados "aventureros" (transeuntes sin domicilio o vecindario reco-
nocido), sirvientes, pobres de solemnidad, viudas, mujeres y niñas. Además 
contiena una información detalladísima sobre la Iglesia (instituciones y conven-
tos). Los datos se pidieron desde la Junta de la Única Contribución en 1756 y de-
bían basarse en "las averiguaciones hechas en esa provzizcia según los capítulos 
de la Instrucción e zizterrogatorio que sirvió de norte a su ejecución'', refiriéndo-
se al Catastro23• 

Otro bloque documental copioso está integrado por las Comprobaciones 
de los años 60, también referidas a Castilla y conservados asimismo en el Archivo 
General de Simancas, que reflejan los expedientes resultantes del trabajo de la 
segunda Junta de Única Contribución para la rectificación de datos declarados al 
Catastro y en las Respuestas Generales. Fueron denostadas desde el mismo mo-
mento de su realización porque las cifras derivadas son anormalmente bajas en 
comparación con las de la primera operación y porque, como hemos indicado más 
arriba, la ocultación fue la tónica general a la hora de hacer las declaraciones. 

Para finalizar este epígrafe, también se puede consultar la serie de Mapas 
o Estados de resumen de las averiguaciones catastrales efectuadas en las 22 pro-
vincias de León y Castilla, de 1749 a 1770. Se trata de 109 libros que se custodian 
en la sección de Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional en Ma-
drid, de gran formato y muchos de ellos bellamente ornados con dibujos a plumi-
lla e incluso polícromos. 

Demasiado adelantado para su tiempo, el balance global del Catastro de 
Ensenada fue positivo, juzgándose como el conjunto de datos históricos más sis-
temático, homogéneo y fiable del Antiguo Régimen español, aunque se demorase 
sin remedio la aplicación del impuesto de la Única Contribución. Sin embargo, las 

22 
A~  GALÁN, M.: op. cit., p. 103. Asimismo son remitimos a la obra de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., CAMARERO 

BULLON, C. Y CAMPOS, J. (pro!. e int.): Vedndario de Ensenada de la Corona de Castilla, 1759: según las Respues-
tas Generales del marqués de Ensenada, Madrid, 1991. 
23 
MARTÍN GALÁN, M.: op. cit., p. 105. 
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inevitables ocultaciones fiscales, la disparidad de criterios aplicados a la ejecución 
de tan magna empresa (como aconteció en Galicia y Asturias), la insuperable ma-
raña jurisdiccional existente, el distinto tratamiento otorgado por las autoridades 
a cotos redondos o despoblados, junto a la valoración arbitraria de inmuebles y 
rentas profesionales o la expresión de la población en vecinos en lugar de en habi-
tantes, invitan a matizar algunos de sus datos. 

La enorme masa de documentación generada, tanto textual como gráfica, 
constituye la más completa fuente de información demográfica, prosopográfica, 
económica, jurisdiccional, geográfica, cartográfica, topográfica, urbanística, religiosa, 
artística, sanitaria, docente, paleográfica y, por supuesto, fiscal, del Antiguo Régi-
men. Para dar una idea de la magnitud de la empresa nada mejor que las líneas 
dedicadas por Camarero Buyón, una de las mayores autoridades en su estudio: 

"el número de jueces subdelegados que dirigz'eron dichas averiguaciones 
en cada una de las 14.672 entzdades de población se acercó al millar; en 
sus audiencias trabajaron más de seis mil hombres, los peritos de los 
pueb!os ... pasaron de los noventa mzl,· en los documentos elaborados que-
daron registradas más de siete mzl!ones de personas y varzos cientos de 
mzl!ones de pzezas de tzerra, que se pasearon y reconocieron una a una y 
muchas se mzdzeron; se contaron las colmenas, cada una de las cabezas de 
ganado; se obtuvz'eron las tazmías de cinco años,· los cabzldos, monaste-
rzos y nobles tuvz'eron que desempolvar legajos de sus archz'vos para hacer 
copiar y autentzficar los documentos en los que figuraban sus ancestrales 
privzlegios; no quedó casa, ni corral, m· tz'enda sz'n medir, ni cuba de vz'no 
szn cubz'car; en muchos pueblos hasta se contaron los árbo!es"24 • 

4. EL CATASTRO DIECIOCHESCO DE PUERTOLLANO 
YSU ALDEAS. 

Por supuesto, un caudal tan importante de información histórica no ha pa-
sado desapercibido a los investigadores que nos han precedido, tanto en la esfera 
provincial25 como en el ambito local. Sin embargo, por lo que atañe a la localidad 
que nos ocupa, debido al volumen de documentación generado, se han centrado 
24 CAMARERO BULLÓN, C.: "La lucha contra la falsedad de las declaraciones en el Catastro de Ensenada (1750-
1756)", Catast;o, 37 (1999), pp. 7-8. Otras publicaciones de esta eminente geógrafa son CAMARERO BULLÓN, C.: El 
debate de la Unica Contribución: catastrar las Cast1!las,1749, Madrid, 1993; "El Catastro del marqués de Ensenada 
como fuente demográfica: la documentación a nivel local", Estudios Geográficos, 46/178-179 (1985), pp. 137-157 Y 
"El Catastro. Fuente para el conocimiento del espacio y la sociedad en la Corona de Castilla a medido el siglo XVIII", 
Los Espacios rurales y urbanos a través de las Fuentes Catastrales. Aspectos teóricos y metodológicos, Valencia, 
1993. 
25 BRAÑA, F.J.: Almagro 1751 según las Respuestas del Catastro de Ensenada Madrid 1994 · GASCÓN BUENO, F.: 
La Villa deArgamas1!la de Calatrava a.finales del siglo XVIII, Puertollano: 1982; LÓPEz'.sALAZAR PÉREZ, J.: 
Valdepeñas, 1752, según las Respuestas del Catastro de Ensenada, Madrid, 1994; PILLET CAPDEPÓN, F.: Ciudad 
Real 1751: según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1991 y RODRÍGUEZ ESPINOSA, E.: 
Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas Generales: Abenójar-Arenas de San Juan, Ciudad Real, 1986. 
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en algún punto más o menos atractivo de los fondos acerca de Puertollano: desde 
los datos demográficos aportados26 al estudio pormenorizado del estamento cleri-
cal en Puertollano27, pasando por la presión agrícola del área28, la situación del 
Valle de Alcudia por esas fechas29, la encomienda de Puertollano30, los oficios mu-
nicipales enajenados31, una semblanza de los alfareros locales32, los molinos flu-
viales del término33 o alguna de las antiguas aldeas como Hinojosas34, Arroyo de la 
Higuera o El Villar35• 

En cuanto al resultado de las averiguaciones que hemos llevado a cabo, en 
el caso concreto de Puertollano, para la implantación de la Única Contribución, 
tenemos por un lado las Respuestas Generales (transcritas en el Anexo), que se 
conservan en el Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas, Única 
Contribución, Libro 471, folios 1-6036. Y por otro lado se conserva la documenta-
ción albergada en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (centro público 
que conserva los fondos procedentes de la antigua provincia de La Mancha), que 
conforma el Catastro propiamente dicho, o como vimos más arriba, las llamadas 
Respuestas Particulares. Ya dijimos antes que esta documentación constituye un 
conjunto de documentos consistente en las diligencias previas a las averiguacio-
nes, las declaraciones de los vecinos, las comprobaciones realizadas por los peritos 
y los libros elaborados por estos a partir de los datos reflejados en los memoriales. 
Pero veamos más detenidamente la documentación relativa a dicha población. 

En lo que se conoce como Autos Genera!es37 hay una gran cantidad de di-
ligencias que nos muestran cómo se prepararon y llevaron a cabo las tareas enea-

"GASCÓN BUENO, F.: "La población de Pnertollano y sus aldeas durante el siglo XVIII", Estudios sobre Puerto/la-
na y su comarca, Puerto llano, 1981, pp. 39-62 y Boletín Mum"cz"pa/(mayo 1977). 
27 GASCÓN BUENO, F.: "El estamento eclesiástico en Puertollano a mediados del siglo XVIII, según el Catastro del 
Marqués de la Ensenada", Estudios sobre Puerto/fano y su comarca, Puerto llano, 1981, pp. 161-177 y Boletín um~ 

cipa/(7-12 setiembre 1978). 
"DÍAZ PINTADO, J.: "Presión campesina, ocupaciones y repartos de tierra en Puertollano y su comarca (siglo XVIII)", 
VII, VIII y IX Semanas de Historia de Puerto/fano, Ciudad Real, 1989, pp. 275-308. 
29 GASCÓN BUENO, F.: El valle de Alcudia durante el siglo XVIII, Ciudad Real, 1978. 
30 GASCÓN BUENO, F.: "Dos aspectos de la vida de Puertollano durante el siglo XVIII: los datos del Catastro de 
Marqués de la Ensenada y la Encomienda", Estudios sobre Puerto/fano y su comarca, Puertollano, 1981, pp. 149-158. 
31 GASCÓN BUENO, F.: "La venta de oficios municipales en Puertollano durante los siglos XVII y XVIII", Almud, 5 
(1982), pp. 97-110. 
32 GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: "Barro y Peste Negra. La ollería tradicional del Santo Voto en Puerto llano (Ciudad 
Real)", VI Congreso Nacional de Ceramo/ogía, Puertollano, 23-25 de junio de 2001 (en prensa). Y GONZALEZ 
ORTIZ, J.: La cerámica popular extinguida de Puerto/fano, Ciudad Real, 1985. 
33 GONZALEZ ORTIZ, J.: "Molinos fluviales harineros de la comarca de Puertollano: una arquitectura rural perdi-
da", VI Semana Historia Puerto/fano, Ciudad Real, 1985, pp. 93-105 y "Molinos harineros, prensas de aceite y zuma-
que en la villa de Puertollano durante el siglo XVIII", Bo/etin Municipa/(7-12 setiembre 1978); así como GOMEZ 
VOZMEDIANO, M.F.: "Los molinos de harina riberiegos en la comarca de Puertollano (siglosXIIV-XX)", Campo de 
Calatrava. Revista de Estudios de Puerto/fano y comarca, 1 (1999), pp. 13-98. 
"ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ensenada", Revista del Museo de Puerto/fano, 
1 (1998), pp. 6-27 e Hinojosas, 1752, Ciudad Real, 1998. 
35 GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F., SOBRINO LÓPEZ. H. y MENASALVAS VALDERAS, R.: Tradición y Devoción en 
el Vi/lar de Puerto/fano, Puerto llano, 2000. 
36 En el Servicio de Reproducción de Documentos de la Subdirección General de los Archivos Estatales se custodia 
una copia en microfilm de todas las Respuestas Generales que se conservan en el Archivo General de Simancas; las de 
Puertollano estarían en la edición 131, rollo 4. 
37 Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real [en adelante AHPCR.], Catastro, leg. 564. 
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minadas a las averiguaciones que tenían como último fin la reforma fiscal que 
pretendía la Única Contribución. En esta localidad todo comienza el 13 de abril de 
1752 en que el Juez Subdelegado Alfonso Pérez Gijón (a la sazón perteneciente a 
una de las familias más poderosas de la vecina villa de Almodóvar del Campo, los 
Gijón), nombrado por el Intendente de la Provincia para sustituirle en las tareas 
relacionadas con el Catastro, sale de Almodóvar del Campo Oa capital del Parti-
do), camino de Puerto llano, asistido del escribano Manuel Guerrero Zeballos y de 
otros empleados subalternos. Encontramos con esta fecha un acta del día en que 
llega a la localidad. Con fecha de 14 de abril tenemos una providencia para que se 
pase comunicación al cura rector y a los Alcaldes, Regidores, Procurador Síndico y 
Escribano de Ayuntamiento de que dicho Juez Subdelegado había llegado. Este 
mismo día se suceden las diligencias en que se da cuenta de las comunicaciones 
cursadas a los interesados señalados en la providencia anterior. A continuación 
vienen sus comparecencias ante el representante del Intendente y su juramento, 
exceptuando el del cura rector. Después se despacha una providencia para formar 
el Edicto General de Relaciones de Bienes y hacerlo público. También nos consta 
como, a continuación, se levanta fe notarial de haberse fijado el edicto en lugar 
público, en este caso en plena plaza pública o mayor. 

Entre el 14 y el 15 de abril el aludido Juez Subdelegado nombra los peritos 
encargados de reconocer el término y las calidades de las tierras y de las casas, así 
como a los agrimensores pertinentes. Posteriormente, tanto los peritos como los 
agrimensores efectuarán su preceptiva aceptación y juramento de bien servir el 
cargo. De unos meses más tarde, fechado el 28 de septiembre de 1752, hay un auto 
nombrando peritos para el reconocimiento de las dehesas; por supuesto, le siguen 
la notificación, aceptación y juramento de los nombrados. El 16 de diciembre de 
1752, se levanta un acta de la averiguación del usufructo que gozaban los seglares, 
colonos o arrendadores de las tierras que disfrutan de capellanías, santuarios, obras 
pías y eclesiásticos. El 20 de enero de 1753 se realiza un acta de la medida y reco-
nocimiento de las tierras, heredamientos y plantíos del término, por parte de los 
peritos y vecinos y labradores de la villa. El 24 de enero de 1753 se dicta una pro-
videncia para que se junte el ayuntamiento a leer el bando que se publicó y los 
memoriales presentados. Al día siguiente se firma una diligencia haciendo saber 
el bando que se publicó y los memoriales copiados en el libro de asientos de bie-
nes. 

También dentro de los Autos Generales se insertan las copias certificadas 
de títulos y cualquier otra documentación aportada por los interesados como 
justificantes de sus declaraciones. Los traslados están certificados por el escriba-
no municipal3ª. Esta documentación parece corresponder a los oficios públicos Y 
dignidades honoríficas enajenadas y se acompaña una relación de dichos cargos, 
figurando en el margen derecho el valor de los mismos. 

38 Se incluye una copia certificada fechada el 12 de diciembre de 1710. 
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Con posterioridad, encontramos una "Relación General de los sueldos ... 
satiifecho al Ministro Subdelegado y demás empleados en la operación de única 
contribución de la villa de Puerto/fano". En este documento contable se precisa 
que las operaciones comenzaron el 13 de abril de 1752 y terminaron el 30 de enero 
de 1753 y que los gastos ascendieron a un total de 33.549 reales, desglosándose los 
conceptos devengados39 • 

Bajo el título de Testzínonios4° hallamos una documentación variada con-
sistente en testimonios del Escribano del Ayuntamiento sobre baldíos, propios, 
cuentas, etc. Un certificado del Oficial Mayor de los libros de la Contaduría de 
Mesa Maestral del Partido del Campo de Calatrava, notificando el valor del quin-
quenio 1746-1750 en la villa de Puertollano y sus aldeas, fechado en Almagro en 
10 de octubre de 1752 y firmado por Rafael López del Hoyo. También se incluye un 
certificado de la Real Orden de 23 de abril de 1750, que eximía del uso del papel 
sellado, fechado en Almagro en 10 de febrero de 1753, y que curiosamente lo firma 
"por indisposición del Contador' un tal Manuel José Ossorio, su Oficial Mayor. 

Es decir, por un lado tenemos a unos peritos y justicias nombrados por el 
Juez Subdelegado, que han de contestar el Interrogatorio de 40 preguntas; y por 
otro, los memoriales y declaraciones que presentan los vecinos de la localidad. A 
partir de estos se elaborarán, también por peritos, los Libros de Bienes y de Fami-
lias. 

En cuanto a los Memoriales41 del Estado Secular, apreciamos que bajo el 
encabezamiento del nombre y apellidos del interesado sigue una diligencia igual 
para todas las declaraciones que sigue el siguiente modelo: 

"Memorial que yo ... formo por mi estado de las personas de que se com-
pone mifamilza, de los bienes y ganados que al presente tengo y poseo por 
míos propios en este termino y jurisdicción de esta villa de Puerto/fano del 
Campo de Calatrava en cumplzínzento del bando mandado publicar por el 
señor ziztendente general de estaprovzizcza de La Mancha y en su lugar 
por el señor licenciado don A!fonso Perez G(/ón, abogado de los Reales 
Consf!)OS, su subdelegado a dicho efecto y de establecer la Única Contribu-
ción, que con distzizción de ellos, son los siguzentes". 

A continuación, consigna los datos referentes al estado (noble, general o 
pechero, etc.), su oficio, estado civil, familia (contándose él en primer lugar, como 
cabeza de familia), dando su edad, la de su mujer, hijos, nietos42, criados, sirvien-
tas y personas a su cargo (hijastros, adoptados, ahijados, sobrinos bajo su tutela), 
además de los bienes que posee, casas, tierras (al margen izquierdo un dibujo de 

39 Relación fechada el 31 de enero de 1753. Firmada por el licenciado Alfonso Pérez Xijón y por el escribano Manuel 
Guerrero Zeballos. 
40 AHPCR., Catastro, leg. 564. 
41 AHPCR., Catastro, legs. 564 y 565. 
42 En algún caso hemos encontrado que no dice menor de edad, sino exactamente la edad, por ejemplo "cinco años". 
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las tierras), ganados, colmenas, etc. y, por último, refleja las cargas (hipotecas, 
deudas) contra dichos bienes. A veces están firmados por un testigo. Al margen 
izquierdo hay anotaciones. En caso de que el cabeza de familia sea una mujer, 
después de su filiación aparece su condición de "vzúda de" y su edad; sabido es 
que hasta hace muy poco las mujeres adultas sólo si estaban emancipadas tenían 
potestad para enejenar bienes o administrar patrimonios. En cuanto a los bienes 
de patronatos, el memorial es presentado por el administrador o gestor del mis-
mo. En caso de que no sean vecinos de Puertollano se consigna en el encabeza-
miento. 

Los Memoriales43 del estado eclesiástico se realizan a nivel personal e 
institucional. El esquema que siguen es completamente igual que los del estado 
seglar y estan igualmente firmados por los interesados. 

Bajo el título de Libro de los propios del Vezindario de la Villa de Puerto-
/fano del Campo de Calatrava de la provillcia de La Mancha+4, se mezclan los 
pasos porque encontramos, por este orden. En primer término, una copia fechada 
el 27 de marzo de 1753 de la Real Orden de 23 de abril de 1750, que eximía de usar 
papel blanco en las diligencias. Un mapa del término de la villa de Puertollano, 
trazado a pluma y monócromo, sobre él posiblemente se basó el dibujo insertado 
en las llamadas Descripciones del Cardenal Lorenzana (1785)45. Le sigue, el Inte-
rrogatorio impreso y las Respuestas al Interrogatorio, fechadas en diez y seis de 
abril de 1752. Tienen forma de acta, comenzando con el lugar y la fecha, y están 
firmadas por Alfonso Pérez Gijón, el Juez Subdelegado designado por el Inten-
dente para encargarse de las averiguaciones en la población de Puertollano y sus 
aldeas, por los declarantes, y por el escribano Manuel Guerrero Zeballos. 

Después aparece el "Libro del Resumen Gelleral de las cuerdas de tierra 
que posee el estado secular, y lo que a cada u!la corresponde segúll sus calidades 
en reales de e n ~ donde se expresa que "según se reco!loce de los Asuntos Ge-
nerales que se hall .formado en virtud de los Memorzales presentados por los 
vecinos de esta villa y medzción hecha por el agrimensor [consta] haber en el 
termino de ella cuarenta y nueve mil seiscientas sesenta cuerdas, once celemines 
y Ull quartzllo de tzerra de sembradura, pla!ltíos de olivos y vzdes y.frutales, montes 
y dehesas", que a continuación se detallan. El Resumen está firmado en Puerto-
llano el 28 de enero de 1753 por el escribano. Asimismo se conserva la denomina-
da "Demostración del cálculo de tzerras de la vzlla ... segúll la declaración de er ~ 

tos y Respuestas Generales cuias especies, calzdades, productos y clases son a 

43 AHPCR., Catastro, leg. 565. 
44 AHPCR., Catastro, leg. 731. 
45 
AL-BALATITHA: Los pueblos de la provincia de Ciudad Real a trav¿s de las Descripciones del Cardenal Lorenzana, 
Toledo, 1984, p. 235. Sobre el gran potencial informativo de tal documentación gráfica ver Topografía moi!lernay el 
Catastro, Barcelona, 1894, sobre todo, los trabajos de ALONSO CASTELLANOS, F.: Madrid[Material Cartográfico} 
Catastro del Marqués de Ensenada y mapas del siglo XVIII, CD-ROM. y manual, Madrid, 1997y GALLEGO ROCA, 
F.J.: Mor:fología de las poblaciones del Reino de Granada a través del catastro del marqués de la Ensenada, Grana-
da, 1987. 
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saver'. Este documento no está fechado. A continuación vienen por separado los 
cálculos relativos a frutales. 

Los Lz"bros de lo Real del estado secular, como vimos más arriba y ellos 
mismos señalan en la portada, son los "bienes que poseen cada vecino en partzcu-
lar inclusos los terratenz'entes"46 • El esquema que siguen estos libros es el siguien-
te: en el margen izquierdo un número de orden, centrado el nombre y los apelli-
dos del propietario, y luego bajo la fórmula "le pertenecen" se van detallando las 
casas, edificios industriales (hornos, tenerías, molinos, etc.), luego las tierras por 
orden de calidades (siempre al margen izquierdo con un dibujo de las lindes), los 
alambiques donde se fabricaba al aguardiente, las eras, y finalmente los ganados y 
las colmenas. Por último señalan las "cargas contra dzchos bienei'47• El total de 
los vecinos reflejados en los tres tomos conservados son de 588. Sólo resta señalar 
que en aquellos casos en que una mujer es la que encabeza la lista es viuda, se 
consigna, tras su nombre y apellidos, el de su difunto marido. 

En cuanto a los Libros de Personal del estado secular vienen denominados 
así por los peritos que los hicieron: "Lz"bro del personal y vecindarzo de la vzlla de 
Puertollano del Campo de Calatrava de laprovzncza de La Manchd'48 . En este 
caso, el esquema seguido es asentar nombre y apellidos, el estamento social al que 
pertenece, el oficio que desempeña su estado civil, y su familia, comenzando por 
decir su edad, la de su mujer, sus hijos, cuántos y qué edades, otros familiares, 
más o menos directos, como sobrinos, hermanos y demás parentelas, así como 
sus criados, según sus tareas, para la labor, para el ganado, para la casa de campo 
y la huerta, para el molino harinero, etc., sus criadas, y por último, sus antenados. 
Al principio del libro aparecen las personas principales, generalmente nobles (hi-
dalgos rurales atrincherados en la oligarquía local), generalmente con cargos pú-
blicos municipales, eclesiásticos o cofradieros. Algunas veces encontramos los nom-
bres de los que componían la unidad familiar, pero en la mayoría de los casos no 
se da el nombre de la mujer ni de los hijos. En cuanto a la edad sólo se indica ésta 
cuando son mayores de 18 años, si no es así aparecen como "menoresdedz'eczocho 
años"; recordemos que la mayoría se situaba en 21 años. Este libro está fechado 
en Puertollano a 4 de noviembre de 1752 y firmado por el licenciado Alfonso Pérez 
Gijón y el escribano Manuel Guerrero Ceballos, o Zeballos, que tanto da. 

Bajo el farragoso título de "Lz"bro de asz'ento medzda de las casas y regula-
ción de sus alquileres anuales hecho en conformidad del capítulo decimo tercio 
de la Real Ynstrucczon, por Joseph Ruiz de Cuesta y Francisco Barrera, maes-
46 AHPCR., Catastro, leg. 731. 
47 AHPCR., Catastro, legs. 730-732. En la signatura 731 estaría el tomo primero, en la 730 el tomo segundo, el 732 es 
el tomo tercero. Este último finaliza diciendo "sigue al tomo quarto" pero no lo hemos encontrado. Tal vez se trate el 
libro formado por los mapas o estadillos generales de la localidad. 
48 AHPCR., Catastro, leg. 732. 
49 Antenado o entenado, significaba hijastro. El hecho de que estuvieran situados al final de las relaciones de criados, 
que recordemos parecen estar colocados por orden de importancia según sus labores, hace pensar que su presencia 
en la casa no era tenida demasiado en cuenta. 
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tros de carpintería y albaízzlería, el przinero nombrado de oficio y el segundo por 
la JustzCia y Regzinzento de esta vzlla de Puertollano, de las casas y edifz'cz'os de su 
población, sus aldeas y campo, con asistencia del señor Juez Subdelegado y de 
mi el escrz'bano"5º encontramos precisamente eso, un documento encuadernado 
donde se asentaron una a una todas los inmuebles urbanos y rurales, ya fueran 
casas, pajares, molinos harineros, prensas para sacar aceite, tenerías, molino de 
zumaque, casas de hato, etc. Señala la calle en que se encontraban, con qué otras 
casas o solares lindaban, las medidas tanto de fondo como de fachada, las piezas 
de que se componían, a quien pertenecían y quien las habitaba, así como el alqui-
ler anual que se les calculaba. El libro está firmado por el licenciado Alfonso Pérez 
Gijón, junto a los peritos que participaron; por quien no sabía firmar lo hizo un 
testigo y, por el escribano, Manuel Guerrero Zeballos. 

En cuanto al estado eclesiástico, encontramos por un lado un "Libro del 
Personal del Estado Ecleszastzco, secular y regular de la vzlla de Puerto/fano, 
Campo de Calatrava, provincia de La Mancha"51 • El esquema es similar al caso 
de Lz'bro de Personal del Estado Secular, apareciendo el interesado, los familiares 
que viven con él (madre, hermanas, sobrinos ... ), y sus criados y criadas. En este 
caso también los sirvientes están divididos según sus labores, domésticos (para el 
servicio de la casa), de labor (peones o mayorales de cortijos y quinterías), para el 
ganado (boyeros, vaqueros, yegüeros, mayorales, ayudadores, pastores, zagales, 
etc.). También aquí se registran las edades, aunque también sólo para el caso de 
los mayores de 18 años. El libro está fechado en Puertollano a 6 de noviembre de 
1752 y firmado por el licenciado Alfonso Pérez Gijón y por el escribano Manuel 
Guerrero Zeballos. 

Por otro lado, bajo el título de "Bienes que poseen el estado ecleszastico 
secular y regular y cada indz'vzduo en partzcular z'nclusos iglesias, capellanías, 
santuarios y obras pías y terratenientes", encontramos lo que hemos llamado el 
Lz'bro de lo Real del Estado Ecleszastzco. Contiene un Resumen del número de 
medidas de tierra que pertenecen a dicho estado eclesiástico siguiendo el mismo 
esquema que vimos antes para el estado secular. Para este estado el total serían 
9.661cuerdasy9 celemines, expresados los valores en reales de vellón. Este Resu-
men está fechado en Almagro a 28 de enero de 1753 y firmado por Manuel Joseph 
Ossorio. Al igual que ocurre en el caso de los bienes del estado secular, contiene 
una demostración del cálculo antecedente, apareciendo por separado lo relativo a 
los árboles frutales. 

Como hemos visto en el título anterior, el Lz'bro de lo Real del Estado Ecle-
szastzco se refiere a los bienes de dicho estado así como de la iglesia, santuarios, 
encomiendas (en el término de Puertollano tienen intereses el comendador de 
Puertollano, el Clavero Mayor de Calatrava y el Prior de Fuencaliente), capellanías 

50 AHPCR., Catastro, leg. 731. 
51 AHPCR., Catastro, leg. 730. 
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y obras pías, en su doble dimensión personal e institucional. En cuanto a los datos 
que encontramos, tenemos en el margen izquierdo un número de orden, el nom-
bre y los apellidos y la fórmula" le pertenece por bienes adquiridos" o "le pertene-
ce por bienes patrimonia!es"52• Se anotan aparecen las tierras según sus calidades 
(dibujándose el contorno de las fincas en el margen izquierdo), las eras, ganados y 
colmenas. En el supuesto de la declaración de los bienes que goza debido a su 
titularidad encontramos las siguientes expresiones: "bienes del benijlcz'o que goza 
como prz'or de la parroquia!', "situado que percibe de la Mesa Maestra!', "Pz'e de 
Altar'. Por último, como en el Lzbro de Seglares, aparecen las "cargas contra los 
bz'enes". El Lzbro de Bz'enes del Estado Ec!esz'ástz'co, a tenor de la diligencia de 
clausura, está extraído de los memoriales o relaciones presentados por los intere-
sados. Está fechado en Puertollano en 26 de enero de 175353 yfirmado por el licen-
ciado Alfonso Pérez Gijón y ante el escribano Manuel Guerrero Zeballos. 

De los Lzbros de Lo Real de ambos estados encontramos índices alfabéticos 
ordenados por el nombre propio54 • Con respecto a los Mapas55, que mencionaba la 
Instrucción y que ya hemos analizado detenidamente más arriba, encontramos 
entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real los relativos a 
Puertollano los relativos a las letras D, E, F, G y H para los seglares, y D, E y H, 
para los eclesiásticos. Junto a estos mapas se conservan los llamados Extractos, 
que no parecen sino borradores para la elaboración de dichos mapas o estadillos. 

Junto a esta documentación podemos encontrar por un lado lo que llaman 
en el archivo Correspondenciri56, fechada entre 1752 y 1772. De la primera fecha 
tenemos correspondencia dirigida a Mateo Julián de Narváez, sobre todo de Al-
fonso Pérez Gijón, aunque también hay de otros individuos, relativa a la recogida 
y remisión de datos y dando cuenta de los trabajos realizados. Por lo que respecta 
a 1772, puede consultarse la correspondencia de Andrés Delgado y Heredia a Fran-
cisco de Aguilar sobre finalizar el repartimiento de la Única Contribución de 1772. 
Este intercambio epistolar está relacionado con otra documentación que en el ar-
chivo tiene precisamente este nombre y que trata de los trabajos llevados a cabo 
en los años 1771y1772, cuando se intenta aprovechar los datos obtenidos con el 
Catastro de Ensenada para llevar a cabo la reforma fiscal, consistente "groso modo" 
en la implantación de la Única Contribución. Bajo este epígrafe de "Otra docu-
mentacz'ón" encontramos el "Repartzinz'ento original de Únz'ca Contrzbucz'ón del 
Estado secular y ec!esz'ástz'co de la vzl!a de Puerto llano", estructurado por ramos 
(real, industrial y comercio), calles y titulares, fechado el 14 de febrero de 1772. 
Junto a este repartimiento, se custodian otras diligencias sobre estos trabajos que 

"Recordemos que los eclesiásticos manejaban y por tanto habían de declarar, por un lado, los bienes beneficiales, 
que eran los bienes de los que eran titulares las iglesias, conventos, monasterios u obras pías; y por otro, los bienes 
patrimoniales, que eran sus bienes particulares. 
53 AHPCR., Catastro, leg. 730. 
54 AHPCR., Catastro, leg. 564. 
55 AHPCR., Catastro, leg. 564. 
56 AHPCR., Catastro, leg. 790. 
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culminan con el auto de aprobación del repartimiento, fechado el 17 de mayo de 
1772. 

Pues bien, un simple vistazo a las biografías particulares de los contribu-
yentes puertollaneros incluidos en las Relacz'ones Generales nos hablan de una 
casta de poderosos, la oligarquía local, que se autorreproduce durante generacio-
nes, repitiendo comportamientos sociales (endogamia matrimonial, entronque con 
familias forasteras con una cierta hacienda y posición, círculo de amistades cir-
cunscrito a las familias hidalgas), fomentando la unidad de sus patrimonios 
(favoreciendos las compraventas de bienes muebles e inmuebles para beneficiar 
al primogénito, en detrimento de los hermanos secundones y las hermanas), acu-
den a mecanismos filantrópicos o financieros tradicionales (gozan de censos o 
hipotecas a largo plazo, fundan memorias de misas o disfrutan capellanías que 
amortizan propiedades y las sacan fuera del mercado de bienes raíces), acaparan 
honores (hidalguías de ejecutoria, títulos de todo tipo o dignidades municipales) y 
fraguan clientelas que garantizan su poder (engrosando cofradías, creando patro-
natos para dotar paisanas, actuando con paternalismo hacia sus sirvientes y deu-
dos o consolidando sus relaciones con linajes en alza), dedicándose a las activida-
des económicas más lucrativas del área (ganadería ovina, vacadas y yeguadas que 
pastan en el Valle de Alcudia, eA.')Jlotando los molinos harineros fluviales), gustan-
do situar a algunos de los secundones en la iglesia (su fuero privilegiado les per-
mitía acceder a puestos prestigiosos y eximía de impuestos parte de la hacienda 
familiar; aunque curiosamente no hay ninguna monja puertollanense). Asimis-
mo, es curioso como las viudas hacendadas logran pronto volverse a casar o admi-
nistran con solvencia los bienes heredados, seguramente apoyados en las redes 
domésticas y en los antiguos apoderados de sus maridos. 

Por su parte, los medianos propietarios, mercaderes, escribanos y oficiales 
del ayuntamiento medran a la sombra de las Casas Consitoriales, invierten en los 
valores-refugio de la época (tierras cerealeras, joyas, ropa, yuntas de bueyes, ca-
rretas, casas), procuran casarse con sus iguales (siendo infrecuentes las bodas por 
amor, al predominar los intereses creados) e intentan el ascenso social en cuanto 
pueden (abandonando el comercio por bodas con familias hidalgas empobreci-
das, procurando educar a sus vástagos o enclaustrando a sus hijos en conventos). 
Algunos, gestionarán con mayor o peor fortuna las rentas de las corporaciones 
radicadas en la villa: iglesia, ermitas, hermandades, patronatos de legos y enco-
miendas. A medio camino entre la hidalguía y el pueblo, esta protoburguesía rural 
será la que lleve la voz cantante en pleitos y motines de la segunda mitad del siglo 
XVIII, constituyendo el fermento sociocultural que capitalizará el tránsito entre 
el Antiguo y el Nuevo Régimen del siglo XIX. 

Para finalizar, el pueblo llano constituye la inmensa mayoría de la pobla-
ción. Su condideración social y niveles de renta son de lo más heterogéneos, 
cupiendo en sus filas desde los modestos profesionales (albañiles, alfareros, tejeros, 
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arrieros, carpinteros, herreros), hasta los campesinos de medianos recursos (con 
yunta de labor propia y tierras de labor o huertas arrendadas) y los menesterosos 
desposeídos (braceros, jornaleros, pastores, cabreros, colmeneros, temporeros). 
Una espita de salida a su postrada situación, precarizada si se suceden las malas 
cosechas, son los bienes comunales disfrutados por el vecindario (sus cabezas de 
ganado pastan de baldíos, haciendo acopio de leña y carbón en los montes, practi-
cando la caza y la pesca, recolectando frutos silvestres, etc). La resignación a su 
mísera condición, su proverbial frugalidad, la solidaridad familiar, su propio es-
fuerzo (trabajando de sol a sol la mayor parte de los días), la diversificación de sus 
escasos ingresos (gastando poco y buscando el autoconsumo), el servicio en las 
casas de los poderosos o la emigración son las claves que pueden explicar la su-
pervivencia de un estamento postrado, sujeto de todo tipo de gravámenes e en par-
ticular los fiscales y militares), pero que ve mejorar sus niveles de vida con respec-
to a tiempos pasados. 

Denominador común de unos y otros parecen ser su sentimiento de perte-
nencia a una comunidad, que escenifican participando en celebraciones católicas 
y fiestas locales; su orgullo por su condición de cristianos viejos; el respeto a sus 
mayores y el mantenimiento de las tradiciones religiosas o los convencionalismos 
sociales. Además, casi todos se casan y tienen varios hijos que garantizan su futu-
ro y perpetuan sus apellidos, sufren las mismas enfermedades contagiosas, se re-
fugian en sus círculos de amistades para disfrutar del ocio y buscan prosperar a 
toda costa, cuando no se limitan a sobrevivir. La mayoría nunca han dejado de ver 
el campanario de la parroquia a lo largo de su existencia, viajando sólo a las pobla-
ciones vecinas para acudir a ferias, mercados, romerías o bodas. Muchos se ven 
envueltos en procesos criminales y pleitos civiles. Hay un profundo respeto por la 
Iglesia y todas sus manifestaciones externas (clérigos, oficios divinos, testamen-
tos, inmuebles sagrados). Todos, hasta los más humildes, se sienten orgullosos de 
su linaje y procuran llevarse bien con las mismas familias que están perpetuadas 
en los influyentes oficios municipales durante varias generaciones. Además, una 
herencia inmaterial pesa sobre sus conciencias, repitiéndose hasta la saciedad los 
mismos nombres de padres a hijos, apadrinando los vástagos de sus dependentes 
o mostrando misericordia hacia sus paisanos más desvalidos. 

Para terminar, los forasteros son una minoría, con más peso cualitativo que 
cuantitativo. Se trata de hidalgos ciudarrealeños o almodoveños emparentados 
en la villa, sacerdotes o frailes que evangelizan las aldeas desperdigadas por la 
ribera del río Ojailén o el Real Valle, profesionales cualificados (especialistas en 
determinados oficios rurales), carboneros o cazadores, así como los serranos, en 
tránsito por el término, que pastorean los rebaños de ovejas merinas que invernan 
en los quintos de Alcudia, algunos de los cuales terminan afincándose por estos 
lares. 
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5. ANEXO DOCUMENTAL. 

"Puerto/fano/ Respuestas al Interrogatorz'o 

(Ir) En la vz'lla de Puerto/fano, Campo de Calatrava, en diez y seis dias del mes de 
Avrzl de mzl setedentos cz'nquenta y dos años el señor lzcenciado don A(fonso 
Perez, Avogado de los Reales Cons0'os, Juez Subdelegado del señor don Pedro 
Manuel de Arandza Sante Estevan Echeverrz'a Perez de Alverro, Cavallero del 
Orden de Calatrava, Gentzlhombre de Camara de Entrada del Rey de las Dos 
Szezlzas, Brigadz'er de los Reales l[fercitos de Su Magestad, Capitan del R<!]inúento 
de sus Reales Guardz'as de Infantería, Governador Politzco y Mzlitar de la vzlla y 
Partzdo de Almagro e Intendente de la Provz'ncza de La Mancha. En con.formzdad 
de lo prevenzdo por el capitulo quarto de la Real Instruccion estavleczda para la 
aueriguacz'on de los efectos sovre que puede.fimdarse una sola contrivucz'on, en 
lugar de las rentas provz'nczales, y de las dzlixencz'as que sobre ello a practzcado / 
/ (lv) su merced, con los alcaldes y r<!]idores de esta vzlla, Procurador Sindzco y 
su escribano de Ayuntamiento, para la eleccion de las personas practicas, 
z'ntelf/entes, notzez'osas y de la m<!J'or opinion, pasó á recivirles á todos juramen-
to, por Dz'os Nuestro Señor y una señal de cruz, en.forma de derecho, el que hzCie-
ron, como se requiere, y ofrecieron deczr verdad sobre lo que les.fuere pregunta-
do, y para que mas vien conste de los nombres, empleos o.fidos de todos los suso-
dzchos juramentados, son á saver: 

Los señores don Seuastz'an de Prado y Diego Joseph de Arz'as, alcaldes 
ordinarz'os; don Pedro Delgado, Andres Barrera y Juan del Campo Xzmenez, 
r<!)idores; don Luis de Oliver y Oces, Procurador Sindzco General; y A(fonso 
Rodríguez de Caceres, escrivano de Ayuntamiento; don Geronzmo Delgado y 
Oliver, don Razmundo Delgado y Carrzllo, don Francisco Pastor de Mora,// (2r) 
don Diego Tardz'o, Juan Palomo, morador en la aldea de Arroyo de la Higuera, 
Juan de Mora Martinez, que lo es en la del Vi/lar, Joseph Ruiz, en la de 
Cavezarrubz'as, Domzºngo Fernandez, en la de Hino;'osas, y Antonio Serrano, en 
la de Ventoszllas, personas practz"cas, intelffentes, y noticiosas, tanto en la 
lauradurz'a (que es su principal 0erczez'o) calzdades y cantzdad de tz"erras, sus 
frutos y cultzºvo, como en el numero de personas de esta vzlla, sus artes, comercz'o, 
grangerz'a, ocupacz'ones, y utzlzdades de cada uno; y estando asi todos juntos y 
convocados, con el lzcencz'ado don Joachz'n Gauna, teniente de cura de la parro-
quial de esta expresada vzlla, quien á concurrzdo á este acto en vzrtud del recado 
cortesano que se le hizo, por indisposzez'on del propietarz'o; preguntados todos 
por el tenor de las preguntas del Interrogatorio que esta por caveza y las res-
puestas que sobre todo su con//(2v)tenzdo y cada uno de sus partzculares dze-
ron, son las siguientes: 
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Jª. A esta pregunta respondieron, que esta villa se intitula Puertollano del 
Campo de Calatrava. 

2a. A esta pregunta respondieron, que esta nominada villa es una de las 
que comprehende el territorio del Orden de Calatrava, y no se conoce mas señor 
que a Su Magestad, que Dios guarde, como Administrador Perpetuo de ella y su 
Gran Maestre, quien pertenecen los derechos de A!cavalas, Cientos, Millones,.:y 
por los que se halla encavezada al presente en treinta y cinco y cinco (sic) inil 
quatrocientos ochenta y quatro reales, en que vá incluso el de Fiel Medzdor que 
tamvien pertenece á Su Magestad Y asimismo, pertenecen tres mil ciento trein- · 
ta y dnco reales por razon de Servicio Ordinario y Extraordinario. E igualmen-
te los derechos de Alca val as y Czentos de todas las Yervas que se 11 (3r) venden 
por imvernadero y pastos de agostadero, que pagan y satzefacen sus comprado-
res á el administrador ó arrendador de estos derechos, que importan en cada un 
año dos mil doscientos treinta reales y veinte y nueve maravedis. Y la mitad de 
Yervas que percive la Mesa Maestral del Partzdo de Almagro, cuia venta á im-
portado por quznquenio, hasta el presente año, cinco mil dento setenta y seis 
reales y ocho maravedzs, poco masó menos. Yjuntamente percive Su Magestad 
todos los derechos correspondientes á las Rentas Generales y sus Agregados, de 
cuia importancia anual no pueden dar razon los declarantes, por no aver llega-
do á su notzcia la conszstencia y producto anual de ellas. Y asimzsmo, pertenece á 
Su Magestad y su paga en Tesoreria de Mesa Maestral trescientos catorce rea-
les y catorce maravedzs, en cada un año, por razon del pedzdo de San Miguel 
que se llama del Maestre. E Igualmente pertenece 11 (3v) pertenecen (szc) á Su 
Magestad los derechos de Penas de Camara que importan anualmente, hecha 
regulacion por quznquenio, quarenta reales, y no hacen memoria de otra cosa 
concerniente á esta pregunta. 

3ª. A esta pregunta respondieron, que el todo del termzno de esta vzlla y su 
comprehenszon ocupa de levante á ponzente dos leguas y media por partes, por 
otra legua y media, y por otra una, y del norte al sur, quatro leguas y media, y de 
circuriferencia trece poco masó menos; linde á levante con el termzno del Sacro 
Comvento de Calatrava, al norte con el de las vzllas deAlmodovar y Argamaszlla, 
á poniente con el de la citada vzlla deAlmodovar, y á el sur con los de las villas de 
Fuencaliente y Mestanza. Su figura la que se demuestra, y ademas, tzene comu-
nzdad de pastos en los termznos valdzos y concexzles de las e:i..presadas vzllas de 
Mestanza 11 (4r) y Fuencalzente, á excepczon de lo que estas gocan como pro-
pzos. 

4ª. A esta pregunta respondzeron, que en las tzerras compreendzdas en el 
termzno de esta vzlla y sus aldeas hay unas de regadzo por agua de .fuentes y 
otras con anorias para hortaliza, con algunos.frutales, las que son de primera 
calzdad y segunda y producen todos los años, la de hortaliza sola un.fruto y las 
que tienen.frutales dos; algunas de secano con.frutales que producen todos los 
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años,· otras de sembradura de secano,· otras para plantio de vzñas,· otras para 
olivas,- algunas que estan plantadas de zumaque y producen todos los años,· otras 
para pastos y otras que se hallan plantadas de matorrales,· las de sembradura 
de secano, de primera calidad y segunda, producen en quatro años dos cose-
chas, una de trigo y otra de cevada, las de tercera calidad, de la misma especie 
producen en ocho años tres// (4v) cosechas, una de trigo, otra de cevada y otra 
de centeno,· las que necesitan, ademas de los años de zntermedzo, otros dos de 
descanso para que .fructzfiquen las citadas tres cosechas por su inferior ca!zdad, 
las de sembradura en roza producen en veinte años, una cosecha,· las plantadas 
de vzña producen todos los años un .fruto,· las de este plantzºo con olivas, produ-
cen dos, y las plantadas de olivos solos, un .fruto,· y las que sirven para pasto, 
yerva y leña, producen todos los años. 

5ª. A esta pregunta respondieron, que la tzerra de regadio, que an decla-
rado hay en esta vzlla y sus aldeas, es de primera y segunda calzdad,· la de 
sembradura y secano hay de primera, segunda y tercera calzdad,· y alguna 
montuosa que se hace de roza, la de plantzo de vzdes y olivos,// (51) de segunda 
y tercera,· la que se !zalla poblada de zumaques es de tercera y en su expecie de 
primera,- en la de pasto hay de primera, segunda y tercera calzdad, en su expecie,· 
y el monte y matorrales, de primera, segunda y tercera calzdad 

6ª. A esta pregunda respondieron, que los plantzos que hay en las tz"erras 
que llevan declarado, con vzdes y olivos y algunos.frutales, como nogueras, cas-
taños, higueras, almendros, perales, granados, guindos, manzanos, ciruelos, me-
locotones, duraznos, membrzl!os, parras, y algunos olmos blancos y negros. 

71. A esta pregunta respondzeron, que la tzerra en que está hecho el plantzo 
de los citados .frutales, es por lo general, en la de regadzo, y algunos en la de 
secano, la que es de primera y segunda ca!zdad, y los .frutales en su expecie, de 
primera, segunda y tercera calidad,· los olivos y vzdes estan plantados en la tze-
rra // (5v) de segunda y tercera ca!zdad 

8ª. A esta pregunta respondzeron, que el plantzo de vzdes y olivos esta he-
cha la mayor parte a hzleras que ocupa toda la tzerra, y algunos de los dichos 
olivos estan plantados, en las vzñas szn orden,· y los .frutales, unos están en la 
mz:Sma forma y otros á hzleras, sin ocupar toda la tzerra. 

9ª. A esta pregunta respondzeron, que la medzda de tzerra de que se usa en 
este termzno comunmente, se llama cuerda de Calatrava, que consta de ochenta 
y nueve varas castellanas y quatro novenos en quadro y, regularmente, se dice 
.fanega de tzerra,· y en cada una de las de sembradura, de secano de primera 
calidad, se simzenta con.fanega y media de trigo, y quando se siembra de cevada, 
con dos.fanegas y tres celemines,- en las de segunda ca!zdad, de la citada espede, 
se szembran catorce ce!emznes de trigo, y de cevada,.fanega y media,- en las de 
terce//(6r )ra ca!zdad é zlzjerzor, de la nomznada expecze, se szemvran dzez cele-
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mzizes de trigo, trece de cevada y seis de centeno; y de que se siemvran algunos 
garvanzos, en la citada tz'erra de tercera ca!zdad, se szinz'enta cada cuerda con 
quatro celemzizes, y de pitos y lentexas, que algun año suelen sembrarse en ella 
alguna corta porcion, se empana con tres celemzizes, prevzizz'endo que no hay 
tierras destzizadas para estas semzllas, y lo regular será sembrarse de garvanzos, 
por los veczizos de esta vzlla, y sus aldeas, quarenta_fanegas, anualmente una 
fanega de pitos y otra de lentexas, hacz'endo regulacion por quzizquenio; la tz'erra 
montuosa que sirve para roza de sembradura de secano, se sz'embra con tres 
celemzizes de trigo, por ser de ziz_ferz'or calzdad á la tercera de la nomzizada expecz'e 
de secano; y ademas de la corta cantzdad de cuerdas en que tz'enen propz'edad los 
11 (6v) veczizos de esta vzlla, moradores en sus aldeas les parece, ájuz'cz'o pruden-
te, sembraran en tz'erra de sz'erra montuosa de przinera calzdad valdz'a de comun 
aprovechamz'ento trezizta y tres cuerdas, todos los años, hacz'endose en dz'stziztos 
sitz'os cada uno. 

JOª. A esta pregunta respondz'eron, que según el corto conoczinz'ento que 
sovre este partzcular tz"enen los declarantes por no haver llegado el caso en que 
se haya medzdo este termino, les parece, que toda su compreensz'on, tendrá 
czizquenta mzl cuerdas; las que distzizguen con separacz'on de especz'es y calzda-
des en esta.forma: tz'erra de primera calzdad de regadz'o para hortaliza, sola una 
cuerda; de segunda calzdad de la mz'sma especie, tres cuerdas; tz'erra de primera 
calzdad de regadz'o para hortaliza con.frutales, dos cuerdas; 11 (7r) de segunda 
calzdad de la mz'sma expecz'e con.frutales, otras dos cuerdas; tz'erra de segunda 
calzdad de regadz'o con.frutales solos, diez cuerdas; tz'erra de primera calzdad de 
sembradura de secano, ochocz'entas y czizquenta cuerdas; de segunda calzdad de 
la mz'sma expecz'e, un mzl y setecientas; de tercera calzdad de la citada expecz'e, 
sz'ete mzl y quzizientas; tz'erra montuosa que se hace de roza, cz'ento quarenta y 
dos cuerdas; tz'erra de segunda calzdad de la misma expecz'e de secano, con oli-
vos, sz'ete cuerdas; tz'erra de tercera calzdad de la citada expecz'e de secano, con 
olivos, vezizte cuerdas; tz'erra de przinera calzdad de sembradura de secano, con 
frutales, dos cuerdas; tz'erra plantada con a/amos blancos, y negros, dos cuer-
das; con zumaque, once cuerdas; tz'erra plantada de viña sola, czizquenta y dos 
cuerdas; tz'erra plantada con vzdes de primero 11 (7v) verdor, y otras que no 
fructzfican, dz'ez cuerdas; tz'erra plantada de vzdes, con olivas, quarenta cuerdas; 
tz'erra plantada con olivos solos, doscz'entas cuerdas; tz'erra de dehesa para pasto 
de przinera calzdad, sz'ete mzl cuerdas; de segunda calzdad de la mz'sma especie, 
un mzl y quinz'entas; y de la tercera de la nomzizada expecz'e, tres mzl y trescz'en-
tas; de tz'erra de pastos comunes de przinera, segunda y tercera calzdad, un mzl y 
setenta cuerdas; tz'erra montuosa con sz'erra, de przinera calzdad, para pasto de 
ganado cabrz'o, nueve mzl y ochocz'entas cuerdas; de segunda calzdad de la cita-
da expecz'e ocho mzl y setecz'entas; y de la mz'sma de tercera, ocho mzl setenta y 
sz'ete; con que se completa el numero de las expresadas czizquenta mzl cuerdas, 
que es el todo del termzizo de esta vzlla. 11 
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(Br) 11a. A esta pregunta respondieron, que los frutos que se cojen en este termi-
no son: trigo, cevada, centeno, algunos garvanzos, pitos, lentexas, vino y aceite, 
en corta cantzdad, zumaque y alguna hortaliza y fruta, que producen las cuer-
das que hay en este termzizo. 

12ª. A esta pregunta respondieron, que el producto de cada cuerda de pri-
mera calidad de tzerra de regadz'o para hortaliza será sez'sczentos reales, y la de 
segunda calzdad de esta especze, quatrocientos reales, sin zizcluz'r el de la.fruta 
que dén los frutales que se hallen en esta especze de tz'erra. Una cuerda de tzerra 
de primera calidad de sembradura de secano, con una ordzizaria cultura, ha-
czendo regulacion por quz'nquenio, sembrada de trzgo producirá nueve .fanegas 
y sembrada de cevada, dzez y sez's,- y por ser regular sembrarse en dz'cha tzerra / 
/ (Bv) de una y otra semzlla, haciendo la quenta del producto de las dos, y 
repartz'endolo en los quatro mios que se necesitan para los dos di.efrutos, por los 
dos años de z'ntermedio en que se acen de barvecho, corresponde á cada cuerda, 
en cada un año, dos.fanegas y tres celemines de trzgo y quatro .fanegas de cevada,· 
cada cuerda de tzerra de segunda calzdad de la mzsma expecze, sembrada de 
trzgo producirá sez's .fanegas, y sembrada de cevada, dzez, que repartzdas como 
las antecedentes, en los citados quatro años, corresponde á cada cuerda, en cada 
uno,.fanega y media de trzgo y dos.fanegas de cevada,· y las tzerras de tercera 
calzdad de la citada especze, que tamvzen es regular sembrarse de la citada semi-
lla de centeno, algunos garvanzos, pz'tos y lentf!_fas, el año que se szembra de trigo 
producirá cada cuerda, quatro // (9r) .fanegas, quando se siembra de cevada, 
sez's y, empanada de centeno, quatro .fanegas,- y dichos tres frutos los producen 
en ocho años con los dos que tzenen de descanso, y los tres en que se lavran, que 
repartzendose, corresponde a cada cuerda en cada un año, sez's celemz'nes de tri-
go, sez's de cevada y nueve de centeno, y ademas, produce cada cuerda de esta 
calzdad, de las quarenta.fanegas que es regular semvrarse de garvanzos, en cada 
un año, tres .fanegas de dicha semilla, en el que descansan,· y de pitos y lentexas 
que asimz'smo es regular sembrarse, una .fanega de cada semzlla, de estas, en 
cada un año en esta tzerra, producira cada cuerda quatro .fanegas, y el producto 
de estas tres semzllas, por no haver tzerras destz'nadas para ellas, se deverá re-
partz'r y aumentar entre todas las cuerdas de esta calzdad Las tz'erras montuosas 
que se hacen de roza// (9v) y se siembran de trzgo producz'rá cada cuerda, cz'nco 

.fanegas, el año que se di.efruta, que repartzdas en los veinte que necesitan para 
cada di.efruto, corresponde á cada un año tres celemz'nes de trzgo. Una cuerda de 
tzerra de zumaque producz'rá de utzlzdad anual por dz'cho fruto catorce arrovas 
que, regulado el valor de cada arroba a quatro reales, importa cz'nquenta y sezs. 
Una cuerda, de tzerra plantada de vzdes, con olivos, o sz'n ellos, de primera cali-
dad, con un mzl vzdes que le corresponden, produce en cada un año, hecha 
regulacion por quz'nquenio, quarenta arrovas de vzizo,- la de segunda calzdad, 
trezizta, y la de tercera, quz'nce, que es quanto pueden decz'r a esta pregunta. 
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13a. A esta pregunta respondieron, que cada// (lOr) cuerda de tierra, 
plantada con treinta y seis olivos de primera calidad, producira haciendo 
regulacion por quinquenio, seis .fanegas de aceituna, y por ellas, tres arrovas de 
acez'te, previniendo seha hecha la quenta de dos celemines de aceituna á cada 
olivo, para que por los que tenga cada heredad se pueda sacar el producto, en 
atencion á que, según estan hechos los plantzos, tzenen muchas cuerdas, mas de 
los treinta y seis, por no estar á una marca. La cuerda plantada de olzvos de 
segunda calidad, con los mismos treinta y seis olibos, produce tres .fanegas de 
aceituna, y por ellas, arrova y media de aceite, regulando á cada uno un celemin. 
Y la cuerda de tzerra plantada de olivos de tercera calzdad, produce .fanega y 
media de aceituna, y por ella, tres quartos de arrova de aceite, regulando á cada 
uno á medzo celemziz. Y// (1 Ov) los _frutales, por no estar plantados de modo que 
ocupen toda la tzerra, se regula su producto anual á cada uno en esta.forma: 
cada noguera de primera calzdad produczra nueve celemzizes de nueces, que va-
len dzez y ocho reales (regulando cada celemziz por dos reales); la de segunda, 
seis celemzizes, y por ellos, doce reales, y la de tercera, tres celemzizes, que valen 
seis reales. Un castaño de los que hay en este termzizo, produczrá de _fruta media 
fanega, y por ser de ziz.ferzor calzdad, valdrá seis reales. Cada almendro de pri-
mera calzdad produczrá de _fruto tres reales, el de segunda, dos, y el de tercera, 
un real Cada peral de primera calzdad produczrá tres arrovas de .fruta, y por 
ella nueve reales; el de segunda, dos arrovas, que valen sez:S reales; y el de terce-
ra, una arrova que bale tres reales. Cada granado de przinera calzdad // (llr) 
produczra la.fruta, por ser de mala, tres reales. el de segunda, dos_, y el de terce-
ra, uno. Cada gwizdo de przinera calidad producirá su.fruta tres reales; el de 
segunda, dos; y el de tercera, un real Cada manzano de przinera calzdad produ-
cirá su.fruta tres reales; el de segunda, dos; y el de tercera, un real Cada czruelo 
de przinera calzdad produczra de _fruta tres reales; el de segunda, dos; y el de 
tercera, un real Cada melocoton, ó durazno, de przinera calzdad, producirá su 
fruta tres reales; los de segunda, dos; y los de tercera, un real Cada membrillo 
de przinera calzdad produczra de _fruta tres reales; el de segunda, dos; y el de 
tercera, un real Cada higuera de primera calzdad produczra su.fruta sez:S reales; 
la de segunda, quatro; y la de tercera, dos reales. Cada parra, de las pocas que 
hay en los huertos por ser de zn.ferzor calzdad, producirá de.fruto un real Asimz:S-
mo, // (llv) hay [en] algunos huertos de este termzizo diferentes alamas, blancos 
y negros, y se regula podrá produczr su corta anual á saver: á Juan Palomo, 
morador en la aldea de Arroyo de la Higuera, los que tzene en su huerta, dos-
cientos reales; á Francz:Sco Baza los que aszinz:Smo tzene en su huerto, en dicha 
aldea, czizquenta reales; a Bernave Delgado, morador en ella, los que tzene en su 
huerto, qwizce reales; y á los demas vecinos, que tzenen en sus huertos algunos 
a/amos sueltos, les regulan de producto anual por ser dificil hacer regulaczon 
expecifica á cada uno por la cortedad de los que tzenen, que es lo que pueden 
exponer en razon de esta pregunta. 
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14ª. A esta pregunta respondieron, que el valor que ordinariamente tie-
nen los frutos que producen las tier //(12r )ras de este termino, un año con otro, 
hecha regulacion por quinquenio, son á saver: una.fanega de trigo, diez y siete 
reales; la de cevada, seis; la de centeno, dz'ez; la de garvanzos, treinta reales; la 
de pitos, doce reales; y la de lentexas, veinte. La arroba de aceite que se compone 
de veinte y cinco lz'vras, quince reales, y la de vz'no, compuesta de trez'nta y dos 
lz'vras, cz'nco reales. La arrova de zumaque, quatro reales. Y los frutales, lo que 
dexan dispuesto en la pregunta antecedente. 

15ª. A esta pregunta respondieron. que los derechos zinpuestos sobre las 
tierras de este termz'no son á saver: Diezmo, Primicia, Tercio Dz'ezmo y Voto del 
Señor Santiago, y sus pertenencias son en esta.forma: al Rey Nuestro Señor y su 
Mesa Maestral de este Partido Campo de Calatrava pertenece las dos terceras 
partes del Diezmo de trigo, ce va da, centeno, y de//(12v )mas semillas, vz'no, acei-
te, corderos, queso, lana, y demas ganado, y enjambres; á excepcion, de las se-
millas que se crian en tz'erras de la Encomz'enda del nombre de esta villa y en las 
de la Iglesia de Santa Ana y tz'erras del Prz'orato de Fuencalz'ente, y de la cria de 
cerdos que se hace con una ó dos cerdudas, cuia pertenencia se dirá despues. A la 
Dignzdad Arzovispal, Dean y participes de la Santa Iglesia de Toledo, pertenece 
el Tercio Dz'ezmo de trigo, cevada, centeno y demas semzllas, vz'no, acez'te, queso y 
lana, ganados y enjambres. Y asimzsmo, pertenecen á la dignzdad y partz'cipes la 
tercera parte de la Primicz'a, que conszste en medz'a.fanega de trigo, cevada y 
centeno de lo que cosecha cada a rad ~ llegando á diez .fanegas cada una de 
dichas tres expecies. A la Iglesia Parroquz'al // (13r) de esta vzlla pertenece las 
dos terceras partes de la Przinicz'a de dichos granos y el Dz'ezmo z'ntegro de los 
que se cosechan en sus tz'erras; y aszinzsmo, el z'ntegro de las tz'erras que se nomz'nan 
quadrzlla de dicha Iglesz'a, que se poseen por diferentes vecz'nos. A la Encomzen-
da con el nombre de esta vzlla pertenece el Diezmo entero de los granos que pro-
ducen sus tierras y el z'ntegro de las que se nomz'nan quadrzllas de dz'cha enco-
mienda, que poseen vecz'nos de esta vzlla, y el de legumbres y.frutas que se crian 
en las huertas y huertos y asimzsmo el diezmo de los cerdos que crian los vecz'nos 
con una ó dos cerdudas solas, y el de pollos. A la ermita de la Señora Santa Ana, 
le pertenece el dz'ezmo z'ntegro de todas las semzllas que se cosechan en sus terminas 
y tz'erras; y en otras quatro pz'ezas de tz'erra, que están enaxenados.j/ (lJv) al 
Prz'orato de Fuencalz'ente le pertenece aszinzsmo el dz'ezmo z'ntegro de sus tz'erras, 
por el Voto del Señor Santz'ago, que pertenece á su Santa Iglesia, paga cada cose-
chero de un yugo, tres celemz'nes de la mencz'onada semilla, y el que sz'embra con 
dos medz'a.fanega. 

16ª. A esta pregunta respondieron, que la cantzdad que suelen montar los 
referzdos diezmos, primicz'a, y Boto del Señor Santz'ago, con dzstincz'on es á saver: 
el todo del Dz'ezmo de trigo, z'ncluso lo que pertenece á la Mesa Maestral, Arzovispo, 
Encomz'enda, Iglesz'a, santuarz'o de la Señora Santa Ana y Prz'orato de Fuenca-
lz'ente, montará mil trez'nta y una .fanegas, poco mas o menos. A saver: al diezmo 
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perteneciente á la Mesa Maestral quinientas sesenta y quatro fanegas,- al tercio 
diezmo, que pertenece á la Dignzdad // (14r) Arzovispal Dean, y partzcipes, dos-
cientas y ochenta y dos,· á la Encomienda de esta villa, del Diezmo integro, que 
percive de sus tzerras, y de las que se nominan Quadrilla, y el de los molinos 
harineros, czento quarenta y seis fanegas,· á la Iglesz'a del que percive de las suz'as, 
treinta y dos fanegas,· al santuario ó ermita de la Señora Santa Ana, del Dzezmo 
que percive de sus tzerras y de otras de vecinos, quatro fanegas,- y al Priorato de 
Fuencalzente del que percive de las tzerras que posee en este termz'no, tres fane-
gas. El Dzezmo z'ntegro de cevada montará nueveczentas cz'nquenta y una fane-
gas y seis celemz'nes, de las que pertenecen a la Mesa Maestral por sus dos terce-
ras partes, quz'nzentas qua renta y ocho fanegas,· al Tercio Dzezmo que pertenece 
a la Dignzdad Arzovzspal Dean y partzcipes, dosczentas setenta y quatro fane-
gas,- a// (14v) la encomzenda, ochenta y seis fanegas,· á la Iglesz'a, trez'nta y cz'nco 
fanegas y sezs celemz'nes,- á la ermita de la Señora Santa Ana, sezs fanegas,- y al 
Priorato de Fuencalzente, dos fanegas. El Dzezmo z'ntegro de centeno, montara 
quarenta y nueve fanegas y sezs celemz'nes,- y de ellas á la Mesa Maestral vez'nte 

. y una,- á la DignzdadArzovzspal dzezfanegas y sezs celemines,· á la Encomzenda, 
doce fanegas,- a la iglesz'a, quatrofanegas,- á la ermita de señora Santa Ana, una 
fanega,- y al Priorato de Fuencaliente, otra. El Dzezmo integro de garvanzos mon-
tará trez'nta y sezsfanegas,- y de estas, á la Mesa Maestral vez'nte,· a la Dignzdad 
Arzovzspal diez,· á la Encomzenda, quatro,- á la Iglesz'a, una,- á la ermita de la 
Señora Santa Ana, tres celemz'nes,· y al Priorato de Fuencalzente, nueve celemi-
nes. El Dzezmo de pitos// (15r) montará fanega y medz'a, y de el a la Mesa Maes-
tral una fanega,· y á la Dignzdad Arzovzspal medz'a. Y el dzezmo de lentry'as lo 
mzsmo. Las dos partes del Diezmo de corderos, queso, lana, y demas ganados y 
er¡fambres que se llama Mz'nucz'as, que pertenece á Su Magestad y su Mesa Maes-
tral se acostumbra arrendar en la cantzdad de szete mzl y ochoczentos reales. El 
Tercio Dzezmo de dzchos efectos, que pertenece á la Dignzdad Arzovzspal que 
tamvzen se arrzenda en tres mzl y nueveczentos reales. Las dos terceras partes 
del Diezmo de aceite, que toca á la Mesa Maestral y se administra por su quenta 
producirá catorce arrovas,· y las dos terceras partes del Dzezmo que asimzsmo le 
pertenecen de vz'no, se suelen arrendar en un mzl y trez'nta y ocho reales. El Ter-
do Dzezmo de estos efectos que pertenece a la Dignzdad Arzovzspal // (15v) se 
suele arrendar, en sezsczentos vez'nte y quatro reales, prevz'nzendo que el Dzezmo 
de vz'no esta z'ncluso lo que produce el plantzo de viñas que se halla en el termz'no 
privatz·vo de la vzlla de Argamaszlla, por acostumbrarse pagar en esta la primi-
cz'a de la Iglesz'a que percive la de esta vzlla,- las dos partes de trigo importara 
setenta y quatro fanegas, de cevada, sesenta y tres, y de centeno, catorce. La 
iglesz'a de la aldea de Cavezarruvz'as por la tercera parte de Primzez'a que le co-
rresponde los lavradores de su povlaczon percive dzezfanegas de trigo, ocho de 
cevada, y tres de centeno. Y el Voto del señor Santz'ago que pertenece á su Santa 
Iglesz'a que importara czenfanegas de trigo. El Dzezmo de pollos, legumbres y 
cerdos que se crz'an con una ó dos cerdudas que pertenece a la Encomzenda, se 
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suele arrendar en trescientos reales. Que es quanto pueden expresar sobre esta 
pregunta// (J6r) y se remzren á lo que con mayor certzdumbre conste por las 
Contadurias correspondzentes. 

17'. A esta pregunta respondzeron, que en el termino y jurisdzccion de esta 
villa se encuentran diferentes minas, unas en las dehesas de la Encomzenda, y 
otras en el szrio de la Jarosa, que no estan corrzentes, ni se usa de ellas, y por sus 
vestzxios se reconoce ser de alcól Y asimismo hay en el termino yjurisdzccion de 
esta villa trece molinos arzneros, que producen anualmente, son á saver: uno de 
don Pedro Delgado, szmado en el ria Qjailen, una legua de la villa, que se compo-
ne de dos paradas de rodezno y muele computados unos años con otros, la tem-
porada de un mes, quando trae avundancia de agua, y producira seis fanegas,· 
otro del mismo don Pedro Delgado, szmado en el Rzo Monto ro, y con//(16v )fines 
del Quznto de Tzinones, en la Encomienda de la Claveria, llamado Flor de Rivera, 
tres leguas de la vzlla, tzene dos paradas de rodezno, y una de cubo, y muele la 
temporada de cznco meses, hecho el mz:Smo computo y quando trae avundancz'a 
de agua y producirá cinquenta y cznco fanegas de trigo,· otro de Marza del Rzncon, 
llamado el de la Charca, sz'tuado en el rzo Q¡azlen, medza legua de la vzlla, muele 
con dos paradas de rodezno la temporada de un mes, que le regulan de producto 
anual quatro fanegas de trigo,· otra posesion o molino, en dicho rzo Q;azlen, 
nomznada la Puente, un quarto de legua de la vzlla, propza de la czrada Marza del 
Rzncon a la que no le conszderan utzlzdad alguna,· otro molzno situado en dz'cho 
Rzo Q;azlen, y szno del Salobral, un quarto // (17r) de legua de la vzlla, que muele 
la mz:Sma temporada de un mes con dos paradas de rodezno, y le conszderan de 
producto anual sez:Sfanegas de trigo, pertenece su propzedad aA{fonso Delgado,· 
otro molzno szmado en dzcho rzo Q;azlen, llamado el de las Pulgas, un quarto de 
legua de la vzlla, propzó de don Andres Arredondo, presvitero, el que muele la 
temporada de un mes, con dos paradas de rodezno, y le regulan de utzlzdad anual 
sez:S fanegas de trigo,· otro de don Razinundo Delgado, situado en dzcho ria Q¡azlen, 
llamado Ma;adavzexa, media legua de la vzlla, muele la mz:Sma temporada de un 
mes, con dos paradas de rodezno, y regulan de utzlzdad y producto anual ocho 
fanegas de trigo,· otro de Juan Palomo, morador en la aldea de Arroyo de la 
Higuera, sz'tuado en dzcho rzó Q¡a//(17v)zlen, que llaman el de Mora, legua y 
medza de la villa, que muele la mz:Sma temporada de un mes, con dos paradas de 
rodezno, y le regulan de producto, anual sez:Sfanegas de trigo; otro de don .Bias 
de Quesada, situado en el rzó Montara, y Quznto de Lavramadera, dos leguas Y 
medza de la vzlla, el que muele la temporada de cznco meses, con tres paradas de 
rodezno, y le regulan de producto anual cznquenta y cznco fanegas de trigo,· otro 
de Juan del Campo, sz'tuado en el dicho rzó Montoro, y Quznto del Toledzllo, dos 
leguas y media de la villa, el que muele la mz:Sma temporada de cznco meses, con 
tres paradas de rodezno, y le regulan de producto anual cznquentafanegas de 
trigo,· otro molzno, de Dzego Espz'nosa, veczno de la vzlla de Mestanza, situado en 
dzcho Rzó de// (18r) Montoro, con el nombre de el de Ollerza, dos leguas y medz'a 
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de la villa, el que muele la misma temporada de cinco meses, con dos paradas de 
rodezno, y le regulan de producto anual treintafanegas de trigo,· otro llamado el 
de las Animas, que su propiedad pertenece á las de dicha villa de Mestanza, si-
tuado en el rio Tavlillas, dos leguas y media de la villa, el que muele la misma 
temporada de cinco meses, con dos paradas de rodezno, le regulan de producto 
anual treinta fanegas de trigo,· otro de Ana Usero, moradora en la aldea de 
Cavezarrubias, de estajurisdiccion, situado en dicho rio Tablillas, con el nombre 
de el Burcio, dos leguas y media de la villa, el que muele la misma temporada de 
cinco meses, con dos paradas de rodezno, y// (J 8v) le regulan de producto anual, 
treinta fanegas de trigo,· asimzsmo, hay un molino para moler zumaques, con 
una piedra, propio de don Pasqual Meto, vecino de la villa de Infantes, situado 
en la casa de Ana Rodriguez de Caceres, al que le regulan de producto anual 
quzizce reales. Asimzsmo hay tres prensas para sacar aceite, la una propz'a de 
don Andres Arredondo, presvitero, con el nombre de Tenaza, situado en la calle 
del Puerto, con un torno á la que le regulan de utzlzdad anual trez'nta arrovas de 
aceite,· otra propz'a de don Pedro Delgado, sita en la calle del Duque, con dos 
tornos y una piedra, a la que le regulan de utzlzdad anual quarenta arrovas de 
acez"te,· y la otra propz'a de Marza del Rincon, viuda de Andres Pastor de Mora, 
situada en la calle de Trz'ana, con// (19r) un torno y piedra, a la que le regulan 
de utzlidad anual veinte arrovas de aceite. Asimzsmo hay dos tenerz'as para cur-
tzr corambre que son propz'as la una de don Luzs de Olz"ver y Oces, en el sitio que 
llaman el Pozo Velez, la que tzene arrendada á Antonio Rodriguez en czento se-
senta y cz'nco reales cada año, y la otra propz'a de Juan Romero y consortes, en la 
calle de las Cañas, y casas de su havitacion a la que le regulan la mzsma utzlzdad 
Asimzsmo, hay ocho hornos para cocer o/feria propz'os el uno deAndres de Amo-
res, situado en las casas de su havitacion en la calle de las Fuentes, al que le 
regulan de utzlzdad anual setenta reales,· otro de Eugenzo Lz'ndo, tamvzen sito en 
sus casas en la calle de la Amargura,// (19v) al que no le regulan utzlzdad por 
estar arruz'nado; otro deA[fonso Calle, sito en sus casas en la calle Ancha, al que 
le regulan de utzlzdad anual setenta reales; otro de Ana de Mora, viuda de Fran-
czsco Castzllo, situada en dicha su casa y calle Ancha, al que le regulan de utzlz'-
dad anual otros setenta reales,· otro de Manuel Lopez, situado tamvzen en su 
casa y calle del Ataxo, al que le regulan de utzlzdad de los mzsmos setenta reales; 
otro de Antonzo Gfjon, sito asimzsmo en sus casas y calle del Quadro, al que le 
regulan la mzsma utzlzdad de los setenta reales; otro de Joseph Castzllo, sito en 
su casa en la calle Calzada, al que le regulan de utzlzdad anual otros setenta 
reales; y el otro propzo de Juan Gutzérrez, sito en sus casas, en la calle Real, al 
que le regulan la mzsma utzlzdad de setenta reales. Asimzsmo, hay hornos para 
cocer// (20r) t0'a y ladrillo, propzos, el uno de Laureano Limon en el sitzo que 
llaman la Texera, en heredad suz'a, medzo quarto de legua de la vzlla, al que le 
regulan de utzlzdad anual quarenta reales,· otro que pertenece á esta vzlla, en 
dz'cho sitzo de la T0era, á la mzsma dzstancz'a que el antecedente, el que esta arren-
dado a Juan Limón Pz'nce en treinta reales al año,· y el otro en el sitio del Exzdo 
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Grande de la aldea de Cavezarruvias, zizmedz'ato á ella, propio del comun de 
vecziws, al que le regulan de utz'lzdad anual otros trezizta reales. Aszinismo, hay 
quatro caleras para cocer cal, propz'as la una de Marza del Rzizcon, vzuda de 
Andres Pastor de Mora, en el sitz'o de la Calera, y heredad propz'a, medio quarto 
de legua de la vzlla, á la que le regulan de utzlzdad otros quzizce reales; otra de 
donAndresArredondo, presvzrero, en el mz'smo szno y dz'stancz'a, á la que le regu-
lan de utzlzdad anual// (20v) vezizte y dos reales; otra de Francz'sco Texada, en el 
szn'o de Arda les, en heredad suz'a, medz'a legua de la vzlla, á la que le regulan de 
utzlzdad ocho reales; y la otra de A(fonso Rodriguez Bel asco, en el sz'tz'o del Cerro 
de la Azucena, en heredad suz'a, un quarto de legua de la vzlla, á la que le regulan 
de producto anual quzizce reales. Aszinz'smo, hay dos calderas para sacar aguar-
diente, propz'a la una de A(fonso Delgado, el mayor, á la que regulan de utzlzdad 
anual sesenta reales; y la otra de don Andres Arredondo, presvzrero, á la que 
regulan de utzlzdad anual czizquenta reales. Y aszinz'smo, ocho alamviques, para 
el mz'smo efecto de sacar aguardiente, propios el uno de Bernardo de Caceres, al 
que le regulan de utzlzdad anual cien reales; otro de Andres Barrera, al que le 
regulan de utzlzdad sesenta reales; otro de Juan Gutierrez, al que regulan den 
reales; otro de Joseplz Femandez Ruvzo, al que// (21r) le regulan quarenta rea-
les de utzlzdad; otro de Antonz'o Navarro el mayor, al que le regulan de utzlzdad 
sesenta reales; otro de Juan Garcz'a Garrzdo, al que regulan vezizte reales; otro 
de Pedro Lo pez, al que regulan por la mz'sma razon otros vezizte reales; y el otro 
de Juan Mozos, le regulan de utzlzdad quzizce reales. Aszinz'smo hay en esta vzlla y 
sus aldeas diferentes eras empedradas, para emparvar y trzllar las mieses, que 
sus dueños y utzlzdad que pueden producir anualmente son a saver: Francz'sco 
Vzlla;'os una, en el szno del Vañez, immedz'ato a la vzlla, se le regula quzizce reales; 
otra de Joseph Fernandez Ruvz'o, zinmedz'ato a la vzlla, se le regulan vezizte y 
cinco; otra de A(fonso Rodriguez de Caceres, lzizde la antecedente, se le regula 
vezizte reales; otra de Luz's del Campo, zinmedz'ato á la vzlla y Iglesz'a Parroquz'al 
se le regulan trezizta reales; otra de A(fonso Delgado el mayor, en lo alto de la 
Cuesta, zin//(21v)medz'ato a la vzlla, regulan otros trezizta reales; otra de Juan 
Gutz'errez, en el mz'smo szn'o de la Cuesta, le regulan vezizte y czizco reales; otra de 
Maria Recuero, lzizde la antecedente, le regulan quzizce reales; otra de don Bias 
de Quesada, en el szn'o del Navaxzro, zinmedz'ato a la vzlla, le regulan trezizta,· 
otra de Alplzonso Rodriguez Caceres, zinmedz'ato á la vzlla y Iglesz'a Parroquial 
se le regulan vezizte reales,· otra de doña Catalziza de Ureña, medio quarto de 
legua de la vzlla, le regulan sez's reales; otra de don Narcz'so de la Cueva, en el 
szno de los Olivares, zinmediato á la vzlla, le regulan quarenta reales; otra de 
Marz'ana de Dueñas, en el mz'smo sitzo y dz'stancz'a, le regulan quarenta reales,· 
otra de don Gavrz'el Antolzizez de Castro, veczizo de la Solana, en el nomzizado 
sitz'o y dz'stancz'a, le regulan otros vezizte reales; otra de don A!Eg'andro Olz'ver 11 
(22r) en el preczrado sitzo, le regulan otros vezizte reales,· otra de Dz'ego Tardio, 
en el mz'smo sitzo, le regulan otros vezizte; otra de doña Marz'ana y doña Josefa de 
Prado, en el predicho szn'o, le regulan quarenta reales,· otra de don Narcz'so de la 
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Cueva, en el mencionado sitio, le regulan otros quarenta reales; otra del vinculo 
que .fundo Juan Pastor, que hoy posehe don Joseph del Campo, presvz'tero de el 
Orden de Sanctz'Spirz'tus, en el sz'tio de los Barroca/es, zinmedzato á la vz!la, regu-
lan setenta reales; otra de Antonio Navarro, el menor, en el mismo sz'tz'o, le regu-
lan quz'nce reales; otra de doña Isavel de Cisneros, vecz'na de la vz!la deA!modovar 
del Campo, en dicho sz'tz'o, le regulan trez'nta y ocho reales; otra de don Razínundo 
Delgado, en el enunczado sz'tz'o, le regulan otros trez'nta y ocho reales; otra de 
Juan del Campo Jzinenez, en el sitz'o del Pa1ar de Magallanes, medz'o quarto de 
legua de la vz!la, le regulan// (22v) trez'nta y un reales; otra de don Pedro Delga-
do, en el sz'tz'o de los Barroca/es, zinmedzato á la villa, le regulan quarenta reales; 
otra de don Geronzino Delgado, en el citado sz'tz'o, le regulan vez'nte reales; otra 
de don Manuel de Cace res, en el mencz'onado sz'tz'o, le regulan once reales; otra de 
don Miguel Pastor, presvz'tero, en lo alto de las eras, le regulan once reales; otra 
de Matzas Lopez, en el mismo sitio, le regulan doce reales; otra de don Pedro 
Delgado, en el cz'tado sz'tz'o, le regulan diez reales; otra de doña JIIarzana y doña 
Josepha de Prado, en el predicho sz'tz'o, le regulan otros diez reales; otra de Juan 
Ruiz Pastor, en el mismo sz'tz'o, le regulan vez'nte reales; otra de las Vendz'tas Anz'-
mas, en dicho sz'tio, le regulan diez reales; otra de don Andres Arredondo, 
presvz'tero, en la .falda de la sierra, zinmedzato á la vz!la, le regulan quarenta 
reales y cz'nco reales (sic); otra// (23r) de dicho presvz'tero, zinmedzata á la 
antecedente, le regulan cz'nquenta reales y sez's reales (sic); otra de Andres Ba-
rrera, en el mismo sitz'o, le regulan qua renta reales; otra de don Diego de Mora, 
presvz'tero, le regulan quarenta reales; otra de Juan Diaz, en el sitz'o de San 
Gregorz'o, zinmedzato á la vz!la, le regulan trez'nta reales; otra de doña Marza del 
Rz'ncon, en el cz'tado sitz'o, le regulan veinte reales; otra de Joseph Vz!laxos, en el 
sitz'o del Pozo Velez, zinmediato á la vz!la, le regulan veinte reales; otra de Juan 
del Campo Jzínenez, en el mencz'onado sz'tz'o, le regulan quarenta y cz'nco reales; 
otra del cz'tado Juan del Campo, en el sz'tz'o de Melendo, tres quartos de legua de 
la vz!la, le regulan doce reales. · 

En la aldea de Arroyo de la Higuera, de esta jurisdiccz'on, hay aszinismo 
las eras siguientes: una de Bernavé Delgado, zinmedzato á esta aldea, le regulan 
vez'nte y cz'nco // (23v) reales; otra de Juan Palomo, en el mz'smo sz'tz'o, y dz'stan-
cz'a, le regulan trez'nta y dos reales; otra de Francz'sco de Mora, en el cz'tado sz'tz'o, 
le regulan ocho reales; otra de Manuela Delgado, en el mz'smo sz'tz'o, le regulan 
doce reales; otra de Estevan Trz'stan, en el mz'smo sz'tz'o; le regulan dz'ez reales; 
otra de Pedro Casas, en el expresado sitz'o, le regulan dz'ez y ocho reales; otra de 
Diego de Casas, en el nomz'nado sz'tz'o, le regulan otros dz'ez y ocho; otra de Fran-
cz'sco de Casas, le regulan otros dz'ez y ocho reales; otra de Lucas Calatrava, en el 
expresado sz'tz'o, le regulan quz'nce reales; otra de Marcos Fernandez, en el mz's-
mo sz'tz'o, le regulan catorce reales; otra de Bernardo Mexza, en el mz'smo sz'tz'o, le 
regulan otros catorce reales; otra de Marza Luchena, en el citado sz'tz'o, le regu-
lan dz'ez reales; otra de la viuda de Marcos Baza, en el ex//(24r )presado sz'tz'o, le 
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regulan ocho reales,· otra de Francisco Baza, en el nomz'nado sz'tz'o, le regulan 
otros ocho reales,· otra de Ana Delgado, en el expresado sitz'o, le regulan quince 
reales; otra deAgustzn Delgado, en dicho sitz'o, le regulan otros quz'nce reales,· y 
otra de Juan de Mora, le regulan otros quz'nce reales. 

En la aldea del Vzllar, de esta jurisdiccz'on, hay otras diferentes eras em-
pedradas en el sz'tz'o de este nombre, immedz'ato á la aldea, que son las siguientes: 
una de Estefam'a de Mora, le regulan doce reales,· otra de Carlos Palomo, le re-
gulan otros doce reales,· otra de los herederos de Sevastiana de Mora, le regulan 
los mismos doce reales,· otra de Ana de Mora, le regulan dz'ez reales,· otra de 
Juan Cueva, el menor, le regulan ocho reales,· otra de Francisco Espadas, le re-
gulan otros ocho reales,· otra de Juan Cueva, el mazar, le regulan los mismos 
ochos reales; otra de Bernardo Morexudo, le regulan veinte reales,· otra de Juan 
11 (24v) de Mora Martinez, le regulan quince reales,· otra de Bernardo Mort;fudo, 
le regulan trece reales,· otra de Pedro y Roque de Mora, le regulan doce reales; 
otra de Manuel de Carceles, le regulan otros doce reales; otra de los herederos 
de Juan de Mora, le regulan once reales; y otra de don Francz'sco Ladron, en el 
sz'tz'o de Cañada del Pozo, z'mmediato á la aldea del Vzllar, le regulan de utz'!z'dad 
vez'nte reales. 

Asimz'smo, en la aldea de Hz'noJO$as, de estajurz'sdiccz'on, hay otras dife-
rentes heras, en el sitz'o de ellas immediato á la aldea, propz'as de sus vecz'nos que 
con sus regulacz'ones son á saver: una de Domz'ngo Fernandez, le regulan trez'nta 
reales,· otra de Crz'stoval de Arz'as, le regulan otros trezizta,· otra de Ana Notarz'o, 
le regulan los mz'smos trez'nta reales,· y otra de Maria Martz'nez, á la que regulan 
veznte reales. 

En la aldea de Cavezarruvz'as, de estajurz'sdicczon, 11 (25r) hay aszinz'smo 
diferentes heras propz'as de aquellos moradores, en el sitz'o de ellas, que con su 
regulaczon son á saver: una Mateo Sanchez, le regulan trez'nta reales; otra de 
Manuel Simon Ramos, le regulan sez's reales,· otra de el susodicho, le regulan 
diez reales; otra de Pedro Garcia Dueñas,· le regulan trez'nta reales,· y otra del 
mz'smo Pedro Careza, á la que le regulan dz'ez reales. 

En la aldea de Bentzllas hay una hera de Francz'sco Ranchales á la que le 
regulan dz'ez reales y otra de Szinon Hzdalgo que le regulan otros diez, que es 
quanto pueden decz'r en razon de esta pregunta. 

18ª. A esta pregunta respondieron, que en el termzno de esta vzlla y su 
jurz'sdicczon, no hay esquzlmo, m· esquzleo, ni vz'ene ganado de fa era a esquzlarse 
ael 

19ª. A esta pregunta respondz'eron, que en el termz'no de esta vzlla y su 
Jurz'sdicczon hay diferentes posesz'ones para colmenas 11 (25v) que sus dueños Y 
utz'/zdades que anualmente se les conszdera son á saver: Marz'ana Dueñas, tz'ene 
una posesion en el sitz'o de Vz'/larroyuelo, dos leguas de la vz'/la, le regulan ocho 
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reales,· doña Josefa y doña Mariana de Prado y don Francisco Ladran tienen 
otra posesion, de por mitad, en el sitio de Cañada del A/loro, una legua de la 
vz"lla, le regulan quince reales,· don Bias de Quesada otra, en el sitio de la 
Carrascoso y Cerro de la Azucena, un quarto de legua de la vz"lla, le regulan diez 
reales,· Andres Barrera otra, en el sitio de la Nava, media legua de la vz"lla, le 
regulan otros doce reales; otra del mismo Andres Barrera, en el sitio de San 
Muñoz, una legua de la vz"lla, le regulan diez reales,· otra del susodiclz¡J, en el sitio 
de Peñoncz"llos, tres quartos de legua de la vz"lla, le regulan otros diez reales; el 
susodicho y Francisca Delgado, viuda de Pedro Rodriguez, otra en el sitio de la 
Eruela y Puerto de Hznojosas, me (sic) 11 (26r) media legua de la vz"lla, le regulan 
catorce reales,· Bernave Delgado, morador en la aldea de Arroyo de la Higuera, 
otra en el szno de Vz"llarroyuelo, un quarto de legua de aquella aldea, le regulan 
quznce reales; Mateo Sanchez, morador en la de Cavezarrubias, otra en el szno 
de Ballexo Hondo, un quarto de legua de dicha aldea, le regulan doce reales,· 
Manuel Simon Ramos otra, en el sitzo del Puerto Suelta, una legua de dicha al-
dea, le regulan quznce reales,· Francisco Vz"llar, otra en el szno del Rosalexo, le-
gua y media de la citada aldea, le regulan doce reales,· Bicente Joseph Lozano, 
otra en el szlz"o del montan de trigo, una legua de la enunciada aldea, le regulan 
doce reales,· don Manuel Joseph Sanchez y Zamora, del Orden de Santz"Espiritus, 
reszdente en dicha aldea, otra en la Jarosa, a distancia de media legua, le regu-
lan doce reales; 11 (26v) don Pedro Careza Dueñas, clerigo de Evangelio, otra en 
el szno del Badz"llo, una legua de la Aldea, le regulan quznce reales,· Domzngo 
Francisco y Marza Fernandez y Ana Notarzo, moradores en la aldea de Hzno;o-
sas, otra en la Solana de los Onchuelos, immedzato á dicha aldea, le regulan diez 
reales; el dicho Domzngo Fernandez, otra en el rzo Montoro, dos leguas de la 
aldea, le regulan quznce reales,· Szinon Hzdalgo, morador en la aldea de Bentz"llas, 
de esta Jurisdicczon, otra en el szno de Nava Martina, medza legua de la aldea, le 
regulan quznce reales,· Domzngo Ruiz, morador en la Ventz"lla de Zulema, otra en 
el szno de la Zarza, zinmedzato á la povlaczon ó Ventz"lla, le regulan doce reales,· y 
Pedro Gutz"errez, morador en la aldea de Ventz"llas,jurisdzcción de la vz"lla de Fuen-
caliente, otra en 11 (27r) el szno de la Solana de Baldoro, medza legua de la Al-
dea, le regulan quznce reales. 

Y los vecznos y moradores de esta vz"lla y sus aldeas tzenen tres mz"l sete-
cientas setenta y quatro colmenas y quatroczentos y quarenta y un en;ambres, 
que con distznczon de las que á cada uno corresponden y pertenecen son á saver: 
Bernardo de Caceres, tzene dzez y szete colmenas y cznco en;ambres,· Pedro Re-
cuero, dos colmenas,· Juan Careza Garrzdo, dzez colmenas y cznco en;ambres,· 
Diego de Arzas, dos colmenas y un en;ambre,· A!fonso Rodriguez de Caceres, 
quatro colmenas,· don Rezinundo Delgado, veznte colmenas; Juan del Campo 
Xzinenez, tres colmenas,· don Luis de Oliver, quatro colmenas y un en;ambre,· 
Andres Barrera, qua renta y ocho colmenas y treznta y quatro en;ambres,· 11 (27v) 
Luzs del Campo Jzinenez, ocho colmenas y quatro en;ambres; C!mstoval Gil, nueve 
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colmenas y quatro enjambres; Isavel Bu trago, viuda de Andres Arredondo, cien 
colmenas; Juan del Olmo Jixon, el ma ~ siete colmenas; don Narciso de la 
Cueva, dos colmenas; Maria del Rincon, veinte y dos colmenas y doce eryam-
bres;.frey don Francisco Cardos, Przor de esta vzlla, ochenta colmenas, y cz'nquenta 
enjambres; don Andres Arredondo, presvitero, ciento y ochenta colmenas, en el 
termz'no de la vzlla de la Calzada; don Cayetano Mostazos, teniente de cura de la 
parroquzal de Cavezarruvias, treinta y cz'nco colmenas y quince enjambres; el 
señor San Antonzo de Padua sito en dicha parroquzal siete colmenas; Juan Palo-
mo, morador en la aldea de Arroyo de la Higuera, se//(28r)is colmenas y seis 
enjambres; Bernave Delgado, sesenta colmenas y cinquenta en;ambres; Alqan-
dro Palomo, quatro colmenas; Francisco de Casas, dz'ez y sz'ete colmenas y ocho 
en;amvres; Marcos Baza, tres colmenas; Francisco Baza, trezizta colmenas y 
quince en;ambres; Marza Moreno, vz'uda de Bernardo Mexia, tres colmenas y 
dos en;amvres; Pedro de Casas, dz'ez y sz'ete colmenas y quince enjamvres; Dz'ego 
de Casas trez'nta colmenas y dz'ez y seis enjamvres; Juan de Mora Martinez, trezizta 
colmenas y trez'nta eryamvres; Manuel Romero, sesenta y cinco colmenas; Fran-
cisco de Burgos, una colmena; A{fonso Ruiz Muñoz, trezizta y sz'ete colmenas y 
dos en;amvres; Mateo Sanchez, cz'ento y sesenta colmenas y quince eryambres; 
Joseph Caste//(28v)llanos, quarenta colmenas y quz'nce en;ambres; Pedro Careza 
Dueñas, treinta colmenas y catorce en;amvres; Justa Hzdalgo, quatro colme-
nas; Mariana Mayorga, una colmena; Alqandro Hidalgo, siete colmenas; 
Antoma Zamora, dos colmenas y un en;ambres (sic); Agustziz de la Plaza, sez's 
colmenas; Joseph Careza Solz's, una colmena; Manuel Simon Ramos, treinta col-
menas y veinte y cinco nyambres; Juan Zamora, veznte y quatro colmenas y 
vez'nte en;ambres; Bernarda Ruiz, viuda de Cavrz'el Mateo, sez's colmenas y dos 
en;ambres; Crz'stoval Careza Arzas, cinquenta y tres colmenas; Francz'sco Nz'eva, 
sez's colmenas y quatro en;ambres; Manuela Serrano, viuda de Andres Mateo, 
quarenta y sz'ete colmenas;// (29r) Dz'ego Sanchez Notario, nueve colmenas; 
Manuel Moreno, tres colmenas; Martz'n Balverde, diez y sez's colmenas; Juan 
Martzn Bermexo, una colmena; Matzas Calero, el men ~ dos colmenas; Pedro 
Moreno, dos colmenas; Phe!ipe Sanchez, sz'ete colmenas; Marza Fernandez, viu-
da de Miguel de Nz'eva, dos colmenas; Manuel Fernandez Delgado, dos colme-
nas; Juan de Nz'eva, una colmena; Manuel Fernandez, ocho colmenas; Juan 
Martzn Jimenez, sz'ete colmenas; Estevan Martzn, dos colmenas; Joseph Liman, 
vez'nte colmenas y ocho en;amvres; Ana Notarz'o, vz'uda de Miguel de Usero, 
quarenta colmenas y quzizce en;ambres; Francz'sco Narcz'so Martz'nez, tres col-
menas; Domz'ngo Fernandez, cz'ento y treinta colmenas y diez en;ambres; Paulo 
Fernandez, cz'nquenta colmenas y dos en;ambres; Marza Martznez, viuda de 
Andres // (29v) Lopez, treznta y dos colmenas; Felix Lendrzno, tres colmenas; 
Antom'o Fernandez, sez's colmenas; Bonifacz'o Fernandez, sez's colmenas; Simon 
Hzdalgo, dz'ez y sez's colmenas y dz'ez en;amvres; Domzngo Ruiz, cznquenta col-
menas y treznta en;amvres; y Miguel Ruiz, dz'ez colmenas y sez's en;ambres. Y 
preguntados por el producto que podra dar una colmena o un eryambre, en cada 
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un año, incluso enjambre miel y cera, dfjeron que aciendo regu/acion por quin-
quenz'o, y tenz'endo conszderacz'on á las que se mueren, y que no todos los años se 
castran ni enjambran, produciran de utzlzdad quatro reales cada año, asila col-
mena como el enjambre de las que van notadas, que es quanto pueden exponer 
en razon de esta 11 (30r) pregunta. 

20ª. A esta pregunta respondz'eron, que las expecz'es de ganados que hay 
en esta vzl/a y su termino, á saver: yeguas, cava/los machos, mulares, mulas, 
potros, potras, tres burros garañones, y un cava/lo padre, po//znos, po//znas, 
bacas, terneros, terneras, bueyes, machos de cavrz'o, cavras, cegajos, cegajas, 
carneros, ovexas, corderos y cerdos y no tz'ene ningun veczno de esta vzl/a cavaña 
nihz'eguada ni otra expecz'e de ganado que paste faera de este termzno, a excepcz'on 
de los que pastan algunas temporadas en los pastos de las vzl/as comuneras. Y 
preguntados por la utzlzdad que podrá dar de si anualmente, cada caveza de las 
expecies de ganados que van rqerzdas, digeron que 11 (30v) cada hiegua de las 
que hay en esta vzl/a y sus aldeas podra producir cien reales hecha la quenta de 
las crias que pueden dar en un quinquenio, asi del contrario, como del 
natu[zlegib!e], y tenz'endo conszderacz'on á estar esta yeguada en las de concexo, 
sin tener el cuzdo que los dueños partzcu/ares dan á sus piaras, y tendra de costa, 
de cava/laxe y guarda, cznquenta y ocho rea/es, le queda de utzlzdad !iquzda, 
quarenta y dos; un cava/lo de los que hay en esta vzl/a que tz'enen algunos veci-
nos para traxznar con ellos, les producirá, tenz'endo conszderacz'on, a los dzas que 
andan el camino y costas de paradas y el mas aprovechamz'ento que tz'enen en 
sus casas, quando estan en ellas, setecientos reales, tendra de costa de 
manutencz'on herraduras y aparty'o, quatrocz'entos y veznte, dexa de 11 (31r) utz"-
lidad liquzda, doscz'entos y ochenta reales. Y la misma utzlzdad da un macho ó 
mula, dedzcada a este efecto. Una mula ó macho que sirve para la favor producira 
su trava;'o, setecz'entos y setenta reales y vaxados trescz'entos y setenta que ten-
drá de costa, de manutencion, mantas y herraduras, le queda de utzlzdad liqui-
da, quatrocz'entos reales. Un potro ó potra, en el aumento de precz'o que tz'ene en 
cada un año hasta que puede travaxar, se le conszdera de producto cz'en reales, 
que revaxados treinta y cznco que tz'ene de costa y guarda, le queda de utzlzdad 
liquzda, sesenta y cinco reales. Un muleto, en el aumento de precio que tz'ene en 
cada un año, hasta que puede trava;ar, por ser estos de inferior ca/zdad, á causa 
de los malos padres, se le conszdera 11 (31v) de producto, cz'ento y quarenta rea-
les, y va;ados cznquenta que tendrá de costa y guarda, dexa de utzlzdad /zquzda, 
noventa reales. Un burro garañon de los que hay en esta vzl/a, se le conszdera de 
producto anual un mzl reales y reva;ados quinz'entos que tendra de costa, dexa 
de utzlidad /zquzda, otros quznz'entos reales. Un cava/lo padre se le co1ZSzdera de 
producto anual ochocz'entos reales y revaxados quatrocz'entos que tendrá de cos-
ta dtya de utzlzdad /zquzda otros quatrocz'entos: un cava/lo o po//zno de los que 
tz'enen los arrz'eros de esta vzl/a para su travaxo producira qwnientos y sesenta 
reales que revaxados, trescientos y quarenta que tendra de costa, en su 
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manutencion, aparexo y herraduras, dexa de uti!zdad !iquzda doscientos y// 
(32r) veinte. Una mula ó macho, po!!ziw ó pollina de los que tienen los panaderos 
para el trafico de su exercicio, producirá su travajo quatrocientos reales, y 
revaxados dosczentos, que tendrá de costa, dexa de utzlzdad !zquzda otros dos-
czentos. Un pollino o po!!ziza que tzenen los veczizos para el servicio de su casa, 
atendzendo á los muchos dias que huelgan y el moderado travaxo que acen, pro-
ducirá este dosczentos reales, tendrá de costa su manutencion ciento, df!fa de 
utzlzdad lzquzda otros czento. Y!o mismo se le regula a un po!!zizo, pollina, macho, 
mula ó cava/lo de los que tzenen los vecinos para atear sus ganados, y que no se 
exercitan en otro travaxo. Un cava/lo, mula ó macho, de los que tzenen los veci-
nos para el mismo fin// (32v) del servicio de sus casas, producirá por el poco 
mas travaxo que acen y algunas dzl(;encias que entre año se o.frecen, tresczentos 
reales, tendrá de costa su manutencion ciento y czizquenta, drda de utzlzdad Hqui-
da, otros ciento y cinquenta reales. Una baca, que sirve para criar, producirá en 
cada un año, quarenta reales /zaczenda la quenta de dar una cria en dos años, 
tendra de costa de guarda dzez reales dexa de utzlzdad !iquzda treinta. Un añojo 
ó añoxa, en el aumento de valor en cada un año, producirá sesenta reales y 
revajados diez de costa, dexa de utzlzdad !zquzda cinquenta. Un buey que sirve 
para la !avor, dá de producto anual trescientos y quarenta reales, que vaxados 
czento y noventa que tendrá de costa de guarda en las temporadas que se su// 
(33r )e/tan, dexa de utzlzdad !zquzda, czento y czizquenta reales. Una vaca para la 
!avor dá de producto, por su travajo, dosczentos y noventa reales y revajados 
czento y noventa, que tendrá de costa y guarda, dexa de utzlzdad !zquzda ciento, 
sziz zizcluir la que dá por la cria. Una ovf!}a producirá siete reales de cria y lana, 
tendra de costa de guarda tres reales, lo que da de utzlzdad !iquzda, quatro rea-
les. Un vorrego en el aumento de valor, en cada un año hasta que entra en 
carnecerza, producirá nueve reales, tzene de costa de guarda y espiga, quatro 
reales, dexa de utzlzdad !zquzda, cinco reales. Una borrega en el aumento de pre-
cio en cada un año hasta ser de parzi· produczrá sezs reales, tzene de costa de 
guarda tres, df!J°a de utzlzdad !zquzda, otros tres. Una cavraproduczrá// (33v)de 
cria y leche en cada un año szete reales, que revaxados tres de guarda, dexa de 
utzlzdad !iquzda, quatro. Un cegajo ó primal en el aumento de valor en cada un 
año hasta que entra en carnecerza producirá nueve reales, tzene de costa de guar-
da Y sal, quatro, dexa de utzlzdad !zquzda, cinco reales. Una cega;a en el aumento 
de precio hasta ser cavra de parzr, produce en cada un año sezs reales, que 
revajados tres de guarda, dexa de utzlzdad lzquzda, otros tres. Una cerduda para 
crzar produczrá trezizta reales en una cria que se le regula en cada un año, que 
revajados nueve de costa y guarda, dexa de utzlzdad !zquzda, vezizte y un reales. 
Un cerdo en el aumento de precio en cada un año asta poderse cevar producz'ra/ 
/ (34r) vezizte y czizco reales y revaxados dzez de costa y guarda, dexa de utzlzdad 
!zquzda, quince. Un cerdo en el año que se ceva en montanera producira sesenta 
reales, que revaxados trezizta de costa de bellota y guarda, dexa de utzlzdad liqui-
da, otros trezizta reales,· que es lo que pueden deczr en razon de esta pregunta. 

220 REVISTA CAMPO DE CALATRAVAN. 0 6 (2003) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Campo de Calatrava. 2003, n.º 6.



BIOGRAFÍA COLECTIVA DE UN PUEBLO: PUETOLLANO Y SUS ALDEAS 

21ª. A esta pregunta respondieron, que esta vzlla y su povladon se compo-
ne de setecientos noventa y un vecinos, inc!uiendo los de la aldea de su termino, 
y son á saver: en esta povlacion, quatrocientos y noventa y uno; en la aldea de la 
Higuera, treinta y nueve; en la del Vzllar, veinte y sezs; en la de Bentoszllas, nue-
ve,· en la de Hznojosas, sesenta y dos,· en la de Cavezarrubias, ciento// (34v) 
quarenta y ocho,· en la de Ventzllas, quatro,· y en la Ventzlla de (:ulema, dos,· szn 
exceptuar los povres, viudas y doncellas que acen caveza de casa, lo que espresan 
al poco masó menos. 

22ª. A esta pregunta respondieron, que dicha vzlla y su povlacion se com-
pone de quatroczentas y tres casas inclusas las de ayuntamzento, paneras del 
pasito, carneceria, Casa Tercia, Palacio, Peso Real, y dos mesones, las quatro de 
ellas arruinadas, y muchas con neceszdad de reparos. En las referzdas aldeas 
hay las siguzentes: en la de la Higuera, treznta y dos avitavles y un solar,· en la de 
el Vzllar, veinte y tres avitavles,· en la de Ventoszllas, catorce; en la de Hinojosas, 
sesenta y cznco // (35r) y sezs solares,· en la de Cavezarruvias, czento treznta y 
una avitavles, sezs solares y una.fragua,· en la de Ventzllas, quatro,· y una en la 
Bentzlla de Zulema, que juntas con las de la povlacion de esta vzlla componen 
sezscientas setenta y tres,· y ademas hay en el campo dos casas quznterias, una 
de ato en la Encomzenda de la Claveria, y treznta y ocho paxares en el campo 
para recoxer el alzinento de los ganados de la lavar. Y sovre diferentes casas de 
la povlaczon de esta vzlla, sitas en las calles del Duque y Cañas, se al/a zinpuesta 
la carga de veznte y cznco quartos en cada una, á.favor de la encomienda con el 
nombre de la vzlla. por el derecho nomvrado el de la Gallina, que el todo zinporta 
treznta y sezs reales y dzez y sezs maravedzs en cada// (35v) un año,· no saven su 
or(jen, y no tzenen las demas casas de esta vzlla, ni de sus aldeas otra carga algu-
na de las que contz'ene la pregunta. Y como vá dicho no reconocen mas señorzo 
que al de Su Magestad, que es lo que pueden exponer en razon de esta pregunta. 

23ª. A esta pregunta respondzeron, que los propzos que tzene esta vzlla y su 
concE!Jo, de que usa por poseszon zinmemorial son las siguzentes: una dehesa de 
pasto llamada Maxada Vzexa, media legua de la vzlla, que está arrendada a don 
Franczsco Malo, veczno del lugar de Yanguas, en nuevecientos y cznquenta rea-
les cada año, para sus ganados finos trasumantes,· otra dehesa para pasto lla-
mada la Fuenmazor, media legua de la vzlla, que esta arrendada á don Franczsco 
Careza Guz//(36r )xarro,presvitero de la vzlla de Beteta,para sus ganados lanares 
finos, en sezsczentos reales anuales; otra dehesa para pasto, nomznada la Nava, 
medza legua de la vzlla, que esta arrendada á Antonzo Jzinenez para sus ganados 
lanares finos, en tresczentos y cznquenta reales,· otra dehesa para el mzsmo fin, 
llamada la Cantera, un quarto de legua de la vzlla, que esta arrendada al citado 
Antonzo Jzinenez, para dichos sus ganados, en tresczentos reales anuales,· otra 
dehesa para el mzsmo efecto, nomznada la Deeszlla, cznco quartos de legua de la 
vzlla, que está arrendada a don Alonso Bazquez, veczno de Molzna, con una parte 
de la dehesa de los Donadzos que es otra que pertenece á esta vzlla, legua y medza 
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de ella, en compañia 11 (36v) de doña Maria Salcedo, vecina de Agreda, don 
Francisco Xavz'er Benito, vecino de Parexa; don Francisco Vicente Bor:fa que lo 
es de Madrid, vaxo de una cantzdad, que lo es la de siete mil ochocientos setenta 
y cinco reales para sus ganados.fillos trasumalltes; y ademas percive esta villa 
por el.fruto de bellota, de dichas dos dehesas quatrocz'elltos llOVellta y llueve rea-
les y llueve maravedís, que es el valor y producto que dáll las llomilladas dos 
dehesas; otra dehesa para pasto, llomillada la de la Higuera, Ulla legua de la 
vzlla, la que pasta coll sus gallados finos Zallares, don Frallcz'sco Garcza Guixarro, 
presvitero de la vzlla de Beteta, ell la calltzdad de doscz'entos setellta y sz'ete reales 
y dz'ez y sz'ete maravedz's. Asz'mismo le 11 (37r) pertellece, á la llOmznada vzlla, la 
espiga y .fustas de cznco agostaderos que se acell ell la comprehellsz'oll de su ter-
mzno, y soll á saver: uno llamado Llanos y Ensallcha; otro Melendo; otro 
Fuenmayor; otro Traslascavezas y el otro Alcova y Saperza, los que se arrz'en-
dan anualmente, y hecha quenta por quznquem'o, le produce tres mzl sez'scz'entos 
y quatro reales. Asz'mz'smo le pertellecen el derecho de Fz'el Medzdor, Almotacen y 
Corredurza, el que le produce allualmellte hecha la mz'sma quenta por quznque-
nz'o, setecz'entos Ull reales y once maravedz's. En igual.forma le pertenece la terce-
ra parte de las denunczas que se acen en su termino, sovre cortas y otros daños 
que se executan en panes, plantz'os y montes, que anualmente le produczra // 
(37v) hecha la mz'sma quenta por quznquem'o, cz'en reales. Asz'mz'smo le pertene-
cen, dos hornos para cocer tf!}a y ladrzllo, los que le producen de utzlzdad anual, 
sesenta reales y unzdas las expresadas cantzdades, componen la de quznce mil 
trescz'entos dz'ez y sz'ete reales y tres maravedís y ademas de lo expresado, tz'ene 
esta vzlla cznquenta y siete cuerdas, de tz'erra montuosa para roza de sembradura 
de secano, la que pondrá en su memorzal, de donde resultará la utzlzdad que le 
corresponda. Y aszinz'smo le pertenece las Casas Consz'storzales, Carnecerza, Pasito, 
Casa del Peso, Corral de conce;'o y un quarto .fragua, lo que no le produce utzli-
dad alguna por servir á venefl"cio comun, y aunque tiene executoria ga// 
(38r )nada a su.favor para percivir de la vzlla de Fuencalz'ente quinz'entos reales, 
en cada un año, por los aprovechamz'entos que tz'enen sus vecznos, en su termzno, 
y en que tz'enen comunzdad los de esta cortando maderas en su perxuz'cz'o, no está 
en uso por lo que no le conszderan utzlzdad alguna; y dz'chos propz'os, se alfan 
concursados por razon de los atrasos de corrzdos, de los creditos, y cargas que 
contra si tz'ene, y solo goza de alz'mentos, doscz'entos ducados, lo que notan para 
que conste y para los ef"ectos que convenga, que es lo que pueden exponer en 
razon de esta pregunta arreglado á los znstrumentos que an tenzdo presentes. 

24ª. A esta pregunta respondz'eron, que esta dicha 11 (38v) vzlla y su 
concexo, no usa de otro advitrio, mas que a la venta del valdz'o que llaman de 
Melendo, que se a hecho en vzrtud de Carta Orden de el Illustrz'sz'mo Señor Mar-
qués de Lara, del Consexo de Su Magestad, y su Real Cámara, comunz'cada á 
esta vzlla en despacho lz'vrado por don Juan Moreno Vallexo, Correxzdor quejué 
de la ciudad de Ciudad Real, su.fecha en quatro de mayo pasado de mil setecz'en-
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tos quarenta y oclzo, para suplir los gastos que se ocasionaron en la extincz'on de 
la plaga de langosta que lzuvo en diclzo año, en diclzo termino cuia venta y uso 
del referzdo advitrz'o se lzizo por quatro años que tomaron prz'ncipz'o el dza de San 
Miguel 11 (39r) de mil setecientos y cz'nquenta, y cumplz'ranfi'n de avril, del que 
viene de setecientos cz'nquenta y quatro, a Joseplz Fernandez de Casas, vecz'no del 
lugar de Carrascosa, en la cantzdad de dos mil y quatrocientos reales por die/zas 
quatro imvernadas que corresponde á cada una seiscientos reales. Y no goza de 
sisa, ni otra cosa concerniente á esta pregunta. 

25ª. A esta pregunta respondieron, que los gastos que se satzefacen por 
esta vzlla de su caudal de propios, son á saver: oclzocientos quarenta y seis reales 
y siete maravedis que anualmente a ~ ace al comvento de relixz'osos Franciscos 
Descalzos de esta villa por los sermones que predzcan sus rel(;i'osos en la Quaresma 
11 (39v) y otros de otrasfimciones precisas que tzene esta vzlla; dosczentos reales 
que asimismo satzeface anualmente al escribano de ayuntamiento por su situa-
do, y travajo en los despaclzos que ocurren, elecciones, de o.fidos, y otras 
dependzenczas, en coriformzdad del tz"tulo livrado por Su Magestad a su favor; 
doscientos trez'nta y seis reales que asimismo satzeface anualmente al mz'nzstro 
portero por el travaxo personal de las dzl(;enczas que ocurren á la vzlla; dosczen-
tos trez'nta y szete reales que lzeclza regulacion por quz'nquenio satzeface anual-
mente de las veredas que se livran á esta vzlla por el seifor Intendente de la Pro-
vz'ncza, lzaczendo saver las ordenes que se le comunzcan por la superiorzdad y 
otras que se señorza tzene por comvenzentes; trez'nta y siete reales que anual-
mente lzeclza quenta por 11 (40r) quinquenio satzeface en limosna que dá á 
chrzstzanos nuevos que transitan por esta vzlla; treinta y quatro reales que asi-
mzsmo paga anualmente lzeclza la mzsma quenta al maestro alar(fe que recorre 
y limpza las _fuentes puvlzcas; setenta y quatro reales que anualmente satzeface y 
gasta en las asesorzas, y propz'os en las dependzenczas que ocurren á la vzlla; 
dosczentos y cz'nco reales que anualmente eclza la mzsma quenta y regulacion por 
quz'nquenz'o gasta en la enanza de niños expositos; czento y sesenta reales que 
anualmente lzeclza la mzsma quenta gasta en la celevrzdad de los desposorz'os de 
Marza Santzsima como voto [de la] vzlla; trez'nta reales que anualmente tzene de 
gasto lzeclza la mzsma quenta, y regulacz'on en las rogatz"vas que se lzacen por 11 
(40v) la falta de agua, ú otras neceszdades; quz'nce reales que se acostumbran 
gastar anualmente en el refresco que se dá á los señores eclesiastzcos y capitula-
res, que componen el aiuntamzento la vzspera de el Señor San Sevastzan; czen 
reales que anualmente gasta, !zeclza la mzsma regulacion, en Papel Sellado, y 
comun, para las dependzenczas que se le o.frecen; cz'nquenta y oclzo reales y vez'n-
te y oc!zo maravedzs de los que anualmente paga vez'nte y nueve reales y catorce 
maravedzs, al padre comzsarz'o de los Santos Lugares, los que percive de dos á 
dos años czento y trez'nta y quatro reales que anualmente corresponden a gastos 
de vzsita, del privz"lexio de Primera Instancia que se lzace por los señores 
Governadores de la 11 (41r) villa de Almagro, de cuio partzdo es esta y 
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condenacion que se ace á dz'chos señores Governadores, que an cumplzdo por los 
Jueces de reszdencia, á que deven contrivuir las vzllas del partzdo, en virtud de el 
privzlexio: sesenta reales que anualmente satzeface, y lo importan los portes de 
cartas en las dependz'encias que se le o.frecen; veinte y nueve reales que anual-
mente dá á el Preszdente comisario de la Santa Bulla por el sermon que predz'ca,· 
trez'nta reales que anualmente satzeface al maestro de alvañzlerz'a y materz'ales 
que se gastan en recorrer los texados de las casas consistorz'ales y carneceria,· 
cinquenta reales que por costumbre immemorial gasta anualmente en la 
procesion que desde esta vzlla se ace á la ermita del Señor SanAndres, una legua 
de esta vzlla, con 11 (41v) una imagen, el domz'ngo de Quasimodo; cien reales que 
anualmente, hecha quenta por quz'nquenio, se gastan en la manutencz'on de dife-
rentes presos, que pasan por esta vzlla, á los destz'nos, que se les dán por los tri-
bunales superz'ores, y conducz'on á los transitas regulares,· doscientos reales que 
anualmente, hecha la misma quenta, se pagan y satzefacen á los agentes que 
esta vzlla tz'ene para sus dependz'encz'as asienMadrzd como en Granada; ochenta 
reales que anualmente se gastan, en el regalo que se ace á los padres misz'oneros 
que vz'enen á esta vzlla á predz'car misz'ones,· doscz'entos reales que anualmente 
hecha la quenta por quz'nquem'o, se satzefacen al escrzbano de ayuntamz'ento por 
el travajo 11 (42r) que tz'ene en el despacho, de las veredas, testzinom'os, y otras 
dependz'encz'as que ocurren, ádemas de los trescientos reales que por razon de su 
asistencz'a, elecciones y Decretos le están señalados, que umdas todas estas par-
tzdas, componen á una suma, tres mzl cz'ento ochenta y seis reales y trez'nta y un 
maravedz's, y aunque suelen ofrecerse otros dz'stz'ntos gastos extrahordz'narios, 
por que acontecen pocas veces, no se hace mencz'on de ellos, por no poderse redu-
cz'r á cantzdadfixa cuz'a expresion acen los declarantes por haver para ello vz'sto, 
y reconoczdo las quentas de propios, que aunque de ellas constan, otros creczdos 
gastos que á temdo en pleitos por haver estos cesado, solo se hace mencz'on de las 
cantzdades que llevan expresadas de gastos 11 (42v) de asesorz'as, y agente en 
Madrzd y Granada. que es lo que pueden exponer sobre el contemdo de esta pre-
gunta sz'n que á los declarantes les conste cosa en contrarz'o. 

26ª. A esta pregunta respondz'eron, que los cargos que tz'ene el caudal de 
propios y comun de veciTZos de esta vzlla, soTZ á saver: quarenta reales y dz'ez y 
sz'ete maravedz's, reditos de UTZ prz'ncipal de censo; de uTZ mzl quz'nz'eTZtos y cz'nquenta 
reales, zinpuesto coTZtra los Propios y rentas de esta vzlla, que aTZualmente paga 
al comveTZto de relixz'osos .francz'scos descalzos de ella,· UTZ mzl cz'ento vez'nte y dos 
reales y vez'nte y dos maravedz's, reditos de un capital de ceTZso redzinivle de tres 
mzl y quatro ducados, zinpuesto sovre los propz'os de dz'cho coTZcexo 11 (4Jr) a 
favor del mayorazgo que .fzmdó Jorge Guesel y hoy posee don Bernardz'no 
Vzllarreal y Cesar, vecz'no de la vzlla de Almagro,· sez'scz'entos sesenta reales, reditos 
de otro prz'ncipal de ceTZso de dos mzl y doscz'eTZtos ducados, zinpuesto contra los 
citados propz'os áfavor del predicho mayorazgo de Jorge Guesel,· tres mzl y tres-
cientos reales, reditos de otro prz'ncipal de censo, de diez mzl ducados, zinpuesto 
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asimismo sobre los propios de esta villa áfavor del expresado mayorazgo; asi-
mismo tiene esta villa y su concf!fo de carga, un principal de censo, redimivle, 
impuesto sobre sus propios, á favor del patronato que fondo Miguel Lz'mon, de 
dos mil y ochocientos ducados, y otro principal asz'mismo contra dichos propios 
redz'mzVle de veinte// (43v) mil reales á favor del patronato que fandó el doctor 
don Fernando Muñoz, los que actualmente no paga por no aver tenzdo cavz'miento, 
en el concurso de acreedores que se formó á sus vienes, y estar graduados en 
quz'nto y sexto lugar; asimismo tiene cz'nco mzl ciento setenta reales y ocho 
maravedis que paga a Su Magestad, y en su nombre á la Mesa Maestral de este 
partzdo, por la venta de la mitad de Yervas de las dehesas que vende á los gana-
deros trasumantes, que van citadas á la pregunta vez'nte y tres, seiscz'entos 
cz'nquenta y quatro reales y dz'ez y nueve maravedis importe de las a/cava/as y 
cientos de los agostaderos y fruto de bellota que anualmente se venden// ( 44r) 
por esta vzlla, y quedan tamvz'en notadas en dz'cha pregunta veinte y tres, y lo 
que corresponde á la venta de Yervas por razon de dz'chas a/cava/as y cientos, de 
las dehesas referidas, esta la pagan los compradores de dichas Yervas, 
percivz'endolo el recaudador de estos derechos trescientos reales que paga á di-
cha Mesa Maestral en cada un año por la mz'tad del advz'trio, del valor de Melendo 
que vá expresado en la pregunta vez'nte y quatro, en cada uno de los quatro que 
se usa de el y cumple salzdas de fin de abrzl de el año que viene de mzl setecz'entos 
cz'nquenta y quatro; y noventa y tres reales, y vez'nte y cz'nco maravedis por las 
a/cava/as y cientos de dzdzo advitrz'o trescientos y catorce reales que// (44v) 
asimismo paga en cada un año, á dz'cha Mesa Maestral por razon del pedzdo del 
Maestre, que unzdas dz'chas partzdas suman la cantzdad de once mzl seiscientos 
sesenta y siete reales y tres maravedis. Y se prevz'ene por nota que aunque el 
citado don Bernardz'no de Vzllarreal y Cesar percivia para el rez'ntegro de los 
atrasos de los enunciados censos, todo el producto de los Propz'os que esta vzlla 
goza, á excepcz'on de los doscz'entos ducados que le estan señalados por alz'men-
tos, referzdos en la pregunta vez'nte y tres, havz'endose hecho comvenz'o entre esta 
vzlla y el rreferzdo de darle, anualmente, siete mzl reales y veneficiar dichos pro-
pios, por sz' le queda tres mzl cz'ento y qua renta reales, de los que dá á la persona 
que los admz'nistra cz'en reales, lo que// (45r) nota para los refectos que comvenga, 
que es lo que pueden decir en razon de esta pregunta, remitz'endose á lo que con 
mas certeza conste del testz'monio que se dz'ese de dz'chos cargos. 

27". A esta pregunta respondieron, que esta dicha vzlla esta cargada de 
servz'cio ordz'narz'o y estraordz'nario por el que paga á Su Magestad, que Dz'os 
guarde, tres mzl cz'ento trez'nta y cz'nco reales en cada un año, como queda dz'cho á 
la pregunta segunda, los que reparten, entre los vecinos que no gozan de 
excepcz'on, que es quanto saven sobre lo que contz'ene este pregunta. 

28ª. A esta pregunta respondz'eron, que en esta vzlla y sus aldeas, no hay 
a/cava/as, ni otras rentas ena1'enadas de la Real Corona, ni otros empleos mas 
que// (45v) los siguz'entes. El ofi'cz'o de Alferez Mayor, que se vendió por Su 
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Magestad á Alonso Martz'n Menasalvas, el mozo, en la cantzdad de trescientos 
mil maravedz:S, al que se le despachó tz'tulo y otorgo escriptura de pagar la refe-
rzda cantzdad, en sez:S de.fevrero de mzl quz'nientos noventa y dos años, cuia ven-
ta se hizo para reemplazar en parte la cantzdad de ochenta cuentos de maravedis 
que Antonio Suarez de Victoria y Juan Luz:S Victoria avian de proveer, en la villa 
de Madrzd y ciudad de Lz:Sboa, para urgencias de la Corona, en con.formzdad de 
Real Cedula despachada en vez'nte y tres de dz'cz'embre de dicho año de quz'nientos 
noventa y dos, que pertenece á don Luz:S de Oliver y Ozes como marzdo y 11 (46r) 
conjunta persona de doña Margarz'ta Ladran de Guevara al que se le despachó 
tz'tulo por Su Magestad, su.fecha en Aranxuez á vez'nte y ocho de mayo del año 
pasado de mzl setecz'entos y cz'nquenta, el que no produce utzlzdad El oficio de 
alguaczl mayor de esta vzlla con voz y voto en su aiuntamz'ento, que pertenece a 
Alfonso Delgado, el mayor, á quz'en se le despacho tz'tulo por Su Magestad y seño-
res del Real Consexo de las Ordenes, en nueve de abril del año pasado de mzl 
setecz'entos trez'nta y nueve, como á parz'ente de Juan Suarez Rodado, cuz'o era 
dz'cho ofi'cz'o en lo antz'guo, le producirá anualmente, un mzl reales y no tz'enen 
notzda los declarantes, de su prz!nz'tz'va enagenacion nz' sifué por servzdo pecu-
nzarz'o ú otro 11 (46v) motz'vo. El ofi'cio de guardamayor de montes y termz'no de 
esta vzlla, con voz y voto en su ayuntamz'ento, que pertenece a don Pedro Delga-
do, al que se le despachó tz'tulo por Su Magestad y señores de Real Consexo de las 
Ordenes en Vuen Retz'ro, en diez y sz'ete de dz'cz'emvre del año pasado de mzl sete-
cz'entos quarenta y nueve, le produczrá anualmente de utz'lidad cz'en reales por la 
tercera parte de denunciaciones que se acen en dicho termz'no y, aunque le cons-
ta á los declarantes que por la mitad de dicho ofido que pertenecza a doña 
Marzana y doña Josepha de Prado, dz'ó por venta que le hzderon un mzl y qui-
nz'entos reales, no tz'enen notz'cza de su primz'tz'va enagenacz'on, ni sifué por servi-
cio pecunzario ú otro motz'vo. Otro ofi'cz'o de Rexzdor, que 11 (47r) pertenece a 
Andres Barrera Liman, al que se le despachó tz'tulo por Su Magestad y señores 
de su Real Consf!}'o de las Ordenes, su.fecha en Sevzlla, a tres de dz'cz'embre del año 
pasado de mzl setecientos y trez'nta, en vzrtud de compra que de dicho ofi'cz'o hizo 
al patronato del señor don Fernando Muñoz, en la cantzdad de un mzl y ocho-
cz'entos reales, y no tz'enen notz'cza de su primitz'va enagenacz'on, nz' sifué por ser-
vz'cz'o pecunz'arz'o ú otro motz'vo, y no le produce utzlzdad alguna. El ofi'cz'o de Pro-
curador Sz'ndico General del ayuntamiento de esta vzlla, con voz y voto, en el que 
pertenece á don Francz:Sco Ladran de Guevara, vecino de la vzlla de Almodovar 
del Campo, á quz'en se le despachó tz'tulo por Su Magestad y señores de su Real 
Conse;'o de las Ordenes, su.fecha en San Ildefonso á once de septz'emvre, del año 
pasado, de mzl setecz'entos 11 (47v) y quarenta, por compra que de el hizo á don 
Bias de Quesada Teran en la cantzdad de dos mzl y sez:Scientos reales, el que szrve 
por tenz'ente que lo es don Luz:S de Oliver, y producira anualmente trescientos 
reales, y no les consta a los declarantes la primitz'va enagenacion de dicho ofi'cz'o, 
ni sifué por servicz'o pecuniarz'o u otro motz'vo. Otro o fido de rexzdor, y á el agre-
gado el de Fz'el Egecutor, los que compró a Su Magestad el señor don Phelipe 
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Quarto, Marcos Muñoz Hzdalgo, en la cantzdad de once mil y seiscientos reales 
en tres de octuvre del año pasado de mil setecz'entos trez'nta y sz'ete, y en vez'nte de 
dicho mes y año, el que pertenece a doña Maria Fernandez Molz'nzllo y Carden as, 
por aqjudz'cacion que se le hizo, en la partz'cion que se formó á los vienes// (48r) 
de Felipe Arredondo, su marzdo, quz'en lo sz'rvió en vz'rtud de tzmlo despachado á 
su favor por Su Magestad, su fecha en Cazalla á nueve de agosto, del año pasado 
de mzl setecientos y trez'nta, y aunque es rega!za de dz'cho ofi'cio se le haza de dar, 
al que lo sz'rve, la cantzdad de seis mzl maravedis, no esta en practz'ca, ni an cono-
czdo los declarantes tener utzlzdad alguna, ni covrar la expresada cantzdad. Ptro 
ofi'cio de Rexzdor que pertenece al patronato que dotó y.fundó el doctor don Fer-
nando Muñoz, y no está en uso, de cuio ofi'cio se despachó tzmlo á Martz'n Pastor, 
su data en Madrid, á catorce de dz'cz'emvre de mzl setecz'entos y once, el que no le 
produce utzlzdad, ni les consta de su primitz"va enaxenacion ni si.fue por servz'cio 
pecu//(48v)niario ú otro motivo,· otro ofi'cio de r~ dor con la regalza de alcalde 
mayor de noche, que pertenece a dz'cho don Luis de e ~ como marzdo y con-
junta persona de doña Margarita Ladran, heredera quefeé de don Matzas Ladran 
de Guevara_, quz'en lo szi·vzo, en vz'rtud de tzmlo livrado á su favor por Su M a gestad, 
su fecha en Madrid á vez'nte y dos de mayo de mzl setecz'entos y dz'ez, el que no le 
produce utzlzdad ni les consta á los declarantes su przinitiva enagenacion, ni si 
jué por servicio pecunzarzo ú otro motivo. El oficio de [E}scrivanza de Ayunta-
mz'ento, el que se vendió por Su Magestad en vez'nte y czizco de dz'ciemvre de mzl 
seiscz'entos sesenta y dos años a Cristoval de Caceres y Burgos en la cantzdad de 
11 (49r) doce mzl y cz'en reales, que hoy posee y es propza de por mitad de doña 
Jsavel de Cisneros, vecz'na de la vzlla de Almodovar del Campo, y de Alfonso 
Rodriguez de Caceres, que lo es de esta, quien lo sú·ve en virtz1d de titulo livrado 
a su favor, su fecha en dz'ez y ocho de mayo, de mzl setecientos y trez'nta y uno, su 
data en Sevzlla, nó les consta á los declarantes para que urgenczas se vendiese, y 
le regulan de producto anual un mil reales,· el ofi'cio de Correduria y Fiel 
Almotacen que goza esta vzlla por suzo propzo, sz'n encontrarse su przim[iva 
enagenaczon, ni otro titulo mas que el que le presta la poseszon zinmemorzal 
enunczatz"va, que de el se ace, en el privzlexzo de Przinera Instancza, y como tal 
propzo del concf!JO se halla concursado// (49v) con los demas sus vz'enes, y pro-
duczrá anualmente setecz'entos reales poco masó menos. Y otro ofi'czo de rexzdor 
que pertenece y está €!]'erciendo Juan del Campo Jzinenez, en virtud de tzmlo que 
se le despachó el año pasado de mzl setecientos vez'nte y uno, nó les consta de su 
przinz"tiva ena1'enaczon, aunque tz'enen notz'czafeé por servz'czo pecunzarzo, y no le 
produce utzlzdad,· doña Marza Fernandez Molz'nzllo y Cardenas tz'ene el ofi'cio de 
Guarda Mayor del Real Valle de Alcudza, pero este le tz'ene manffestado en la 
operaczon que se está practz'cando en la vzlla de Almodovar del Campo donde 
está radz'cado y se reszdencza, que es quanto pueden exponer en razon de esta 
pregunta.// 

(50r) 29ª. A esta pregunta respondz'eron, que en esta villa y aldeas de su 
xurisdz'cczon, no hay tz'endas, panaderzas, puentes, vareas sovre rzos, mercados, 
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.ferias, ni otros semexantes, y solo si hay en la povlacion de ella, una Carneceria 
y Casa de Peso, que pertenecen á este concf!fO y no producen utz'/zdad, por tener-
las cedzdas a bemeficio comun [por error escribieron: Bonifacio Comunj Y asi-
mismo hay en dicha povlacz'on, dos casas, mesones que sirven para hospedar, 
los pasajeros, el uno perteneciente, a don Andres Arredondo, presvitero, que tie-
ne arrendado a Vicente Ferrer, en trescientos reales cada un año, y el otro del 
aniversarz'o de las Venditas Animas, que tz'ene arrendado Alfonso Navarro, en 
doscz'entos y treinta y cinco reales anualmente, que es quanto pueden decir en 
razon de esta pregunta. 11 

(50v) 30ª. A esta pregunta respondz'eron, que en esta vz'/la hay hay (sic) un 
hospital con la advocacz'on de San Juan Baptzsta, el que sirve para que se recojan 
!os povres pasageros y enfermos, el que tz'ene de caudal diferentes piezas de tie-
rra que le produciran de utz"/zdad anual por sus arrendamientos, cien reales poco 
mas ó menos, lo que se dzstrivuz'e en reparos de la citada casa, ayuda de costa 
que se le da al casero por su aszstencia y, el año que sovra alguna cosa, en el 
socorro de los povres enfermos. 

31ª. A esta pregunta respondieron, que en esta villa no hay ningun 
camvzsta, mercader de por mayor, ni otra persona, que tenga el lucro é interese 
(sic) que en ella se contz'ene. 

32ª. A esta pregunta respondz'eron, que en la 11 (51r) povlacion de esta 
vz'/la y sus aldeas, solo hay de las personas que en ella se contz'enen las siguz'en-
tes: un tratante llamado Bernardo de Caceres, que se exercita en comprar y ven-
der mulas, ganado vacuno, cerdos, ropas y lo que mas vz'en se le proporcz'ona, y 
le regulan de utz'/zdad anual tres mz'/ reales. Otro llamado Joseph Castellanos, 
que trata en los mzsmos generas, se le conszdera de ganancia anual tres mzl y 
quinientos reales,· otro llamado Miguel Fernandez Ruvz'o, que trata en las mzs-
mas expecz'es, se le conszdera de ganancia anual tres mz'/ reales. Otro llamado 
Jacinto Fernandez Riazo, que trata en ropas y algunas cavallerz"as, se le conszde-
ra de ganancia anual un mz'/ reales. Otro llamado Bartolome Lopez que trata en 
lino, se le conszdera de ganancz"a anual quatrocientos reales. Otro llamado 11 
(51v) Matz'as Castellanos, que trata en encaxes y algunas ropas, se le conszdera 
de utz'/zdad anual quinientos reales. Otro nominado Sevastz"an de Escavar, que 
trata en encaxes, se le conszdera de ganancia anual otros quinientos reales. Otro 
llamado Antonz'o Paton que trata asimzsmo en dichos encaxes, se le conszdera de 
ganancz"a anual quatrocientos reales. Otro llamado Benito Ortzz que trata en 
especerz"a por menor, se le conszdera de ganancz"a anual doscz'entos reales. Otro 
llamado Juan Manuel Barva, que trata en enca;'es y generas de tzenda, se le con-
szdera de ganancia anual un mzl y quznz'entos reales. Otro llamado Geronzíno 
Medzna, que vende especerz"a y tamvien es maestro de herrero, se le conszdera de 
ganancia anual 11 (52r) anual (szc) doscz'entos reales. Un avogado llamado don 
Franczsco Pastor de Mora, se le considera de ganancia anual quznzentos reales. 
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Otro llamado don Diego del Campo, se le conszdera de ganancia anual un mil 
reales. Quatro escrivanos llamados uno A!/onso Rodriguez Caceres que lo es de 
ayuntamiento, se le conszdera de ganancia, anual ademas de lo que le va regula-
do á la escrivania de ayuntamiento, que es suia propia un mil y trescientos rea-
les; otro llamado Dzego Josep/z de Arias á quzen se le conszdera de utzlzdad anual 
oc/zocientos reales; otro llamado LuisA!fonso Pastor á quzen se le conszdera, por 
la mzsma razon un mzl y czen reales, otro llamado Franczsco Barrera, á quzen se 
le conszdera de ganancia anual sezsczentos reales. Dos medicas, el uno llamado 
don Josep/z Ortzi, á qwen se le regula de ganancia anual dos 11 (52v) mzl reales 
y el otro don Vicente Balera, á qwen se le regula la mzsma utilzdad Quatro ofi·-
ciales de pluma, llamado el uno A!fonso Rodriguez a ~ al que se le conszdera 
de ganancia anual trescientos reales; otro Miguel Fernandez Ruvio el ma ~ al 
que se le conszdera la mzsma ganancia, anual de trescientos reales; otro Juan 
Antonio Posadas, al que se le conszdera la mzsma ganancia anual de tresczentos 
reales y el otro Dzego Medina, al que se le conszdera la mz"sma ganancia. Un 
cirujano llamado Pedro Jimenez, se le conszdera de ganancia anual dos mzl y 
dosczentos reales. Un sangrador llamado Manuel Lozano, morador en la Aldea 
de Cavezarruvz'as de esta xurzsdiccion, que tamvien es barvero, se le conszdera 
de ganancia anual un mzl y cien reales. 11 (53r) Tres varveros, llamados uno 
Alf!fandro de Amores, al que se le conszdera de ganancia diaria tres reales en 
cada un dz'a; otro Miguel Jimenez al que se le conszdera por la mzsma razon al 
dia otros tres reales y el otro Vicente Lozano, morador en la aldea de 
Cavezarruvz'as, al que se le considera de ganancia diana como ofió'al realy me-
dio. A un aprendiz de barvero que /zay no se le conszdera utzlzdad alguna, por ir 
sacada á su maestro y no ganarpor si cosa alguna. Dos boticarios, llamados el 
uno Juan Garcz'a Garrzdo, al que se le conszdera de gmzancz'a anual quatro mzl 
reales; y el otro Pedro Lopez, al que se le conszdera de utzlzdad anual tres mzl 
reales. Un preceptor, que tamvien sirve de maestro de przineras letras, llamado 
Ambrosio de Mena, al que se le conszdera de utzlzdad anual sezsczentos reales. 
Quatro 11 (53v) sacristanes, llamados el uno Juan Franczsco Manzano, al que se 
le conszdera de ganancz'a un mzl y czen reales; otro Manuel de Alcalá, al que se le 
conszdera por la mzsma razon, un mzl y dosczentos reales; otro llamado Crzstoval 
Domznguez, en la parroquzal de Cavezarruvz'as, al que se le conszdera por la mzs-
ma razon tresczentos reales y el otro en la parroqw'al de Hznojosas, llamado 
Josep/z Liman, al que se le conszdera la mzsma utzlzdad de tresczentos reales. Un 
alguaczl mayor llamado A!fonso Delgado el ma ~ al que se le conszdera de utz·-
lzdad anual un mzl reales. Un Procurador Szndzco llamado don Franczsco Ladran, 
que lo szrve por temen te, al que se le conszdera de utzlzdad anual tresczentos rea-
les. Un Guarda Mayor de los montes y termznos de esta 11 (54r) vzlla llamado 
don Pedro Delgado, a quzen se le conszdera de utzlzdad anual czen reales, szendo 
la regulaczon que les vá /zec/za á los dzc/zos alguaczl mayor, Procurador Szizdico y 
Guarda Mayor de montes la mzsma utzlzdad que á la pregunta veznte y oc/zo les 
va señalada á sus ofióos. Un mznzstro ordznarzo llamado Manuel Fernandez de 
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Alcazar, al que se le conszdera de utzlzdad anual quatrocz'entos reales. Nueve arrz"e-
ros, llamados uno Andres Grande, al que se le considera de utz"/z"dad anual 
quatrocientos reales; otro Benito Grande, al que se le conszdera de utzlzdad otros 
quatrocientos reales,· otro Martz"n de Oris se le conszdera de ganancia anual qui-
nz"entos reales,· otro Pedro Jimenez Cava!/ ero, á quz"en se le conszdera de utzlzdad 
quatrocz"entos reales; otro Francz:Sco Rodriguez, a quz"en se le conszdera de ga-
nancia anual quz"nientos reales,· otro Antonio Quadra se regula por la mz:S// 
(54v )ma razon quz"nientos reales; otro Juan Ximenez Segura, á quz"en se le consz"-
dera quatrocientos reales, otro Alfonso Dorado, á quz"en se le conszdera de ga-
nancia anual quatrocz"entos reales, es morador en la aldea de Cavezarruvz"as,· y 
el otro Manuel Valz'ente, morador en dicha aldea, al que le regulan la mz:Sma 
utzlzdad. Dos mesoneros, llamados uno Alfonso Navarro, á quz"en regulan de uti-
!zdad anual trescz"entos reales de ve/fon y la otra Juana Ferrer, á quz"en le regulan 
en cada un año de ganancz"a otra tanta cantzdad de trescz"entos reales de ve/Ion, 
que se deve entender en uno y otro ademas del arrendamz"ento de dz'chos meso-
nes. Un estanquero llamado Francisco Caravantes que lo es del tavaco, y demas 
agregados que sirve tamvz"en de Guardaveredero del Partzdo de Almodovar se le 
regula// (55r) de utzlzdad anual tres mzl y trescz"entos reales que es lo que segun 
su conocz'mz"ento pueden decir en razon de esta pregunta. 

33ª. A esta pregunta respondz"eron que las ocupaciones que hay en esta 
vzlla, ademas de las expresadas en la respuesta antecedente, y la utzlzdad que 
dz"arz"amente se conszdera á cada indivzduo trava;"ando meramente en su ofi'cio 
son á saver: A los /avradores, que trava;"an en su propz"a hacz"enda, y cuzdan de 
ella se les regula real y quarto de utzlzdad dz"arz"a, y lo mz:Smo a los mozos que 
sirven con tz'tu/o de mayorales en dicha ocupacion; a los hermanos o hixos de 
dichos lavradores que trava;"an en la hacz"enda de sus padres y ermanos, se les 
considera un real en cada un dia,· a los que sirven con tz'tulo de zagales ó 
az'udadores otro real· á los mayorales de ganado lanar, ca//(55v)vrio y demas 
especies que sirven por soldada con partz'cu/ares, se le conszdera un real dz"ario; 
á los andadores, tres quartzl/os de real y á otros que szrven de zagales, medio 
real Y todos los referzdos ganan ademas de lo que les vá regulado la comzda que 
les dán sus amos, y esta en los lavradores y crz"ados se regula dos reales por dia 
y la de los crz"ados de ganados real y medio, y la mz:Sma regulacion de utzlidad 
dz"aria se les considera á los ganaderos que tz"enen por si y a su cargo la custodia 
de su ganado propz'o, y la mz:Sma costa de comzda que se les a regulado a los 
mayorales de ganados que szrven con partz'culares; a los guardz"anes o mayara· 
les de los ganados yeguerizo y vacuno del conct!fo que szrven con partz'cular que 
les de dé comer se les regula dos reales y medio en cada un dia,· a otros Crz"ados 
que// (56r) suele haver, para asz:Stz'r a huertas mo/z'nos Casas se les regula por 
su travaxo un real y otro real y medz'o de comida, y lo mz:Smo á los que son 
hortelanos en huertas propz"as o arrendadas. A los panaderos que se ocupan en 
cocer Y vender pan, de cuz'o oficz'o hay tres en esta vzlla, se les conszdera dos rea-
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les dz'arios á cada uno, ademas del producto de sus cavallerz'as; á los maestros de 
alvañzlerz'a, de tres que hay en esta villa, se les conszdera de utzlzdad dz'aria lo 
siguiente: a Francisco Barrera quatro reales, a Pedro Recuero otros quatro y á 
Antonio Cueva dos reales; a un oficial de estos llamado Antonio Recuero se le 
conszdera dos reales dz'arios. A un herrador y alveytar, llamado Diego Molina, 
se le regula de utzlzdad dz'arz'a lo siguiente: a Geronimo Medina quatro reales a 
Juan Mendiola otros quatro, á Joseph Medina en la al//(56v)dea de 
Cavezarruvz'as quatro reales, y a Joseph Morales, en la de la Higuera, otros quatro 
reales; a un ofi'cz'al de estos, llamado Miguel de Medz'na, se le conszdera de utzli-
dad dz'arz'a dos reales. A un armero que hay en esta vzlla, llamado Andres Ruiz 
Noguera, se le conszdera de utzlzdad dz'arz'a dos reales. A cz'nco maestros zapate-
ros que hay en ella se les conszdera de utzlzdad dz'arz'a lo siguiente: a Manuel 
Serrano quatro reales; a Pedro Careza, otros quatro; á Paulo Parexa, quatro 
reales; á Francisco Serrano, otros quatro; y á Andres Gomez, quatro reales. A 
un aprendiz que hay de estos,no se le regula utzlzdad A quatro zapateros que 
travaxan de viejo se les conszdera a cada uno dos reales dz'arios. A quatro maes-
tros de sastre que hay asimismo, llamados el uno Pedro de Camara, otro Juan 
Rivzlla, otro Alfonso Lo//(57r )pez y el otro Antonio Muñoz, se les conszdera á 
cada uno tres reales dz'arios; á un ofi'cz'al de estos, llamado Jl1anuel Rivzlla, se le 
conszdera dos reales diarios. A tres maestros de carpz'ntero que hay en esta vzlla, 
llamados el uno Laureano Limon, que tamvien se ocupa en acer texa, otro 
Sevastz'an Cofrade y el otro Joseph Higueras se les conszdera á cada uno de utzli-
dad dz'arz'a tres reales. A tres cardadores que asimismo hay, llamados el uno 
Joseph Sanchez; otro Manuel Balero y el otro Juan de Cozar, se les conszdera á 
cada uno dos reales al dia, á un texedor de paños llamado Pedro Gimenez, se le 
conszdera de utzlzdad diarz'a dos reales á siete maestros de alfarerz'a, se les consi-
dera lo siguzente: á Andres de Amores y Alfonso Calle se les considera á cada 
uno tres reales y medzo dz'arzos; a Eugenzo Lindo, Manuel Lopez, Antonzo Jf;on, 
Joseph Cas//(57v)tzllo; y Agustz'n Balderas se les considera á cada uno de estos; 
tres reales á un oficial de estos llamados Miguel de Amores, se le regula de utzli-
dad dz'arz'a dos reales; a un aprendiz de dz'cho oficzo se le regula un real en cada 
un dz'a. A un cazador que hay llamado Manuel de Montes se le conszdera un real 
diarzo. A un guarda de pastos llamado Juan Dazinzel se le conszderan dos reales 
al dz'a. A dos maestros de carretero llamados Juan Dz'az y Francisco Rodriguez 
se les conszdera á cada uno de utzlzdad diarz'a cuatro reales. A dos alvardoneros 
que hay, el uno llamado Alfonso Jzinenez al que se le conszdera de utzlzdad dz'arz'a 
quatro reales y el otro Miguel Jzinenez, á quzen le conszderan por la misma razon 
tres reales; a un qfz'cz'al de estos llamado Jacz'nto Jzinenez se le conszdera por la 
misma razon dos reales. A dos// (58r) curtzdores llamados el uno Juan Romero 
y el otro Antonio Rodriguez, se le conszdera á cada uno de utzlzdad dz'arz'a quatro 
reales. A un zurrador llamado Manuel Romero se le conszdera de utzlzdad dz'arz'a 
dos reales. A un texero llamado Juan Lzinon, se les conszderan dos reales de ga-
nancz'a al dz'a. A un tavernero llamado Alphonso M artz'nez Jzlo se le conszdera de 

REVISTA CAMPO DE CALATRAVAN. 0 6 (2003) 231 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Campo de Calatrava. 2003, n.º 6.



ESPERANZA ADRADOS VILLAR • MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO 

ganancia al dza dos reales Y á un cortador, llamado Bicente Ferrer, se le con ~ 

dera de ganancza diarz'a tres reales. Que es quanto pueden exponer, segun el 
conocziniento que tienen á esta pregunta. 

34a. A esta pregunta respondieron, que en esta villa y sus aldeas, no hay 
persona que haga prevencion,de materzales para lo que en ella se contz'ene, ni se 
ocupe en entrar en arrendamz'entos. Contz'nuamente y solo si se suelen suarren/ 
/(58v)dar por partzculares los ramos deAlcavalas del Viento y Puestos Puvlz'cos, 
Encomienda de esta vzlla y Corredurz'a, y segun el conoczinz'ento que tz'enen los 
declarantes no les conszderan ganancz'a alguna, por la experz'encz'a que tz'enen de 
que quando entran en semf!}antes arrendamientos suele ser la mas veces para 
CZLbrir otros devitos y de ordz'narzo suelen perder los cz'tados arrendadores. 

35ª. A esta pregunta respondz'eron que en esta vzlla y sus aldeas hay dos-
cz'entos cz'nquenta y seis Jornaleros sin que tengan otro exerczezo; los doscz'entos 
trez'nta y dos ca veza de casa, y los vez'nte y quatro hffos de famzlza y que el precio 
á como se paga e/jornal dz'arzo es á tres reales, cotexados unos tz'empos con otros, 
en que va z'ncluso el costo de comzda que se les suele dar// (59r) en la casa donde 
travaxan; y es tan holgando en esta vzlla mucha parte del año, por no ha ver quz'en 
les ocupe. 

36ª. A esta pregunta respondz'eron que en esta Vzlla y sus aldeas habra 
dz"ez y nueve provres de solemnidad, poco mas ó menos, z'nclusos los zinpedzdos 
de los que no pueden trava;'ar y viven de lzinosna. 

37ª. A esta pregunta respondz'eron que en esta vzlla no hay z'ndivzduos al-
gunos que tengan emvarcaczones, ni el trato y comercio que en ella se expresa. Y 
aunque en los rzos que hay en este termz'no se crz'an algunos pezes, no hay perso-
na que tenga trato de pescar para vender, y los vecz'nos que pescan alguna vez es 
por diverszon y para sus casas. 

38ª. A esta pregunta respondz'eron que en esta vzlla y sus aldeas hay cura 
rector de laparroquz'a!, que es relixioso // (59v).freyle del Orden de Calatrava, 
seis clerigos presviteros un subdz'acono, y dos de menores del havito de San Pe-
dro; dos comendadores sacerdotes del Orden de Sanctz' Spiritus, y un relz'xioso 
Trz'nitarzo Descalzo, teniente de cura de la parroqwal de la aldea de Hz'no;osas. 

39ª. A esta pregunta respondz'eron, que en la povlacion de esta vzlla solo 
hay un comvento de Relf¡iosos Descalzos de Nuestro Padre San Francisco de la 
Reforma de San Pedro Alean tara, que se compone de once sacerdotes, un corista 
y cinco legos. 

40<I. A esta pregunta respondz'eron que no han savzdo ni entendzdo los 
declarantes que el Rey Nuestro Señor tenga en esta vzlla y su termz'no fincas ni 
renta alguna mas que las que llevan declaradas en// (60r) las respectz'vas res-
puestas antecedentes. 
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En cuia conformzdad se concluzeron las respuestas del precitado Interro-
gatorio, y todos los concurrentes contenzdos en la caveza de ellas expresaron 
haverlas dado segun su leal saver y entender, y no tzenen noticia de otra anexa e 
incidente á los partz'culares que inc!uie y lo firmaron con su merced los que su-
pzeron de dichos declarantes á excepcion del tenzente de Cura, y por el que nó un 
testz'go: Licenciado don Alfonso Perez Xfjon, don Sevastian de Prado Jarmenta, 
Dzego Joseph de Arias, Andres Barrera Limon, Juan del Campo Ximenez, don 
Pedro Delgado Carrillo, don Geronimo Joseph Delgado, don Luis de Oliver y 
Ozes, don Razinundo Delgado Carrzllo, don Dzego Geronzino Tardio y Zisneros, 
don Francisco Pastor de Mora, Alfonso de Caceres. Testz'go: Ambrosio de Mena. 
Ante mi: Manuel GuerreroZevallos. 

Es copia de las respuestas orz'ginales que quedan archivadas 11 (60v) en 
esta Contadurz'a y por caveza de el libro de lo Real del Estado Secular de que 
certzficamos. Almagro y septz'embre veinte y tres de mzl setecientos cinquenta y 
tres. 

Matz'as Julz'an Narvaez (firma) Manuel Joseph Osorio (firma)" 

6. ÍNDICES TOPONÍMICO Y ONOMÁSTICO. 

5.1. ÍNDICE TOPONÍMICO. 

ÁGREDA (Villa) [f.36v] 
ALCOBA (Dehesa) [f.37r] 
ALCUDIA (Valle) [f.49v] 
ALLORO (Cañada) [f.25v] 
ALMAGRO (Partido) [f.3r] 
ALMAGRO (Villa) [f.41r, 43r] 
ALMODÓVAR [DEL CAMPO] (Partido) [f.54v] 
ALMODÓVAR DEL CAMPO (VILLA) [f. 3v, 22r, 47r, 49r, 49v] 
LA AMARGURA (Calle) [f.19r] 
ANCHA (Calle) [f.19v] 
LAS ÁNIMAS (Molino) [f.18r] 
ARDALES (Paraje) [f.20v] 
ARGAMASILLA [DE CALATRAVA] (Villa) [f.3v, 15v] 
ARROYO DE LA HIGUERA (Aldea) [f.2r, llv, 17r, 23r, 27v, 34r, 34v, 56v] 
EL ATAJO (Calle) [f.19v] 
LA AZUCENA (Cerro) [f.20v, 25v] 
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BETETA (Villa) [f.36r, 36v] 
LOS BORROCALES (Paraje) [f.22r, 22v] 
EL BURCIO (Molino) [f.18r] 
CABEZARRUBIAS (Aldea) [f.2r, 18r, 20r, 24v, 26r, 34r, 35r, 52v, 53r, 54v, 56v] 
CABEZARRUBIAS (Parroquia) [f.15v, 27v, 53v] 
CALATRAVA[LANUEVA] (Convento) [f.3v] 
LA CALERA (Paraje) [f.20r] 
CALZADA (Calle) [f.19v] 
LA CALZADA [DE CALATRAVA] (Villa) [f.27v] 
CAMPO DE CALATRAVA (Partido) [f.12r] 
LA CANTERA (Dehesa) [f.36r] 
LAS CAÑAS (Calle) [f.19r, 35r] 
CARRASCOSA (Villa) [f.39r] 
LA CARRASCOSA (CERRO?) [f.25v] 
CAZALLA (Villa) [f.48r] 
LA CHARCA (Molino) [f.16v] 
CIUDAD REAL (Ciudad) [f.38v] 
CLAVERÍA (Encomienda) [f.16v, 35r] 
EL CUADRO (Calle) [f.19v] 
LA CUESTA (Paraje) [f.21v] 
LA DEHESILLA (Dehesa) [f.36r] 
LOS DONADÍOS (Dehesa) [f.36r] 
EL DUQUE (Calle) [f.18v, 35r] 
EJIDO GRANDE (Paraje) [f.20r] 
ENSANCHA (Dehesa) [f.37r] 
LA ERUELA (Paraje) [f.25v] 
FLOR DE RIVERA (Molino) [f.16v] 
FUENCALIENTE (Priorato) [f.12v, 13v, 14r, 14v] 
FUENCALIENTE (Villa) [f.3v, 4r, 26v, 38r] 
FUENMAYOR (LA) (Dehesa) [f.35v, 37r] 
LAS FUENTES (Calle) [f.19r] 
GRANADA (Ciudad) [f.4lv, 42v] 
LA HIGUERA (Dehesa) [f.36v] 
HINOJOSAS (Aldea) [f.2r, 24v, 26v, 34r, 34v, 59v] 
HINOJOSAS (Parroquia) [f.53v] 
HINOJOSAS (Puerto) [f.25v] 
LA JAROSA (Paraje) [f.16r, 26r] 
LABRAMADERA (Quinto) [f.17v] 
LISBOA (Ciudad) [f.45v] 
LLANOS (Dehesa) [f.37r] 
MADRID (Villa) [f.36v, 41v, 42v, 45v, 48r, 48v] 
MAJADAVIEJA (Dehesa) [f.35v] 
MAJADAVIEJA(Molino) [f.17r] . 
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MELENDO (Dehesa) [f.23r, 37r, 38v, 44r] 
MESTANZA (Villa) [f.3v, 17v, 18r] 
MOLINA [DE ARAGÓN] (Villa) [f.36r] 
MONTORO (Río) [f.16r, 17v, I8r, 26v] 
MORA (Molino) [f.17v] 
LA NAVA (Dehesa) [f.36r] 
LANAVA(Paraje) [f.25v] 
NAVAMARTINA (Paraje) [f.26v] 
EL NAVAJITO (Paraje) [f.2Iv] 
OJAILÉN (Río) [f.16r, I6v, 17r, 17v] 
LOS OLIVARES (Paraje) [f. 21v] 
OLLERÍA (Molino) [f.18r] 
EL PAJAR DE MAGALLANES (Paraje) [f.22r] 
PAREJA (Villa) [f.36v] 
PEÑONCILLOS (Paraje) [f.25v] 
POZO (Cañada) [f.24v] 
EL POZO VÉLEZ (Paraje) [f.19r, 23r] 
LA PUENTE (Molino) [f.16v] 
EL PUERTO (Calle) [f.18v] 
PUERTOLLANO (Villa) [f.lr, 2v] 
LAS PULGAS (Molino) [f.17r] 
REAL (Calle) [f.19v] 
EL ROSALEJO (Paraje) [f.26r] 
EL SALOBRAL (Paraje) [f.16v] 
SAN GREGORIO (Ejido) [f.23r] 
SAN ILDEFONSO [Palacio] [f.47r] 
SAN MUÑOZ (Paraje) [f.25v] 
SANTA ANA (Ermita) [f.12v, 13r, 13v, 14r, 14v] 
SAPERIA (Dehesa) [f.37r] 
SEVILLA (Ciudad) [f.47r, 49r] 
LA SOLANA (Villa) [f.21v] 
SOLANA DE BALDO RO (Paraje) [f.27r] 
LA SOLANA DE LOS ONCHUELOS (Paraje) [f.26v] 
SUELTA (Puerto) [f.26r] 
TABLILLAS (Río) [f.18r] 
LA TEJERA (Paraje) [f.20r] 
TENAZA (Prensa) [f.18v] 
TIMONES (Quinto) [f.16v] 
EL TOLEDILLO (Quinto) [f.17v] 
TRASLASCABEZAS (Dehesa) [f.37r] 
TRIANA (Calle) [f.18v] 
EL VADILLO (Paraje) [f.26v] 
VALLEJO HONDO (Paraje) [f.26r] 
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EL VÁÑEZ (Paraje) [f.21r] 
VENTILLAS (Aldea) [f.25r, 26v, 34v, 35r] 
VENTOSILLAS (Aldea) [f.2r, 34r, 34v] 
VILLANUEVADE LOS INFANTES (Villa) [f.18v] 
EL VILLAR [DE PUERTOLLANO] (Aldea) [f.2r, 24r, 24v, 34r, 34v] 
VILLARROYUELO (Paraje) [f.25v, 26r] 
YANGUAS (Comarca) [f.35v] 
LA ZARZA (Paraje) [f.26v] 
ZULEMA (Venta) [f.26v, 34v, 35r] 

6.2. ÍNDICE ONOMÁSTICO. 

ÍNDICES 

NOMBRE [NOM]: Apellidos y nombre. 
ALIAS [ALI]: Sobrenombre o apodo. 

TRATAMIENTO [TRA]: Don, licenciado, maestro, frey. 
LOCALIDAD [LOC]: Localidad de donde es vecino, morador, residente o transeunte. 
FAMILIA [F AM]: Padres, familia y parentela. 
PROFESIÓN [PRO]: Ocupación o trabajo habitual. 
CARGOS [CAR]: Fecha de desempeño de oficios y dignidades vinculadas a una 
institución o corporación. 
VIDA [VID]: Datos biográficos personales (edad, patrimonio, criados, costum-
bres, moral). 
LITIGIOS [LIT]: Procesos en los que participan, ordenados cronológicamente. 

FECHA [FEC]: Año/s extremo/s durante los que se desarrolla el proceso. 
TRIBUNAL [TRI]: Audiencia/s que tramita/n el/los auto/s. 
MOTIVO [MOT]: Causa/s que provoca/n el litigio. 
PLEITEANTES [PLE]: Parte/s contendiente/ s. 
RESOLUCIÓN [RES]: Sentencia final o resolución del proceso. 

FUENTE [FUE]: Signatura/s de archivo. 
BIBLIOGRAFÍA [BIB]: Referencias bibliográficas referidas al sujeto en cuestión. 
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ONOMÁSTICO 

l. ALCALÁ XIMÉNEZ, Manuel [Antonio] de [f. 53v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Casado con Josefa Vicenta Casta de Prieto Ximénez 
[PRO]: Sacristán menor de la parroquia local. 
[VID]:-Ayuda en los divinos oficios de la iglesia. 

-Salario anual de sacristán: 100 rs. y 18 fanegas de trigo (1752). 
-Bautismo de su hijo Manuel Rafael de las Maravillas (1765). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf.; APNSA., Bautismos, lib. 8, f. 456r. 

2. AMORES, Alejandro de [f. 53r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: Casado en primeras nupcias con María Rodríguez Ruiz Solano (muerta en 
1750) y en segundas con María Juliana Rodríguez de Cáceres. 
[PRO]: Barbero. 
[VID]:-Mayordomo de la iglesia local (1742). 

[LIT]: 

-Administrador obra pía de las Ánimas Benditas (1745-49). 
-Depositario de Propios del ayuntamiento de Puertollano (1758-59). 
-Mayordomo de Propios del ayuntamiento de Puertollano (1760-63). 
-Testamento a favor de imagen de Nuestra Señora del Carmen y del con-
cento de San Francisco local. Funda memoria de misas para las Ánimas, 
vinculando una casa en la calle que baja a la ermita de la Soledad, lindera a 
la Audiencia Vieja. Queda como albacea y heredero universal su sobrino 
don Manuel Francisco Quintanar (1767). 

[FEC]: 1743-44. 
[TRI]: Consejo de Órdenes Militares (Madrid) 
MOT]: Nombramiento de mayordomos, sacristanes, ecónomo, organista y 
toma de cuentas a parroquia local 
[PLE]: Procurador Síndico de Puertollano contra Párroco local 
[FEC]: 1745-49. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Apremiar al arrendador de casa vinculada en Calle Ancha para pa-
gar rentas anuales. 
[PLE]: Procurador Síndico de Puertollano contra Párroco local 
[RES]: Requisa y almoneda de vivienda del moroso. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47581, sf.; AMP. legs.17%, f y 25/5, sf. Y 
AHN. OOMM.Consejo, leg. 1658/25 y 26, sf.; APNSA., Entierros, libs. 3, f. 274r. Y 
4, ff. 84r-v. 
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3. AMORES, Andrés de [ff. 19r y 57r] 
[LOC]: vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero 
[VID]: Posee un horno de alfar en la calle de las Fuentes. 

4. AMORES, Miguel de [f. 57v] 
[LOC]: vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 

5. ANTOLÍNEZ DE CASTRO, Gabriel [f. 21v] 
[TRA]: don. 
[LOC]: vecino de La Solana (CR). 
[FAM]: Todos sus parientes más cercanos son ganaderos de hatos ovinos: 

-doña Teresa Bernarda de Castro (un millar de ovejas). 
-Excmo. Señor don Juan de Castro (un millar de ovejas). 
-don Antonio de Castro (un millar de ovejas). 
-Julián de Castro (un millar de ovejas). 
-don Gabriel de Castro y Abarca (un millar de ovejas). 
-Gabriel de Castro Salazar (un millar de ovejas). 
-don Fermín de Castro (un millar de ovejas). 

[PRO]: Ganadero de ganado ovino. 
[CAR]: Hermano del Honrado Concejo de La Mancha. 
[VID]: Posee una era en el sitio de los Olivares (Puertollano) y sus dos rebaños 
(hacia 2.000 ovejas) pastan en el Valle de Alcudia. 
[FUE]: SRDAE, rollo 131/3. 

6. ARANDIA SANTISTEV AN ECHEVERRÍA PÉREZ DE AL VERO, Pedro Manuel 
de [f. lr] 
[TRA]: señor don, Caballero de Hábito de la Orden de Calatrava. 
[LOC]: transeunte. 
[F AM]: Padres vascos. 
[PRO]: Gobernador Politico y Militar de la villa y Partido de Almagro e Intendente 
de la Provincia de La Mancha. 
[CAR]: Gentilhombre de Camara de Entrada del Rey de las Dos Sicilias, Brigadier 
de los Reales Ejercitos de Su Magestad, Capitán del Regimiento de Infantería de 
los Guardias Reales. 
[VID]:-Nace en 1699. Muere en 1759. 

-Nacido en Ceuta. 

238 

-Inicia su carrera militar en 1722. 
-Participa en la campaña de Italia (1743 y 1748). 
-Gobernador del Campo de Calatrava e Intendente de la provincia de La 
Mancha (1749). 
-Gobernador, Capitán General de Filipinas y Presidente de la Audiencia de 
Manila (Julio 1754-Junio 1759). Mariscal de Campo. 
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[BIB]: CAMARERO BULLÓN, C.: "Vasallos y pueblos castellanos ante una averi-
guación más allá de lo fiscal: El Catastro de Ensenada, 1749-1756", Catastro de 
Ensenada. Magna averiguación fiscal para el alivio de los Vasallos y mttfor co-
nocimiento de los Reinos, 1749-1756, Madrid, 2002, p. 185. CELDRÁN RUANO, 
J.: Instituciones hz'spano·:filipinas del s. XIX, Madrid, 1994. 

7. ÁRIAS [GARCÍA], Cristóbal de [f. 24v] 
[LOC]: Morador en Hinojosas. 
[VID]: Posee una era en las inmediaciones de la aldea. 
[BIB]: V. ARROYO PINILLA: Hinojosas, 1752, Ciudad Real, 1998, p. 34. 

8. ARIAS, Diego José de [ff. lv, 27r, 52r, 60r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Su padre, don Diego de Arias, fue regidor perpetuo local (1710-22) y alcal-
de ordinario (1718-19y1721). Fallece hacia 1723. En 1751: una hija de 19 años de 
edad. 
[PRO]: Notario eclesiástico y Escribano. 
[CAR]: Alcalde Ordinario 
[VID]: -Partida bautismal fechada en 6-VIII-1699, Puertollano. 

-Repartidor de alcabalas (1727-28). 

[LIT]: 

-Casado en Puertollano (26-IX-1724) con una mujer de la misma edad y 
estatus social. 
-Administrador patronato del Hospital de San Juan (1748-1758). 
-Residenciada su notaría (1752-53). 
-Dependientes declarados hacia 1751: José del Olmo (mayoral de labor), 
Juan de Mata Urbano (mayoral de ovejas), Sebastán Urbano (ayudador) y 
Giego Xijón (zagal). 
-Remite una representacion de la Corte para que se hiciesen las correspon-
dientes elecciones de oficios en Puertollano (1757). 
-Su hijo es escribano. 
-Propietario latifundista y dueño de un rebaño ovino. Además, posee dos 
colmenas y un enjambre. 

[FEC]: 1728-29. 
[TRI]: Consejo de Órdenes Militares. 
[MOT]: Por defectos de forma en los trámites para obtener escribanía, los 
capitulares de Puertollano vetan el ejercicio de su oficio. 
[PLE]: Ayuntamiento de Puertollano. 
[RES]: Inhabilitado para servir una de las tres escribanías locales. 
[FEC]: 1743. 
[TRI]: Consejo de Órdenes Militares. 
[MOT]: Defraudar mayordomía eclesiástica y criar mulos, lo que estaba 
prohibido legalmente. 
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[PLE]: Procurador Síndico local. 
[RES]: Sancionado con una multa de 4.000 rs. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 46380 y 47581; AHT. leg. 25/7, sf.; 
AHN. OOMM.Consejo, lib. 585 C, sf.; AHN. OOMM. Consejo, legs. 1658/13-l?y 
22, sf. 

9. ARREDONDO, Andrés [Mauro] [ff. 17r, 18v, 20r, 20v, 22v, 27v, SOr] 
[TRA]: Don 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Presbítero. 
[VID]: -Nace en 1698; ordenado diácono en 1720. 
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-Según Visitador Pastoral: "es de genz'o muy soberbz'o,provoca a los segla-
res con sus palabras, tiene poco respeto a la justicia real se pasea con 
sombrero chambergo, capa azul cofia blanca, sin cuello clerical con pis-
tolas de noche y en compañia de mozos seglares, cogiendo los perros de 
caza para apalearlos, con sentz!niento de sus dueños" (1721). 
-Pesquisa del gobernador de Almagro, a instancia del presbítero, sobre los 
pastos en el término de Puertollano y los daños causados por las excesivas 
roturaciones de trigos (1734-1740). 
-Patrimonio declarado en Catastro (1752): 
•Criados: 
•sirvientes rurales: 
De labor: Alfonso Rodríguez (mayoral, 23 años). 
Rebaños de cabras: Manuel Sánchez (ayudador, 35 años) y Pedro González 
(zagal, 30 años). 
Hatos de ovejas: Pedro Urbano (mayoral, 42 años); Pedro Cueva (ayudador, 
30 años) y Juan Baena (zagal, 18 años). 
Pastores de carneros: Francisco Trujillo (mayoral, 60 años) y Francisco 
Trujillo (zagal, menor de 18 años). 
•criadas domésticas: María de las Angustias (58 años) e Isabel Jiménez (27 
años) 
•Bienes raíces: 
•Casa en calle Calzada esquina plazoleta de León; fachada de 22 varas y 16 
de fondo; consta de cuatro habitaciones bajas, dos encamaradas, un corre-
dor, un pajar, patio y corral; arrendada a Antonio Calatrava por 44 rs. 
•Media casa en calle Calzada (conjuntamente con Isabel Buitrago); de 37 
varas de frente y 56 de fondo; consta de tres habitaciones bajas encamaradas, 
zaguán, portal, tres corredizos, bodega, dos pajares, dos caballerizas y pa-
tio, dos corrales; arriendo anual estimado en 242 rs., del que le correspon-
derían 141 rs. 
•casa-mesón en la calle Triana, lindante con vivienda de Miguel Pastor Y 
toriles municipales, de 15 varas de frente y 36 de fondo; dos habitaciones 
encamaradas, un descargadero, dos corredores, pajar, dos caballerizas, una 
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cuadra, patio y corral; arrendado a Juana Ferrer por 250 rs. al año. 
•Prensa de aceite de Tenaza: torno y piedra, sita en calle Puerto, con una 
producción de 30 arrobas de aceite todos los años, lo que importaría unos 
450 rs. 
•Molino harinero "de las Pulgas", radicado en ribera del Ojailén, a un cuar-
to de legua, "muele con dos paradas de rodezno la temporada que coxe agua 
el dicho rio por el ybierno'', una media mensual de 6 fanegas de grano; ren-
taba alrededor de 102 rs. 
•Localización fincas cerealeras de secano: linde con Calle Convento, linde 
con Prado conventual, Congosto, Taldearroba, La Tejera, Cruz de las Cue-
vas, Barranquillo, Navajito, lindazo de calle Puerto, Borrocales, La Longuera, 
Fuenmayor, La Cuesta Gorda, Allozo, Cardenchas, Casa de Guerras, Balona, 
Atajo, Pozo Vélez, Cañada Larga, Peñoncillo, Pilas, Barranco y Huerta de 
Raya. 
•Olivar en Taldearroba (164 olivos). 
•Eras de emparbar mieses en la Fuente Agria (4.026 varas). 
•Horno de "La Calera" para cocer cal, a cuarto de legua de la villa, lindando 
con camino real. 
·Caldera para aguardiente, alambique para transformar en alcohol cosecha 
casera 
·Ganados: una yunta de mulos de labor, 200 cabras, 200 primales, 400 
ovejas de cría, 250 primales de lana, 4 yeguas de vientre, 1 caballo para su 
servicio, 4 mulas, 3 pollinas, 3 pollinos y una mula para los atos de ganado 
·Colmenas: 180 corchos en los términos de Puertollano y Calzada de 
Calatrava. 
·Hipotecas: 
·Censo redimible de 5.000 rs. sobre mesón para dotar capellanía fundada 
por Gonzalo Vázquez (importa 1.500 rs. anuales) y otro sobre un solar de la 
calle Encina, en sufragio por su alma (una misa cantada anual por la me-
moria de María Gutiérrez y 4 rezadas, que pagan a la encomienda local 20 
rs. al año. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/6, sf.; AHN. OOMM. Consejo, lib. 
395 C, sf.; ADT., Visitas Pastorales, Orden de Calatrava, 1667-1725, sf. 

10. ARRENDONDO, Felipe [f. 48r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: hijo de Andrés López Arredondo, regidor perpetuo de Puerto llano. Mari-
do de María Fernández Molinillo y Cárdenas 
[CAR]: Regidor perpetuo (1732-1776). 
[LIT]: 

[FEC]: 1727. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Altercado con unos paisanos armados. 
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[PLE]: don José Torralva y don Matías Quesada 
[RES]: Envío de un pesquisidor a la villa 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Plietos) leg. 47436; AHT. leg. 1/5, f. y AHN. OOMM. 
Consejo, leg. 1658/18, sf. 

11. BALDERAS, Agustín [f. 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 

12. BALERA, Vicente [f. 52v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
(FAM]: Casado con una mujer de igual edad. En 1751 mantiene bajo su patria 
potestad a dos hijas menores. 
[PRO]: Médico titular de la villa. 
[VID]:-Nacido en 1707. 
[LIT]: 

[FEC]: 1744. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid) 
[MOT]: Intromisión profesional 
[PLE]: don José Ortiz, médico. 

[FUE]: AHN. OOMM Consejo, lib. 324 C, sf y AHN. OOMM. Consejo, lib. 928 C, sf. 

13. BALERO, Manuel [f. 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cardador de lana. 

14. BALVERDE, Martín [f. 29r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Posee 16 colmenas. 

15. BARRERA [LIMÓN], Andrés [ff. lv, 20v, 23r, 25v, 27r, 47r, 60r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[FAM]: Hijo de Andrés Barrera: Alguacil Mayor (1713-14) y Depositario General 
del Ayuntamiento (1714-15). En 1751: hija de 34 años. 
[CAR]: Regidor perpetuo (1730-67) y alcalde ordinario (1741-42; 1755-56y1761-
62). 
[VID]:-Propietario agrícola. 
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-Patrón obra pía fundada por Miguel Limón (1747). 
-Dependientes declarados hacia 1751: dos criados de labor: Pedro Ximénez 
(mayoral) y Bernardo Lindo (Ayudador), junto a una criada doméstica, 
Cádida Tello (22 años). 
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-Patrimonio: un alambique; una era en la falda de la sierra; suelos de col-
menas en los parajes de la Nava, San Muñoz, Peñoncillos, Eruela y Puerto 
de Hinojosas, con 48 colmenas y 34 enjambres. 
-Administra una capellanía (1763). 

[LIT]: 
[FEC]: (1763-66) 
[TRI]: Real Chancillería de Granada 
[MOT]: Reconocimineto censo de 5.000 rs. sobre capellanía fundada en la 
parroquia por Francisco García Morejudo. 
[PLE]: Don Francisco Delgado y Heredia (apoderado de don Alfonso Letra-
do presbítero de Toledo, patrono obra pía) 
[RES]: 

[FUE]: AHN. Consejos, Junta de Incorporaciones, leg. 11581, 1245/55; AHN. 
OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 47580 y 47816, sf.; AMP. leg. 46/1; ARCG. cab. 508, 
leg. 2054, nº 3, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/13, 19-20, 22-23 y 25, sf.; 
AMP._leg. 46/1, sf.; APNSA, Entierros, lib. 2, sf,; ADT, lib. 333, f.325v. 

16. BARRERA, Francisco [f. 52r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Escribano. 

17. BARRERA [JIMÉNEZ], Francisco [f. 56r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Casado con Francisca de Casas. Se muere un hijo pequeño (1743). 
[PRO]: Albañil. 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 3, f. 153r. 

18. BARRERA, Francisco [Antonio] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Hermano de Josefa Barrera; casado en segundas nupcias con Josefa 
Sánchez. Los hijos de su primer matrimonio tomaron los hábitos: fray José Hor-
ma de Puertollano (franciscano descalzo) y fray Juan Osma (dominico). 
[CAR]: Alcalde ordinario (noviembre de 1758, por muerte del titular Antonio Na-
varro) 
[VID]:-Representación al Consejo de Órdenes contra Padre de Menores y Síndico 

local (1759). 
-Memorial de Francisco Delgado contra Francisco Barrera, para que le ha-
bilitase como teniente de Procurador Síndico (1759). 
-Diatriba de alcalde ordinarios salientes contra preeminencias del Procura-
dor Síndico (1759) 
[LIT]: 
[FEC]: 1763. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
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[MOT]: Mantener relaciones sexuales con María Gutiérrez, mujer casada. 
[PLE]: Pedro de los Mozos, marido de la anterior. 
[RES]: 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, libs. 398 C y 585 C, sf.; APNSA., Entierros, libs. 2, 
sf y 4, ff. 272v-273r. 

19. BARVA, Juan Manuel [f.51v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tendero. 

20. BAZA, Francisco [f. llv, 24r, 28r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[F AM]: Casado con Magdalena Delgado 
[VID]:-Patrimonio: una era en las inmediaciones de la aldea, además de 30 col-

menas y 15 enjambres; arrienda finca de labor en La Muela (propiedad de 
la iglesia); disfruta de huerta en Arroyo de la Higuera (vinculada a capellanía 
de Isabel Bautista) y arrendatario de tierras adscritas a la capellanía de Juan 
Sánchez Colmena. 
-Muere en 1752. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/6 y 29, sf.; APNSA., Entierros, lib. 3, 
f. 28r. 

21. BAZA, Marcos [ff. 23vy 28r] 
[VID]: Posee tres colmenas. 

22. BÁZQUEZ [DEL CASTILLO], Alonso [f. 36r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Malina de Aragón (GU). 
[FAM]: Su pariente (¿madre?), doña Teresa Vázquez, es dueña de un rebaño de 
900 cabezas que pastan en una dehesa de Saceruela. 
[PROF]: Ganadero de ovino. Hermano del Honrado Concejo de la Mesta. 
[VID]-Propietario de once rebaños (de 600 cabezas de ovino cada uno), además 

de una vacada y una manada de toros de 142 reses 
-Arrienda La Dehesilla y parte de la dehesa de los Donadíos, junto a doña 
María Salcedo (vecina de Agreda), don Francisco Xavier Benito (vecino de 
Pareja) y don Francisco Vicente Borja (vecino de Madrid), por 7.875 rs. 

[FUE]: AGS. Contaduría General de Rentas, lib. 90/128, ff. 128v-129r; SRDAE., 
rollo 121/19. 

23. BENITO, Francisco Javier [f. 36v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Pareja 
[PROF]: Ganadero de ovino. Hermano del Honrado Concejo de la Mesta. 
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[VID]:-Arrienda La Dehesilla y parte de la dehesa de los Donadíos, junto a doña 
María Salcedo (vecina de Ágreda), don Alonso Bázquez (vecino de Malina), 
y don Francisco Vicente Borja (vecino de Madrid), por 7.875 rs. 

24. BERMEXO, Juan Martín [f. 29r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PROF]: Teniente de cura de Puertollano (1681-89) 
[FUE]: AHN. OOMM AHT., leg. 47090, sf. 

25. BORJA, Francisco Vicente [f. 36v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Madrid. 
[PROF]: Ganadero de ovino. Hermano del Honrado Concejo de la Mesta. 
[VID]:-Arrienda La Dehesilla y parte de la dehesa de los Donadíos, junto a doña 

María Salcedo (vecina de Agreda), don Alonso Bázquez (vecino de Malina) 
y don Francisco Xavier Benito (vecino de Pareja), por 7.875 rs. 

26. BU[I]TRAGO, Isabel [f. 27v] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[F AM]: viuda de Andrés Arredondo. 
[VID] :-Propietaria compartida de una casa en la Calle Calzada [ver ARREDONDO, 

Andrés Mauro] 
-Posee cien colmenas 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/6, sf. 

27. BURGOS, Francisco de [f.28r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Posee una colmena. 

28. CÁCERES [PASTOR], Alfonso de. 
[FAM]: Su padre Alfonso de Cáceres, ejerció como depositario del Pósito (1714); 
su hijo Alfonso de Cáceres fue escribano municipal de la localidad (1798). 
[PRO]: Escribano. 
[CAR]: Alcalde de la Santa Hermandad (1748). 
[VID]: -En 1776 devuelve al archivo municipal cuadernos antiguos, que compren-

den 970 hojas, conteniendo las actas capitulares locales que abarcan los 
años 1716-45y1751-1756; además de 19 cuadernos foliados, correspondien-
tes a los años 1757-75, que cuentan con 1.207hojas útiles y pertenecían a los 
escribanos: Luis Alfonso Pastor (1757); Francisco Antonio Barrera (1768) y 
Alfonso de Cáceres Pastor (1773). A dichos documentos hay que añadir 38 
cuadernos, piezas de almonedas y cuentas de Propios "que todos quedan 
baxo de una cuerda y con el mote que dizeAlmonedas de Propios, n o ar ~ 

-Trabajó muchos años como amanuense suyo Manuel Pastor Delgado, 
luego nombrado escribano único y real de Puertollano (1795). 
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[FEC]: 1740-59 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Neglicencia al demorarse comunicar traslado de Provisión Real 
despachada por Chancillería Granada otorgando poder al Procurador Sín-
dico para nombrar teniente. 
[PLE]: don Raimundo de Blas Delgado, alcalde ordinario por el estado no-
ble (mayor de 70 años, accidentado) 
[RES]: Escribano arrestado. 

[FEC]: 1755-56. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Agredió a un criado por llevarle una carga de leña pequeña. 
[PLE]: Vicente Sánchez, mozo soltero, criado del abogado don Diego Vi-
cente del Campo y doña Josefa Ángela López de Anguita. 
[RES]: Proceso sobreseído. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 46632, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 
1658/22, f.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48103, sf.; AMP., leg. 46/1, sf. y 
leg. 1/5, f.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48713, f.; AMP., leg. 25/21, f. 

29. CÁCERES, Bernardo de [ff. 20v, 27r, 51r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Comerciante. 
[VID] :-Testifica en el pleito para resolver las preeminencias del Alguacilazgo Ma-

yor local, cuando su edad ya revasaba los 80 años (1730) 
-Patrimonio: un alambique; 17 colmenas y 5 enjambres. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47090, sf. 

30. CÁCERES Y BURGOS, Cristóbal [f. 48v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Escribano de Ayuntamiento (Título, 25-XII-1762). 

31. CÁCERES, Manuel de [f. 22v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Morador de El Villar. 
[PRO]: Propietario campesino. 
[VID]:-Arrienda tierras en los parajes de Los Llanos y La Muela. 

-Posee una era en el paraje de los Borrocales. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

32. CALATRAVA, Lucas [f. 23v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[VID]: Posee una era en las inmediaciones de Arroyo de la Higuera. 
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33. CALERO, Matías [f.29r] 
[ALI]: El menor 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[VID]: Posee dos colmenas 
[BIB]: V. ARROYO FINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puerto/fano, 1 (1998), p. 9 e Hinojosas, 1752, Ciudad 
Real, 1998, p. 34. 

34. CALLE, Alfonso [ff. 19v, 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PROF]: Alfarero. 
[VID]: Posee un alfar y horno para cocer ollería en la calle Ancha. 

35. CÁMARA, Pedro de [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PROF]: Maestro de sastre. 

36. CAMPO, Diego [Vicente] del [f. 52r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: don Ramón Maestre (con causa pendiente ante Consejo Castilla por me-
ter reses en pastos comunes y su cuñado don Francisco Sanvíctores son ambos 
yernos de don Diego del Campo. Su hermano Luis del Campo es también regidor 
perpetuo del cabildo. Se casó con doña Josefa Ángela López de Anguita, oriunda 
de Almodóvar del Campo. 
[PRO]: Abogado y propitario de rebaños ovinos. 
[CAR]: Regidor de Puertollano (1752-63); Familiar del Santo Oficio (1763). 
[VID]:-Bautismo de su hija Rosa Pascuala Josefa (1756). 

-Puja por agostaderos comunes para pastar sus ganados lanares (1760). 
-Denuncian bandos en la villa, que pasan meses sin haber ayuntamientos, 
no se toman cuentas los jueves del fondo consistorial a toque de campana 
de la misa conventual como se estilaba; y califica al gobierno local de 
"espotismo" (1782). 
-Privado del oficio de Interventor de Propios municipales tras motin (1788). 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 585 C, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 
48162; AMP. leg. 1/5, f. y AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/29, sf.; APNSA, lib. 8, 
ff. 345r-v. 

37. CAMPO, José [Julían] del [f. 22r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Hijo de Juan Fernández del Campo Jiménez y Manuela Pastor. 
[PRO]: Comendador-presbítero (Canónigo Regular) del Santo Espíritu; profeso 
del convento de Triana (Sevilla). 
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[VID]:-Nacido en 1710 ó 1724. 
-Declaración en Catastro: 
•Criados: de labor (Antonio Millán, mayoral 30 años) y doméstico (Fran-
cisca Javiera Ruiz, 34 años). 
·Patrimonio Personal (1752): 
•Heredades de secano en parajes de Las Cañas y Los Borrocales, hipoteca-
das. 
•Olivar en lugar de Taldearroba (65 olivos). 
·Ganados: una yunta de bueyes de labor y 6 cerdos (2 de cría y 4 de seis 
meses). 
•Cultiva fincas vinculadas a Capellanía fundada por Alfonso Jiménez Pas-
tor, radicadas en los siguientes parajes: Las Huertas, Longuera, Barranquillo, 
Viñas del Llano, Zorro de la Alcoba, Taldearroba, Sapería y Arroyo del Ma-
juelo. 
·Cargas contra sus bienes: 120 misas rezadas al año en altar San. José en la 
parroquia, todos los lunes y sábados, a razón de 2 rs. cada oficio divino. 
-Según Visitador Pastoral es de: "genio vivo, ha sido no de la mayor quietud 
en años antecedentes, según informes se le sgo causa por mi antecesor so-
bre la caza de reses mayores (y de toda clase, en tiempo de veda), [no por-
tar] hábito talar [encareciéndole] mayor asistencia a la iglesia" (1763). 
-Muere en 1786. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/7, f. 97v.; ADT., Visitas 

Pastorales, Orden de Calatrava, 1755-1772, sf.; APNSA., Entierros, lib. 6, ff. 305v-
306r. 

38. CAMPO [JIMENEZ PASTOR], Luis del [ff. 21r, 27v] 
[FAM]: Su padre fue don Juan del Campo, regidor perpetuo. 
[CAR]: Alcalde de la Santa Hermandad (1741-42 y 1758-59), Alcalde Ordinario 
(1745-46 y 1757-58), así como Regidor Perpetuo (1757-68). 
[VID]:-Posee una era; 8 colmenas y 4 enjambres 

-Denuncia al Consejo de Órdenes irregularidades en elecciones municipa-
les locales (1780). 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, leg.1658/19-20 y 24, sf.; AHN. Consejos, Junta de 
Incorporaciones, leg.11581, exp. 1.245/54, sf.; AHN. OOMM. Consejo, lib. 386 C, 
sf. y AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48162, sf. 

39. CAMPO JIMÉNEZ/XIMÉNEZ, Juan del [ff. lv, 17v, 22r, 23r, 27r, 49v, 60r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: En 1751: hijo de 25 años, ordenado de menores y que ejerce de abogado. 
Su hijo José del Campo fue regidor perpetuo hasta 1768. 
[PRO]: Latifundista. 
[CAR]: Alcalde de la Santa Hermandad (1741-42 y 1758-59), Alcalde Ordinario 
(1719-20, 1734, 1745-46 y 1757-58), así como Regidor Perpetuo (1720-50) 
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[VID]:-Nacido en 1675. 

[LIT]: 

-Casado, sus hijos fueron José del Campo, don Diego Leandro y Manuela. 
-Depositario de 400 rs. con los que el Vicario de Ciudad Real mandó sufra-
gar ciertas misas de Ánimas (1738). 
-Su esposa Manuela Pastora encarga 304 misas por su alma, deja 300 rs. a 
los franciscanos locales, 500 rs. a la Virgen de Gracia y varias fincas al Cris-
to de las Maravillas (1749). 
-Dependientes declarados hacia 1751: dos criados de labor: Pedro de Mora 
(Mayoral) y Luis Pastor (Ayudador); el hortelano José Ruiz; el molinero 
Juan de Villa (18 años) y la criada doméstica María Ore[j]a. 
-Patrimonio: molino harinero en el río Montero; tiene eras en el Pajar de 
Magallanes, Pozo Vélez y Melendo; además posee 3 colmenas (1752). 
-Denuncia al Consejo de Órdenes irregularidades en elecciones municipa-
les locales (1780). 

[FEC]: 1739-42. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid) 
[MOT]: Agredir con arma de fuego por la noche e injuriar a paisano poderoso. 
[PLE]: Denunciado por don Blas Quesada Ladrón de Guevara. 
[RES]: 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 46322, sf.; AHN. OOMM.Consejo, leg. 
1658/19, sf.; AHN. OOMM. Consejo, lib. 928 C, sf.; AHN. OOMM Consejo (RSC.), 
leg. 3290, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47816 y AHN. OOMM. Consejo, 
lib. 395 C, sf.; APNSA., Entierros, lib. 3, ff. 37v-38r. 
[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la co-
marca de Puertollano (siglos XIIV-XX)'', Campo de Calatrava. Revista de Estu-
diosdePuertollano ycomarca, 1 (1999), p. 81; [BIB]: J. D. DELGADO BÉDMAR: 
La Iglesia parroquial, el convento y las ermitas de Puertollano en el siglo XVIII, 
Ciudad Real, 1986, p. 48. 

40. CARA V ANTES, Francisco [f. 54v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Estanquero de tabaco y guardaveredero del Partido de Almodóvar. 

41. CÁRCELES, Manuel de [f. 24v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Campesino 
[VID]: Tiene una era en la aldea del Villar. 

42. CARDOS TERÁN, Francisco [f. 27v] 
[TRA]: Frey don. 
[LOC]: Nacido en Argamasilla de Calatrava; reside en Puertollano. 
[PRO]: Religioso de la Orden de Calatrava. 
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[CAR]: Prior parroquial de Puertollano. 
[VID]:-Nace en 1688. 

[LIT]: 
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-Memoria sobre que el Vicario de Ciudad Real bendijo la ermita de Jesús 
Nazareno (1738). 
-Informa sobre memoria de Ánimas fundada por María Alonso, amortizando 
mesón en la plaza (1739). 
- Padrino de confirmación relizada en la villa por el obispo de Mafulea, doc-
tor don Andres Nuñes Monteagudo, canónigo de Toledo designado por el 
Cardenal don Luis de Borbón (1745) 
-Declaración en Catastro: 
•criados domésticos: Alfonso Ruiz (menor de 18 años de edad) y Teresa 
Ruiz (de 40 años). 
•Patrimonio personal: 3 fincas rústicas;! mula; 80 colmenas y 50 enjam-
bres. 
•Como prior parroquial disfruta de: 
•casa en calle Soledad; de 11 varas de frente y 30 de fondo; 3 piezas de habi-
tación, portal, corredor, bodega, caballeriza, patio y corral; su alquiler anual 
importaría 66 rs. 
•pedazo de secano arrendado a Juan Rodríguez Velasco 
·Situado de la mesa maestral (2.450 rs.) y de la encomienda (309'10 rs.). 
•Pie de altar (derechos parroquiales ajustados por quinquenios): 2.061 rs. 
•Cargas contra bienes del beneficio (anual): Subsidio (16' 8 rs.) y rédito 3% 
por censo contra casa en calle Soledad a favor del patronato de Alonso Mar-
tín Bermejo (administrado por Juan Feo. Manzano), que importa 24' 20 rs. 

[FEC]: 1733-37 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Preeminencias protocolarias de asiento sobre la peana del altar 
mayor de San Pedro en iglesia de familia de don Francisco Ladron de 
Guebara. 
[PLE]: don Francisco Ladron de Guebara, Alferez Mayor del ayuntamiento. 

[FEC]: 1740. 
[TRI]: Vicario Sufragáneo de Toledo (Ciudad Real). 
[MOT]: Obligar a curas de Argamasilla de Calatrava y Puertollano a pre-
sentar a Vicario matrículas de confesados en su audiencia de Visita. 
[PLE]: don Francisco Ladron de Guebara, Alferez Mayor del ayuntamiento. 

[FEC]: 1743-44. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Oponerse Procurador Síncico local a que párroco nombre mayor-
domos, sacristanes, ecónomo, organista y tome cuentas a iglesia. 
[PLE]: Francisco Ladrón de Guevara, Procurador Síndico de Puerto llano 
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[FEC]: 1744. 
[TRI]: Consejo de la Gobernación del Arzobispado (Toledo). 
[MOT]: Entrometerse un fraile Trinitario en ejercer de cura en una aldea. 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 395 C, sf.; AHN. OOMM. Consejo, lib. 897 C, 
ff. 19v-20r; AHN. OOMM. Consejo, lib. 324 C, sf.; AHPCR. Catastro Ensenada, 
leg. 730/1, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47581;APNSA., Bautismos, lib. 
7, ff. 2v-26r. 

43. CASAS, Diego de [ff. 23v, 28r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Casado con Leonor(a) Hidalgo, oriunda de Cabezarrubias. Se muere un 
hijo de dos meses (1752). 
[PRO]: Labrador. 
[VID]:-Posee una era en Arroyo de la Higuera; además de 30 colmenas y 16 en-

jambres. 
-Aparcero de finca en Cruz de Sancho vinculada a capellanía de María (se 
queda con algo de cosecha). 
-Memorial de Diego de Casas y otros moradores en las aldeas de Arroyo de 
la Higuera y El Villar pretendiendo separar la vacada cerril de la domada 
(1760). 
-Enviuda (1765). 
-Testamento mandado oficiar 150 misas de difuntos y dona a la Virgen de 
Guadalupe medio novillo llamado "Palomero" (1774). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/16, sf.; AMP., legs. 1/5, f. y 30/7, sf.; 
APNSA. Entierros, libs. 3, f. 13v y 4, f. 21r. y 377r-v. 

44. CASAS, Francisco de [ff. 23v, 28r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 

[FAM]: Casado en segundas nupcias con Antia Bastante. Son sus hijos: Juan, Fran-
cisco, Antonia, María, Jesusa, Pedro y José. 
[VID]: Posee una era en Arroyo de la Higuera; tiene 17 colmenas y 8 enjambres. 

-Testamento dejando a su hijo menor José dos fanegas en la Erilla (1767). 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 4, ff. 87v-88r. 

45. CASAS, Pedro [ff. 23v, 28r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[F AM]: Casado con María 
[VID]: Posee una era en Arroyo de la Higuera; además de 17 colmenasy15 enjam-
bres. 

46. CASTELLANOS, José [Joaquín] [ff. 28r, 28v, 51r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
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[FAM]: Casado con Isabel Navarro. Hijos: José, Florencio, María, Cándida, 
Sebastián y José Antonio. 
[PRO]: Comerciante 
[CAR]:-Administrador memoria pía fundada por Alonso González Alconcher 

(1747). 
-Depositario del Pósito municipal (1760 y 1763). 

[VID]:-Posee 40 colmenas y 15 enjambres. 
-Muere en 1765, testando a favor del Cristo de las Maravillas y la Virgen de 
Gracia. 

[FUE]:AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/25; APNSA., Entierros, lib. 2, sf.; AHN. 
OOMM. Consejo, leg. 1658/26, sf.; ADT, lib. 333, f.325v. 

47. CASTELLANOS, Matías [f. 51v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tratante de encajes y ropa. 
[CAR]: Se le rematan en 7.100 rs. la recaudación de las alcabalas locales (1774). 
[FUE]: AMP., leg. 1/5, f. 

48. CASTILLO, Francisco [f. 19v] 
[F AM]: Esposo de Ana de Mora 
[VID]: Difunto 

49. CASTILLO, José [ff. 19v, 57r-v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 
[VID]: Tiene un horno para cocer ollería en la calle Calzada. 

50. CISNEROS [GOIS], Isabel de [ff. 22r, 49r] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: Vecina deAlmodovar del Campo. 
[F AM]: Viuda y heredera única de Rafael Malagón de Contreras (escribano de 
Puerto llano). 
[CAR]:-Titular de la escribanía pública de Puertollano (arrendada a Alfonso 

Rodríguez de Cáceres (1757-78). 
[VID]: Tiene una era en el sitio de los Borrocales. 
[FUE]: AMP., leg. 1/5, f.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 64011, sf. 

51. COFRADE, Sebastián [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro carpintero. 

52. COMÚN, Bonifacio [F.50r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Tiene en usufructo, cedidas por el ayuntamiento, la Carnicería y la Casa de 
Peso. 
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53. CÓZAR, Juan de [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cardador de lana. 

54. CUEVA, Antonio [f. 56r] 
[ALI]: El Mayor. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro albañil. 
[VID]: -Vivenda en Calle Triana, valorada en 600 rs. (1752). 

-Antonio Cueva vende un pedazo de tierra de 3 fanegas de extensión en 
beneficio del santuario de la Virgen de Gracia (1782). 

[LIT]: 
[FEC]: 1791. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Motejar de pícaro a un joven paisano que trueca caballerías. 
[PLE]: Francisco López Gila, el menor, esquilador. 
[RES]: Reconciliación y perdón (26-X-1791). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf.; AMP. Actas Capitulares, leg. 34/ 
1; AMP., leg. 46/1 

55. CUEVA, Juan [f. 24r] 
[ALI]: El Mayor. 
[LOC]: Morador de El Villar. 

[F AM]: Casado con María de Villa. 
[PRO]: Maestro albañil. 
[VID]: Tiene una era en la aldea de El Villar. 

-Su hijo Hermógenes, muere al mes de nacer (1765). 
[LIT]: 

[FEC]: 1747. 
[TRI]: Vicaría de Ciudad Real. 
[MOT]: Incumplir testamento de Francisca de Mora. 

[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 2, sf. y 4, lr. 

56. CUEVA, Juan [f. 24r] 
[ALI]: El Menor. 
[LOC]: Morador de El Villar. 
[FAM]: Casado con María de Villa. Su hijo Juan Cueva, cuando estaba soltero, se 
fugó de la leva (24-Vlll-1797). Muere un hijo a los 5 años de edad (1752). 
[VID]: Tiene una era en la aldea de El Villar. 

-Muere prematuramente su hijo recién nacido (1766). 
[LIT]: 

[FEC]: 1791. 
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[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Motejar de pícaro a un joven paisano que trueca caballerías 
[PLE]: Francisco López Gila, el menor, esquilador. 
[RES]: Fue a Ciudad Real a dar cuentas de últimas voluntades. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48713, f. 89r.; APNSA., Entierros, libs. 
3, f. 19V. y 4, f. 45r. 

57. CUEVA [FORCALLO], Narciso de la [ff. 21v, 22r, 27v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Familia de rancia tradición ganadera, oriunda de Ciudad Real, una rama 
se afinca en Puertollano para disfrutar de derechos de pastos comunes en Valle de 
Alcudia. 
Nacido en Ciudad Real, pero radicado en Puertollano. Casado con doña Josefa 
Manrique de Lara Ladrón de Guevara. Su hermano fue don Nicolás de la Cueva 
(caballero del hábito de Calatrava). Sus hijos: María Joaquín y Josefa; con 3 años 
de edad se le murió una niña (1749). En 1751: un hijo y una hija, ambos menores; 
[PRO]: Ganadero y terrateniente. 
[CAR]: -Alcalde ordinario (1745-46 y 1750-52). 
[VID]:-Nacido en 1711. 

-Noble. 
-Padrinos de su hijo Joaquín Benito José Lorenzo Domingo fueron son Luis 
de Oliver y Oces y doña Margarita Ladrón Vélez de Guevara (1749). 
-Testigo en carta de censo tomada por Martín de los Mozos sobre la Huerta 
de la Bachillera (1747). 
-Dependientes declarados hacia 1751:dos criados de labor: Manuel Merino 
(Mayoral) y Amtonio García (Ayudador); dos criadas domésticas: Inés Mar-
chante (22 años) y Manuela Oreja (15 años). 
-Propietario agrícola acomodado; posee dos eras en el sitio de los Olivares y 
dos colmenas. 
-Testigo en toma de posesión de curato interino por parte de frey don Juan 
Negrillo (1757). 
-don Luis de Oliver y Oces es uno de los albaceas de su testamento (1757). 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/19 y 22, sf.; AMP. leg. 25/1; APNSA., 
Bautismos, libs. 7, f. 158v. y 8, f. 59r.; Entierros, lib. 3, ff.134v-135r y 24 7r. 

58. DAIMIEL, Juan [f. 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Su hermano fue Antonio Daimiel (ordenado de corona con 13 años de 
edad, buen latino y virtuoso, seún informe de 1721). 
[PRO]: Guarda de pastos. 
[FUE]: ADT., Visitas Pastorales, Orden de Calatrava, 1667-1725, sf. 
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59. DELGADO, Agustín [f. 24r] 
[LOC]: Tiene una era en Arroyo de la Higuera. 

60. DELGADO [Y HEREDIA], Alfonso [ff. 17r, 20v, 21r, 26r, 53v] 
[ALI]: El Mayor 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: En 1751: viudo, 
[PRO]: Terrateniente. 
[CAR]: Repartidor de tributos (1727-28); Alguacil Mayor perpetuo (1733-51); Re-
gidor perpetuo (1737-53); Procurador Síndico (1763). 
[VID]:-Nacido en 1685. 

[LIT]: 

-Avala dignidad de Alguacil Mayor con bienes inmuebles valorados en más 
de 24. 700 ducados "sin z'nclusz'on de muebles y lavar sentada de un par de 
mulas valiosas"(l739). 
-Dependientes declarados hacia 1751: criado de labor: José González (ma-
yoral). 
-Dueño de molino harinero en el río Ojailén; tiene una era en la Cuesta y 
posee una caldera para sacar aguardiente. 

[FEC]: 1733-39. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Contradecirse oficio de Alguacil Mayor. 
[PLE]: don Francisco Ladrón de Guevara y don Bernardino de Ureña. 
[RES]: Sentencia favorable a Alfonso Delgado. 

[FEC]: 1750-51. 
[TRI]: Real Chancillería de Granada. 
[MOT]: Usurpar majuelo-olivar perteneciente a la capellanía fundada por 
Alonso Fernández Yáñez. 
[PLE]: Vicario de Ciudad Real. 
[RES]: Recurso de fuerza eclesiástico. 

[FUE]: AHN. OOMM.Consejo, leg.1658/17-19, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), 
legs. 47816 y 47090, sf.; AMP., leg. 26/1; ARCG. cab. 511, leg. 2.239, nº 24, sf. 
[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la co-
marca de Puertollano (siglos XIN-XX)", Campo de Calatrava. Revista de Estu-
dz'os de Puertollano y comarca, 1 (1999), p. 81. 

61. DELGADO, Ana [f. 24r] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[VID]: Tiene una era en la aldea de Arroyo de la Higuera 

62. DELGADO, Bernabé [ff. llv, 23r, 26r, 28r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
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[FAM]: Casado con María Delgado. 
[PRO]: Ganadero. 
[VID]:-Patrimonio: un huerto en Arroyo de la Higuera; una era en Arroyo de la 

Higuera; un solar de colmenas en el sitio de Villarroyuelo, con 60 colmenas 

y 5 enjambres. 
-Puja por los agostaderos del término, junto a Juan Palomo (1757). 
-Testamento mandando oficiar 300 misas y legando unas monedas a Nues-
tra Señora de los Dolores, Cristo de Miguelturra, Virgen de Gracia, Cristo 
de las Maravillas, Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen de la Cabeza, Nues-
tra Señora del Carmen de Villamayor y Nuestra Señora del Carmen (1771). 
-Remite un pedimiento al ayuntamiento local (1778). 
[FUE]: AMP., leg. 1/5, f.; APNSA., Entierros, lib. 4, f. 269r. 

63. DELGADO, Francisca [f. 25v] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: viuda de Pedro Rodríguez 
[VID] :Posee un solar de colmenas, junto con Andrés Barrera, en el sitio de la Eruela 

y el Puerto de Hinojosas. 

64. DELGADO, Manuela [f. 23v] 
[LOC]: Moradora de Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Casado con Pedro Santos. Viuda (i1757?). 
[VID]:-Administra memoria de misas fundada por María González (suprimida en 

1792) 
-Tiene una era en Arroyo de la Higuera. 
-Muere en 1759 

[FUE]: AMP., leg. 25/15 

65. DELGADO [Y OLIVER], Jerónimo José 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1723-24y1749-50); Alcalde de Santa Hermandad (1725-
26). 

[FUE]: AHN. OOMM.Consejo, leg. 1658/16-17y 22, sf. 

66. DELGADO CARRILLO, Pedro [ff. lv, 16r, 18v, 22v, 46v, 54r, 60r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puerto llano 
[FAM]: Su padre fue don Pedro Delgado Carrillo: Alcalde de Santa Hermandad 
(1712-13 Y 1736-37); teniente de Procurador Síndico (1715) y Alcalde rd~nar o 

(1718-19, 1724-25, 1725-26, 1732-33, 1746-47). Don Raimundo y don Pedro 
Delgado Carrillo agreden con espadines a los Morales, ''sobre quitar o poner una 
vanea para oir una comedia que se presenta en el altar de dicho dza"(1736). En 
1751: viudo, con 5 hijos varones (uno estudia Teología) y una chica. 
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[CAR]:-Alcalde de Santa Hermandad (1747-52y1759-61); Alcalde Ordinario (1757-
58); Regidor perpetuo (1753-81) 
-Título Guarda Mayor de montes y término, con voz y voto en ayuntamien-
to (Buen Retiro, 17-XII-1749). Despachado y aceptado por ayuntamiento 
(1755). 

[VID]:-Nace en 1690. 
-Dependientes declarados hacia 1751: criados de labor: José Adán (mayo-
ral) y Pedro de Algora (zagal), una criada doméstica, María Ruiz ( 45 años). 
-Patrimonio: un molino harinero en el río Ojailén y otro en el río Montoro, 
(llamado Flor de Rivera); una prensa de aceite en la calle del Duque; un par 
de eras (una en el sitio de los Borrocales y otra en lo alto de las Eras). 
-Representación del cabildo local al Consejo de Órdenes informando sobre 
las extralimitaciones en el cargo de Guarda Mayor de montes (28-Il-1758). 

[FUE]: AHN. OOMM.AHT. (Pleitos), legs. 46968, 46856, 46809, 46808, 47580; 
AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/17-19, 22, 25 y 29, sf.; AHN. OOMM.Consejo, 
lib. 585 C, sf.; AMP., leg. 1/5, f. 

[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en 
la comarca de Puertollano (siglos XIIV-XX)", Campo de Calatrava. Revista de 
Estudz'os de Puerto!!ano y comarca, 1 (1999), p. 81. 

67. DELGADO Y CARRILLO, Raimundo [ff. lv, 17r, 22r, 27r, 60r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puerto llano 
[F AM]: Hermano de Alonso Delgado Carrillo. 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1710, 1715-16, 1733-34, 1754-55, 1759-61); Teniente de 
Procurador Síndico (1712-13); Regidor Perpetuo (1717); Titular Guarda Mayor 
(1755-57); Teniente de Guarda Mayor (1758); Alcalde Santa Hermandad (1707-08 
y 1761-65). 
[VID]:-Nacido en 1686. 

-Hidalgo acaudalado, propietario de muchas tierras de labor, yuntas de arada 
y rebaños de cabras. 
-Amancebado con la moza soltera Catalina Cofrade (1711-16); fruto de este 
amor ilícito nacen dos hijas bastardas, que son criadas en Ballesteros de 
Calatrava. 
-Administra encomienda de Mestanza (1741-42). 
-Diputado obra pía para Dotar Doncellas (1747). 
-Patrimonio: un molino harinero en el río Ojailén (llamado Majadavieja), 
una era en el sitio de los Borrocales y 20 colmenas. 
-Dependientes declarados hacia 1751: criado doméstico: Alfonso Fernán-
dez (14 años); criados de mulas: Santos de Cárceles (Mayoral), Francisco 
Mexina (Ayudador) y Juan de Alcalá (Zagal); criados de labor de bueyes: 
Andrés Gutiérrez (Zagal), Andrés Gutiérrez (Mayoral), Antonio de Agudo 
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(Ayudador) y Antonio Mosqueda (Zagal); cabreros: Juan López (Mayoral), 
Francisco Molina (Ayudador), José de Vega (Zagal) y Miguel López (Sobra-
do); dos criadas domésticas: Bernarda Cofrade (40 años) e Isabel López 
(32 años). 

[FEC]: 1731-36. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Bando de los Delgado desenvainan espadines en trifulca con los 
Morales "sobre quz"tar o poner una vanea para oir una comedia que se 
presenta en el altar de dicho dia''. 
[PLE]: Pedro Morales. 
[RES]: Condena. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 46422, 46968, ff. 48r-7lv, 47580, 
47693, sf. y 47693, sf.; AHN. OOMM. Consejo (RSC.), legs. 3340 y 3290, sf.; AHN. 
OOMM. Consejo, leg. 1658/12, 14, 18 y 23-26, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 
[BIB]: M.F. GOMEZVOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la co-
marca de Puertollano (siglos XIIV-XX)'', Campo de Calatrava. Revista de Estu-
dios de Puertollano y comarca, 1 (1999), p. 81. 

68. DELGADO Y OLIVER, Jerónimo [José] [ff. lv, 22v, 60r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: En 1751 permanecía soltero. 
[VID]:-Nacido en 1689. 

-Noble. 
-Dependientes declarados hacia 1751: criado doméstico: Juan Prieto (18 
años) y sirvienta: Eugenia Prieto (viuda de Juan Rubio, 46 años). 
-Tiene una era en el sitio de los Borrocales. 

69. DÍAZ, Juan [ff. 23r, 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Carretero. 
[VID]:-Administra memoria de misas fundada por Elvira Ruiz (1747-48). 

-Posee una era en el ejido de San Gregario. 
[LIT]: 
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[FEC]: 1796. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Implicado en pleito civil por la construcción de un cuarto sobre un 
medianil. 
[PLE]: Juan Díaz y Diego Fernández Rubio. 
[FUE]: AHT., leg. 46/41, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2 
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70. DOMÍNGUEZ, Cristóbal [f. 53v] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[PRO]: Sacristán de Cabezarruvias. 

71. DORADO, Alfonso [f. 54v] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[PRO]: Arriero. 

72. DUEÑAS, Mariana de [f. 21v, 25v] 
[PRO]: Arrendadora de tierras de labor. 
[VID]:-Paga hipoteca de 1.500 rs impuestos sobre bienes de Mateo Pastor, cuya 

renta anuel es de 45 rs. y arrienda tierras de la encomienda en parajes de 
Arroyo de Melendo, La Tejera y La Vereda (1752). 
-Posee una era en el sitio de los Olivares y un colmenar en Villarroyuelo 
(1752). 
-Testamento ordena 100 misas por su alma y "que se hiciese una mesa de 
altar a la romana en la ermz"ta de Nuestra Señora de la Soledad' (1785). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf.; APNSA., Colecturía de Misas, 
lib. 1, f. 193r. 

73. ESCOVAR, Sebastian de [f. 51v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tratante de encajes. 
[CAR]: Depositario del Pósito local (1761-62). 
[VID]: Puja por arriendo de alcabalas locales (1758) 
[FUE]: AHT., leg. 1/5, f. y AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/25 

74. ESPADAS, Francisco [f. 24r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Sus padres fueron Bernardo de Espadas y Agustina Delgado. Hermanos: 
Ignacio Espadas ( morador de Cabezarrubias, emigrado luego a Arroyo de la Hi-
guera), Antonia y Brígida. 
[VID]: Posee una era en la aldea de El Villar 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 3, ff. 268r-v. 

75. ESPINOSA, Diego [f. 17v] 
[LOC]: Vecino de Mestanza. 
[VID]: Posee un molino harinero en el río Montoro llamado de la Ollería 
[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la co-
marca de Puertollano (siglos XIIV-XX)", Campo de Calatrava. Revista de Estu-
dios de Puerto/fano y comarca, 1 (1999), p. 81. 

76. FERNÁNDEZ [SÁNCHEZ], Antonio [f. 29v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[CAR]: Mayordomo de la parroquia de San Antonio de Padua (1791-96). 
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[VID]: Propietario de 6 colmenas. 
[FUE]: AHT. leg. 26/4, sf. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 9. 

77. FERNÁNDEZ, Bonifacio [f. 29v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[FAM]: Casado primero con María García Ruiz y luego con María Salido (ella en 
segundas nupcias, viuda de Carlos Barahona). Hijos: 3 mocitas. 
[VID]: Propietario de 6 colmenas (1752). 

-Vive en un miserable chozo de madera, techada de retama (1785). 
[LIT]: 
[FEC]: 1784-91. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Robar cáliz y patena de plata de la ermita de San Andrés (Arroyo de 
la Higuera. Fuga de cárcel. 
[PLE]: De oficio. 
[RES]: Apelación a Real Chancillería de Granada. 

[FUE]: AMP., leg. 30/10y16. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 9eHinojosas,1752, Ciudad 
Real, 1998, p. 35. 

78. FERNÁNDEZ, Domingo [ff. 2r, 24v, 26v, 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[F AM]: Casado con Catalina Villar. Hijos: Domingo y Juan Antonio. 
[VID]: Posee una era en la aldea; así como un colmenar en el río Montoro con 130 
colmenas y 10 enjambres. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puerto llano, 1 (1998), p. 9 e Hin ojosas, 1752, Ciudad 
Real, 1998, p. 34. 

79. FERNÁNDEZ, Manuel [f.29r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[VID]: Propietario de 8 colmenas. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 9. 

80. FERNÁNDEZ, Marcos [f. 23v] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Casado con Francisca Cubero. Viuda (1752). 
[VID] :-Paga censo a encomienda de Puerto llano por usufructo de fincas en Arro-

yo Melendo y Hoya de San Andrés. 
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-Posee una era en Arroyo de la Higuera (1752). 
-Testamento: 70 misas de difuntos y varias mandas al altar de San Francis-
co de Paula (convento de la Victoria, Málaga), a la imagen de Nuestra Seño-
ra del Carmen y al convento franciscano local (2 fanegas de trigo) (1760) 

[FUE]: AHPCR., Catastro Ensenada, leg. 730, sf.; APNSA., Entierros, lib. 3, ff. 
181v-182r. 

81. FERNÁNDEZ, María [f. 29r] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Viuda de Miguel de Nieva 
[VID]: -Tiene un hijo 

-Vivienda en C/ Calzada. 
-Posee un par de colmenas. 
-Gratificada con una limosna diaria por ayuntamiento durante epidemia de 
1785-87. 

[FUE]: AHT., leg. 100/3, sf. 

82. FERNÁNDEZ, María [f. 26v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[F AM]: Esposa de Miguel Lozano. Hijos: Miguel Joaquín, José Narciso e Ignacio. 
[VID]: Posee un colmenar en la Solana de los Onchuelos, compartido con Domin-
go Francisco y Ana Notario. 
[BIB]: V. ARROYO PINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puerto/fano, 1 (1998), p. 10. 

83. FERNÁNDEZ, Pablo [f. 29r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Tiene 50 colmenas y 2 enjambres. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puerto/fano, 1 (1998), p. 9. 

84. FERNÁNDEZ DE ALCÁZAR, Manuel [f. 54r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Alguacil ordinario. 
[VID]:-En almoneda se queda usufructo de Mesón de las Ánimas por 850 rs. (1760-

61). 
-A instancia de justicia reclama impuestos a clero local, remiso a pagar tri-
butos (1763). 
-En calidad de cazador, participa en motín local contra el alcalde mayor del 
Partido (1788). 

[FUE]: AMP., leg. 26/1 y 25/5, sf; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48162, sf. 
85. FERNANDEZ DE CASAS, José [f. 39r] 
[LOC]: Vecino de Carrascos a. 
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[VID]:-Arrienda para pastos de invierno y verano, junto la condesa de Villairea 
(vecina de Ágreda) y don Pedro Alcolea (vecino Siguenza), la dehesas de 4 
quintos (Mochuelos, Arroyo del Romero, El Chaparral y Maricasas), dis-
tantes legua y media de la villa, con una extensión total de 1.025 cuerdas y 
13.720 varas de circunferencia. 
-Arrienda el baldío de Melendo, en 2400 reales por 4 años. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

86. FERNÁNDEZ DELGADO, Manuel [f.29r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Posee dos colmenas. 

87. FERNÁNDEZ MOLINILLO Y CÁRDENAS, María [ff. 47v, 49v] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Viuda de Felipe Arredondo. 
[CAR]: Guarda Mayor del Real Valle de Alcudia 
[VID]: Administra una capellanía (1763). 
[FUE]: ADT, lib. 333, f.325v. 

88. FERNÁNDEZ RUVIO, Jacinto [f. 51r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tratante de ropa (ropero) y caballerías. 

89. FERNÁNDEZ RUVIO, José [ff. 20v, 21r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Casado con una mujer 17 años menor. En 1751: un varón y cinco hijas 
menores. 
[CAR]: Alguacil Mayor interino (1751-52) y titular (1789). 
[VID]:-Nacido en 1698. 

[LIT]: 

-Posee una era y un alambique. 
-Arrienda percepción de alcabala de viento local (1782y1789). 
-Arrienda monopolio del abasto de carne, entre mayo y San Silvestre (1782). 
-Testigo de toma de posesión de alcaldes entrantes de la localidad 
-Vivienda en plaza pública desde 1781; su antiguo propietario Julián Re-
cuero no le dio ningún testimonio de enajenación (1789). 

[FEC]: 1767. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano 
[MOT]: No saldar mitad de préstamo de 1.400 mrs. tomado a un paisano 
[PLE]: Esposa del ausente Nicolás Carrión. 

[FUE]: AMP. Actas Capitulares, leg. 34/1-2, sf; AMP., legs. 46/9-10, 104/1, sf. 
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90. FERNÁNDEZ RUBIO, Miguel [f. 52v] 
[ALI]: El Mayor 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Comerciante 
[VID]: Administra una capellanía 
[FUE]: ADT, lib. 333, f.325v. 

91. FERNÁNDEZ RUBIO, Miguel [f. 51r] 
[ALI]: El menor. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Amanuense. 

92. FERRER, Juana [f. 54v] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[PRO]: Mesonera. 
[VID] :-Arrienda mesón en calle Triana al presbítero don Andrés Mauro Arredondo, 

de 15 varas de frente y 36 de fondo; 2 habitaciones encamaradas, 1 descar-
gadero, 2 corridos, pajar, 2 caballerizas, 1 cuadra, patio y corral. El arriendo 
importa 250 rs. al año. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/6, sf. 

93. FERRER, Vicente [ff. 50r, 58r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cortador (carnicero). 
[VID]: Arrienda el mesón al presbítero Andrés Arredondo. 

94. FRANCISCO, Domingo [f. 26v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[VID]: Posee un colmenar en la Solana de los Onchuelos, compartido con María 
Fernández y Ana Notario. 
[BIB]: V.ARROYO FINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 9. 

95. GARCÍA, Pedro [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro zapatero. 

96. GARCÍA ÁRIAS, Cristóbal [f.28v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[F AM]: Casado con Gabriela Ruiz. Hijos: Miguel, Manuel, Cristóbal, Joaquín, Ana 
y Rosalía. 
[VID]: Posee 53 colmenas. 
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[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertol!ano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 35. 

97. GARCÍA DUEÑAS, Pedro [f. 25r] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[VID]: Tiene unas eras en Cabezarrubias 
98. GARCÍA DUEÑAS, Pedro [ff. 26v, 2Bv] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Clérigo de Evangelio. 
[VID]: Nacido en 1730. 

-Posee un colmenar en el sitio del Badillo, con 30colmenasy14 enjambres. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/9, sf. 

99. GARCÍA GARRIDO, Juan [ff. 21r, 27r, 53r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Boticario 
[VID]:-Problemas por la administración de bienes del legado de María Limón (1747). 

-Posee un alambique; tiene 10 colmenas y 5 enjambres. 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

100. GARCÍA GUIXARRO, Francisco [ff. 35v-36r, 36v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Beteta (CU). 
[PRO]: Presbítero y ganadero de ovejas y cerdos. 
[VID]:-Arrienda fincas de Clavería Mayor en término de Puertollano (1752); ade-

más de la Dehesa de Fuenmayor (600 rs. anuales) y la de la Higuera (277rs. 
y 17 mrs). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/21, sf. 

101. GARCÍA SOLÍS, José [f.28v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Posee una colmena. 

102. [RODRÍGUEZ] GAUNA, Joaquín [f. 2r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Presbítero, teniente de párroco. 
[VID]:-Nacido en 1715. 

-Sirve en su casa una criada doméstica, María de las Nieves (de 50 años de 
edad). 
-Nómina anual como teniente de cura: 522 rs. (1752). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/2, sf. 
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103. GIJÓN, Antonio [ff. 19v, 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 
[VID]: Tiene un horno para cocer ollería en la calle del Cuadro. 

104. GIL, Cristóbal [ff. 27v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Posee 9 colmenas y 4 enjambres. 

105. GIMÉNEZ, Pedro [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tejedor de paños. 
[VID]: -Vivienda alquilada en calle Triana y posee dos casas hipotecadas en la 
calle Amargura 
[FUE]: AHPCR. Catastro Enseriada, leg. 730, sf. 

106. GÓMEZ, Andrés [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de zapatero. 

107. GRANDE, Andrés [f. 54r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: Su madre es Ana Ruiz. 
[PRO]: Arriero. 
[CAR]: Procurador Síndico General (1783). 
[VID]: Su madre funda colecturía de misas, amortizando 2 fanegas de trigo anua-
les (1747-48). 
[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/30, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

108. GRANDE, Benito [f. 54r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Arriero. 

109. GUERRERO ZEVALLOS, Manuel [f. 60r] 
[PRO]: Escribano 

110. GÜESEL/ WESSEL, Jorge. [ff. 43r] 
[LOC]: Vecino de Almagro (CR). 
[VID]:-Su familia, los Wessel, ejercieron desde el siglo XVI como factores (apodera-

dos) de los poderosos banqueros austriacos Fugger en el Campo de Calatrava. 
Radicados en Almagro (la capital financiero-administrativa de la Provincia), 
donde todavía puede contemplarse su sobervia casa solariega. Los Austrias 
incluso les concedieron el monopolio de conquistar lo que ahora es Venezue-
la, por suponerse que la mítica ciudad de El Dorado estaba por aquellos lares. 
-Fundador de un rico mayorazgo. 
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111. GUTIÉRREZ, Juan [ff. 19v, 20v, 21v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 
[VID]: Propietario de un horno para cocer ollería en la calle Real; de un alambi-
que y una era en la Cuesta. 

112. GUTIÉRREZ, Pedro [f. 26v] 
[LOC]: Morador de Ventillas (Fuencaliente). 
[VID]: Posee un colmenar en la Solana de Baldoro. 

113. HIDALGO, Alejandro [f. 28v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Posee 7 colmenas. 

114. HIDALGO, Justa [f. 28r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Tiene 4 colmenas. 

115. HIDALGO, Simón [ff. 25r, 26v, 29v] 
[LOC]: Morador de Ventillas (Fuencaliente) 
[VID]: Posee una era en Ventillas; además de un colmenar en el paraje de Nava 
Martina, con 16 colmenas y 10 enjambres. 

116. HIGUERAS, José [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de carpintero. 

117. JIMÉNEZ, Alfonso [f. 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Albardonero. 

118. JIMÉNEZ, Antonio [f. 36r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]:-Vivienda en calle Triana. 

-Arrienda dehesas de La Nava (350 rs.) y La Cantera (300 rs.). 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

119. JIMÉNEZ, Jacinto [f.57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Albardonero. 

120. JIMÉNEZ, Miguel [f. 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Albardonero. 
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121. JIMÉNEZ, Miguel [f. 53r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Barbero-sangrador. 

122. JIMÉNEZ, Pedro [f. 52v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cirujano. 
[VID]: Interviene a Antonio Mozos, herido en una pelea con unos paisanos (1761). 
[FUE]: AMP., leg. 46/2, sf. 

123. JIMÉNEZ CAVALLERO, Pedro [f. 54r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Arriero. 

124. LADRÓN DE GUEVARA, Francisco [ff. 24v, 25v, 47r, 53v] 
[ALI]: El Menor 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Almodovar del Campo. 
[FAM]: Su padre fue don Francisco Ladrón de Guevara, el mayor (nacido en 1678); 
ejerció como Teniente de Alcalde Ordinario (1707); Regidor Perpetuo (1707-43), 
Alférez Mayor (1712-13), Alcalde de Santa Hermandad (1712-13, 1717-18, 1727-28, 
1737-39 y 1743-44) y Alcalde Ordinario (1722-23, 1724-25, 1740-41). Uno de sus 
hijos fue cura. 
[PRO]: Ganadero. 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1735, 1738, 1744-45, 1759-63); Alférez Mayor (1737); 
Procurador Síndico General, con voz y voto (Título San Ildefonso, 11-IX-1740); 
Regidor Perpetuo (1741-42); Alcalde de Santa Hermandad (1742-43); Síndico y 
Padre de Menores (1763-64). 
[VID]:-Ofrece suministrar al pósito local 400/500 fanegas trigo a 20 rs./fanega, 

junto a Diego Tardío Cisneros (1735). 

[LIT]: 

-En calidad de Procurador Síndico, pleitea contra prior local por derecho 
de patronato sobre cargos parroquiales (1743). 
-Tiene una era en La Cañada del Pozo; así como un colmenar, con Josefa y 
Mariana Prado, en el sitio de Cañada de Alloro. 

[FEC]: 1733-37. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Derechos protocolarios de su familia en altar mayor de San Pedro 
(iglesia de Puertollano). 
[PLE]: Prior frey don Francisco Cardos Terán. 

[FEC]: 1743. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
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[MOT]: Derecho de tanteo de dignidad de Procurador Síndico. 
[PLE]: Ayuntamiento de Puertollano. 

[FEC]: 1759. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Preeminencias del título de Procurador Síndico General. 
[PLE]: Francisco Antonio Barrera. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 47580, 47489, leg. 47816, 47581, 47090, 
48465; AHN. OOMM. Consejo, libs. 395 C, 585 C y 391 C, sf.; AHN. OOMM. 
Consejo, leg. 1658/12-14, 17-20, 25-26, sf. 

125. LADRÓN DE GUEVARA, Margarita [ff. 46r, 48v] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[F AM]: Esposa de Luis de Oliver y O ces. Su hermano fue Francisco Ladrón. Hijos: 
Manuel, Josefa y Miguel. 
[VID]:-Testamento: manda oficiar cien misas de difuntos, lega 300 rs. a Nuestra 

Señora de la Concepción (para ayudar a dorar su retablo), además de 5 arro-
bas de aceite al convento de franciscanos alcantarinos local (1768). 

[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 4, ff. 116v-117r. 

126. LADRÓN [VÉLEZ] DE GUEVARA, Matías [f. 48v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1708-09); Regidor Perpetuo (Título Madrid, 22-V-1710); 
Alcalde de Santa Hermandad (1722-23). 
[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 46968 y 47313; AHN. OOMM. Conse-
jo, leg. 1658/12-16. 
DELGADO BÉDMAR, J.D.: La Iglesia parroquzal el convento y las ermitas de 
Puerto/fano en e! szg!o XVIII, Ciudad Real, 1986, p. 48. 

127. LENDRINO, Félix [f. 29v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[VID]: Tiene 3 colmenas 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puerto/fano, 1 (1998), p. 10. 

128. LIMÓN [MONTERO], José [ff. 29r, 53v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[FAM]: Casado con Isabel Fernández. Hijos: Aleja Isabel y Manuel Agustín. 
[PRO]: Sacristán de Hinojosas. 
[VID]: Posee 20 colmenas y 8 enjambres. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciudad 
Real, 1998, p. 35. 
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129. LIMÓN, Juan [f. 58r] 
[FAM]: Hijo de Juan Limón Vizcaino (ordenado sacerdote en 1704). 
[PRO]: Tejero. 
[FUE]: ADT., Visitas Pastorales, Orden de Calatrava, 1667-1725, sf. 

130. LIMÓN, Laureano [ff. 20r, 57r] 
[PRO]: Maestro de carpintero y tejero. 
[VID]:-Disfruta censo de 200 rs. de capital, impuesto sobre bienes amortizados 

de la memoria de Mateo Pastor. 
- Tiene un horno para cocer teja y ladrillo en la Tejera 
[FUE]: AHPCR.Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

131. LIMÓN, Miguel [f. 43r] 
[LOC]: Nace en Puertollano, emigra a México y luego se asienta en Manila. 
[FAM]: Sus padres fueron Pedro Limón y María López; ambos tuvieron a tres 
hermanos (Juan Limón, Miguel Limón y María López). 
[PRO]: Traficante de añil (tinte vegetal) y otros producos coloniales (seda, porce-
lana china, especias, etc.). 
[VID]:-Emigró joven a México, y de allí embarcó en el Galeón de la Plata rumbo a 

Manila. 
-Murió sin descendencia legítima; aunque de su testamento puede dedu-
cirse alguna descendencia bastarda. 
-Funda Patronato para dotar doncellas de Puertollano y capellanía en Manila 
(Filipinas). 
-Muere en Manila (Filipinas), en 1601. 

[FUE]: AGI., Contratación, leg. 283 A,, nº 1, ramo 3, f. y AMP., leg. 1/5, f. 
[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "La Aventura de Emigrar (I): La Carrera de 
Indias", Campo de Calatrava. Revista de Estudios de Puerto/fano y Comarca, 3 
(2001), pp. 166-170. 

132. LIMÓN YPINCE, Juan [f. 20r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]: Arrienda una tejera en la localidad. 

-Propietario de una huerta de hortaliza en Arroyo de la Higuera. En 1799 la 
cultivaba el hortelano Galo García. 

[FUE]: AMP. leg. 31/9, sf. 

133. LINDO, Eugenio [ff. 19r, 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 
[VID]: Tiene un horno para cocer ollería en la calle Amargura. 

134. LÓPEZ, Alfonso [ff. 56v-57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de sastre. 
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[VID]: -Vivienda entre Calles Ancha y Real. 
-Su viuda está documentada en 1786, cuando recibe limosnas durante . 
epidemia local. 

[FUE]: AMP., leg. 100/3, sf. 

135. LOPEZ, Andrés [ff.29r-29v] 
[FAM]: Marido de María Martínez. 
[VID]: Difunto. 

136. LÓPEZ, Bartolomé [f. 51r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tratante de lino. 
[VID]: Avala arriendo de alcabalas locales por parte de Juan Ruiz (1776). 
[FUE]: AMP. leg. 1/5, f. 

137. LÓPEZ, Manuel [ff. 19v, 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Alfarero. 
[VID]: Tiene un horno para cocer ollería en la calle del Atajo. 

138. LÓPEZ, Matías [f. 22v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[VID]:-Vivienda en Calle Amargura. 

-Tiene una era en lo alto de Las Eras 
-Tuvo, al menos, 2 hijas. 
-Había muerto hacia 1785. 

[FUE]: AMP., leg. 100/3, sf. 

139. LÓPEZ, Pedrn [ff. 21r, 53r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Boticario y cirujano. 
[CAR]: Mayordomo del Ayuntamiento (1764-66) 
[VID]: Posee un alambique de aguardiente. 
[FUE]: AMP., legs. 1/5, f. y 46/2, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/26, sf. 

140. LOZANO, Manuel [f. 52v] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[PRO]: Sangrador-barbero. 

141. LOZANO, Vicente José [ff. 26, 53r] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[PRO]: Barbero. 
[VID]: Tiene un colmenar en el sitio del Montón de Trigo (Cabezarrubias). 
[FUE]: AMP. leg. 46/2, sf. 
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142. LUCHENA, María [f. 23v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Emparentada con Catalina Sánchez Luchena; su hermano fue Pedro 
Luchena. 
[VID]: Posee una era en Arroyo de la Higuera. 
[LIT]: 

[FEC]: 1715. 
[TRI]: Alcaldía Mayor de Almodóvar del Campo. 
[MOT]: Bienes de Catalina Sánchez Luchena, asesinada en extrañas cir-
cunstancias. 
[PLE]: De oficio. 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 391 C, sf. 

143. MALO, Francisco [f. 35v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Yanguas. 
[PRO]: Ganadero de ovino. 
[CAR]: Hermano del Honrado Concejo de la Mesta. 
[VID]:-Arrienda por 44.055 rs., junto a otros serranos, la Dehesa de la Clavería, 

de 6.074 cuerdas de pasto y con una circunferencia de 43.425 varas; así 
como el pasto de la dehesa de Majadaviexa (950 rs. anuales) 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/21, sf. 

144. MANRIQUE DE LARA, Nicolás [f. 38v] 
[TRA]: Ilustrísimo Señor. 
[LOC]: Residente en Madrid. 
[FAM]: Su padre fue Diego Manrique de Lara (Caballero de Hábito de la Orden 
Santiago) y su madre Juana Polanco de Guzmán. Su hermano fue Francisco 
Manrique de Lara (Contador del Tribunal de Cuentas de Lima, 1735). Se casó con 
Nicolasa María San Martín Noriega. 
[PRO]: Abogado y burócrata. 
[CAR]:-Colegial del Colegio de San Martín (Lima, Perú), en 1706. 

-Abogado de las Reales Audiencias de Lima (Perú) y La Plata (Argentina). 
-Consejero de Indias (1713). 
-Consejero de Guerra (1721). 
-I Marqués de Lara (Andújar, 1739). 
-Consejero de Castilla (1742-53) 
-Camarista y Gobernador Interino de la Real Cámara (1744). 

[VID]: Nace en Perú (1680) y muere el 19 de mayo de 1753. 
[BIB]: F. ANDÚJAR CASTILLO: Consf!JO y ConsE!Jeros de Guerra, Almería, p. 299 
yFAYARD,J.: 
*Agradecemos al historiador y buen amigo Manuel Amador GONZÁLEZ FUER-
TES los datos bio-bibliográficos sobre este importante personaje. 
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145. MANZANO, Juan Francisco [f. 53v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cantor y Sacristán Mayor. 
[VID]: -Ayuda en divinos oficios, con una nómina anual de 200 rs. 

-Administrador de capellanías de misas fundadas por Alfonso Martín 
Bermejo (1747-49), así como las memorias de Juana Martínez, Antón 
Sánchez Largo y Alonso Martín Serrano (1752). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/3, 8, 15, sf.; APNSA., Entierros, lib. 
2, sf. 

146. MARTÍN, Esteban [f. 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[VID]: Posee dos colmenas. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10. 

147. MARTÍN JIMÉNEZ, Juan [f. 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[FAM]: Casado con María Muñoz. 
[VID]: Posee 7 colmenas. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro de'! Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hznojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 36. 

148. MARTÍN MENASAL V AS, Alonso [f. 45v] 
[ALI]: El Mozo. 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[FAM]: Casado con María Redondo; su hermano Juan Martín Menasalbas logra 
licencia para emigrar a Virreinato de Perú (Sevilla, 7-I-1592). 
[CAR]: Regidor Perpetuo, por renuncia de Pascual Domingo Fernández (Título, 
San Lorenzo 25-III-1586), luego renuncia a favor de Pedro Naranjo (Puertollano, 
6-I-1590); Alferez Mayor (Título, Madrid 6-II-1592); Mayordomo del Pósito (1592-
93); Depositario del Pósito (1595); Alcalde Ordinario (1599-1600); Alcalde de Santa 
Hermandad (1602). 
[VID]:-Su patrimonio personal se estimaba en más de 7.000 ducados (1593) 

-Su viuda está documentada en 1612. 
[LIT]: 

272 

[FEC]: 1595. 
[TRI]: Consejo de Órdenes. 
[MOT]: Desfalcos en administración del pósito municipal. 
[PLE]: Antón Sánchez Carnicero, Mayordomo del Pósito (1593-95). 
[RES]: 
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[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 37304, 42909, 36.657, 42002, sf.; AHN. 
OOMM. AHT. (RSC.), legs. 44902, 44938, 44864, 44779, sf.; AHN. OOMM. Con-
sejo, lib. 201 C, f. 233v.; AHN. Diversos Mesta, leg. 170/9; AGI. Contratación, leg. 
5236, ramo 56, nº 2 

149. MARTÍNEZ, Alfonso [f. 58r] 
[ALI]: Gilo/Jilo/Xilo. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Su hijo fue Alfonso Antonio "Gilo'', también Guarda de Campo (1765-78). 
[PRO]: Guarda de Campo (1743-44) y Tabernero (1752). 
[CAR]: Caballero de la Sierra (1733). 
[VID]:-don Vicente Hore, administrador de la encomienda de Clavería (Valle Al-

cudia), le nombra guarda, pese a ser calificado como "persona o er a ~ 

quien impide transitar a los vecinos por los caminos o cortar leña para sus 
aperos, casas y molinos (1743). 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47816, sf; AHN. OOMM. Consejo, leg. 
1658/18, 20 y 26, sf. 

150. MARTÍNEZ, Francisco Narciso [f. 29r] 
[VID]: Tiene 3 colmenas. 

151. MARTÍNEZ, María [ff. 24v, 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[F AM]: viuda de Andrés López. Hijos: Joaquín, Andrés Antonio, Feliciana, Nicolasa 
y Domingo. 
[VID]: Posee una era en la aldea de Hinojosas; además de 32 colmenas. 
[BIB]: V. ARROYO PINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puerto/fano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 38. 

152. MARTÍNEZ DE LA ROSA, María [f. 23v] 
[LOC]: Moradora de Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Viuda de Marcos de Baza. Hijos: Miguel Baza Mozos 
[VID]:-Apoderado del testamento de Juan Mozos (1747). 

-Arrendatario de finca en la Cruz de Sancho, vinculada a Capellanía de María 
Rodríguez (1752). 
-Dueña de una era empedrada en Arroyo de la Higuera (1752). 
-Testamento: encarga 357 misas de difuntos (1752). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/16, sf.; APNSA., Entierros, libs. 2, sf. 
y 3, 16r. 

153. MATEO, Andrés [f. 28v] 
[FAM]: Esposo de Manuela Serrano 
[VID]: Difunto 
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154. MATEO, Gabriel [F.28v] 
[F AM]: Esposo de Bernarda Ruiz. 
[VID]: Difunto. 

155. MAYORGA, Mariana [f. 28v] 
[VID]: Tiene una colmena. 

156. MEDINA, Diego [f. 52v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Amanuense. 

157. MEDINA, Jerónimo [F.51v, 56r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[PRO]: Herrero; albeitar (veterinario); y vendedor de especería. 
[VID]: Vivienda en Plaza Pública. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

158. MEDINA, José [f. 56r] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias, y luego de Hinojosas. 
[FAM]: Su padre fue José Medina (mayordomo de ermita de San Mateo, entre 
1715-20); él estuvo casado con Agustina del Olmo. 
[PRO]: Herrero y albeitar (veterinario). 
[VID]:-Vive primero en Cabezarrubias, luego en Puertollano y después en Hino-

josas. 

[LIT]: 

-Administra obra pía de Francisco de Herrera (1747). 
-Enfrentamiento entre las parejas integradas por Antonio Fariña y Ana 
Rodríguez con Tomasa Cirilo Vaquero y José Navarro (herrero de 
Valdepeñas afincado en Puertollano); todos convivían en un cuarto alquila-
do a José Medina (1777). 

[FEC]: Siglo XVIII. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Demanda civil por herencia de Agustina del Olmo, viuda de José 
Medina. 
[PLE]: Herederos 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48713, f. 29 ss.; AMP. legs. 46/4, 3/ 
5,100/6; ADT. Visitas Pastorales, Campo de Calatrava, años 1715-20, sf.; APNSA., 
Entierros, lib. 2, sf. 

159. MEDINA, Miguel de [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Herrero y albéitar (veterinario). 
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160. MENA, Ambrosio de [ff. 53r, 60r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro primeras letras. 
[CAR]: Diputado del Común (1785-86). 
[VID]: -Vivienda en Calle del Cuadro 

-Administrador de las capellanías fundadas por Ana Martínez Miguel Na-
ranjo, Juan Prieto de Villa, Menasalbas, Andrés Martín, Diego Ruiz de la 
Plaza, Rodrigo Martín Pabón, Andrés Mellón y Juan López Largo (1747). 
-Funda memoria de misas para las Ánimas, hipotecando para ellos una casa 
en la calle Triana y otra en la Real. 
-Disfruta cátedra de Gramática fundada por Pedro de Villarreal (1747-48). 
-Administra patronato del Hospital de San Juan (1761-76). 
-Enviuda y se queda tutelando a dos hijas solteras (1785). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/1-2, 4, 6-7, 10, 13y17-19, sf.; AMP. 
leg. 25/7, 100/3; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48465, sf.; APNSA., Entie-
rros, lib. 2, sf. 

161. MENDIOLA, Juan [f.56r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Herrero y albéitar (veterinario). 

162. MEXÍA, Bernardo [f. 23v] 
[VID]: Tiene una era en Arroyo de la Higuera. 

163. MOLINA, Diego [f. 56r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Herrero y albéitar (veterinario). 

164. MONTES, Manuel de [f. 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cazador. 

165. MORA, Ana de [ff. 19v, 24r] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Viuda de Francisco Castillo (alfarero) 
[PRO]: Alfarera ¿7 
[VID]:-Vive en casa hipotecada, con censo a favor de la capellanía de Andrés 

Sánchez. 
-Posee un horno para cocer ollería en la calle Ancha y tiene una era en la 
aldea de El Villar. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/23, sf. 

166. MORA, Diego de [f. 23r] 
[TRA]: Don. 
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[LOC]: Vecino de Puertollano 
[FAM]: Su tío abuelo (ordenado en 1700) y su sobrino fueron capellanes. 
[PRO]: Presbítero. 
[VID]:-Nace hacia 1671; ordenado sacerdote alrededor de 1701. 

[LIT]: 

-"De muy corta inteligencia", según visitador eclesiástico (1721) 
-Gestiona memoria de misa de Andrés Mellón, así como las capellanías fun-
dadas por Lucía Muñoz y Alonso Sánchez Maldonado (1747). 
-Posee una era. 

[FEC]: 1743-44. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Impedir que oficie misa en parroquia local. 
[PLE]: Prior de Puertollano 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 324 C, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf.; ADT., 
Visitas Pastorales, Orden de Calatrava, 1667-1725, sf. 

167. MORA, Estefania de [f. 24r] 
[VID]: Tiene una era en la aldea de El Villar 

168. MORA, Francisco de [f. 23v] 
[FAM]: Su hermano fue Andrés de Mora y su cuñada María Cueva; su hijo Diego 
Francisco de Mora, con 15 años, fue herido por el joven curtidor Jacinto Solana 
con unas tenazas al llamarle "Caminero" (1795). 
[VID]:-Andrés y Francisco de Mora fundaron una capellanía (1703-47), adminis-

trada por Juan Rodríguez de Alcalá. 
-Aparcero de finca cerealera de secano en Arroyo Fuenmayor (adscrita al 
santuario de la Virgen de Gracia (1752). 
-Posee una era en Arroyo de la Higuera. 

[FUE]: AMP. leg. 1/5 y 46/36, sf.; AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

169. MORA, Pedro de [f. 24v] 
[LOC]: Morador de El Villar. 
[FAM]: Su padre fue Pedro de Mora. Casado con Ana de Mora. 
[VID]:-Su madre, viuda, fue beneficiada de la carne repartida por el ayuntamien-

to a los pobres de solemnidad locales (1718). 
-Tiene una era en la aldea del Villar, que comparte con Roque de Mora (1752). 
-Muere, a los 2 años de edad, una hija (1752). 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 46856, sf.; APNSA., Entierros, 3, f. 16v. 

170. MORA, Roque de [f. 24v] 
[VID]: Posee una era en la aldea de El Villar, compartida con Pedro de Mora. 

171. MORA, Sebastiana de [f. 24r] 
[LOC]: Moradora de Arroyo de la Higuera. 
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[FAM]: Su padres fueron Pedro de Mora y María de la Cruz. Esposa de Benito 
Fernández. Sus herederos disfrutan una era empedrada en la aldea del Villar 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 3, f. 14r. 

172. MORA MARTÍNEZ, Juan de [f. 2r, 24r, 24v, 28r] 
[LOC]: Morador de El Villar de Puertollano. 
[VID]:-Casado con Manuela Fernández. Enviuda en 1735. 

-Dueño de huerto en Arroyo de la Higuera. 
-Posee dos eras: una en Arroyo de la Higuera y otra en El Villar; además 
cuenta con 30 colmenas y 30 enjambres. 
-Vivienda en Calle de las Cañas. 
- Su viuda y sus dos hijos son socorridos por el ayuntamiento durante epi-
demia de 1785-87. 

[FUE]: AMP. leg. 100/3, sf.; APNSA., Colecturía de Misas, lib. 1, f. 43v. 

173. MORALES, José [f. 56v] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[PRO]: Herrero y albeitar (veterinario). 

174. MOREJUDO/MOREXUDO, Bernardo [ff. 24r, 24v] 
[LOC]: Morador de El Villar. 
[FAM]: Casado con (Se)Bastiana Pastora. Su hermano fue Francisco García. 
[VID]: Tiene un par de eras en la aldea de El Villar. 
[FUE]: APNSA., Colecturía de Misas, lib. 1, sf. 

175. MORENO, Manuel [f. 29r] 
[LOC]: Morador de Hinjosas y luego vecino de Puertollano. 
[VID]:-Vivienda en Plazuela del Palacio. 

-Posee tres colmenas. 
-Es socorrido por el ayuntamiento durante epidemia de 1785-87. 

[FUE]: AMP., leg. 100/3, sf. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10. 

176. MORENO, María [f. 28r] 
[FAM]: Viuda de Bernardo Mexia (mujer en segundas nupcias). Enviuda en 1749. 
[VID]:-Aparcera de finca cerealera de secano sita en paraje de Melendo, vincula-

da a ermita de Virgen de Gracia (1752). 
-Posee tres colmanas y dos enjambres (1752). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf.; APNSA., Entierros, lib. 3, f. 244v. 

177. MORENO, Pedro [f.29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
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[VID]: Posee dos colmenas. 
[BIB]: ARROYO FINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista de/Museo de Puerto/fano, 1 (1998), p. 10. 

178. MORENOVALLEXO, Juan [f. 38v] 
[TRA]: Don. 
[CAR]: Corregidor de Ciudad Real (1748). 

179. MOSTAZA/MOSTAZOS, Cayetano [f. 27v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias 
[PRO]: Presbítero y Teniente del cura. 
[VID]: -Nacido en 1700. 

-Le sirve una criada doméstica. 
-Posee 35colmanasy15 enjambres de abejas. 
-Administra capellanía en Cabezarrubias fundada por sus padres (1752). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/8, ff. 98v ss. 

180. MOZOS, Juan [f. 21r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Casado con Josefa González (muerta hacia 1764). 
[VID]:-Vivienda en Calle de las Cañas. 

-Posee un alambique para fabricar aguardiente casero. 
[FUE]: AMP., leg. 3/1, sf.; APNSA., Entierros, lib. 3, ff. 304r-v. 

181. MUÑOZ, Antonio [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de sastre. 

182. MUÑOZ, Fernando [ff. 43v, 47r, 48r] 
[TRA]: Doctor don. 
[LOC]: Vecino 
[PRO]: Presbítero. 
[VID]: Funda patronato para sufragar una Cátedra de Teología Moral en Puerto-
llano (vincula olivar del Madrileño, con 150 olivos en Taldearroba). 
[FUE]: AMP., leg. 25/3 y 20, sf.; AMP. Protocolos Notariales, leg. _, ff. 29r-30r. 

183. MUÑOZ HIDALGO, Marcos [f. 47v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor (3-X-1737) 
[VID]:-Compra oficio de regidor por 5.000 rs., para sufragar la Guerra de Italia 

Oa tercera parte pagada en plata y dos tercios en vellón, que no satisface en 
su totalidad hasta 1738). 

[FUE]: AHN. Consejos, Junta de Incorporaciones, leg. 11581, exp. 1245/54. 

278 REVISTA CAMPO DE CALATRAVAN. 0 6 (2003) 

-Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Campo de Calatrava. 2003, n.º 6.



BIOGRAFÍA COLECTIVA DE UN PUEBLO: PUETOLLANO Y SUS ALDEAS 

184. NARVÁEZ, Matfas Julián [f. 60v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 

185. NAVARRO, Alfonso [f. Sür, 54v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Mesonero. 
[VID]: Su viuda e hijos son socorridos por ayuntamiento durante epidemia de 
1785-87. 
[FUE]: AMP., leg. 100/3, sf. 

186. NAVARRO, Antonio [f. 21r] 
[ALI]: El Mayor. 
[CAR]: Caballero de Sierra (1726-27) y Alguacil de Santa Hermandad (1737-39); 
muere en 3-XI-1758 (mientras ejercía como Alcalde Ordinario). 
[VID]:-Posee un alambique, donde fabrica aguardiente casero. 

-Administra una capellanía, junto a Josefa Martín (1763). 
[FUE]: ADT, lib. 333, f.325v. 

187. NAVARRO, Antonio [f. 22r] 
[ALI]: El Menor. 
[F AM]: Su padre fue Antonio Navarro, el Mayor. 

-Florencia Castellanos y Navarro, fue primo hermano político de Alfonso 
Cabañero, quien estuvo casado con Ana Navarro (a la sazón prima herma-
na carnal de Florencia); por su parte, Florencia era pariente en tercer grado 
carnal con Alfonso Cabañero (hijo de Lucía Navarro y nieto de Juan Nava-
rro, hermano de Antonio Navarro, padre de Isabel Navarro, la madre de 
Florencia); Florencia también era pariente en 4 ° grado de María Menasalvas, 
actual muger del alcalde Pascual de Mora y tambiñen estaba emparentado 
con Vicente Menasalvas, hermano de la dicha María, siendo por lo tanto 
cuñados los citados Vicente y Pascual. 

[CAR]: Alguacil de Santa Hermandad (1739-40); Apreciador del Ayuntamiento 
(1782); Administrador Patronato de Doncellas (1789-90); Alcalde Ordinario (1792) 
[VID]:-Posee una era en el sitio de los Borrocales. 

-Como Administrador del Patronato de Doncellas, apremia al pago de rédi-
tos a paisanos morosos (1790). 

[FUE]: AMP. Actas Capitulares, leg. 34/1; AMP. leg. 46/23, 25/11, sf.; AHN. 
OOMM. Consejo, libs. 398 C y 585 C, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/17, 19 
y 24, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48162. 

188. NIETO, Pascual [f. 18v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Villanueva de los Infantes. 
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[VID]:Dueño de un molino donde muele zumaque, ubicado en la casa de Ana 
Rodríguez de Cáceres (vecina de Puertollano). 

189. NIEVA, Francisco [f. 28v] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[VID]: Posee seis colmenas y cuatro enjambres. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10. 

190. NIEVA [GARCÍA], Juan de [f.29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[F AM]: Casado con Sebastiana Calero. 
[VID]:-Posee una colmena. 

-Arrienda, junto a Alfonso Castellanos (vecino de Hinojosas), el quinto de 
Artunero (1785). 

[FUE]: AHN.OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 48465, sf. 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 36. 

191. NIEVA[RUIZ], Miguel [f. 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[FAM]: Esposo de María Fernández Mora. 
[VID]: Difunto 
[BIB]: ARROYO PINILLA, V.: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 34. 

192. OLIVER [Y OCES ], Alejandro de [f.21v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Casado con doña Josefa Pastor y Dueñas, 5 años menor. En 1751: una hija 
menor y dos hijastras: doña Josefa de Prado (25 años) y doña María de Prado (23 
años). 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1737, 1743-44, 1761-62, 1765); Alcalde de Santa Her-
mandad (1741-42). 
[VID]:-Nacido en 1706. 
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-Siendo alcalde ordinario se queja que el guarda de los quintos de Clavería 
impide pasar por sus caminos las caballerías de Manuel Usero y Juan Fer-
nández, moradores de Cabezarrubias ''dz'cz'endo que él es allz' el alcalde Y 
que no hay otro"(1743). 
-Martín de los Mozos posee Huerta de la Bachillera, que compró a don Ale-
jandro Oliver y Hoces y a Diego Gerónimo Tardío y Cisneros por 755 rs. 
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(por pertenecer a sus esposas doña Isabel y doña Ana Pastor). Sobre dicha 
huerta y otras tierras había censo de 700 rs. a favor de la memoria fundada 
por María García, bajo siguientes condiciones: 
•Huerta ha de tener reparada cerca y demás reparos necesarios; 
•Propiedad inalienable, sólo enajenable a persona lega abonada y natural 
del Reino; 
•Huerta indivisa entre herederos; 
•Censo, de 700 rs. al 3%., redimible ante justicia ordinaria local; 
·Al cumplimiento de tales claúsulas obliga su persona y bienes presentes y 
futuros, siendo testigos don Narciso de la Cueva y Forcallo, Mateo del Olmo 
y Juan del Olmo Jijón (vecinos de Puertollano), escriturada ante escribano 
local Alfonso de Cáceres (1747). 
-Posee viñedo en camino Argamasilla-Almodóvar (1746-53). 
-Dependientes declarados hacia 1751: criada doméstica: Antonia Rodríguez 
(15 años). 
-Dueño de una era en el sitio de los Olivares. 
-Su viuda reclama a Andrés Barrera 460 rs. (1767). 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47816, 14r; AMP., legs. 46/2, 104/2, 
25/1 y 2, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/19-20, 25-26, sf. 

193. OLIVER Y OCES, Luis de [ff. lv, 19r, 27r, 45v, 47v, 48v, 60r] 
[TRA]: Don. 
[FAM]: Su padre fue Luis de Oliver (alcalde ordinario, 1701) y su tío don Alfonso 
de Olivery Oces (regidor perpetuo, 1718-19). Su hermano fue Blas de Oliver (naci-
do en 1700, soltero hasta su muerte). Estuvo casado con doña Margarita Ladrón 
de Guevara, cuatro años menor. don Manuel de Oliver (alcalde ordinario en 1785) 
era primo y cuñado de don Antonio Ladrón, alcalde en 1787 (por descender de 
doña Margarita y don Francisco Ladrón, difuntos); además de cuñado de Andrés 
Arredondo (Diputado del Común) y primo hermano de don Luis Oliver ( exdiputado 
del Común). En 1751 mantiene a su mujer, dos hijos varones y una chica menores 
de edad. 
[PRO]: 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1741-42, 1765, 1777); Alcalde de Santa Hermandad 
(1743-45, 48, 55-59); Procurador Síndico General (Título: Aranjuez, 28-V-1750); 
Regidor Perpetuo (1752-68) y Alcalde Mayor de Noche (1752); Caballero de Sierra 
(1766). 
[VID]:-Noble 

-Nacido en 1710. 
-Dependientes declarados hacia 1751: dos criados de labor: José Martín 
Bermejo (mayoral) y Cristóbal Pérez (zagal), así como dos criadas domésti-
cas: María García (18 años) y Victoria del Pozo (17 años) 
-Dueño de una tenería donde curtir corambre (cuero) en Pozo Vélez, arren-
dada a Antonio Rodríguez (1752). 
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-Posee cuatro colmenas y un enjambre (1752). 
-Rebate nombramiento de un capellán (1758). 
-Es calificado por sus enemigos como "pobre que vivia quasi de limosna y 
por lo mzsmo de ningun abono para casos de responsabilzdad"(l788). 

[FEC]: 1758-59. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Usurpar durante tres años consecutivos vara de Hermandad local 
y no cumplir requisitos reglamentarios (no tenía caudal conocido y su 
hermano don Blas de Oliver había sido empadronado como indigente de 
solemnidad, practicando la mendicidad en 1759). 
[PLE]: Ayuntamiento de Puertollano. 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 45954, 48103, sf.; AHN. OOMM. Con-
sejo, lib. 585 C, sf.; AHN. OOMM. AHT., leg. 48.162; AHN. OOMM. Consejo, leg. 
1658/19-20, 22, 24-25 y 29, sf. 

194. OLMO JIXÓN, Juan del [f. 27v] 
[ALI]: El Mayor 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[FAM]: Pariente de Mateo del Olmo 
[CAR]: Caballero de la Sierra (1725-26, 1745, 1735) y Alcalde de Santa Herman-
dad (1727-28). 
[VID]:-Testigo en imposición de censo para sufragar misas de la memoria de 

María García (1747). 
-Posee siete colmenas (1752). 

[FUE]: AHT., leg. 25/1, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/17-18, sf. 

195. OSORIO, Manuel José [f. 60v] 

196. ORIS, Martín de [f. 54r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Arriero. 
[VID]: Gestiona mandas testamentarias de María de Ortega. 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

197. ORTIZ, Benito [f. 51v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Receptor municipal de la Renta del Papel Sellado (1782). 
[PRO]: Tratante en especería minorista. 
[VID]:-Arrienda monopolio del abasto de carne a Puertollano (1773). 
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-Pide que se encarezca el precio del aceite vendido por minoristas en los 
puestos públicos (1773). 
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-Arrienda percepción de alcabalas locales (1776) 
[FUE]: AMP. Actas Capitulares, leg. 34/1, sf.; AMP., leg. 1/5, f. 

198. ORTIZ, José [f. 52r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: Casado con una mujer diez años menor. En 1751 compone su casa su espo-
sa y una hija menor. 
[PRO]: Médico. 
[CAR]: Médico. 
[VID]:-Nacido en 1716. 

-Ejerce la medicina en Puertollano entre 1744-1780. 
-Dependientes declarados hacia 1751: la sirvienta Javiera García (18 años). 

[LIT]: 
[FEC]: 1744. 
[TRJ]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Intromisión profesional 
[PLE]: don Vicente de Valera, médico titular. 
[RES]: 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 324 C, sf.; AMP., leg. 32/2y100/2, sf. GÓMEZ 
VOZMEDIANO, M.F: Una Fuente Centenaria: El Agua Agrz'a de Puertollano, 
Puertollano, 2001. 

199. PALOMO, Alejandro [f. 28r] 
[LOC]: Morador de Arroyo de la Higuera. 
[F AM]: Casado con Estefana (sic) Fernández. Su primogénito se llamará también 
Alejandro, cultivando una huerta de hortaliza en Arroyo de la Higuera. 
[VID] :-Arrienda fincas en Cuadrilla de San Andrés y Cruz de Sancho, vinculadas a 

la capellanía de María Rodríguez (1752). 
-Posee cuatro colmenas (1752). 
-Testamento legando dinero a Nuestra Señora de los Dolores, Virgen de 
Gracia, Cristo de las Maravillas, San Francisco, la mitad del valor de un 
novillo de tres años para costear un vestido de terciopelo a una imagen y un 
costal de trigo al convento de frailes alcantarinos local (1766). 

[FUE]: AMP. leg. 31/9, sf.; AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/16, sf.; APNSA., 
Entierros, lib. 4, f. 2r.; APNSA., Entierros, lib. 4, f. 33v. 

200. PALOMO, Carlos [f. 24r] 
[VID]: Tiene una era en la aldea de El Villar. 

201. PALOMO, Juan [ff. 2r, llv, 17r, 23v, 27v] 
[LOC]: Morador en Arroyo de la Higuera. 
[FAM]: Su hijo se llama también Juan Palomo (a quien traspasa oficio de regidor 
en 17-Vlll-1765), quien cae enfermo (1782) 
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[CAR]: Administrador de la Renta de Yerbas local (1718); Regidor Perpetuo (1758-
63). 
[VID]:-Patrimonio: un huerto y una era en Arroyo de la Higuera; disfruta un mo-

lino harinero en el río Ojailén Olamado el de Mora), además de seis colme-
nas y otros tantos enjambres (1752). 

[LIT]: 

-Arrienda agostaderos del término (1757). 
-Denuncia a Intendente de La Mancha desarreglos en la gestión de la Junta 
de Propios (1774). 

[FEC]: 1718. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Especular con pastos de verano destinados a rebaños locales. 
[PLE]: Andrés Pastor Redondo, Administrador de Propios municipales. 
[RES]: 

[FUE]: AMP., Actas Capitulares, leg. 34/1; AHN. OOMM. Consejo, 1658/24-26, 
sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 46499, sf. 
[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la 
comarca de Puertollano (siglos XIIV-XX)'', Campo de Calatrava. Revista de 
Estudz'os de Puerto/fano y comarca, 1 (1999), p. 83. 

202. P AREXA, Pablo [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro zapatero. 

203. PASTOR, Luis Alfonso [f. 52r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Escribano Público (1746-79); Alcalde Ordinario (1757-58). 
[VID]:-Nace en 1705; ordenado clérigo de corona en 1721. 

-Según Visitador Pastoral: "estudza gramática con aplicación" (1721). 
-Junto al alguacil Alfonso Rodríguez de Cáceres, ayudan a Blas de Quesada 
a investigar en Argamasilla de Calatrava el desfalco de 40 fanegas de trigo 
hecho por don Bonifacio Sendín en el santuario de la Virgen del Socorro 
(1744). 
-En Semana Santa se le otorga portat una farola de la Hermandad de Cristo 
Sacramentado (1782). 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 324 C, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/ 
24, sf.; AMP., Actas Capitulares, leg. 34/1, ff. 45r-v; AMP. leg. 100/1yleg.1/5, f.; 
ADT., Visitas Pastorales, Orden de Calatrava, 1667-1725, sf. 

204. PASTOR, Juan [f. 22r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Su pariente Juan Pastor Malagón fue Alcalde Ordinario (1706-07). Su so-
brino don José Julián del Campo y Pastor, también presbítero de Puertollano, 
administrará su capellanía a mediados del siglo XVIII. 
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[V1D]:-Funda memoria de misas, hipotecando tierra de labor con una extensión 
de fanega y media de trigo en sitio de los Reales (Argamasilla) (1746-53). 
-Alférez Mayor se queja de maniobras en el ayuntamiento para nombrar 
sacrdote que administrase memoria fundada por Juan Pastor (1758). 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 45932, sf.; AHN. OOMM. Consejo, lib. 
398 C, sf.; AMP., leg. 25/2 y 3, sf. 
J.D. DELGADO BÉDMAR: La Iglesia parroquial, el convento y las ermitas de Puer-
tollano en el siglo XVIII, Ciudad Real, 1986, p. 47. 

205. PASTOR, Martín [f. 48r] 
[LOC]: Vecino de Puerto llano 
[CAR]: Regidor (Título: Madrid, 14-XII-1711), hasta 1735; Diputado de Patronato 
de Doncellas (1727) y su Patrono Mayor (1747). 
[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 46968; AHN. OOMM. Consejo, leg. 
1658/ 13-18, sf.; AMP. leg. 25/6, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

206. PASTOR [DE MORA], Miguel [f. 22v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: Su padre homónimo fue escribano público en Puertollano, a caballo entre 
los siglos XVII-XVIII; igual que sus hermanos y sobrinos. 
[PRO]: Presbítero. 
[CAR]: Notario Apostólico [1747-52]. 
[VID]:-Posee un era en el pareje del Alto de las Eras. 

-Administra capellanía de Ana López. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/25, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

207. PASTOR DE MORA, Francisco [ff. lv, 52r, 60r] 
[TRA]: Licenciado Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Casado con una mujer 19 años menor. En 1751 mantiene en su casa dos 
hijos varones y una hija, menores de edad. 
[PRO]: Abogado. 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1738) 
[VID]:-Nacido en 1707. 

[LIT]: 

-Junto a don Felipe Franco Arredondo se queja de elecciones a la alcaldía 
local (1738-39). 
-Dependientes declarados hacia 1751: criada doméstica: Isabel Cabello (22 
años). 

[FEC]: 1741. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Presta a su convecino Pedro Sevillano una mula de labor para arar 
sus tierras, junto a un caballo de Juan Ruiz, resultando patiquebrada la mula. 
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[PLE]: don Martín Carlos de Bargas (Alcalde Mayor de Almodóvar), don 
Matías Gijón y Rivera, don Fernando Lasso de la Vega, Abastecedores de 
Pan a Puertollano (1734). 
[RES]: Pago de Gastos procesales (317.638 mrs.); pero costas y salarios 
impagados. 

[FEC]: Siglo XVIII. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Presta a su convecino Pedro Sevillano una mula de labor para arar 
sus tierras, junto a un caballo de Juan Ruiz, resultando patiquebrada la 
mula. 
[PLE]: Pedro Sevillano. 
[RES]: 

[FUE]: AMP. leg. 104/3; AHN. OOMM. Consejo, lib. 395 C, sf.; AHN. OOMM. 
Consejo (RSC.), leg. 3340; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/19, sf. 

208. PATÓN, Antonio [f. 51v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Tratante en encajes 

209. PÉREZ XIJÓN, Alfonso [f. lr, 60r] 
[TRA]: Licenciado Don. 
[LOC]: Vecino de Almodóvar del Campo. 
[PRO]: Abogado. 
[CAR]: Juez Subdelegado del Indendente de La Mancha. 
210. PLAZA, Agustín de la [f.28v] 
[VID]: Posee seis colmenas. 

211. POSADAS, Juan Antonio [f.52v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Amanuense. 

212. PRADO, Josefa [ff. 22r, 22v, 25v, 46v] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Hermana de Mariana de Prado. 
[VID]:-Sus bienes, valorados en 2.000 rs, estaban hipotecados a favor de la 

capellanía fundada por Juan Prieto de Villa. 
-Tiene una era en el sitio de los Olivares y otra en lo Alto de las Eras junto 
con Mariana de Prado, su hermana; además de un solar de colmenas en el 
paraje de Cañada del Alloro, compartida con su hermana y Francisco La-
drón. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/1, sf. 
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213. PRADO, Mariana de [ff. 22r, 22v, 25v, 46v] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Hermana de Josefa de Prado. 
[VID]:-Sus bienes, valorados en 2.000 rs, estaban hipotecados a favor de la 

capellanía fundada por Juan Prieto de Villa. 
-Tiene una era en el sitio de los Olivares y otra en lo Alto de las Eras junto 
con Josefa de Prado, su hermana; además de un solar de colmenas en el 
paraje de Cañada del Alloro, compartida con su hermana y Francisco La-
drón. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/1, sf. 

214. PRADO Y ARMENTA, Sebastián de [f. 60r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Dignidades en ayuntamiento (1737); Alcalde Ordinario (1740y1752). 
[VID]: -Nace en 1681. 

-Hidalgo. 
-Alcalde Ordinario electo, pero permanecía sin residenciar pese haber de-
jado cargo concejil hacía tres años (1740). 
-Viuda hacia 1752 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47580, sf. 

215. PRADO [OLIVER], Sebastián de [f. lv] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puerto llano 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1702, 1709-10, 1714-15, 1717-18, 1722-23, 1726-27, 1730-
31, 1742-43); Alcalde de Santa Hermandad (1714-15, 1734, 1745-47) y Procurador 
Síndico (1716-17, por muerte el 23-VIII de don Felix Delgado). 
[VID]:-Informa a Corte sobre confederacion hecha entre Don Antonio de Zéspedes, 

Francisco Sánchez Luchena y Andrés López Redondo (1717). 
-Alcalde del Patronato de las Doncellas (1727). 
-Se suspende entrega de su vara de alcalde (1740). 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 391 C, sf.; AHN. OOMM.AHT. (Pleitos), leg. 
45954, 46968, 47580, sf.; AHN. OOMM. Consejo, lib. 395 C; AHN. OOMM. Con-
sejo, leg. 1658/12-20, sf.; AMP., leg. 25/6, sf. 
[BIB]: J. D. DELGADO BÉDMAR: La Iglesia parroquial el convento y las ermzº-
tas de Puerto/fano en el siglo XVIII, Ciudad Real, 1986, p. 48. 

216. QUADRA, Antonio [f.54r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Arriero. 
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217. QUESADA [LADRÓN DE GUEVARA], Blas de [ff. 17v, 2lv, 25v, 47v] 
[TRA]: Don. 
[FAM]: Su padre fue Blas Quesada Gutiérrez de Terán: Alcalde Ordinario (1711-
12); Síndico Procurador (1718, 1725-29, 1733); Regidor (1722-35); muerto en 1735. 
[VID]:-Nacido en 1711. 

[LIT]: 

-Eleva memorial a Consejo de Órdenes sobre irregularidades en nombra-
miento del escribano municipal (1744). 
-"Solterón empedernido" (1751). 
-Dueño de un molino harinero en el río Montara, de una era en N avajito y 
de un colmenar en el sitio de la Carrascosa y Cerro de la Azucena (1752). 

[FEC]: 1739-42. 
[TRI]: Consejo de Órdenes. 
[MOT]: "Desazón" con un miembro de la oligarquía local, al que injuria y 
amenaza con un arma de fuego. 
[PLE]: Juan del Campo Ximénez. 
[RES]: 

[FEC]: 1749-51. 
[TRI]: Consejo de la Gobernación (Arzobispado de Toledo) y Nunciatura. 
[MOT]: Incumplimiento de palabra de matrimonio y estupro. 
[PLE]: Antonia Pastor de Mora. 
[RES]: 

[FUE]: AHN. Consejos, Junta de Incorporaciones, leg. 11.576, exp. 1.225/10; AHN. 
OOMM. Consejo, lib. 395 C y 928 C, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 46968, 
47436, 46380; AHN. OOMM. Consejo (RSC.), leg. 3290, sf.; AHN. OOMM. Con-
sejo, leg. 1658/16 y 18, sf.; ADT, lib. 1612, sf. 
[BIB]: [BIB]: J. D. DELGADO BÉDMAR: La Iglesza parroquial el convento y las 
ermz"tas dePuertollano en el siglo XVIII, Ciudad Real, 1986, p. 48; M.F. GOMEZ 
VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la comarca de Puertollano 
(siglos XIIV-XX)", Campo de Calatrava. Revista de Estudios de Puertollano y 
comarca, 1 (1999), p. 81. 

218. RAMOS, Manuel Simón [ff. 25r, 26r, 28v] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[VID]: Dueño de dos eras en la aldea de Cabezarrubias; tiene un colmenar en el 
sitio del Puerto Suelta, con 30 colmenas y 25 enjambres de abejas. 

219. RANCHALES, Francisco [f. 25r] 
[LOC]: Morador de Ventillas. 
[VID]: Tiene una era en Ventillas. 

220. RECUERO, Antonio [f. 56r] 
[PRO]: Albañil. 
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221. RECUERO, María [f. 21v] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Su marido fue Andrés Zurita. 
[VID]:-Dueña de una era en el término municipal de Puertollano. 

-Socorrida durante epidemia (1785-87). 
[FUE]: AMP., leg.100/3, sf. 

222. RECUERO, Pedro [ff. 27r, 56r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Albañil. 
[VID]:-Administra memoria de misas fundada por María Quijada (1747-48). 

-Tiene 2 colmenas. 
[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

223. RINCÓN [OLMO], María del [ff. 16v, 18v, 20r, 23r, 27v] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Su marido fue Andrés Pastor de Mora, difunto. 
[PRO]:-Dueña de dos molinos harineros, conocido como el de la Charca y el de la 

Puente, ambos en la ribera del río Ojailén. 
-Posee una prensa para sacar aceite en la calle de Triana; una calera en el 
lugar de la Calera; una era en el sitio de San Gregario; además de 22 colme-
nas y 12 enjambres. 

[VID]:-Administra memoria de misas fundada por Andrés Pastor Ximénez (1747-
49). 

[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la co-
marca de Puertollano (siglos XIIV-XX)", Campo de Calatrava. Revista de Estu-
dios de Puerto/fano y comarca, 1 (1999), pp. 81y83. 

224. RIVILLA, Juan [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de sastre. 
[VID]: Casado, la familia tiene su vivienda en una casa de la Calle de las Cuevas. 
[LIT]: 

[FEC]: 1799. 
[TRI]: Alcaldía de Puertollano. 
[MOT]: Tras salir de misa dominical, hay una pelea campal en calle Nueva 
por insultos mientras se limpia el pajar de Quirico García (1799). 
[PLE]: Implicados Domingo Muñoz Pitera, Juan Muñoz Pozo y su esposa 
Manuela Fernández, Juan Ribilla y su esposa Josefa Muñoz Pozo 
[RES]: 

[FUE]: AMP., legs. 47/14y16; así como 100/3, sf. 
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225. RIVILLA, Manuel [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de sastre. 
[VID]:-Arrienda una finca de secano en el caso urbano. Vinculado a la capellanía 

fundada por Alonso Martín Serrano y administrada por Juan Francisco 
Manzano. · 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/15, sf. 

226. RODRIGUEZ [VELASCO], Antonio [ff. 19r, 58r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: Su hijo, Antonio Rodríguez Sindó, recauda bulas de Santa Cruzada (1782). 
[PRO]: Curtidor. 
[CAR]: Mayordomo de ganados del vecindario (1760). 
[VID]:-Arrendatario de una tenería para curtir corambre, propiedad de don Luis 

de Oliver y Oces, situada en Pozo Vélez. 
-Vivienda en una casa de la Calle Cañas, que paga censo a Juan Romero 
(1752); pero años después habita en las Callejuelas de Talavera (1785-86). 

[FUE]: AMP., Actas Capitulares, leg. 34/1, f. 20r; AMP., leg. 1/5, f.; AHPCR. Ca-
tastro Ensenada, leg. 730/29, sf. 

227. RODRÍGUEZ, Francisco [ff. 54r, 57v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[F AM]: Su madre fue María Barrera y su hermano Juan Rodríguez. Emparentado 
con Andrés Rodríguez (también Guarda de Campo, 1748-52) 
[PRO]: Carretero-Arriero. 
[CAR]: Guarda de campo (1748-53). 
[VID]:-Vivienda en una casa de la plazuela de Palacio. 

-Aparcero, al tercio, de una tierra en Arroyo de los Huertos (adscrita a la 
Capellanía fundada por Juana Martínez); además, arrienda un pedazo de 
tierra en el paraje de Las Notarías. 
-Responsable del cumplimiento del testamento de su madre (1747). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/3, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 
1658/22, f.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

228. RODRÍGUEZ BELASCO, Alfonso [F.20v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Calero. 
[VID]: Propietario de un horno de cal en el Cerro de la Azucena. 

229. RODRIGUEZ DE CÁCERES, Alfonso [ff. lv, 2lr, 2lv, 27r, 49r, 52r, 60] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Juan Ruiz Pastor (Alcalde Ordinario en 1740), es cuñado de Alfonso 
Rodríguez de Cáceres, aunque legalmente no pueden votarse entre parientes para 
servir los oficios municipales. Casado con una mujer 5 años menor. En 1751 man-
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tiene a un hijo enfermo ("fatuo") y tres chicas menores; carente de descendientes 
masculinos que heredasen su oficio, adopta como aprendiz a un sobrino huérfano 
(Juan Marchante); 
[PRO]: Escribano. 
[CAR]: Escribano del Ayuntamiento (Título: 18-V-1731); Alcalde Ordinario (1739-40). 
[VID]:-Nacido en 1700. 

-Como alcalde saliente, denuncia irregularidades en la renovación de los 
cargos municipales entrantes, suspediendo la entrega de varas (1740-1741). 
-Contratado en las averiguaciones hechas en Argamasilla de Calatrava por 
el desfalco de 40 fanegas de trigo al santuario de la Virgen del Socorro (1744). 
-Dependientes declarados hacia 1751: dos criados de labor: Juan del Olmo 
Xijón (mayoral) y Manuel Sánchez (Ayudador). 
-Hacendado. Posee dos eras y cuatro colmenas. 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 324 C, sf.; AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 
47580; AHN. OOMM. Consejo, lib. 395 C, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/ 
19, sf. 

230. RODRÍGUEZ DE CÁCERES, Ana [f.18v] 
[LOC]: Vecina de Puertollano. 
[FAM]: Hermana de Alfonso Rodríguez de Cáceres y viuda de Juan Ruiz Pastor. 
[VID]: Propietaria de la casa donde radica el molino para moler zumaque propie-
dad de don Pascual Nieto. 

231. RODRÍGUEZ PASTOR, Alfonso [f. 52v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Amanuense. 

232. ROMERO, Juan [ff. 19r, 58r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Curtidor. 
[VID]:-Vivienda en Casa calle Cañas. 

-Tiene una tenería para curtir corambre (cuero) en la calle de las Cañas. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf. 

233. ROMERO, Manuel [ff. 28r, 58r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Zurrador. 
[VID]:-Comparte con Francisco Serrano el arriendo de la Casa Palacio en el 

Plazolete de la Encomienda, pagando al año 120 rs. de alquiler. 
-Posee 65 colmenas. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/1, sf. 

234. RUIZ, Bernarda [f. 28v] 
[F AM]: Viuda de Gabriel Mateo. 
[VID]: Tiene seis colmenas y dos enjambres. 
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235. RUIZ, Domingo [ff. 26v, 29v] 
[LOC]: Morador en Ven tilla de Zulema 
[VID]: Tiene un colmenar en el sitio de la Zarza, con 50 colmenas y 30 enjambres. 

236. RUIZ, José [f. 2r] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 

237. RUIZ, Miguel [f. 29r] 
[LOC]: Vecino de Puertollan:d. 

\. 1;" 

[VID]:-Vivienda en casa de Calle Talav'era, que paga censo a capellanía fundada 
por Miguel Naranjo. . . 
-Posee 10 colmenas y 6 enjambres de áhejas. 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/7, sf. 
' . 

238. RUIZ MUÑOZ, Alfonso [f. 28r], ' ' '. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Sirviente doméstico de frey don Pedro de Cardos y Terán, párroco de Puer-
tollano. 
[VID]:-Menor de 18 años de edad (1752). 

-Posee 37 colmenas y 2 enjambres. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/1, sf. 

239. RUIZ NOGUERA, Andrés [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Armero. 
[VID]: Aparcero, al tercio, de dos fincas de secano en los parajes de Alcoba y El 
Rodeo, vinculados a la capellanía fundada por Juan Prieto de Villa. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/1, sf. 

240. RUIZ PASTOR, Juan [f. 22v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Juan Ruiz Pastor, es cuñado de Alfonso Rodríguez de Cáceres, y no pue-
den elegirse parientes en cargos municipales (nepotismo) (1740). 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1740, 1750-52); Alcalde de Santa Hermandad (1745-
47); Teniente de Alguacil mayor (1753-55); Depositario del Pósito (1755); Caballe-
ro de Sierra (1770). 
[VID]:-Enfrentado con ayuntamiento por pretender un cargo en la administra-

ción local (1743). 
-Tiene una era en lo Alto de las Eras 

[FUE]: AHN. OOMM. Consejo, lib. 324 C, 395 C sf.; AHN. OOMM. AHT. (Plei-
tos), leg. 47580; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/19, 22-23 y 28, sf. 

241. SALCEDO, María [f. 36v] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: vecina de Ágreda (SO). 
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[VID]:-Arrienda la dehesa de la Dehesillayparte de la dehesa de los Donadíos, en 
compañía de don Alonso Bázquez (vecino de Molina), don Francisco Xavier 
Benito (vecino de Pareja) y don Francisco Vicente Borja (vecino de Ma-
drid), por valor de 7.875 rs. Sus rebaños apacentan también en dehesas del 
término de Mestanza. 

[BIB]: F. GASCÓN BUENO: El valle de Alcudia durante el siglo XVIII, Ciudad 
Real, 1978, p. 288. 

242. SÁNCHEZ [RUIZ], Felipe [f. 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[FAM]: Casado con Isabel Fernández Nieva. 
[VID]: Tiene siete colmenas. 
[BIB]: V. ARROYO PINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 37. 

243. SÁNCHEZ [MAROTO], José [f. 57r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Cardador. 
[CAR]: Alguacil Mayor (1782-83) 
[VID]: Arrienda una finca de regadío en el paraje de La Herreruela. 
[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730, sf.; AMP. Actas Capitulares, leg. 34/ 
1, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 1658/30, sf. 

244. SÁNCHEZ, Mateo [ff. 25r, 26r, 28r] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 

~Adm n rador de los bienes del Cristo de la Piedad (Cabezarrubias); en 
tütal<un :par de tierras de secano (en La Muela y Pedragosa), que apenas 
pueden i:agar el ~ce e ara una lámpara votiva, cera de alumbrar y el ser-
Ínon (le luna misa el dfa de su festividad, "lo restante a todo su costo lo suple 
"'/ddefJÍOcYón dédichbMateoSánchei'. 

o ~e tirla 1ehfen fa aldea de Cabezarrubias, además de un colmenar en el 
·.• 11Sitit}dél'.BMlejo Hondo,:ton 160colmenasy15 enjambres (1752). 

A ~ :üataistrd Ensenada, leg. 730, f. 218v. 
·. ,·t .··.i·, \l;.,·ii 1 .. · .  \ 

245. [SÁNCHJ¡:z] NOTARIO, Ana [ff. 24v, 26v, 29r] 
[LOC]: ora~ora en la aldea de Hin ojosas 
[F.AlY,I]: Viuda de Miguel de Usero. Hijos: Joés y Ana María. 

~ ue a de u'.U:a,era en la aldea de Hinojosas 
-Posee un solar de colmenas en la Solana de los Onchuelos, compartida con 
Domingo Francisco y María Fernández, donde radican sus 40 colmenas y 
15 enjambres de abejas. 

[BIB]: V. ARROYO PINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 34. 
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246. SÁNCHEZ NOTARIO, Diego [f. 29r] 
[LOC]: Morador de Hinojosas. 
[VID]: Dueño de nueve colmenas. 
[BIB]: V. ARROYO FINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10. 

247. SÁNCHEZ Y ZAMORA, Manuel José [f. 26r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Residente en Cabezarrubias. 
[PRO]: Comendador o Presbítero de la Orden del Espíritu Santo. 
[VID]: 28 años de edad (1752). 

-Posee un colmenar en el paraje de La Jarosa. 
-Mayordomo del Santísimo Cristo de la Piedad y de San Antonio de Padua 
(Cabezarrubias) (1795-97). 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/10, sf.; AMP., leg. 26/4y1/5, f. 

248. SERRANO, Antonio [f. 2r] 
[LOC]: Morador de Ventosillas. 
[BIB]: V. ARROYO FINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada", Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10. 

249. SERRANO, Francisco [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de zapatero. 
[VID]: Comparte con Manuel Rotneró al'q'uiler dé 1;\, a ~ Palacio en plazolete en-

• • ' • ' • • ; • 1 • • ~ •• ~ • , 

comienda; 46 varas de frente y 38 de fondó; 5 habitác10rtes encamaradas, 3 paja-
res, 2 patios, 3 corrales; la habitan Frandsco Serrano y'Manuel Romero, quienes 
pagan 120 rs. anuales alquiler. • ' · · · '· · ·' ' . 

[FUE]: AHPCR. Catastro n ~nada  leg. 730, sf. 
r '·.' 

250. SERRANO, Manuel [f. 56v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Maestro de zapatero. 

251. SERRANO, Manuela [f. 28v] 
[LOC]: Moradora de Hinojosas. 
[F AM]: Viuda de Andrés Mateo. 
[VID]: Posee 47 colmenas. 
[BIB]: V. ARROYO FINILLA: "Hinojosas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada'', Revista del Museo de Puertollano, 1 (1998), p. 10 e Hinojosas, 1752, Ciu-
dad Real, 1998, p. 38. 

294 REVISTA CAMPO DE CALATRAVA N. 0 6 (2003) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Campo de Calatrava. 2003, n.º 6.



BIOGRAFÍA COLECTIVA DE UN PUEBLO: PUETOLLANO Y SUS ALDEAS 

252. SUÁREZ DE VICTORIA, Antonio [f. 45v] 
[PRO]: Banquero. 
[VID]: Presta 80 millones de mrs. a Felipe II en Madrid y Lisboa (Real Cedula 23-
XII-1592). 

253. SUÁREZ RODADO, Juan [f. 46r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Ganadero y Administrador de la Encomienda de Puertollano (1612) 
[CAR]: Corredor de Paños (1598-99); Regidor Perpetuo (1609): Cogedor de Pe-
chos y Alcabalas (revocado, 1621); Repartidor de Servicio y Alcabalas (1621); Al-
guacil Mayor(¿?) 
[VID]:-Su rebaño de carneros pasta en Pozuelo, a 4 leguas del valle de Alcudia 

(1632). 
-Funda Capellanía para sufradar 49 misas rezadas anuales en la parroquia 
local. 

[LIT]: 
[FEC]: 1632. 
[TRI]: Consejo de Órdenes (Madrid). 
[MOT]: Incendiar quintos de Alcudia. 
[PLE]: Concejo de Puerto llano. 
[RES]: 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 36657, 38243, 42002, 45044, sf.; AMP. 
Actas Capitulares, leg. 1/1, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

254. TARDÍO Y ZISNEROS, Diego Jerónimo [ff. 2r, 22r, 60r] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[CAR]: Alcalde Ordinario (1735); Procurador Síndico (1739-40); Teniente de Pro-
curador Síndico General (1758). 
[VID]:-Propietario de una de las mejores huertas de la localidad, yde una era en el 

sitio de los Olivares. 
-Junto a don Francisco Ladrón de Guevara el menor, ofrece susministrar 
entre 400/500 fanegas trigo a 20 rs./fanega al Pósito local, aunque no se 
admite su ofrecimiento (1735). 
-Se queja del nombramiento de Guardas de Términos por el Guarda Mayor 
de Alcudia (1758). 

[FUE]: AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 47489, sf.; AHN. OOMM. Consejo, leg. 
1658/18-19, sf.; AMP., leg. 1/5, f. 

255. TEXADA, Francisco [f. 20v] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[PRO]: Calero. 
[VID]: Tiene una calera en el pareje de los Ardales. 
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256. TRlSTÁN, Esteban [f. 23v] 
[FAM]: Casado con una tal Isabel (viudo en 1747). 
[VID]:-Arrendatario de una finca de secano en la Umbría del Ojailén, vinculada a 

la Capellanía fundada por Juan Fernández Quintanar, y un par de terrenos 
en Cabezas y Melendo, amortizados a favor de la Capellanía de María 
Rodríguez (1752). 
-Tiene una era en Arroyo de la Higuera 

[FUE]: AHPCR. Catastro Ensenada, leg. 730/16, sf.; APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 

257. UREÑA, Catalina [f. 21v] 
[TRA]: Doña. 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[FAM]: Su padre fue don Bernardino de Ureña, Alcalde Ordinario (1710-11, 1715-
16) y administrador del Patronato fundado por Lucía Muñoz. 
[VID]:-Patrona de tres memorias de misas fundadas por María Escudero, Alonso 

Martín Poveda y Lucía Muñoz (1747-49). 
-Posee una era en las inmediaciones de Puertollano. 

[FUE]: APNSA., Entierros, lib. 2, sf. 
[BIB]: J. D. DELGADO BÉDMAR: La Iglesia parroquz'a!, el convento y las ermi-
tas de Puerto/fano en el siglo XVIII, Ciudad Real, 1986, p. 48. 

258. USERO, Ana [f. 18r] 
[LOC]: Moradora de Cabezarrubias. 
[VID]: Tiene un molino harinero en el río Tablillas, llamado del Burcio. 
[BIB]: M.F. GOMEZ VOZMEDIANO: "Los molinos de harina riberiegos en la co-
marca de Puertollano (siglos XIIV-XX)'', Campo de Calatrava. Revista de Estu-
dios de Puetto!!ano y comarca, 1 (1999), p. 81. 

1 

259. USERÓ, Miguel de [f. 29r] 
[FAM]: Esposo de Ana Notario. 
[VID]: Difunta 

260. VALIENTE, Manuel [f. 54v] 
[LOC]: Morador de Cabezarrubias. 
[PRO]: Arriero. 

261. VICTORIA, Juan Luis [f. 45v] 
[PRO]: Banquero. 
[VID]: Presta 80 millones demrs. a Felipe II en Madrid y Lisboa (Real Cedula 23-
Xll-1592). 

262. VILLAR, Francisco [f. 26r] 
[VID]: Tiene un colmenar en el sitio del Rosalejo, en la aldea de Cabezarrubias. 
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263. VILLARREAL Y CÉSAR, Bernardino [ff. 43r, 44v] 
[TRA]: Don. 
[LOC]: Vecino de Almagro. 
[PRO]: Ganadero de ovino. 
[VID]: Hidalgo, posee el mayorazgo fundado por Jorge Wessel. 

-Criados: uno doméstico y dos sirvientas. 
-Tiene a su servicio un mayoral y un ayudador para pastorear sus rebaños. 

[FUE]: SRDAE, rollo 131/L 
[BIB]: F.J. BRAÑA (intr.): Almagro 1751 según las Respuestas del Catastro de 
Ensenada, Madrid, 1994, p. 135. 

264. VILLAJOS, Francisco [f. 21r]. 
[LOC]: Vecino de Puertollano 
[CAR]: Herbajero de los Ganados vecinales. 
[VID]: Tiene una era en el paraje de Váñez. 
[FUE]: AMP., leg. 1/5, f. 
[BIB]: J. DIAZ PINTADO: "El motín de 1734 en Puertollano'', VII, VIII y IX 
Semanas de Historia de Puertollano, Ciudad Real, 1989, pp. 95-121. 

265. VILLAXOS, José [f. 23r] 
[LOC]: Vecino de Puertollano. 
[CAR]: Alguacil del Ayuntamiento (1792). 
[VID]: Tiene una era en el sitio de Pozo Vélez. 
[FUE]: AMP., leg. 46/23, sf. 
[BIB]: J. DIAZ PINTADO: "El motín de 1734 en Puertollano'', VII, VIII y IX 
Semanas de Historia de Puertollano, Ciudad Real, 1989, pp. 95-121. 

266. XIMÉNEZ SEGURA, Juan [f. 54v] 
[PRO]: Arriero. 

267. ZAMORA, Antonia [f. 28v] 
[VID]: Tiene dos colmenas y un enjambre. 

268. ZAMORA, Juan [f. 28v] 
[VID]: Posee 24 colmenas y 20 enjambres. 
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