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Marqués de la Ensenada. Su nombre era: Zenón 
de Somodevilla, nació en la Rioja, en el año 
1702, en Alesanco (Logroño). Murió en el año 
1781: en Madrid, fue Ministro con el Rey Felipe 
V y Fernando VI, en diversos Ministerios : 
Guerra, Marina, Indias y en Hacienda.  

Convirtió a España en una verdadera potencia 
naval, que había perdido, en los cien años 
anteriores. Arregló caminos y canales de riego, 
saneó la hacienda hasta el punto de duplicar los 
ingresos. 

Fue el que creó los Pósitos del Ayuntamientos y 
que aún perduran y que servían para facilitar a los vecinos del lugar, fondos 
para facilitar a los vecinos del lugar, fondos para sementera y arreglo de sus 
casas u otras necesidades, y que se les facilitaba con muy pequeño interés o 
con ninguno. Estos pósitos se potenciarían con Carlos III, años más tarde. 

Censo Catastral 

Ordenó se iniciara en toda España un Censo Catastral, para averiguar el 
Número de Población, Casas, Tierras  Ganado; es decir, hacer un Inventario 
General de todos los Bienes y Personas de los lugares de España. 

Las 40 preguntas del Interrogatorio del Marqués de la Ensenada fueron 

enviadas a todos los municipios de la Corona de Castilla, siendo Rey Fernando 

VI, con la intención de racionalizar el complicado e injusto sistema tributario 

vigente en aquella época. El Marqués de la Ensenada pretendía imponer un 

impuesto único, directo y proporcional a los ingresos de cada persona. Con 

este interrogatorio trató de conseguir  información  sobre todos los medios de 

producción del país y de los ingresos de cada persona. Esta iniciativa supuso 

un gasto de 40 millones de reales y  obtuvo una valiosísima información 

recogida en 150 volúmenes. Las circunstancias impidieron la consecución del 

objetivo principal del impuesto único, pero tuvo éxito en la realización del 

catastro. 

 

Interrogatorio que han de satisfacer, bajo juramento, las justicias, y 
demás personas, que harán comparecer los intendentes en cada pueblo 

1. Cómo se llama la población 

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

3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al 
sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o 
confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen. 

https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Zenon_de_Somodevilla&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Zenon_de_Somodevilla&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Madrid&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Rey_Felipe_V&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Rey_Felipe_V&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Fernando_VI&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Carlos_III&action=edit&redlink=1
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4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, 
matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que 
produzcan más de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que 
necesitan de un año de intermedio de descanso. 

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

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

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

8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra 
o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren 

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de 
los que se cogen en el término se siembra en cada una. 

10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese 
la medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana 
bondad y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren 
declarado. 

11. Qué especies de frutos se cogen en el término 

12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con 
una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las 
que hubiere en el término, sin comprender el producto de los árboles que 
hubiese. 

13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que hubiere, 
según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie. 

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

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como 
diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quien pertenecen. 

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada 
especie o a que precio suelen arrendarse un año con otro. 

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando 
sus dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de 
ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 

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

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las 
mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada 
que pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el 
nombre del dueño. 
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21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas 
de campo o alquerías.  

22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que 
pague al dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 

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

24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir 
la concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué 
cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre qué especies 
para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su 
aplicación. 

25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, 
fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se 
deberá pedir individual razón.  

26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, 
su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá pedir puntual noticia. 

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

28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por 
servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al 
año, de que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia. 

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, 
barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población. 

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

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal 
por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se 
considera el puede resultar a cada uno al año. 

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, 
lienzos, especería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, 
escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al 
año. 

33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, 
como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, 
pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en 
cada oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros oficiales y 
aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, 
al día cada uno. 

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de 
materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los 
demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar 
quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los 
que hubiese. 

35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal 
diario a cada uno. 
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36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población. 

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la 
mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad 
se considera da cada una a su dueño al año. 

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo. 

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada 
uno. 

40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no 
corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; 
cuáles son, cómo se administran y cuánto producen. 

 
Mi trabajo ha sido un poco complicado, me he limitado a buscar los archivos 

escaneados de internet, que constan de 13 páginas dobles, separarlas, 

mejorarlas en lo posible; escribir las 40 preguntas (si observáis las páginas la 

pregunta viene escrita en número al margen izquierdo) y he tenido muchas 

dificultades a la hora trascribir los manuscritos, que gracias a la colaboración 

de Fernando Bravo me han despejado de muchas dudas; por lo cual aprovecho 

para mostrarle mi agradecimiento. En cuanto al contenido del manuscrito he 

procurado en lo posible adaptarlo al lenguaje actual para hacerlo más 

comprensible. De todas formas es posible que pueda existir alguna 

interpretación errónea  por mi parte, por lo que pido disculpas. 

En cuanto a las medidas he procurado al final de página comparar su 

equivalencia con las actuales. 
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PÁGINA: 1  

*En él se presenta la portada de la carpeta que contiene todos los archivos 

PÁGINA: 2 

*Se representa el contorno del término de la Villa 

PÁGINA: 3 

*En la Villa de Valle de Abdalajís el 

veintiuno de abril del mil novecientos 

cincuenta y uno en la casa posada  

del Sr. Don Manuel Faustino de 

Salamanca, corregidor de la ciudad 

de Antequera y subdelegado en esta 

Comisión, concurrieron Don Matías 

de Bergara como cura párroco de 

esta Villa que hace de oficio de 

Vicario en ella; José Lucas de 

Molina: Corregidor Francisco 

Espinosa 

 

PÁGINA: 4 

*Y Sebastián González  Regidores y Antonio González  el mayor de edad 

nombrado por el dicho Corregidor como  inteligente y persona de todo 

conocimiento. A  todos los cuales a excepción del referido Don Matías  de 

Bergara , su Señoría y ante mí  el Escribano de la Comisión les pidió juramento 

ante Dios y la Cruz declarando decir la verdad en las siguientes preguntas del 

Interrogatorio:: 

1ª ¿Cómo se llama la población? 

*Que la población se llama Villa de Valle de Abdalajís 

2ª Si es de Realengo o de Señorío: a quién pertenece: qué derechos percibe y 

cuánto producen. 

*Que es señorío y pertenece a  Doña María Francisca de Camas Chacón de ... 

 PÁGINA: 5 

*…Padilla mujer de Don Baltasar Mejías de Vargas vecino de Madrid que no 

percibe derecho de vasallaje  

3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, 
y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; 
y qué figura tiene, poniéndola al margen. 
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*Que el término  tiene una extensión de una legua de norte a sur y media de 
levante a poniente  y cuatro de circunferencia. Distancia que se tardara unas 
seis horas en recórrela debido a lo escarpado del terreno. La figura quedó 
expuesta al principio limitando con el término de Antequera  con levante, 
poniente y norte y con el de Alora por el sur. 

*La legua  es una antigua unidad de longitud  que expresa la distancia que una persona, a pie, o en 
cabalgadura, puede andar durante una hora. *No había unanimidad regional en esta medida, pero en nuestra 
comarca esta  distancia  equivalía a 5572 metros. 

4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, 
matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que 
produzcan más de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que 
necesitan de un año de intermedio de descanso. 

 

 *Que en las tierras de regadío llamadas huertas se cultivan distintas hortalizas 

y árboles frutales de diferentes clases y en las tierras de secano… 

PÁGINA: 6 

 *… hay también olivares. No existiendo más ningún otro cultivo requerido en el 

artículo 

* Que en las tierras de regadío y  se cultivan  sin interrupción durante todo el 

año  mientras que en las de secano se siembran cada tres años excepto el 

olivo que tiene cosecha anualmente 

5ª De cuantas calidades de Tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana, e inferior. 

*Que las tierras de regadío son todas de igual calidad mientras que en las de 

secano encontramos buenas, regulares y malas y en el olivar las diferencias 

están en el árbol habiendo tres categorías: árbol hecho, mitad y tercio. 

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

*Que las clases de frutales que se cultivan en este término son naranjos chinos 

y agrios, cidros, limones, perales, higueras… 

CIDRO: Pertenece a la familia de los cítricos y es parecido al limón aunque de mayor tamaño y más redondo. 

Se utilizaba principalmente por su cáscara y flor al igual que el naranjo agrio. 

 

 

 

PÁGINA: 7 

 *…granados y olivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_longitud_obsoletas
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7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen. 

 
*Que todos los árboles que hemos relacionado se encuentran en las tierras de 

regadío a excepción del olivar que está en las de secano. 

8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra 
o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren 
 

*Que en las tierras de regadío los frutales se extienden por todas ellas incluso 

por los márgenes mientras que la mayor parte del olivar al proceder de 

acebuches se encuentran en el mismo lugar de nacimiento a excepción de 

algunas parcelas que están puestos en orden. 

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de 
los que se cogen en el término se siembra en cada una. 

*Que en esta villa se usa para medir la fanega que es la misma  que la 
empleada en la ciudad de Antequera y según certificación consta tener 
quinientos setenta y dos estadales de cuatro 
varas cada uno. 

*La fanega de tierra, según he podido constatar con personas con 
experiencia en medidas de tierra y otros agricultores está  
considerada, en la localidad, con una superficie de 6.443 m

2
. 

También era empleada como unidad de volumen y peso. De todas 
formas la fanega (superficie) sería el terreno estimado que ocuparía 
una fanega de trigo (volumen o peso) sembrado a boleo. Siendo esta 
la principal causa de la disparidad de medidas en los distintos 
lugares. 

Creo que la ilustración pertenece a media fanega que era la más 

usada junto con la cuartilla. 

PÁGINA: 8 

*Que la fanega en tierra de regadío  se siembra con  diez celemines de trigo o 

dos de maíz que son las especies que se cultivan en ella. 

*La fanega de tierra de secano de buena calidad se siembra con una fanega de 

trigo o fanega y media de cebada, cuatro celemines de yeros, ocho de 

garbanzos y otros ocho de habas. 

*La fanega de tierra de secano de mediana calidad con diez celemines de trigo 

o quince de cebada, cuatro de yeros, ocho de garbanzos y otros ocho de 

habas.  

*La fanega de tierra de secano de mala calidad  con ocho celemines de trigo,  o 

doce de cebada y las mismas semillas que las anteriores. 

*Que las semillas se siembran en …  
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EL CELEMÍN: Corresponde a una doceava parte de fanega y también sirve para medir 

extensiones o volúmenes. 

Si se trata de capacidad, el celemín se utilizaba frecuentemente para medir trigo y equivalía a 

algo más de 4,6 litros. En el caso de usarse para medir extensiones de tierra, el celemín eran 

unos 537 metros cuadrados. 

 

PÁGINA: 9 

*… barbecho que no impiden el sembrar las tierras y hacen posible que unos 

años con otros, se siembren dos fanegas de garbanzos, tres de habas y una de 

yeros. 

*Que en las tierras de regadío, los años que se siembran, de la siguiente 

maneras: un año trigo y otro maíz y en las de secano cinco partes de trigo y 

otra a cebada que es la regla más segura para el mejor rendimiento de los 

productos. 

10.-Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado 

*Que habrá en este término según hacen juicio  unas mil quinientas fanegas de 
tierra distribuidas de esta forma: Treinta y dos de regadío, que componen las 
huertas; dos de ellas para hortalizas, media poblada de naranjos chinos, ocho 
de limones y naranjos agrios, nueve y media de… 

PÁGINA: 10 

… frutales y morales y doce de tierras de siembra; veinte fanegas de olivar; 

trescientas fanegas de siembra de secano de buena calidad; quinientas 

sesenta de segunda calidad; trecientas  de tercera; ochenta improductivas por 

desidia y  e imposibilidad de los dueños; y doscientas y ocho por manchón. No 

obstante lo referido se remite al dictamen de los peritos en donde constará el 

número exacto de fanegas y las que haya de cada especie con las calidades 

de cada una.  

11ª.- Qué especies de frutos se cogen en el término 
 

*Que los frutos que se recolectan en el término son hortalizas, trigo, cebada, 

habas, yeros, garbanzos, maíz, aceite y lo que producen los frutales y morales. 

 

12ª.- Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con 
una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que 
hubiere en el término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese. 

*Que las tierras del término producen unos años con otros, aproximadamente… 
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PÁGINA: 11 

*…de la siguiente forma: 

*Que el rendimiento de las fanegas de hortalizas que se puede obtener por la 

siembra de las legumbres al no ser el terreno más idóneo se puede calcular en 

unos doscientos reales anuales. 

*La siembra de regadío produce al año nueve fanegas de trigo  y al siguiente 

cuarenta arrobas de maíz. 

*Las de secano de primera calidad produce ocho fanegas de trigo,u ocho de 

cebada, cuatro de garbanzos, cinco de habas y cinco de yeros. 

* Las de segunda, estimadas, seis fanegas de trigo, o las mismas de cebada, 

cuatro de garbanzos, cinco de habas o cinco de yeros. 

* Las de tercera cuatro fanegas de … 

PÁGINA: 12 

*…trigo o cuatro de cebada y las mismas semillas que producen las anteriores. 

13ª.- Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que hubiere, 
según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie. 

*Que el valor del producto de una fanega de naranjos chinos adultos se estima 
en un valor anual de ochocientos diez reales y cuando está a mitad de 
crecimiento o a la tercera parte, se valorará su rendimiento en proporción a los 
cálculos estimados. 

*Los naranjos agrios, cidros y limones se estimará su rendimiento a la vista del 

árbol estimando en quinientos cuarenta reales en proporcionados cuando los 

árboles estén a mitad o tercera parte. 

*Los morales y todas las demás especies de frutales se estima en un valor de 

sus frutos en cuatrocientos reales, proporcionándolos según sean mitad o 

tercio de árbol. 

* La fanega de olivos, siendo árbol adulto, … 

PÁGINA: 13 

*…se estima en diez arrobas de aceite, los medianos seis arrobas y los de 

tercera cuatro. 

* Que en todas las especies de árboles frutales mencionadas no se hacen 

distinción de calidades del producto y por este motivo se clasifican en árboles, 

mitad o tercio. 

14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen las 
tierras del término, cada calidad de ellos. 
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* Que el valor que aproximadamente tienen los productos relacionados de este 

término son: Fanega de trigo veinte reales; la de cebada ocho; la de garbanzos 

veintidós; la de habas quince, la de yeros otros quince, la arroba de maíz dos 

reales y la de aceite quince. 

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como 
diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quien pertenecen. 

 
 *Que los derechos impuestos sobre las tierras del término consisten en el … 

PÁGINA: 14 

 *… diezmo que pertenece a la Santa Iglesia de Antequera. 

*Las primicias las cobra la parroquia de esta Villa. 

* Y el Voto a Santiago a la Santa Iglesia de Galicia 

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada 
especie o a qué precio suelen arrendarse un año con otro. 

*Que el valor de los diezmos rindieron en cada  los cinco que comenzaron en 

enero de mil setecientos cuarenta y ocho y finalizaron en el de mil setecientos 

cincuenta y dos, según consta se verificaron de esta forma: 

* El diezmo del trigo rindió doscientas ochenta y dos fanegas y cinco 

celemines. 

*El de cebada treinta y nueve fanegas y un celemín.  

Diezmo: Contribución que pagaban los fieles a la Iglesia, consistente en la décima parte de sus frutos. 

Primicias: Prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba a la Iglesia. 

Voto de Santiago: en el pago de un impuesto que debían pagar, incrementando lo ya debido a la iglesia , en 

un diezmo más de cereal cuyo beneficiario sería el arzobispado de Santiago, 

PÁGINA: 15 

*Y el de todas las demás especies reducidas a maravedíes, tres mil 

cinco quince reales y veinte maravedís.  

  *Que la primicia importó cuarenta fanegas de trigo y doce de cebada. 

  * Y el Voto de Santiago a seiscientos veinte reales 

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 

artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando 

sus dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 

 *Que en lo que concierne a este artículo hay un molino harinero de agua 

perteneciente a secular, con expresión de su dueño y piezas de que se 

compone y su renta anual es de mil seiscientos cincuenta reales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispado
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*Otro para moler aceituna también secular y su rentabilidad se estima en 

trecientos reales anuales.  

PÁGINA: 16 

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de 
ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 

 

*Que no existe en este término nada de lo que contiene el artículo 

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

*Que existen varias personas seculares que se dedican a esta tarea 
calculándose el rendimiento de cada una en siete reales anuales. 

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas 
de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que 
pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el 
nombre del dueño. 

*Que en el término  existe ganado  y ningún vecino carece de cabaña ganadera 
o yeguada. 

* Los rendimientos estimados una vez deducido el diezmo son: 

 * Vaca de vientre quince reales al año. 

 *Yegua de vientre dos reales y medio al año. 

 *La jumentas (burras) siete reales y medio anualmente. 

PÁGINA: 17 

  *Por cada cabra, cría, leche y queso  cuatro reales. 

  * En el ganado de cerda cada hembra de vientre veinte reales anuales. 

* La oveja tiene un valor de siete reales  incluida la lana y en el caso de 
que esta sea fina y se venda a siete vellones la arroba el valor de esta 
sería de veintiocho reales. 

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

*Que viven doscientos dieciséis vecinos incluyendo tres soldados milicianos y 
en las casas de campo y huertas viven quince. 

Vecino: en este sentido, un vecino era una unidad familiar, y por cada unidad familiar se contabilizaban, 
usualmente, cuatro o cinco habitantes. Normalmente la condición de vecino la ostentaba la persona que 
pagaba algún tipo de impuestos  
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22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que 
pague al dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 

 *Que hay ciento cincuenta casas habitadas y una en ruinas, y que por el 
establecimiento del suelo tienen todas censo perpetuo, de dinero y gallinas  que uno lo 
cobra el señorío y otro D. Ramiro Barnuevo… 

PÁGINA: 18 

*vecino de Antequera y pagan por casa y solar completo, cuatro reales y dos 

gallinas, calculando el valor de cada una en tres reales. 

 

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

*Que no existe nada de lo requerido en este artículo 

24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir la 
concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué 
cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre qué especies 
para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su 
aplicación. 

*No hay nada de lo que pregunta 

25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, 
fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá 
pedir individual razón.  

*No hay nada de lo que pregunta 

26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, 
su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá pedir puntual noticia. 

*No hay nada de lo que pregunta 

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

 *Que el pueblo no está gravado con servicios ordinarios ni extraordinarios. 

*Que por contribución y utensilios y  paja  satisface unos cuatrocientos reales, 
aunque suele variar al no existir regla fija en muchos casos. 

28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por 
servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al 
año, de que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia. 
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*Lo enajenado consiste en la Jurisdicción que ejerce al referido D. Baltasar 
Mesía marido de Dª María Francisca.… 

PÁGINA: 19 

*… de Cañas, por un Corregidor y dos  Regidores nombrados. 

** La escribanía pública que provee sin percibir nada por ello. 

* Que el Real Derecho de Alcabalas de que goza el común que en caso 
exigirse asciende a dos mil reales, privilegio que proviene al estar considerada 
esta población como calle de Antequera y desconociendo el motivo por lo que 
se le concedió esta gracia. 

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, 
barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población. 

*En lo referente a este artículo solo existe un mesón que es propiedad del 
Señorío y que le produce una renta de mil seiscientos cincuenta reales al año 

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

*Que solo hay una casa pequeña que sirve de hospital para  reco… 

PÁGINA: 20 

*…gimiento de pobres y transeúntes con una renta valorada en treinta y tres 
reales al año. 

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal 
por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se 
considera él puede resultar a cada uno al año. 

*Que no hay lo que se pregunta. 

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, 
lienzos, especería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, 
escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al año. 

 

*Que hay varios particulares incluidos en este artículo y que a continuación se 

relacionan, nombrándolos y relacionando su actividad  y estiman do sus 

ganancias de la siguiente forma: 

*Dos tenderos al por menor de especias y quincallería con un 

rendimiento anual de dos mil doscientos reales. 

*Un administrador de caudales del Señorío con el salario de dos mil 

trescientos cincuenta reales. 

*Al escribano que pasa esta … 
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PÁGINA: 21 

*..Villa desde Antequera recibe por el uso de escribanía doscientos 

sesenta reales. 

*Un estanquero de tabaco que se estima un rendimiento de setecientos 

treinta reales anuales. 

* Un molinero de pan con ingresos de seiscientos cincuenta reales al 

año. 

* Un sacristán lego de la Parroquia con ingresos de quinientos veinte 

reales anuales. 

* Tres abastecedores de carne, jabón, vino, vinagre y aceite cuyo 

rendimiento total asciende a mil quinientos… 

PÁGINA: 22 

  *…reales al año. 

* Un mesonero con ingresos de mil seiscientos cincuenta reales 

anuales. 

* Tres panaderos con ingresos estimados en mil noventa y cinco reales 

al año. 

* Un traficante de machos cabríos con unos ingresos anuales estimados 

en mil cuatrocientos treinta y cuatro reales.  

* Doce personas que tienen industria en cría de seda con rendimiento 

estimado en mil cien cuarenta reales. 

33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como 
albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, 
tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada 
oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros oficiales y 
aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, 
al día cada uno. 
 *Que hay algunos profesionales… 

PÁGINA: 23 

*los cuales con distinción han expresado sus nombres, oficios y lo que a cada 

uno le puede rentar al día su oficio y que lo manifiestan de la siguiente forma: 

  *Un maestro de albañil con jornal estimado de tres reales al día. 

*Dos maestros herradores con unas ganancias calculadas en tres reales 

diarios a cada uno. 

*Dos maestros herreros  con el jornal de otros tres reales a cada uno. 
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*Un maestro zapatero  con otros tres reales diarios. 

* Un tejedor de  tafetanes con .. 

TAFETÁN: Tela fina de seda o rayón, tupida y con viso; se utiliza especialmente en la confección de trajes de 
noche y ropas de verano 

 

PÁGINA: 24 

  *…un jornal de otros tres reales. 

* Dos maestros barberos a los cuales se puede estimar tres reales a 

uno y real y medio al otro. 

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de 
materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los 
demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar 
quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los 
que hubiese. 

 
*Que no hay nada a lo que se refiere la pregunta. 

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

 
*Que habrá en el pueblo doscientos jornaleros, entre los que están incluidos 

tres soldados milicianos y el jornal diario de cada uno, teniendo en cuenta la 

variedad de precios que hay en un año y comida incluida en algunos casos  se 

puede considerar en dos reales y medio por cada día de trabajo completo, 

36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población. 
  

*Que hay bastantes pobres… 

PÁGINA: 25 

 *… de solemnidad 

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la 
mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se 
considera da cada una a su dueño al año. 
 

 *Que de lo que pregunta aquí no hay nada de eso. 

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo. 

 
 *Que no hay más clérigo que el cura de la Parroquia 

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada 
uno. 
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 *Que no hay lo que pregunta. 

40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no 
corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles 
son, cómo se administran y cuánto producen. 

 
*Que el Rey tiene en esta Villa el oficio de fiel medidor, de vino, vinagre y 

aceite, cuya finca administra el Comisionado del juzgado de incorporación que 

reside en la villa de Osuna y por ello recibe la Real Hacienda setenta y cinco 

reales que paga de arrendamiento, Juan Galván quien la sirve sin valerle cosa  

alguna. 

PÁGINA: 26 

*Todo lo cual dijeron ser la verdad bajo Juramento que tienen hecho y su edad 

que oscila entre los treinta y ocho hasta los sesenta y cuatro años y lo firmaron 

los que sabían y los que no mediante un testigo. De todo lo cual doy fe el  

presente escribano. =Salamanca=José Lucas de Molina = Sebastián González 

=Sebastián González = Por testigo: Juan Manuel de la Cámara = Gerónimo de 

Velasco García = Corresponde con las respuestas generales y demás 

documentos de su comprobación. 

Sevilla a doce de diciembre de mil setecientos cincuenta y cinco. 

Al final aparecen seis firmas tres de ellas ilegibles. 
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