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INTRODUCCION 
 

Esta transcripción es de un documento del año 1586, donde se hace una lista de los 
bienes de cada vecino del pueblo de Lago de Babia. 
La escritura está hecha a pluma y la ortografía deja mucho que desear, así todo se 
ha transcrito casi todo el texto quedando contadas las palabras que no se pudieron 
transcribir. Hago hincapié que muchos de los nombres de los vecinos están escritos 
en abreviaturas los cuales no se pueden transcribir ya que no hay suficientes datos 
para sacar el nombre correcto. 
Para la transcripción se siguió el método de poner la imagen del documento y 
debajo de cada línea  hacer la transcripción de cada una de las palabras y al final 
del todo el documento se pone todo el texto seguido para que el lector lo pueda 
leer sin dificultad y todo seguido. 
La averiguación es por mandato real y de los años que van desde el 1579 al 1584, 
6 años en los cuales se hace una descripción de los ganados como de la labranza de 
cada vecino. 
Se realiza en el año de 1586 y su finalidad era si los dichos vecinos por los bienes 
que tuvieron en los dichos años tienen que pagar más tributos. 
El concejo de Babia paga de alcabalas la cantidad de 66.000 maravedíes. 
La población del pueblo de Lago de Babia en 1579 contaba con 17 vecinos. 
Los menores que quedan después de haber fallecido sus padres están exentos y no 
hacen la declaración de los bienes que tienen. 
Que repartieron el pago de once y medio ducados entre todos los vecinos del pago 
de alcabala. 
Había una taberna y la atendían de vecera, cada año un vecino, que lo único a que 
se dedicaba era a la venta del vino. 
No había carnicería en el pueblo. 
Que la alcabala del ciento importaba cada año veinte y tres reales que se reparten 
entre todos los vecinos. 
La alcabala fue el impuesto más importante del Antiguo Régimen en la Corona de 
Castilla, que gravaba el volumen de las ventas y era el que más ingresos producía a 
la hacienda real, por eso se especifica si hubo ventas de los animales o del cereal. 
También se nos dice que hay 22 menores que quedaron huérfanos de padres y que 
estos están libres de pago de impuestos. 
No hay viñedos en la zona. 
El cultivo del lino era escaso y se dice que solo se cogen 20 varas en algún año y en 
otros no se realizan su cultivo. 
Que arriendas los puertos que tienen en la cantidad de 77.000 maravedíes y que 
luego de arreglar caminos, puentes y obras para el pueblo lo restante lo reparten 
entre los vecinos. 
Que hay muchos vecinos que labran parte de los terrenos comunes del pueblo y 
gracias a esto subsisten. 
Tenían bueyes, vacas, yeguas ovejas y cerdos como animales domésticos, de los 
cuales subsistían. Los bueyes los dedicaban para tareas agrícolas del cultivo de los 
cereales. 
A si mismo sembraban trigo, centeno, lentejas y arvejas. Principalmente se 
cultivaban para el consumo de su casa. 
Apenas se vendían nada ni animales ni cereales. 
De las reses que se vendían viene el precio que sacaron por ellas en la venta. 
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Los cereales y las legumbres pagan el diezmo y la renta, en especie y lo que les 
queda lo gastan en el consumo de sus casas y no les daba para pasar todo el año. 
El diezmo era un impuesto que se pagaban a la iglesia, en especie y eran de cada 
diez unidades cosechadas se le daba una. 
También viene lo que pagaba cada uno en la alcabala.  
Se ha hecho una tabla con los bienes que tenían cada vecino en el año 1579 y los 
demás años eran similares variando poco tanto en el ganado que tenían como lo 
que labraban. 
Había las siguientes excepciones: 
-de la Cuesta se caso en el año 1584, y en los anteriores años no tenia ningún bien. 
-Marcos Valero se caso en el año 1584 y los anteriores años no tenia ningún bien.  
-Marina Bayos que solamente tenía estos bienes en el año 1579 y en dicho año se 
caso su hija y se los dio quedando sin nada en los demás años. 
-Fernán Bermejo vivía con su madre Inés Bermejo y los bienes eran de los dos. 
-El Escribiente  Cuenllas, era de Lago pero vivía en la Cueta y en el pueblo de Lago 
no tenía ningún bien. 
-El Gonzalo Martínez que era el cura de la localidad  empezó a tener bienes en el 
año 1582, anteriormente no tenía nada. 
 

VECINO SIEMBRA COSECHA GANADOS CRIO VENDIO PRECIO 

Fabián  
del 

 Cascaro 

4 c. trigo 12 c. trigo 4 bueyes 3 terneros 1 vaca 7 ducados 

2 f. lentejas 
  arvejas 

6 f. lentejas 
 arvejas 

7 vacas 10 
corderos 4 corderos 2 ducados 

18 
ovejas 3 cerdos 

    
6 cerdos   

Riesco 
 Pangado 
el Viejo 

2 c. trigo 6 c. trigo 2 bueyes 

2 corderos 

    

1 f. lentejas   
arvejas 

3 f. lentejas  
arvejas 

2 vacas 
4 ovejas 
3 cerdos 

Martin 
Valero 

3 c.  trigo 9 c. trigo 2 bueyes 2 terneros 

1 vaca 6,5 
ducados 

centeno 1 c. centeno 4 vacas 5 corderos 

1 f. lentejas 
arvejas 

3 f. lentejas  
arvejas 

12 
ovejas 3 cerdos 

3 cerdos   

  

2 c. trigo 6 c. trigo 2 bueyes 

3 terneros 1 buey 7 ducados 1,5 f. lentejas 
arvejas 

3,5 f. 
lentejas  
arvejas 

8 vacas 

3 cerdos 

Cascaro 

3 c. trigo 

10 c. trigo 

2 bueyes 2 terneros 

1 vaca 7 ducados 1,5 f. lentejas 
arvejas 

4 vacas 3 corderos 
12 

ovejas 4 cerdos 

3 cerdos   

  

2 c. trigo 6 c. trigo 2 bueyes 1 terneros 

1 vaca 6 ducados 0,5 f. lentejas 
arvejas 

1,5 f. lentejas  
arvejas 

4 vacas 6 corderos 
8 ovejas 4 cerdos 
3 cerdos   
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VECINO SIEMBRA COSECHA GANADOS CRIO VENDIO PRECIO 

Martínez 

3,5 c. trigo 

11 c. trigo 

2 bueyes 4 terneros 1 buey 15 
ducados 

1,5 f. lentejas 
arvejas 

9 vacas 16 
corderos 1 vaca 

24 
ovejas 6 cerdos 

    8 cerdos   

Inés 
Fernández 

viuda 

3 c. trigo 10 c. trigo 2 bueyes 3 terneros 1 vaca 10 
ducados 

2 f. lentejas 
arvejas 

8 f. lentejas 
 arvejas 

7 vacas 30 
corderos 9 corderos 

36 
ovejas 6 cerdos 

    9 cerdos   

de la 
Cuesta 2 c. trigo 6 c. trigo 

2 bueyes 1 terneros 

1 buey 7,5 
ducados 

4 vacas 7 corderos 
12 

ovejas 
  4 cerdos 

Magdalena 
de la 
Llama 

6 c. trigo 20 c. trigo 4 bueyes 3 terneros 2 vacas 14 
ducados 

2 f. lentejas 
arvejas 

8 f. lentejas 
 arvejas 

8 vacas 30 
corderos 8 corderos 

40 
ovejas 6 cerdos 

    

10 
cerdos 1 potra 

    2 yeguas   

María 
 Valero 2 f. trigo 16 f. trigo 

2 bueyes 1 terneros 
1 vaca 5 ducados 3 vacas 2 corderos 

3 ovejas   

Marcos 
 Valero 2 c. trigo 5,5 c. trigo 

2 bueyes 

6 corderos 

    

4 vacas 
12 

ovejas 

Mateos 

4 c. trigo 12 c. trigo 2 bueyes 1 ternero 

1 vaca 6 ducados 2 f. lentejas 
arvejas   

3 vacas 8 corderos 
12 

ovejas 3 cerdos 

6 cerdos   

Lázaro  
Bayos 

2 c. trigo 8 c. trigo 2 bueyes 1 ternero 

1 vaca 6 ducados 1 f. lentejas 
arvejas 

3 f. lentejas 
 arvejas 

4 vacas 4 corderos 
8 ovejas 1 cerdos 
4 cerdos   

Marina  
Bayos     

2 bueyes 
      3 vacas 
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VECINO SIEMBRA COSECHA GANADOS CRIO VENDIO PRECIO 

Fernán 
Bermejo 

1,5 c. trigo 5 c. trigo 2 bueyes 1 ternero 

    
2 f. lentejas 

arvejas 
6 f. lentejas 

 arvejas 
2 vacas 4 corderos 
6 ovejas   

Prieto 
Palacio 5 c. trigo 10 c. trigo 

2 bueyes 4 ternero 

2 vacas 13 ducados 
11 vacas 24 corderos 
30 ovejas 6 cerdos 
8 cerdos   

Fernán 
Prieto 

6 c. trigo 22 c. trigo 

4 bueyes 2 ternero 1 buey 
16 ducados 

7 vacas 24 corderos 1 vaca 
36 ovejas 4 cerdos 

    

7 cerdos 

  4 yeguas 

Miguel 
de la 

Llama 
4 c. trigo 15 c. trigo 

2 bueyes 3 ternero 

1 vaca 6 ducados 
6 vacas 18 corderos 

24 ovejas 4 cerdos 
8 cerdos   

Gonzalo  
Martínez 

 
cura 

1 c. trigo 3,5 c. trigo 

2 bueyes 1 ternero 

  

6 ducados 
2 vacas 7 corderos 

cabritos 
cerdos 

12 ovejas 
cabras 
cerdos 

  
 
En la tabla c. significa carga y f. fanega y las ovejas están mezcladas con cabras. 
La carga equivale a 4 fanegas. La fanega a 4 cuartales y el cuartal equivale a 14,10 
Kg... Por lo tanto una carga será 225,60 Kg. y la fanega 56,4 Kg. 
El ducado equivalía a 11 reales o 375 maravedíes. 
Que la carga de trigo valía 4 ducados o 1500 maravedíes y la del centeno 800 
maravedíes. pero no tenemos constancia que se cultivase el centeno. 
Como se puede ver los animales que tienen son bueyes, vacas, ovejas, cabras, 
cerdos y alguna yegua. 
Los cultivos solo se limitan a trigo, lentejas y arvejas y estos no se vendían se 
utilizaban para el consumo de la propia casa. 
Que el valor de una vaca era de unos 6 o 7 ducados, el del buey 7 u 8 ducados y el 
de los corderos sobre medio ducado dependiendo que como fuese cada res vendida. 
Que los cerdos se criaban para el consumo de casa y estos no se vendían. 
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Averiguación del lugar de Lago                             de Babia de Suso 

del concejo de Babia de Suso. 
Averiguación del lugar de Lago 

 

En el lugar de Lago a veinte días del mes de 

julio del año de mil quinientos y ochenta y seis 

años en presencia juran ante mí el escribiente 

el señor ¿???????????? juez ordinario 

en el concejo de Babia de Suso por su majestad 
 
comparecientes a José Fernández Prieto 
 

y a Luis Prieto Palacio es del lugar de Lago 

por ser diputado y nombrados por el  

señor Fernando Delgadillo juez de  

su majestad y por los señores ¿???????????? 

Blanco jueces ordinarios en el dicho concejo 
 

por su majestad  los cuales les encargo y 
 

mando que  su cargo del juramento que se hizo 
 

tenían que bien y fielmente digan 

y declararon en virtud de la dicha real  
 

provisión todo lo que por ella y mandado  

declarar y averiguar declarando todos 

juntos y artículos en ella contenido 

sin encubrir ¿????las cosa ninguna 
 

los cuales dijeron que su cargo del 

juramento que hecho tenían lo dirán 

y declaran todo ello sin encubrir cosa  
alguna ¿?????  de Cuenllas regidor de este concejo  
 
¿????? Diez de Miranda   de Piedrafita. 
Paso ante mi ¿?????????? de Cuenllas 
 
Averiguación del lugar 

de Lago. 

 
Primeramente lo expuesto para 

que esta puesto de diputado dijeron que  

los vecinos del lugar de Lago pagan de alcabalas 

en cada uno de los dichos seis años 

que su majestad manda averiguar que dichos 

del año de setenta y nueve a esta en fin 

del año de ochenta y cuatro años 

sucedió y medio en cada un año que  los debe 
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a pagar de los sesenta y seis mil maravedíes 
  

que los uso  el concejo de Babia de Suso y poner 

cabezas y deben a su majestad del  

encabezamiento los cuales dichos ¿??????’ 

uno dijo que pagan en cada un año de 

alcabala la pagan cada uno de los que 

usa que en cada uno ascendió la hacienda y los 

menores que hallen el dicho lugar no se les reparte 
 

ningún beneficio de dicha alcabala porque 
 

tienen poder de sus madres y estado que 
 

y los uso que hay en el dicho  lugar  contados 
 
¿????????????? son los siguientes: 

Primeramente Fabián del Cascaro 
 
Santiago Riesco 

Martin Valero 

¿??????????’’ 
 
¿????? del Cascaro 

??????????? 
 

¿????? Martínez 
 
¿????? de la Cuesta 
 
¿????? de Cuenllas 

Marque Valero 

¿????????Mateos 

Lázaro Vázquez 

¿????? Bermejo 

¿????? Prieto Palacio 

¿???? Prieto Miguel de la Llama 
 
Inés Fernández Viuda 

Magdalena de la Llama 

María Valera Viuda 

Marina Vázquez Viuda 

Inés mujer  que quedo de ¿?????? 

Bermejo. 

Un menor que quedo de ¿?????? Prieto 

Otra menor a que quedo de ¿?????? Prieto 

¿???????????? 
Otro menor que quedo de ¿???? de la Cuesta 

Tres menores que quedaron de ¿???? Prieto 

Cuatro menores que quedaron de 

José Riesco. 
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Cinco menores que quedaron de Luis Riesco 
 
Otra menor a que quedo de ¿??????????????? 

 
Dos menores que quedaron de ¿????? 
 
Pangados. 
 
Y dos menores que quedaron de Luis Riesco el Viejo 

Mas otros dos menores que quedaron de ¿????? Prieto 

¿?????? 

 
Dos los dichos menores digo algunos de ellos y 

están ausentes y otros y pan en el dicho lugar los que 

les no se les ha repartió nunca ni reparten 

mas de alcabala porque la hacienda  de ellos los 

tienen sus madres y curadores y los dichos  
 
dicho lugar de Lago en el año de setenta y nueve  

pagaban de alcabala  de  los mil que les  
 
cabían de los sesenta y seis mil maravedíes que venían 
 
al concejo de Babia de Suso en que estaban encabezados 
 
el dicho Fabián del Cascaro en el año de setenta 
 
y nueve cargo de alcabalas reales y con su 
 
mismo los mas vecinos del dicho lugar en el dicho año de 
 
setenta y nueve pagaron los siguientes 
 
 
¿???? Riesco el Viejo seis reales en el dicho año  
 
Martin Valero real y medio digo 
cuatro y   medio. 
 
¿?????? dos reales digo seis reales 
 
 
¿?????? del Cascaro seis reales 
 
 
¿???? Martínez seis reales 

 
¿??????????? otros seis reales 

 
Inés Fernández viuda otros seis reales 
 

¿???? de la Cuesta en este dicho año de setenta 
 
y nueve no era casado. 

 
¿???? Riesco Valero doce reales 

 
María Valero tres reales 

 
Marques Valero en este año de setenta 
 
y nueve no era casado 
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           ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Valero Mateos seis reales 

 
         Lázaro Bayos cuatro reales y medio 

           Fernán Bermejo su nuera casada 

        ¿????  de Cuenllas quince reales 
 
        ¿?????? Prieto Palacio quince reales 

          ¿????? Prieto quince reales y medio 

          Miguel de la Llama quince reales 
       Y en los años de ochenta y ochenta y uno asta 
       en fin de ochenta y cuatro en cada uno de estos 
          de cinco años pagaba cada uno de los dichos usos 
          otro tanto como pagaron de alcabala en el año de 
         setenta nueve 
         Y a si mismo dijeron y declararon 

         los dichos diputados que en el 

         año de  ochenta y ochenta y uno, ochenta 

y dos y ochenta y tres y ochenta y 

cuatro que a los vecinos del dicho lugar de Lago 

les cupo a pagar en cada uno de estos dichos 

años a once ducados y medio que les 
 
cupo a pagar de los dichos sesenta y seis 
 
mil maravedíes del dicho en encabezamientos los 
  
   cuales los repartieron en cada uno 
 
de los que años a cada uno según  
 
pagaron en el año de mil quinientos setenta  
 
y nueve  años según de suso tienen 
 
declarado esto dijeron y declararon 

a este  capitulo 
 
 
    Y han declararon los dichos ¿????? Prieto 

   y ????’ Prieto Palacios diputados que 

    en el lugar  de Lago a aunque   hicieron 
 
     diligencia de arrendar la taberna 
 
más para que les diesen algo para  
 

y usa de la alcabala y otras cosas nuevas 
 
se hallo  personas que quisiese dar 
 

nada al dicho lugar por la dicha taberna 

antes pedían dinero si la habían 
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 de vender a cuya causa los usos del 

dicho lugar venden por vecera el dicho 

vino de manera que al dicho lugar 
 
y uso del rio no les provecha nada la dicha 

tabernería antes el dicho cada 
 
piezas y en vender el dicho vino. 
 
 
 
         Y han dijeron  y declararon los dichos 

        diputados  que en el dicho lugar de Lago 
 
          no les renta ninguna cosa la carnicería 
 
          ni se ha callado persona que por ella 
 
         cosa diese de ganancia y así cuando 

         alguien no vende carne no da nada a los  
 
            vecinos del dicho lugar por ello hice lugar 
 
           que tengan necesidad de haberla tal 
 
            carnicería por ser pueblo de poco 
 
           gasto y cada vecino tener recaudo en su 
 
        casa. 
 
 
           Y han declararon que en el dicho lugar en 
 

            cada uno de los dichos seis años que 
 
 les declaro setenta y nueve 
 

 hasta y en fin del año de ochenta y cuatro  
 
          en cada uno de estos años rentaba 

            la dicha alcabala  de ciento a los 
 
           vecinos del dicho lugar en cada uno de los dichos 

             veinte y tres reales un año por otro 
 
             y normal. 
 
 
            Y han dijeron y declararon que los 
 

             vecinos del dicho lugar no pagaban ninguna 

             alcabala en los años de setenta 
 
           y nueve hasta en fin del año de ochenta 

         y cuatro más de lo que dichos de su tiene 

         de heredades que hayan vendido más  
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                    ganados mayores y menores ni de 

                     otras cosa ninguna que sea y a 
 
                    tendido más de lo que dicho tienen de su uso.            

 
                    Y han declararon que en el dicho lugar 
 
                    de Lago por ser tierra fría y montañas 
 
                    donde caen muchas nieves no se 
 

                 crían ni cogen ningún vino y lino se puede 
 
                 coger los cuantos hay en el dicho lugar  
 
                 como veinte varas y algunos años 
 
                 no se coge ninguno. 

 
 
               Más declararon los dichos diputados 
 
               que los usos de dicho lugar de Lago con la gran 
 
                necesidad que tienen para sustentarse 
 
                  arriendan los puertos y bajos que 
 
                  tienen y lo quitan a sus ganados para 
 
                sustentarse las muchas necesidades  
 
                 que tienen que dijeron declarar 
 
                  en este capítulo y que los herbajes 

                   de los dichos puertos rentan a los  

 
                     vecinos del dicho lugar desde el año de 
 
                     setenta y nueve hasta en fin del año  en cada año setenta y siete mil maravedíes 
 
                     de ochenta y cuatro fueron  
 
                     preguntados por el dicho señor juez que 
 
                    digieran el dicho dinero en que los 
 
                   resumieron dijeron y declararon  
 
                    que en cada uno de los dichos seis años 
 
                   gastaron mucho en hacer caminos 
 
                   y en seguir  pasos y en otras cosas de  
 
                  qué y las mies que sobraban de las 
 
                 cosas que dicho tienen compraban 
 
                  para sustentar sus personas 
 
               y casas porque es tierra muy fría y por 
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usa que en ella caen muchas nieves 

en tanta manera que matan el pan 
 
que siembran y algunos años apenas 

cogen la mitad más de lo que siembran 

y este socorro de puertos de maravedíes 
 
no tuviesen más que usos del dicho lugar  
 
no podrían sustentarse y pasarían 
 
mucho trabajo y no podrían vivir y 

residir en los dichos lugares si no tuviesen 
 
el dicho socorro de mies. 
 
 
              Y fueron preguntados y los dichos 
 
              diputados por el dicho señor juez se 
 
               hallen de los mies de los dichos puertos 

               que tienen los usos del dicho lugar si arriendan 
 
                algún prado o monte o tierras 
 
                 concejiles y cuanto les rentan y hacer 

                  de ello dijeron y declararon que  
 
               en el dicho lugar de Lago de los dichos seis 
 
                años contenidos en la dicha real provisión 
 
                 no han arrendado prado ni monte 
 
        ni ejido concejil a persona ninguna  
 
        porque en el dicho lugar no los hay para  
 

        ellos y que tienen licencias y facultad 
 
        de su majestad para labrar  cierta cuantía 
 
        de ejidos concejil es para dar 
 

         pan y así los vecinos del dicho lugar por falta 
 
         de heredades han labrado y labran 
 

         cierta cuantía de ejido concejil y si no 
 
          lo labrasen algunos vecinos pasarían 

          mucho daño más de lo que dicho tienen 
 
           de hambre. 

 
           Y han declararon los dichos diputados 
 
          y dijeron que para hacer y 

          cumplir lo que su majestad manda por su  
 
         provisión real del valor de los tratos 
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labranzas y crianzas que crían 

los vecinos del dicho lugar y hicieron la  
 
declaración que abajo se dirá del 

pan que cada uno de los dichos usen 
 
los y cogió y vendió en cada uno 

de los dichos seis años y los ganados 
 
mayores y menores que tuvieron  
 
de labor y cría y las crías que 

tuvieron y de son lo que de suso 
 
dicho vendieron en cada uno de los  
 
dichos seis años porque otro trato 
 

ninguno no lo tienen en el dicho lugar. 
 
 
 
Averiguación de las 

 

cosechas y crianzas 

 

de Lago 

 

Primeramente declararon los dichos  
 
diputados que el dicho Fabián del Cascaro 
 
que el primero en el memorial de suso 
 
contenido en el año de setenta y nueve 

sembró y labro en el dicho año cuatro 
 
cargas de sembradura trigo y cogiera 

en el dicho año de setenta y nueve de la 
 
dicha labranza doce cargas de pan trigo 
 
y más cogió digo sembró media carga 

de lentejas y arvejas que podía coger 
 
de ellas carga y media de lentejas y 
 
arvejas y que no sembró cebada ni se 
 
coge en este dicho lugar y de la dicha  
 
cosecha pagado el diezmo y renta 
 

de heredades que lleva a vender le 
 
podía y quedar muy poco pan y no 
 
vendió ninguno y antes le falto que 
 
no podía durarle el pan que cogió 
 
medio año. 
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                   Y declararon los dichos diputados  
 
                   que en el año de setenta y nueve  
    
                  valía la carga del trigo a cuatro 

                ducados y la carga del centeno a  
 
                 ochocientos maravedíes conforme a la 
 
                  tasa primera. 
 
 
                 Y han declarado que el dicho Fabián 
 
                 del Cascaro en el año de setenta  
 
                  y nueve tuvo cuatro bueyes y 
 
                  que eran ajenos que los tenía para 
 
                   labor de ¿???????????? y labraba con 

                     ellos tuvo siete vacas entre 
 
                        grandes y pequeñas y docena y media 
 
                        de ovejas y cabras y media docena  
 
                        de lechones y crio este dicho año 
 
                         como tres jatos y jatas y como 
 
                      nueve o diez corderos y como dos 
 
                    o tres cochinos y que podía vender 
 
                    en este dicho año una vaca que podía 
 
                  darle por ella seis o siete ducados  
 
                     a si mismo podía vender  tres o 
 
                   cuatro corderos que les dieron por 
 
                  ellos como dos ducados. 
 
 
                  Y han declarado que el dicho Fabián  
 
                  del Cascaro tiene una casa suya 
 
                 propia y tierras suyas propias 
 
               que pueden nacer una carga de  
 
            sembradura de cada hoja y suelo de dos 
 
             carros de hierba. 
 
 
                Y han declarado los dichos  
 
               diputados que el dicho Fabián del Cascaro 
 
                 en los años de ochenta y ochenta 
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y uno y ochenta y dos y ochenta y 

tres y ochenta y cuatro sembró 
 
y labro la labranza de pan que 
 
dicho tienen que cogió  en el año 
 
de setenta y nueve y podía coger 
 
el pan que dicho tiene y tubo en el 
 
dicho año y tiene y tuvo otros 
 
tantos ganados y criar otros tantos 

como dicho tienen en el dicho año 
 
de setenta y nueve que vendió  
 
en cada uno de los dichos cinco años 
 
una vaca que podía valer como  
 
seis ducados y esto dijeron lo 

sabían por ser sus usos cercanos 
y que en estos dichos años que dichos tienen podía 

valer y valía el pan a la tasa de su majestad. 
 
Y han declararon que ¿???????Riesco 
 
Pangado el Viejo en el año de setenta y nueve 
 
tiene una casa suya propia con su corral 
 
y así mismo tenia media carga 
 
de sembradura de cada hoja y que  
 
sembraba dos cargas de sembradura trigo 
 
en sus heredades y ajenas y que podía 
 
coger este dicho año como seis 
 
cargas de pan y que podía sembrar y  

sembró una fanega de lentejas y  
 
arvejas y que cogería como tres fanegas 
 
de ellas y que de ello no vendió ninguna 
 
cosa y que pagado la renta y pagado 
 
el diezmo no le quedaría para sustentar 
 
su casa tres cargas de pan de 

manera que no le quedo pan para la cuarta 
 
parte del dicho año sustentar su casa. 
 
 
Y han declararon que en el dicho año de 
 
setenta y nueve valía el pan por 
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la tasa de su majestad a si el trigo como 
 
el centeno. 
Y han declararon los dichos diputados 
 
que el dicho ¿?????? Riesco Pangado 

tuvo en el dicho año de setenta y nueve 

dos bueyes que eran ajenos que los 
 

tenia de ¿????? Para la labrar con ellos 
 
y dos vacas y ovejas y podía tener  
 
tres o cuatro y otros dos o tres lechones 
 
y que crio en este año como dos  
 

corderos y que por tener tan poco  
 
ganado vendió aquel año ninguno. 
 
 
Y han declararon que el dicho ¿??????Riesco 
 

Pangado tenía en el año de ochenta 

y ochenta y uno y ochenta y dos y ochenta 
 
y tres y ochenta y cuatro los propios 
 
bienes raíces y casas y podía  
labrar y coger pan y tener los  
 
ganados y crianza que dicho tienen en 
 
el capitulo antes de este que han declarado 
 
del año de setenta y nueve 
 

y que en este dicho año valió el pan 

a la tasa y plematica de su majestad y esto 
 
lo saben por ser sus vecinos 
 
cercanos.  
 
 
                         Declararon que el dicho Martin Valero  
 
                         tiene media carga de sembradura 
 
suya propia de cada ¿???? y que en el 
 
año de ochenta digo setenta y nueve 

y el dicho Martin Valero sembró y 
 
labro tres cargas de sembradura trigo 
 
y algún centeno y que cogió este 
 
dicho año de la dicha labranza nueve 
 

cargas de pan digo de trigo y una de 
centeno y que sembró de lentejas 
 
y arvejas una fanega y podía  
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coger tres fanegas de ellas y que pagado 

las rentas y pagado el diezmo no 

le podían quedar seis cargas las 
 
cuales le podían durar común al 
 
dos años. 
 
Y han declararon que en este dicho año 

de setenta y nueve le valió el pan por 
 
la tasa primera que eran a cuatro 
 
ducados la carga del trigo y ochocientos 
 
maravedíes el centeno. 
 
 
Y han declararon que el dicho 
 
Martin Valero en el dicho año de setenta 
 
Y nueve tuvo dos bueyes que conque 

labro la dicha cosecha que era uno 
 
suyo y otro ajeno y que tenía cuatro 
 
vacas chicas y grandes y una 
 
docena de ovejas y tres lechones y 
 
que crio en este dicho año cinco corderos 
 
y tres cochinos y dos jatos y jatas 
 
y que vendió una vaca en seis ducados 
 
y medio. 
 
 
 
 
Y han declararon que en el año de 
 
ochenta  y ochenta y uno tenía el dicho 
 
Martin Valero la dicha heredad y que 
 
podía sembrar en cada uno de estos 
 
dichos años tres cargas de sembradura 

y podía coger de ellas nueve cargas 

las siete de trigo y dos de centeno y 
 
que a si mismo sembró una fanega 

de arvejas y lentejas y podía 
 
coger en cada uno de los dichos tres 
 
años tres fanegas y que como dicho 

tienen pagado las rentas y pagado 
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el diezmo le podía quedar como tres 

o cuatro cargas de pan que no 

había para el gasto de su casa para 
medio año. 
 
 
 

 
Y han declararon los dichos diputados  

que en estos dichos dos años  
 
valía el pan por la tasa y plematica 
de su majestad. 
 
 
 
Y han declararon que el dicho 

Martin Valero en los dichos años de  

ochenta y ochenta y uno tenía en cada 
 
uno de los dichos años dos bueyes 
 
uno suyo y otro ajeno con que  

labraba y dos vacas  y siete u ocho 
 
ovejas y dos lechones y que crio un 
 
jato y tres corderos y dos lechones 
 
y que vendiera en cada uno de los dichos 
 
años a cinco ducados y que en el  
año de ochenta y tres podía 
 
sembrar lo que dicho tienen que sembró 
 
en los años que ha declarado y  
 
coger el propio pan y que en el  

dicho año podía tener y tenía los dichos 
 
ganados y eran lo que dicho tienen y lo 

propio declararon que podía   
 
sembrar y coger el pan en el año de 
 
ochenta y cuatro y tenía otros 

tantos ganados y criar otra tantas crías 
 
como dicho tienen y que en cada uno  
 
de los dichos años el pan que cogía 
 
no le podía bastar para su gasto 

medio año y que en cada uno de los 
 
dichos años podía vender y vendía 
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una cabeza de ganado que le dieron 
cuatro ducados por la una en el 
 
año de ochenta y tres y por la otra 

del año de ochenta y cuatro seis 
 
ducados. 
 

 
Y han declararon y dijeron  que lo 

que dicho tiene lo hacen por ser los 
 
cercanos y tener noticia de ellos. 
 
 
 
              Y han declararon los dichos 
 
              diputados que el dicho ¿????? tenía en el  
 
año de setenta y nueve una  
 
casa que dicen deber renta  

sobre ella y que sembró en el dicho año  
 
dos cargas de pan trigo y se 
 

cogió de ellas seis cargas trigo y  
 
sembró en este dicho año fanega y media 
 
de lentejas y arvejas y cogió 
 

de ellas tres fanegas y media y  

que pagado la renta y el diezmo 
 
no le podía quedar para su casa 
 

como dos cargas de pan que le podía 
 
durar como cuatro o cinco meses. 
 
 

 
Y han declararon que en este dicho año 
de setenta y nueve valió el pan 
 
por la tasa primera que era a cuatro 
 
ducados la carga del trigo y ochocientos 
 
maravedíes el centeno. 
 
 
 
Y han declararon los dichos diputados 

que el dicho ¿????? Tuvo en el dicho año de 
 
setenta y nueve dos bueyes suyos con 
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labraba la dicha cosecha y tenia ocho 
 

vacas pequeñas y grandes y dos   
 

o tres lechones y que crio aquel año 
 
tres jatos o jatas y que podía 

vender y vendió aquel año buey 

o vaca que podía valer como siete 
 
ducados. 
 
 
Y han declararon que el dicho ¿??????? 
 
tuvo en el año de ochenta y ochenta 

y uno y ochenta y dos y ochenta y tres 
 
y ochenta y cuatro digo que 

sembró en cada uno de estos años a tres 
 
cargas de pan cada año que podía 
 
coger de la dicha labranza nueve cargas  
 
de pan trigo cada año y así mismo podía 
 
coger en cada un año una fanega digo 
 
media carga de lentejas y arvejas 
 
y que pagado la renta y pagado el diezmo 
 
de la dicha cosecha podía quedar al 
 

dicho ¿?????????? en cada un año como cinco 
 
cargas de pan que no podían durar 
 

medio año para el gasto de su casa y no 
 
tanto tiempo. 
 
 

Y han declararon que en los dichos cinco años 
 
Valía el pan por la plematica de su 
 
Majestad. 
 
 
Y han declararon que el dicho ¿???????????? en el dicho 
 

año de ochenta y ochenta y uno podía 
 

tener en estos dos años dos bueyes 
 
y cinco y seis vacas y dos o tres lechones 
 
y que podía criar en cada uno de 
 

estos dichos dos años a dos jatos y dos  
 

lechones y que vendió en cada uno de 

estos dichos dos años una cabeza de ganado  
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que valía a siete ducados y que 
 
en los años de ochenta y dos y ochenta 

y cuatro tenía otros tantos  
 
ganados como dicho tienen que tenia 
 

en el año de ochenta y ochenta y uno  
 

y podía vender otro tanto ganado  
 
como dicho tienen que vendió en los 

pasados dos y por el mismo  
 
precio y esto dijeron que sabían 
 
por ser sus usos cercanos. 
 
 
 
          Y han declararon que el dicho ¿???? del 
 
         Cascaro en el año de setenta y nueve  
 
tenía una casa suya propia y puede 
 
tener una fanega de sembradura  
 
de cada hoja y que en este dicho año  
 
tenía sembrado tres cargas de sembradura 
 
de trigo y fanega y media de 
 
arvejas y lentejas y que podía coger 
 
de la dicha cosecha nueve o diez 
 
cargas de pan y que pagado el diezmo 
 
y rentas le quedarían para 
 
su casa siete cargas de trigo y que 
 

le puede durar el dicho pan que le queda 
 
para su casa como cinco meses. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en este dicho año 

valía el pan por la tasa de su Majestad 
 
nuevo que era cuatro ducados el 
 
trigo y a dicho ciento maravedíes el centeno.   
 
 
 
 
 
Y han declararon que tuvo el dicho ¿????? 
 
del Cascaro en el dicho año de setenta 

y nueve dos bueyes con que labro 
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la dicha cosecha y no eran suyos porque 
 
los tenia de amigos para trabajar 
 
con ellos y que a si mismo  
 
tenía cuatro vacas grandes y  
 
pequeñas y cinco o seis ovejas y cuatro 
 
lechones y que crio en este año 
 
dos jatos y jatas y como tres 

 
corderos y tres o cuatro lechones 
 

y que en este dicho año vendió una  
 
cabeza de ganado de valor de siete 
 
ducados. 
 
 
 

 
Y han declararon que el dicho ¿????? del Cascaro 
 
en el año de ochenta podía  
 
tener digo podía sembrar tres 
 
cargas y media de pan trigo y podía 
 
coger de ellas doce cargas de pan y 

 

que pagado el diezmo le podía 
 
quedar como ocho cargas y a si 
 
mismo en el año de ochenta y uno 

 
y ochenta y dos y ochenta y tres y 
 
ochenta y cuatro podía sembrar en 
 
 
cada uno de estos dichos años otros 
 

tantos como en el año de ochenta 
 
y coger otro tanto pan como dicho 
 
tiene que cogió en el año de ochenta 
 
y que pagado el diezmo y renta en estos 
 
 
dichos años le podía quedar para 
 
el gasto de su casa como ocho cargas 
 
de pan que les duraron en el gasto 
 
de su casa dichos meses y valió en estos dichos años 
 
a la y plematica de su majestad. 
 
 
Y han declararon que en estos dichos 
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cinco años el dicho ¿?????? del Cascaro 
 

podían tener como dos bueyes que 

hacia las cosechas y que eran  
 
ajenos y que tenía en cada uno dichos 
 

los dichos cinco años cinco cabezas 
 
de ganado vacuno grandes 
 
y pequeños y que criara en cada 
 
uno de los dichos años dos jatos 
 

o jatas y que a si mismo tenia 
 
seis o siete ovejas y cabras 
 
y cuatro o cinco lechones y que 
 
crio en cada uno de los dichos años 
 
cuatro corderos y cuatro o cinco  
 
gochos y estos lo saben por ser 
 
 
como son sus uso cercanos. 
 
 
Averiguación de ¿?????????? 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 
diputados que en el año de 
 
setenta y nueve tenía el dicho 
 
¿????????? labro y sembrado  

 
estas y dos cargas de sembradura  
 
trigo y lentejas media fanegas 
 
de arvejas y lentejas y que 
 

cebada no se coge ninguna en el 
 
dicho lugar y que podía coger de 
 
la dicha cosecha como seis cargas 
 
de pan y fanega y media de 
 
arvejas y lentejas y que pagado 
 
el diezmo y rentas le puede  
 
quedar como cuatro cargas de pan 
 

 
para el gasto de su casa que le 
 
podían durar como cinco meses 
 

y que tiene una casa y un carro de hierba. 
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Y han declararon que valía en el 

año de setenta y nueve el dicho 
 
pan por la tasa nueva de    
 
su majestad que era a cuatro ducados 
 

el trigo y a ochocientos maravedíes el 
 
centeno. 
 
 
 
 
Y han declararon que el dicho ¿??????????? 
 
en el dicho año de setenta y nueve 
 
tenía dos bueyes conque labraba 
 
a dicha cosecha uno de los suyos 
 
y otro ajeno y que a si mismo 
 
tenía tres o cuatro cabezas de 
 
ganado vacuno entre grandes 
 
y pequeñas y que en el año que 
 
dicho tiene a si mismo tenía siete 
 
u ocho ovejas y dos o tres 
 
lechones y que podía criar en este 
 

 
dicho año un jato y cinco o seis 
 
corderos y tres o cuatro cochinos 
 

y que en este año vendió una  
 

 
cabeza de ganado que podían darle 
 
por ella por ella seis ducados. 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon  que el dicho ¿?????????? 
 
por  el año de ochenta y ochenta y uno 
 
y ochenta y dos y ochenta y tres y ochenta 
 
y cuatro sembró en cada uno de los 
 
tres años otro tanto pan como dicho 
 
tienen que cogió en el dicho año de 
 
setenta y nueve podía coger de 
 
las dichas cosechas otro con tu pan 
 
como dicho tienen que cogió en el dicho  

año de setenta y nueve y que no  
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vendió ningún pan en estos dichos años 
 
antes le falto en cada un año 
 

pan para su casa y esto dijeron  
 
que sabían porque labraba las 
 
propias y heredades que labro en el 
 
año de setenta y nueve. 
 
 
 
Y han declararon que en los años 
 
de ochenta el dicho ¿??????? tenía cinco 
 
cabezas de ganado vacuno y en el 
 
año de ochenta y uno cuatro 
 
cabezas de ganado vacuno y seis 
 
ovejas y cuatro lechones y en el 
 
año de ochenta y dos seis 
 
cabezas de ganado vacuno y otras 
 
siete u ocho ovejas y tres o cuatro 
 
lechones y en el año de ochenta 
 
y tres otras cinco cabezas de 
 
ganado vacuno y seis o siete 
 
ovejas y tres o cuatro lechones  
 
y en el año de ochenta y cuatro  
 
otro tanto ganado como dicho 
 
tiene que tenía en el año de ochenta 
 
y tres y en cada uno de estos dichos  
 
cinco años podía criar un año 
 
por otros dos jatos o jatas 
 
y cuatro o cinco corderos y que 
 
y en estos dichos cinco años declararon 
 
que entendían que no vendió 
 
ningún ganado porque se le  
 
morían por desgracias y con 
 
 
el mal tiempo que hacía y nieves 
 
que caían y esto dijeron 
 
 
que lo saben por ser su uso 
 
cercanos. 
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Averiguación de ¿?????? 

 
Martínez 

 
 
 

 
Y han declararon los dichos dos 
 
diputados que en el dicho año de  
 
setenta y nueve el dicho ¿?????  
 
Martínez tenía casa en el dicho lugar  
 
de Lago  y media carga de sembradura 
 

de cada dicha suya propia 
 
y dos carros de hierba y suelo 
 
de ello y que en el dicho año 
 
podía labrar tres cargas y media 
 
de sembradura y fanegas y media 
 
de lentejas y arvejas y que  
 
podía coger de esta cosecha once 
 
cargas de trigo y que pagado 
 
su renta y diezmo le podía quedar 
 
 
ocho cargas de pan y que no 
 
vendió pan ninguno y lo que 
 
le quedo le podía durar como 
 

 
nueve o diez meses. 
 
 

 
 
Y han declararon que en el dicho 
 
año de setenta y nueve valía 
 

el dicho  pan en este dicho que a la tasa 
 
y plematica de su Majestad. 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos  

diputados que en el dicho año de setenta 
 
y nueve el dicho ¿????? Martínez tenía 
 
dos bueyes suyos conque hacia la 
 
dicha cosecha y a si mismo tenia 
 
ocho o nueve cabezas de ganado 
 
vacuno grande y menudo  
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y dos docenas de ovejas y cabras 
 
y siete u ocho lechones y que podía 
 
criar en estos dichos años tres o cuatro 
 
jatos y quince o diez y seis 
 
corderos y corderas y cinco o seis 
 
cochinos o cochinas y que vendió 
 
en este dicho año un buey y una vaca 
 
en precio de quince ducados. 
 
 
 
Y han declararon los sobre dichos 
 
diputados que en los  as años 
 
de ochenta y ochenta y uno y 
 

ochenta y dos y ochenta y tres y ochenta 
 
y cuatro en estos cinco años  
 
labro y sembró las propias 
 
tierras a una añada que sembró 
 
en el año de setenta y 
 
nueve para otra añada 
 

labraba y sembraba otras 
 
tantas heredades de manera 
 
que podía coger en cada uno 
 
de los dichos años tanto pan 
 
como en el año de setenta y nueve 
 
 
y no vendió ninguno y 
 
le falto pan para su casa bien 
 
tres meses y que en el año de 
 
ochenta podía tener como seis 
 
vacas mayores y menores y dos 
 
 
bueyes y veinte ovejas y siete  
 
lechones y en el año de ochenta 
 
y uno tenía otro con tu ganado 
 

 
como en el año de ochenta y en el 
 
año de ochenta y dos tenía siete 
 

 
 cabezas de ganado hasta dicho 

vacuno y dos bueyes docena y  
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media de ovejas y cabras y cinco 
 
y seis lechones y que en el año 
 
 

de ochenta y tres y ochenta 
 
y cuatro tenía en cada uno  
 
de estos dos años cinco vacas 
 
mayores y menores y dos bueyes 
 
y veinte ovejas y cuatro cabras 
 
cinco lechones y que un año 
 
por otro podía criar en cada 

 
uno de los dichos cinco años  
 
tres jatos y cinco corderos 
 
y como tres o cuatro cochinos 
 
y que en cada un año de los 
 
que dicho tienen podía de vender 
 
de su hacienda esta diez ducados 
 
y esto lo saben por ser suyos 
 
 
cercanos. 
 
 
 
 
 
       Y han declararon los dichos diputados 
 
 
que en el año de mil y quinientos y setenta 
 
y nueve labro y sembró la dicha Inés 
 
Fernández tres cargas de pan trigo  
 
y media carga de lentejas y arvejas 
 

y que cogió de la dicha cosecha diez 
 
cargas de trigo y dos cargas de 
 
lentejas y arvejas y que no 

 
vendió ningunos y que pagado  
 
el diezmo y renta le podía quedar 
 

seis cargas de pan las cuales 
 
le podían durar ocho meses 
 

de gasto de su casa. 
 
 
Y  han declararon que en este 

27



dicho año de setenta y nueve le valía 
 
el pan a la tasa y plematica de 
 
su Majestad que entonces se usaba. 
 
 

 
Y han declararon que en el dicho 
 
año de setenta y nueve tuve 
 
dos bueyes con que hizo la dicha cosecha 
 
y seis o siete vacas y tres 
 
docenas de ovejas y cabras y ocho 
 

o nueve lechones y crio en este 
 
dicho año tres jatos y dos 
 
docenas y media de corderos y  
 
 
corderas y cinco o seis lechonacos 
 
y vendió en este dicho año una 
 
cabeza de ganado vacuno y 
 
ocho o nueve corderos que les 
 
 
dieron por todo ello diez ducados 
 
y así mismo tenía una casa suya 
 
propia y tres carros de 
 
 
yerba y suelo de ellos y una 
 
carga de sembradura de cada 
 
hoja. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el 
 
año de ochenta la 
 
dicha Inés Fernández tenía 
 

la dicha casa y bienes y 
 
raíces y tiene y así mismo  
 
 
tuvo otros tantos bienes 
 
muebles como han de  
 
labrado en el año de setenta 
 
y nueve y podía criar otros 
 
tantos jatos y corderos  
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y cabritos como de suyo han 
 
declarado y podía ascender 
 
hasta diez ducados de sus 
 
bienes y muebles y 
 
declararon que en este dicho año 
 
de ochenta tenia sembrados 
 
otro tanto pan y coger otro 
 
tanto como dicho tienen en 
 
 
el año de setenta y nueve 
 
y que no vendió ninguno y 
 
que pagado el diezmo y rentas 
 
le quedarían como  
 
seis o siete cargas de pan 
 
 
que le podían durar para el 
 
gasto de su casa como a 
 
dicho años vendiese y valió 
 
estos dichos años el pan por la tasa 
 

de su Majestad. 
 
Y han declararon que en el 
 

año de ochenta y uno y 
 
ochenta y dos la dicha Inés 
 
Fernández en cada uno 
 

de estos dichos dos años  
 
podía sembrar cuatro cargas 
 

de sembradura trigo y media 
 
carga de arvejas y 
 
lentejas y que no vendió 
 

ninguna cosa de todo ello 
 
y que pagado el diezmo y 
 
rentas le quedaría diez 
 
cargas de pan y de 
 
lentejas y arvejas que le 
 
podían durar en el gasto 
 
de su casa diez meses y que 

en cada uno de estos dos años  
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tenía siete u ocho vacas y 
 
treinta ovejas y cabras y cinco 
 
o seis lechones y podía criar 
 

en cada uno de estos dichos años 
 
tres jatos y dos docenas 
 
 
de corderos y corderas y tres 
 
o cuatro cochinos y podía 
 
 
vender en cada uno de  
 

estos dichos años una cabeza 
 

de ganado vacuno por 
 
dicho nueve corderos que 
 
le podían dar por todos ellos 
 
 
diez u once ducados. 
 
 
 
 
 
 
 

Y han declararon que 
 
en el año de ochenta y tres 
 

y ochenta y cuatro la dicha 
 
Inés Fernández podía labrar 
 
y sembrar otro tanto 
 
 
van como dicho tienen en 
 
el año de ochenta y uno 
 
y ochenta y dos porque lo 
 
 
sembró en las propias 
 
heredades y cogería otro 
 

tanto digo que cogería en cada  
 

uno de estos dichos años 
 
doce cargas de trigo y carga 
 
y media de lentejas y 
 

arvejas y que pagado el diezmo 

y renta de la heredades  
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le podía quedar para el gasto 
 

sin haber vendido ninguno 
 
nueve cargas y media de pan 
 
que le podía durar para el 
 

gasto de su casa como nueve 
 
o diez meses que entendía  
 
en cada uno de estos dichos dos 
 

años nueve o diez cabezas  
 
de ganado vacuno mayores 
 
y menores y dos bueyes y 
 
tres docenas de ovejas y 
 
cabras y que crio en cada  
 

uno de estos dichos dos años 
 
a tres jatos uno con 
 
otro y dos docenas y media 
 
de corderos y cabritos y 
 
que a si mismo tenía siete 
 
y ocho lechones que podía 
 

criar de ellos en cada uno 
 
de los dichos dos años cuatro 
 
lechones y que en cada  
 

uno de estos dichos dos años 
 
vendería de sus bienes 
 
muebles que son de los  
 
ganados que dicho tiene 
 

hasta diez ducados y estos 
 
dijeron que sabia por 
 
ser sus vecinos cercanos 

 
y tener en los años ¿??????? de lo 
 
que tenía. 
 

Averiguación de ¿????? de la 

 

Cuesta 
 
 
Declararon los dichos 
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diputados que el dicho ¿?????? de  
 
la Cuesta caso en principio 
 
del año de ochenta y cuatro 
 
y que en este dicho año 
 

tenía por suyo media carga 
 
de sembradura de cada 
 
hoja y que podía sembrar y 
 
en este año de ochenta y cuatro 
 
dos cargas de sembradura 
 
con heredades que trae 
 
en renta que puede coger 
 
de ellas seis cargas de trigo 
 
que pagado la renta y pagado 
 
 
el diezmo le quedarían 
 
tres cargas de pan para 
 
el gasto de su casa que le 
 
 
podían durar por tener 
 
por gasto seis meses. 
 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el 
 

dicho año valía el pan a la  
 
tasa de su Majestad. 
 
 
 
 
Y han declararon que en 
 
este dicho año de ochenta y 
 
cuatro tuvo dos bueyes 
 

suyos  conque hizo la sementera 
 
y cuatro vacas grandes y 
 

pequeñas y siete u ocho  
 
ovejas y otras tres o cuatro  
 

cabras y tres o cuatro  
 
lechones y que podía criar  
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como un jato y seis o siete 
 
corderos y cabritos y que 
 
en este dicho año vendió un 
 
buey que le dieron por el 
 
siete ducados y medio. 
 
 
Averiguación 
 
 
de Madalena de la 

 
Llama 

 
 
 
 
Y han declararon los  
 

 
dichos diputados que la 
 
dicha Magdalena de la Llama 
 
en el año de setenta 
 
y nueve estaba casada con 
 
¿???? Riesco Valero y en viudo 
 
en el año de ochenta y cuatro  
 
y que ella y el dicho su marido  
 
en el año de setenta y nueve 
 
tenían labrado y sembrado 
 
seis cargas de sembradura 
 
trigo y que podían coger 
 
en aquel dicho año veinte 
 
cargas y que a si mismo 
 
tenía sembrado de lentejas 
 
y arvejas media carga 
 
que podía coger de ella 
 

carga y media y que pagado 
 
el diezmo y alguna renta que 
 
debía le quedan diez 
 
y siete cargas de pan para 
 
el gasto de su casa y le 
 
podían durar según el gasto 
 
que tenía como nueve 
 
meses por un cierto tiempo. 
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Y han declararon que en este 
 
dicho año de setenta y nueve 
 
valía el pan a la tasa 
 

de su majestad que era a cuatro 
 
ducados el trigo y 
 
 
a ochocientos maravedíes el centeno. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que 
 
en el año de ochenta y  
 

ochenta y uno tenían la 
 
dicha Magdalena de la Llama 
 
digo que en el año de 
 
setenta y nueve la dicha Magdalena 
 
de la Llama y el dicho 
 
su marido tenían cuatro 
 
bueyes suyos propios 
 
y siete u ocho vacas pequeñas 
 
y grandes y dos yeguas 
 
y cuarenta ovejas y diez 
 
 
lechones y que podía criar 
 
como tres jatos y treinta 
 

corderos y corderas y cinco 
 
o seis lechones y una 
 
potra y que en el dicho año vendió 
 

dos cabezas de ganado 
 
vacuno y siete u ocho corderos  
 
que le darían por todo ello 
 

trece o catorce ducados y 
 
que ha si mismo tenía una casa y 
 
un terreno suyos propios y seis 
 
cargas de sembradura cada hoja 
 
veinte carros de hierba y suelo 
 
de ellos. 
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     Y han declararon los dichos diputados 
 
      que en el año de ochenta 
 
       y ochenta y uno y ochenta y dos 
 
      y ochenta y tres y ochenta y cuatro  
 

      la dicha Magdalena de la Llama 
 
y el dicho su marido tenían en  
 
cada uno de estos cinco años  
 
tantos bienes como dicho tienen 
 
que tuvo el año de setenta 
 

y nueve y podían coger tanto 
 

pan y cogió como en el año de 
 
setenta y nueve porque sembró 
 
las propias heredades que sembró 
 
en el dicho año de setenta  
 
y nueve y tuvo otro tanto 
 

ganados como dicho tienen y 
 

podía criar otros tantos ganados 
 
como dichos tienen en el dicho 
 
año de setenta y nueve y 
 

vendió en cada uno de los dichos  
 
años una cabeza de ganado 
 

y se dio por ella a seis o siete 
 
ducados unas por otras. 
 
 

 
 
                    Y han declarado los dichos 
                      
         diputados que la dicha María 
 

Valero tenía sembrado media 
 

carga de sembradura y podía 
 
coger de ella digo carga y media 
 
y que cogería de ella cuatro  
 
cargas de pan trigo y que pagado 
 
el diezmo y la renta le 
 
podía quedar como dos  
 
cargas de pan para el gasto 
 
de su casa que le durara 
 
como cuatro meses y que 
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no vendió ningún pan este año 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en este 
 

dicho pan valía a la tasa de 
 
su Majestad que entonces se usaba. 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon que y 
 
en el dicho año de setenta y  
 
nueve la dicha María Valero 
 
tenía dos bueyes conque hacia 
 
el dicho labor uno ajeno 
 
y otro suyo y tenía una vaca 
 
y un becerro y becerra 
 
y dos o tres ovejas y que criaría 
 
dos corderos y un jato 
 

de la dicha vaca  y que no tienen 
 
otra si tenía algún 
 
ganado uno. 
 

Y que a si mismo tenía una 
 

casa suya y un carro de hierba 
 
y media cargas de sembradura 
 
de cada hoja. 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 
diputados que en los dichos 
 
años de ochenta y ochenta 
 
y uno y ochenta y dos y ochenta 
 
y tres y ochenta y cuatro 
 
la sobredicha podía 
 
coger otro tanto pan y otros 
 

tantos ganados como en el  
 
dicho año de setenta y nueve 
 
en cada uno de estos dichos años 
 
¿?????? durante y los dichos 
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nos dijeron que tenían 
 
noticia que había vendido 
 

tres cabezas de ganado  
 
vacuno y que le dieron por ellas 
 
 
quince ducados y esto lo saben 
 
por tener enterados y ser 
 
sus vecinos cércanos. 
 
 
 
 
 
Averiguación 

 
de Marcos Valero 

 
 
 
 
Y han declararon los  
 
Dichos diputados que el dicho 
 
Marcos Valero caso en el 
 
año de ochenta y cuatro 
 
en principio del dicho pan  
 

podía sembrar dos cargas 
 
de sembradura y que podía 
 
coger de ellas cinco 
 
 
cargas y media y que  
 
pagado la renta y pagado la 
 
renta le podía quedar como 
 
cuatro cargas y no vendió 
 
ninguno y lo gasto todo en 
 
 
su casa y no le bastó para 
 
medio año. 
 
 
 
 
Y han declararon  que en el dicho 
 
año de ochenta y cuatro 
 

valía el pan a la tasa de su Majestad 
 

que entonces se usaba. 
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Y han declararon los dichos 
 
diputados que en el dicho 
 

año de ochenta y cuatro 
 
el dicho Marcos Valero 
 
tenía una casa y carga y media 
 
de sembradura y tenía en este 
 
dicho año dos bueyes y cuatro 
 
 
vacas y una docena de 
 

ovejas y podía criar en estos dichos 
 
años cinco o seis corderos y 
 
que no podía vender ninguna 
 
cabeza de ganado. 
 
 
 
 
Averiguación 

 
de ¿????? Mateos  
 
 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 

diputados que tenía el dicho 
 
¿??????? Mateos en el año de 
 

setenta y nueve 
 
labro y sembró el dicho ¿??????? Mateos 
 
en el dicho año de setenta 
 
y nueve cuatro cargas de sembradura 
 
trigo y de lentejas 

 
y arvejas sembraría media 
 
carga y que cogió de las dichas 
 
cuatro cargas de pan de  
 
sembradura doce y que no vendió 
 
ninguno y que pagado el diezmo 
 
y la renta le quedaron ocho 
 
cargas de pan las cuales le 
 
podían durar como seis o siete 
 
meses para el gasto de su casa. 
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Y  han declararon los dichos diputados 
 
que en el dicho año  
 
de setenta y nueve valía  
 
el pan a la tasa de su Majestad. 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el  
 
dicho año de setenta y nueve 
 
tenía dos bueyes con que hacia 
 
la dicha cosecha suyas propias 
 

y tres vacas y una docena de 
 

ovejas y media docena de lechones 
 

y crio en este dicho año 
 
un jato y corderos 
 
podía criar y crio siete u ocho 
 
y crio tres 
 

lechones y que vendiera y siguiente 
 
dicho año una cabeza de 
 
ganado vacuno que le darían 
 
por ella cinco o seis ducados 
 

y a si mismo tenía una casa suya 
 
 
y tenía un carro de hierba y suelo  
 
de él. 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 

diputados que en el año de 
 
ochenta el dicho ¿?????? Mateos tenían 
 
la dicha casa y tiene a si mismo 
 
otros tantos bienes y muebles 
 
como ha declarado en el año de 
 
setenta y nueve y podía criar 
 

otros tantos jatos y corderos 
 
y lechones como de suyo han declarado 
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y podía vender hasta siete 
 
ducados de sus bienes muebles 
 
y declararon que en este dicho año 
 
de ochenta tenia sembrado otro 
 
tanto pan y coger otro tantos como 
 

dichos tienen en el año de setenta 
 
y nueve y que no vendió 
 
ninguno en el dicho año y que pagado el 
 
diezmo y rentas les quedarían 
 
como seis o siete cargas de pan  
 

que le podían durar para el gasto 
 
de su casa como dicho año  
 
vendiese y valía este dicho año el pan 
 
por la tasa de su Majestad. 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el año 
 
de ochenta y uno y ochenta y dos 
 
el dicho  ¿??????? Mateos en cada uno de 
 
 

estos dos años podía sembrar  cuatro cargas de 
 
sembradura trigo y media carga 
 
de arvejas y lentejas y que 
 
no vendió ninguna cosa de todos 
 
ello y que pagado el diezmo y 
 
rentas le quedarían para su 
 
casa nueve cargas de pan, 
 

lentejas y arvejas que le podían 
 
durar en el gasto de su casa  
 
diez meses y que en cada uno de 
 
estos dos años tenía dos bueyes 
 
y tres vacas suyas propias 
 
y ovejas tenía docena y media, 
 
 
y cinco lechones y podía criar 
 
en cada uno de estos dos años 
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un jato y dicho nueve 
 
corderos y tres cochinos y  
 
podía vender en cada uno de 
 
estos dichos años una cabeza 
 

de ganado que valía asta 
 
cuatro o cinco ducados. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el  
 
año de ochenta y tres y ochenta 
 
y cuatro el dicho ¿????? Mateos 
 

podía labrar y sembrar otro tanto 
 
pan como en el año de 
 

ochenta y uno y ochenta y dos 
 
porque lo sembró en las dichas 
 
y heredades y cogería tanto 
 
digo que cogería en cada 
 

uno de estos dichos años doce 
 

cargas de pan trigo y carga 
 
y media de arvejas y 
 
lentejas y que pagado la renta 
 
y pagado el diezmo le podía 
 

quedar para el gasto de 
 
su casa ocho cargas de pan 
 

sin haber vendido ningún y 
 
que le podía durar como nueve 
 
meses y que tenía en cada 
 
uno de estos dichos años como 
 
cuatro vacas y catorce o 
 
quince ovejas y cuatro lechones 
 

y podía criar en cada 
 
uno de estos dichos años dos 
 
jatos y ocho o nueve corderos 
 

y cuatro o cinco cochinos 
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y que en cada uno de estos  
 

dichos dos años vendería de sus 
 
bienes muebles que son 
 
de los ganados que dichos tienen 
 
hasta nueve o diez 
 

ducados y estos dijeron 
 

no sabían por ser como 
 

eran sus vecinos. 
 
 
 
Averiguación 

 
de Lázaro 

 

 
Declararon los dichos 
 

diputados que el dicho Lázaro Bayos 
 
en el año de setenta y nueve  
 

sembró y labro dos cargas 
 
y media de pan trigo  y que 
 

cogió este dicho año de la dicha 
 
labranza ocho cargas de pan y 
 
que sembró de lentejas y  
 

arvejas una fanega y podía 
 
coger tres fanegas de ellas y que 
 
pagado la renta y pagado el 
 

diezmo le podían quedar 
 
cuatro cargas las cuales le 
 
podían durar medio año. 
 
 
 

 
 
Y han declararon que en este 
 
dicho año de setenta y nueve 
 
valió el pan por la tasa 
 

primera que era a cuatro ducados 
 
la carga del trigo y a ochocientos 
 
maravedíes el centeno. 
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Y han declararon los dichos 
 
diputados que el dicho 
 
Lázaro Bayos en el dicho año de 
 
setenta y nueve tuvo dos 
 
bueyes conque hacia la dicha 
 
labranza que eran unos suyos y 
 
otros ajenos y que tenía cuatro 
 
vacas grandes  y pequeñas 
 

y siete u ocho ovejas 
 
y cuatro lechones y que criaría 
 
este dicho año cuatro 
 
corderos y tres cochinos y un 
 

jato y que vendería asta 
 
siete u ocho ducados de sus 
 

bienes. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el 
 
año de ochenta y ochenta y 
 
uno tenía el dicho Lázaro Bayos 
 
y podía sembrar en cada 
 

uno de estos dichos años otro 
 
tanto como en el año de 
 
setenta y nueve y podía 
 

coger de ellos seis o siete cargas 
 
de pan y que a si mismo  
 

sembró una fanega de lentejas 
 
y arvejas que podía coger tres 
 
cargas de lentejas y arvejas 
 
y como dicho tienen pagado la 
 

renta y pagado el diezmo 
 
le podía quedar como cuatro 
 
cargas y media de pan que 
 
no había para el gasto de su 
 
casa para medio año. 
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Y han declararon los dichos 
 
diputados que en estos 
 
dichos dos años valía el 
 
pan por la tasa de su Majestad. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que el dicho 
 
Lázaro Bayos en los dichos 
 
años de ochenta y ochenta 
 
y uno  tenía en cada uno 
 
de los dichos años dos bueyes 
 
uno suyo y otro ajeno 
 

con que labraba y cuatro 
 

vacas y siete u ocho ovejas 
 
y cuatro lechones y crio un 
 
jato y tres corderos y tres 
 
lechonacos y que vendiera 
 
en cada uno de los dichos ¿????? 
 
a cinco ducados o seis de su 
 
hacienda y que en el año de 
 

ochenta y tres podía sembrar 
 
lo que dicho tienen que sembró 
 
en los años que han declarado 
 

y coger el propio pan que  
 
en este dicho año podían tener 
 
y tenia los dichos ganados y 
 

criar lo que dicho tienen y lo 
 
propio declararon y lo 
 
propio declararon que 
 
podía sembrar y coger el pan 
 

en el año de ochenta y cuatro 
 
y tenía otros tantos 
 

ganados y criar otra tanta 
 
cría como dicho tienen y que en 
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cada uno de estos dichos años 
 
el pan que cogían o le podía 
 
bastar para su gasto ¿???? 
 
años en que en cada uno de 
 
los dichos cinco años podía 
 
vender y vendía una 
 
cabeza de ganado en cinco 
 

ducados. 
 

Y han declararon y dijeron 
 
que lo que dicho tienen 
 
lo saben por ser sus vecinos 
 
cercanos y tener noticia de ello. 
 
 
Averiguación de  
 

Marina Bayos 
 
 
 
 

Y han declararon los dichos 
 
diputados que la dicha Marina 
 
Bayos en el año de setenta y nueve 
 
tenía ella y el dicho Lázaro Bayos su 
 

hijo una casa y que no tenía otros 
 

bienes raíces y que no había 
 
sembrado en el dicho año ni cogió 
 

pan ninguno que se sustentaba 
 
con el dicho Lázaro Bayos su hijo. 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en este 
 
dicho año de setenta y nueve la 
 
dicha Marina Bayos tenía dos 
 
bueyes y tres vacas que caso 
 
una hija y que le dio estos dichos 
 

ganados y que no le quedo 
 
ninguna hacienda. 
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Y han declararon los dichos 
 
diputados que la dicha Marina 
 
Bayos que en los años de ochenta 
 
y ochenta y uno y ochenta 
 
y dos y ochenta y tres y ochenta 
 
y cuatro la dicha Marina Bayos 
 
no ha tenido ni tuvo bienes raíces 
 

ninguno porque la sustentaba 
 
el dicho Lázaro Bayos su hijo 
 
y al presente la sustenta y da 
 
los alimentos y esto dijeron 
 
que lo sabían por ser sus 
 
vecinos. 
 
 
 
Averiguación de 

 
Fernán Bermejo y de 

 
Inés Bermejos su madre. 

 
 
 
Y han declararon los dichos 
 

diputados que en el año 
 
de setenta y nueve los dichos 
 

Fernán Bermejos e Inés 
 
Bermejos su madre tenían entre 
 
ambos a dos sembrado de comuna 
 
el uno con el otro carga y media 
 
de sembradura y que 
 
podían coger de la dicha cosecha 
 

en el dicho año cinco cargas de 
 
pan trigo y media fanega de 
 
arvejas que podían coger de ella 
 

fanega y media y que tienen 
 
una casa y media carga de 
 
sembradura de cada hoja y que otros 
 
bienes raíces no tiene y que 
 
pagado el diezmo y la renta 
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 le podía quedar tres cargas 
 
de pan para el gasto de 
 
su casa y que no le duro cinco 
 
meses y que no vendió ninguno. 
 
 
Y han declararon los dichos diputados 
 
y en este dicho de setenta y nueve 
 
valía el dicho pan por la tasas plematica 
 
de su Majestad. 
 

Y han declararon los dichos diputados 
 

que en el año de mil quinientos 
 

setenta y nueve tenían dos bueyes uno 
 
suyo y otro ajeno?????????? 
 
dos vacas ¿????????????? dichas 
 

vacas y media docena de ovejas  
 
y que criaron este dicho año un jato 
 
¿????????????????????????????????? no 
 
vendieron ningún ganado. 
 
 
 
Y han declararon los dichos 

diputados que el dicho Fernán Bermejo y la dicha su 
 
madre en los años de ochenta y ochenta 
 
y uno tenían sembrado otro tanto pan 

como en el año de setenta y nueve y 
 
podían coger otros tantos como dicho tienen 
 
en cada uno de los dichos años y tenían  
 
otro tanto ganado y que no tienen no 
 
las vendieron alguno año y que 
 
criaron en cada uno de estos dichos años 
 
un jato y tres o cuatro corderos 
 
y que en los años de ochenta y dos y ochenta 
 
y tres y ochenta y cuatro tenían 
 
madre e hijo en cada uno de estos dichos 
 
años cuatro cabezas de ganado 
 
vacuno entre pequeñas y grandes 
 
y que así mismo tenían dos bueyes y 
 
en el año de ochenta y ochenta y 
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uno y que en los dichos años de 

ochenta y dos y ochenta y tres y 
 
ochenta y cuatro criaron en cada 
 
uno de estos dichos años dos 
 
jatos y que a sí mismo en 
 
cada uno de estos tres dichos años 
 
tenían dos jatos siete u 
 
ocho ovejas y tres o cuatro  
 

lechones y criaron de las dichas 
 
ovejas en aquellos años cuatro 
 
o cinco corderos y tres o cuatro 
 
lechones y esto lo saben 
 

por ser sus vecinos cercanos y 
 
tener certeza ¿?????? de todo ello. 
 
 
 
 
Declaración de ¿???????? 

 
Prieto Palacio 

 
 
 
Y han declararon los dichos  
 
diputados que el dicho ¿????? 
 
Prieto Palacio en el año 
 

de setenta y nueve tenia 
 
sembrado cinco cargas y media 
 

de pan y que cogió de el 
 
como diez y digo diez o nueve 
 

cargas y que no vendió ninguna 
 
y que pagado el diezmo y  
 
rentas le podían quedar como  
 
catorce cargas las cuales  
 
dijeron las gastara en su casa 
 
y le duraran nueve o diez 
 
meses. 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 
diputados que en el año de setenta 

y nueve valía el pan a la tasa 
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de su majestad que entonces se 
 

usaba que eran a cuatro ducados  
 
el trigo y a ochocientos maravedíes el 
 
 
centeno. 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 
diputados que el dicho ¿????? Prieto 
 
Palacio tenía una casa y suelo 
 
de siete  u ocho carros de hierba 
 
y cinco cargas de sembradura  
 

de cada hoja que en este dicho 
 
año de setenta y nueve tenía 
 
dos bueyes y diez u once cabezas 
 

de ganado vacuno y treinta 
 
ovejas y siete u ocho lechones y 
 
que podía criar y crio cuatro 
 
jatos y dos docenas de  
 
corderos y cinco o seis cochinillos 
 
y que en este dicho año vendió 
 

dos vacas en precio de trece 
 
ducados. 
 
 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos diputados 
 
que en el año de ochenta y ochenta 
 
y uno el dicho ¿???? Prieto Palacio tenía 
 
los dichos bienes raíces y casa que 
 

declarado tienen en el año de 
 
setenta y nueve y que así mismo 
 
tenía las dichas cinco cargas y  
 
media de sembradura sembrada en 
 
cada uno de estos dichos años y que 
 

cogería el pan que declara lo 
 
tiene en el año de setenta y  
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nueve lo gasto por la misma 
 
orden que dicho tienen que la había 
 
gastado en el año de setenta y 
 
nueve y que no vendió ninguno 
 
en estos dichos años. 
 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 
diputados que en los años de 
 
ochenta y uno valió el pan a 
 
tasa de su majestad que entonces 
 

se usaba por cómo es tierra 
 
de poco pan siempre vale por 
 

la tasa. 
 
 
 
 
Y han declararon que en el año 
 
 
de ochenta y dos el dicho ¿?????? Prieto 
 
Palacio tenía otro tanto par 
 
sembrado como en el año de ochenta 
 
y ochenta y uno y cogió en este dicho 
 
año docena y media de pan trigo y 
 
pagado el diezmo  y la renta le 
 

podían quedar como trece cargas 
 
de pan y no vendió ninguno y  
 
que valía en este dicho año a la 
 
tasa de su majestad y todo lo gasto 
 
en su casa y le falto para tres 
 
o cuatro meses de su casa. 
 
 

 
 
Y han declararon los dichos diputados 
 
que en el dicho año de ochenta 
 
y dos el dicho ¿????? Prieto Palacio 
 
tenía en este dicho año dos bueyes 
 

y docena y media de ganado vacuno 
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entre pequeñas y grandes 
 

y dos docenas y media de 
 

ovejas y siete u ocho lechones  
 
y que podía criar en este dicho 
 

año tres jatos y veinte 
 
corderos y cinco o seis lechones  
 
 
y que en este dicho año 
 
vendió una vaca en  
 
 
precio de siete ducados y que 
 
 
vendió a si mismo ocho 
 
carneros que le dieron 
 
por ellos siete ducados. 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos 
 

diputados que  en los años de  
 
ochenta y tres y ochenta y cuatro 
 
el dicho ¿???? Prieto Palacio seis 
 

cargas de sembradura y que  
 
podía coger de ellas como veinte 
 

y dos cargas de trigo y que pagado 
 

la renta y el diezmo le podían 
 
quedar como quince o 
 

diez y seis cargas de pan para su 
 

casa y que no vendió ninguno 
 

en estos dichos dos años y lo 
 
 
gasto todo en su casa. 
 
 

Y han declararon que en el año 
 
de ochenta y tres y ochenta y 
 
cuatro valía el dicho pan a la 
 
tasa plematica de su majestad. 
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Y han declararon que el dicho ¿???’ Prieto 
 
Palacio en estos dichos dos años 
 
de ochenta  y tres y ochenta y 
 
cuatro tenía dos bueyes y docena 
 
y media de ganado vacuno 
 
entre pequeño y grande y que  
 
tres docenas de ovejas y siete 
 
u ocho lechones que  en cada uno 
 
de estos dichos años crio cuatro 
 
jatos y veinte corderos 
 

y seis o siete cochinillos y que en  
 
el año de ochenta y tres 
 
vendió dos vacas en precio de  
 

quince ducados y siete u ocho carneros 
 
en seis ducados y en el año de  
 

ochenta y cuatro vendió una 
 
vaca y ocho o nueve carneros 
 
en quince ducados todo ellos 
 
que tenía los propios bienes 
 
raíces y casa que declarados 
 

tienen en el año de setenta 
 
y nueve. 
 
 
Averiguación 

 

de Fernán de Prieto 

 
 

 
 

Y han declararon los diputados 
 
que el dicho Fernán Prieto 
 
en el año de setenta y nueve 
 
y ochenta tenia sembrado y 
 

sembró en cada uno de estos dichos dos 
 
años seis cargas de sembradura 
 
trigo y que cogió y que cogió de esta dicha 
 
cosechas en cada uno de estos 
 
dichos dos veinte y dos cargas 
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de pan y pagado la renta y 
 
diezmo le quedaron diez y seis 
 
cargas de pan y de estas sembró 
 
la cosecha para otro año que  
 
sembró en cada uno otras seis 
 
cargas de pan que le quedaron para 
 
el gasto de su casa diez cargas 
 
y que no vendió ninguno y que 
 
todo lo gasto en su casa y no 
 
le duro medio año digo nueve 
 
meses. 
 
 
 
 
Y han declararon los dichos  
 

diputados que en estos dos años de 
 
setenta y nueve y ochenta valió  
 
el pan en este concejo de Babia de Suso 
 
por la tasa de su majestad que entonces  
 
se usaba. 
 
 
 
Y han declararon los dichos diputados 
 
que en estos dichos dos años 
 
de setenta y nueve y ochenta el  
 
dicho Fernán Prieto tenía cuatro 
 
bueyes conque hacia la dicha cosecha los 
 

dos suyos y los dos ajenos y seis   
 

u siete vacas entre grandes y  
 
pequeñas y cuatro yeguas y tres 
 
docenas de ovejas y seis o siete 
 
lechones y que en cada uno de 
 
estos dichos años tenía y criaba dos  
 
jatos y dos docenas de corderos y cuatro 
 
cochinos y que no vendió en estos 
 

dos años una vaca y un buey en 
 
precio de diez y seis ducados y que 
 
tiene por bienes suyos propios 
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una casa y cuatro carros de hierba 
 
y tres cargas de sembradura de 
 
cada hoja. 
 
 
 

 
Y han declararon que el dicho Fernán 
 
Prieto en los dichos años de ochenta y uno 
 
y ochenta y dos tenía sembrado 

otro tanto pan y cogió como dicho 
 
tienen que cogió y sembró en el 
 
año de setenta y nueve y ochenta 
 
y lo gasto de la forma y manera 
 

que dicho tienen que los había gastado 
 
en el año de setenta y nueve y 
 
 
ochenta y que no vendió ninguno. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que en el año de 
 
ochenta y uno y ochenta y dos 
 
valía el pan a la tasa y plematica 
 
de su Majestad. 
 
 
 
Y han declararon que en los dichos 
 

dos años de ochenta y uno  y 
 
ochenta y dos el dicho Fernán Prieto 
 
tenía cuatro bueyes dos suyos y 
 
dos ajenos y tenía cinco vacas 
 
pequeñas y grandes y cuatro 
 
yeguas tres docenas de ovejas y 
 

media docena de lechones y que crio 
 
en cada uno de estos dichos años dos 
 

jatos y dos docenas de corderos 
 
y cuatro o cinco lechones y que  
 
vendió en cada uno de los dichos años 
 
una cabeza de ganado vacuno 
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que le darían por ella seis o  
 
siete ducados y a si mismo  
 

vendió en cada uno de los dichos dos 
 
años ocho o nueve corderos 
 

en precio de cuatro ducados 
 
y más ganado en estos dos años 
 
dijeron que no vendiera. 
 
 
 
 
Y han declararon que en los años 
 
de ochenta y tres y ochenta y  
 
cuatro el dicho Fernán Prieto 
 
sembrara las propias heredades que 
 
sembró en los años pasados 
 
que dicho declarado tienen 
 
y podía coger y cogió otros tanto 
 
pan y lo gasto y consumió por 
 
orden y manera que dicho tener 
 

en los años de setenta y nueve 
 
y en los más años que declara 
 
tiene y que no vendió ninguno 
 
y que falto para el gasto de su 
 

casa como dos o tres meses del 
 
año en cada uno de los dichos 
 
dos años. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que los dichos 
 
dos años le valió el pan a la 
 
tasa y plematica de su Majestad 
 
según dicho tienen. 
 
 
 
 
Y han declararon que en los dichos 
 

dos años de ochenta y tres y 
 

ochenta y cuatro tenía el dicho Fernán Prieto 
 

los ganados de bueyes y vacas 
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y ovejas y yeguas y lechones 
 
otros tantos como tienen 
 
declarado que tuvieron en el año de 
 

ochenta y dos cabeza mayor y 
 
menor y que crio en casa uno 
 

de estos dichos dos años tres jatos 
 
y veinte corderos y cinco o 
 
seis cochinillos y que vendiera en 
 
cada uno de los dichos años una 
 
vaca que le dieran dos cada 
 
una de ellas a siete ducados 
 
y esto dijeron y declararon 
 
que eran la verdad. 
 
 
 
Averiguación de  

 
Miguel de la Llama 

 
 

Y declararon los dichos 
 

diputados que Miguel de la Llama 
 
vecino de Lago en el año de setenta 
 
y nueve sembró cuatro cargas 
 
y media de pan trigo y en el 
 
año de ochenta y ochenta y uno 
 
y ochenta y dos y ochenta y tres 
 

y ochenta y cuatro otras cuatro 
 
cargas y media de pan que 
 
sembró en cada uno de estos dichos 
 
años y que en cada uno de ellos 
 
podía coger quince cargas 
 

de pan todo suyo y que pagado 
 
la renta y diezmado y tornado 
 
a sembrar le podían quedar como 
 
ocho o nueve cargas de pan 
 

las cuales las gasto todas 
 

en su casa sin vender ninguna 
 
de ellas y antes le falto el pan 
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de cada cosecha en cada año 
 
pan de tres meses de cada 
 
año. 
 
 
 
 
Y han declararon que en estos 
 
dichos seis años siempre valió en  
 
este dicho concejo el pan por la tasa y 
 
plematica de su Majestad. 
 
 
 
 
 
Y han declararon que el dicho Miguel 
 

de la Llama en el año de setenta 
 

y nueve tenía dos bueyes y cinco 
 
o seis vacas grandes y pequeñas 
 
y dos docenas de ovejas 
 
y siete u ocho lechones y que en 
 
los dichos años crio tres jatos y  
 
docena y media de corderos y cuatro 
 
lechonacos y que vendió 
 
en este año una vaca en precio  
 

de seis ducados. 
 
Y que en el año de ochenta y ochenta 
 
tenía dos bueyes seis vacas dos 
 

docenas de ovejas seis o siete 
 
lechones y crio este año dos jatos 
 
catorce corderos y corderas y 
 

y cuatro gochos y que no vendió este año 
 
un buey en precio de cien reales. 
 
 
 
 
Y han declararon que en el 
 
año de ochenta y uno tenía el dicho 
 
Miguel de la Llama tenía otro tanto 
 
ganado como dicho tienen en el año 
 
de ochenta y que este año no 
 

vendió ninguna cabeza de ganado  
 
excepto cuatro o cinco corderos que  
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le dieron por ellos dos ducados. 
 
 
 
 

Y han declararon los dichos 
 
diputados que en los años de ochenta 
 
y dos y ochenta y tres y ochenta 
 
y cuatro tenía el dicho Miguel de 
 
la Llama en cada uno de estos dichos 
 
años dos bueyes y cinco o seis 
 

cabezas de ganado vacuno pequeño 
 
y grande y veinte ovejas 
 

y siete u ocho lechones y que criara 
 
en cada año dos jatos y docena 
 
y media de corderos y cuatro o 
 

cinco chicos y que en cada uno de  
 
estos años vendería una cabeza 
 
de ganado vacuno que le dieron 
 
por ella seis ducados y estos dijeron 
 
que lo sabían por ser sus vecinos. 
 
 
 
Averiguación 

 
de ¿????? de Cuenllas 

 
 
 
Y han declararon que el dicho ¿????? 
 
de Cuenllas escribano a si 
 
mismo son vecino de la feligresía 
 
de la Cueta y que en la mayor parte 
 
del año residió en la dicha 
 
feligresía de la Cueta que no saber 
 
cuantos bienes tengo que lo 
 
podían saber los diputados de la 
 
feligresía de la Cueta y que piden 
 
al señor juez lo compele a que 
 
lo declaren el señor juez dijo 
 

que el aria declarar y lo que dicho 
 
tienen de suso dijeron era 

la verdad para el juramento 
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que hecho tienen y su cargo ¿????. 
 

Averiguación de los bienes 

 

del Cura 

 
Y han declararon que Gonzalo Martínez 
 
cura del dicho lugar de Lago y que vino al dicho lugar 
 

de Lago en el año de ochenta y uno por cura 
 
del dicho lugar y que no tenia en este dicho año 
 
bienes ningunos de patrimonio ni de trato 
 
ni de otra manera ni labro ni cogió pan  
 
ninguno. 
 

Y que en el año de ochenta y dos sembró una 
 
carga de trigo en la tierras del dicho su 
 

beneficio y que cogería de ella tres cargas y media 
 
de trigo y que todo ello y la renta del dicho 
 
beneficio lo gasto todo en su casa y que no  
 

tuvo ningún ganado. 
Y han declararon que en los años de 
 
ochenta y tres y ochenta y cuatro en cada uno 
 
de estos años el dicho Gonzalo Martínez 

tuvo sembrado en las heredades de la dicha 
 
iglesia dos cargas de trigo y que en cada  
 
uno de estos años cogería siete cargas 
 
de trigo y que todo ello y el pan de los 
 
beneficios lo gasto todo en su casa por 
 
que es poca la renta del beneficio y no  
 
vendió ninguno. 
 
 

Y han declararon que en estos dichos años 
 
valió el pan por la tasa y plematica 
 
de su Majestad en el lugar. 
 
 
Y han declararon que el dicho Gonzalo 
 

Martínez en el año de ochenta y dos 
 

tenía dos bueyes uno ajeno y otro 
 
suyo y dos vacas y una docena de 
 
ovejas y cabras y lechones y que 
 

crio un jato y seis o siete corderos 
 
y lechones y cabritos y que en este 
 
dicho año podía vender la venta de los 
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ganados que vendió seis ducados. 
 
Y han declararon que en el año de 
 

ochenta y tres y ochenta y cuatro tenía 
 

dos bueyes suyos y tres o cuatro vacas 
 
pequeñas y grandes y una yegua 
 

y docena y media de ovejas y cabras 
 
y lechones y que en cada uno de  
 

estos dichos años crio y podía criar 
 
dos jatos y ocho o nueve corderos y 
lechones y cabritos y que en cada uno de 
 
estos años aria del ganado que  
 
vendió tres mil maravedíes y podía hacer. 
 
Y han declararon que el dicho Gonzalo 
 
Martínez no tuvo ningún trato de 
 
comprar ni vender ni bienes de  
 
patrimonio en este concejo de Babia de Suso más 
 

de lo  que crio de la renta del dicho 
 

beneficio y lo que dicho tienen de suso 
 

de la verdad para el juramento que 
 
hecho tenían y su cargo del año lo 
 

firmaron que no supieron va entre renglones 
y dices/ cada año setenta y siete mil maravedíes/ cada año 

podían sembrar/ ochenta y uno, dos y testado/ dice el dicho 
y uno/ ochenta/ una media docena/ tres ¿¿¿¿ / y ochenta y dos 
jatos/ setenta y nueve/ dos dichos/ y cuatro pan ninguno/ y 

mandado lo dicho/ochenta y ochenta/¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡ 

¿???/ y lo testaron ¿?????/ y comentado ¿????’? 
Paso ante mi ¿????????????? 

 
En el lugar de la Vega a veinte y cuatro días del mes de 
julio del año de mil y quinientos y ochenta y seis años supiese 
 

hacía y por ante mí el escribano el señor ¿?????? Juez 

ordinario en el concejo de Babia de Suso por su majestad hizo parecer 

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????????del lugar de la Vega 

la averiguación y declaración que su majestad por real provisión 
manda hacer en este concejo  de Babia de Suso y para que bien y fielmente 

digan y declaren la dicha declaración tomo de ellos y de cada uno 
de ellos juramento en forma de Dios y de derecho sobre una señal 

de cruz en que corporalmente pusieron sus manos 

y juraron por Dios de decir la verdad y a la fuerza del dicho 

juramento dijeron se hizo y amen so cargo del cual dicho  

juramento prometieron de decir y declarar lo que supiesen 
lo tocante a lo que su majestad por su provisión manda en su 
fraude mengano ninguno y que fueron ¿????????????????   

 
¿???????’ de la Vega y de Cuenllas regidor  paso ante mi ¿???? de Cuenllas 
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Averiguación del lugar de Lago del concejo de Babia de Suso 
 
En el lugar de Lago a veinte días del mes de julio del año de mil quinientos y 
ochenta y seis años en presencia juran ante mí el escribiente el señor 
¿???????????? juez ordinario en el concejo de Babia de Suso por su Majestad 
comparecientes a José Fernández Prieto y a Luis Prieto Palacio es del lugar de Lago 
por ser diputados y nombrados por el señor Fernando Delgadillo juez de su 
Majestad y por los señores ¿???????????? Blanco jueces ordinarios en el dicho 
concejo por su Majestad  los cuales les encargo y mando que  su cargo del 
juramento que se hizo tenían que bien y fielmente digan y declararon en virtud de 
la dicha real provisión todo lo que por ella y mandado declarar y averiguar 
declarando todos juntos y artículos en ella contenido sin encubrir ¿???? las cosa 
ninguna los cuales dijeron que su cargo del juramento que hecho tenían lo dirán y 
declaran todo ello sin encubrir cosa alguna ¿?????  de Cuenllas regidor de este 
concejo ¿????? Diez de Miranda   de Piedrafita. 

Paso ante mi ¿?????????? de Cuenllas 
 
Averiguación del lugar de Lago 
 
Paga de alcabalas el ¿???????????? 
Reparten la cuota según lo que cada uno ha dicho de alcabala y no 
reparten nada a los menores 
Primeramente lo expuesto para que esta puesto de diputado dijeron que los vecinos 
del lugar de Lago pagan de alcabalas en cada uno de los dichos seis años alcabalas, 
el que su Majestad manda averiguar que dichos del año de setenta y nueve a esta 
en fin del año de ochenta y cuatro años sucedió y medio en cada un año que  los 
debe a pagar de los sesenta y seis mil maravedíes que los uso el concejo de Babia 
de Suso y poner cabezas y deben a su Majestad del encabezamiento los cuales 
dichos ¿??????’ uno dijo que pagan en cada un año de alcabala, la pagan cada uno 
de los que usa que en cada uno ascendió la hacienda y los menores que hallen el 
dicho lugar no se les reparte ningún beneficio de dicha alcabala porque tienen 
poder de su madre y estado que y los uso que hay en el dicho  lugar  contados 
¿????????????? son los siguientes: 
-Primeramente Fabián del Cascaro 
-Santiago Riesco 
-Martin Valero 
-¿?????????? 
-¿????? del Cascaro 
-¿????? Martínez 
-¿????? de la Cuesta 
-¿????? de Cuenllas 
-Marque Valero 
-¿????????Mateos 
-Lázaro Vázquez 
-¿????? Bermejo 
-¿????? Prieto Palacio 
-¿???? Prieto Miguel de la Llama 
-Inés Fernández Viuda 
-Magdalena de la Llama 
-María Valera Viuda 
-Marina Vázquez Viuda 
-Inés mujer  que quedo de ¿?????? Bermejo 
-Un menor que quedo de ¿?????? Prieto 
-Otra menor a que quedo de ¿?????? Prieto ????????? 
-Otro menor que quedo de ¿???? de la Cuesta 
-Tres menores que quedaron de ¿???? Prieto 
-Cuatro menores que quedaron de José Riesco. 
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-Cinco menores que quedaron de Luis Riesco 
-Otra menor a que quedo de ¿??????????????? 
-Dos menores que quedaron de ¿????? Pangados 
-Y dos menores que quedaron de Luis Riesco el Viejo 
-Mas otros dos menores que quedaron de ¿????? Prieto ¿?????? 
-Dos los dichos menores digo algunos de ellos y están ausentes y otros y pan en el 
dicho lugar los que les no se les ha repartió nunca ni reparten mas de alcabala 
porque la hacienda de ellos los tienen sus madres y curadores y los dichos de dicho 
lugar de Lago en el año de setenta y nueve pagaban de alcabala  de  los mil que les  
cabían de los sesenta y seis mil maravedíes que venían al concejo de Babia de Suso 
en que estaban encabezados el dicho Fabián del Cascaro en el año de setenta y 
nueve, cargo de alcabalas reales y con su mismo los mas vecinos del dicho lugar en 
el dicho año de setenta y nueve pagaron los siguientes: 
-¿???? Riesco el Viejo seis reales en el dicho año.  
-Martin Valero real y medio digo cuatro y medio. 
-¿?????? dos reales digo seis reales. 
-¿?????? del Cascaro seis reales. 
-¿???? Martínez seis reales. 
-¿??????????? otros seis reales. 
-Inés Fernández viuda otros seis reales. 
-¿???? de la Cuesta en este dicho año de setenta y nueve no era casado. 
-¿???? Riesco Valero doce reales. 
-María Valero tres reales. 
-Marques Valero en este año de setenta y nueve no era casado. 
- ¿¿¿¿¿¿¿ Valero Mateos seis reales.  
- Lázaro Bayos cuatro reales y medio. 
- Fernán Bermejo su nuera casada ¿????  de Cuenllas quince reales. 
- ¿?????? Prieto Palacio quince reales. 
- ¿????? Prieto quince reales y medio. 
- Miguel de la Llama quince reales. 
Y en los años de ochenta y ochenta y uno asta en fin de ochenta y cuatro en cada 
uno de estos de cinco años pagaba cada uno de los dichos usos otro tanto como 
pagaron de alcabala en el año de setenta nueve. 
 
¿???????? repartido sin menores monta este repartimiento ¿?????????? 
maravedíes pagan de alcabala ¿??????????????? 
Años 80, 81, 82, 83, 84 
Y a si mismo dijeron y declararon los dichos diputados que en el año de  ochenta, 
ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro que a los vecinos 
del dicho lugar de Lago les cupo a pagar en cada uno de estos dichos años a once 
ducados y medio que les cupo a pagar de los dichos sesenta y seis mil maravedíes 
del dicho en encabezamientos los cuales los repartieron en cada uno de los que 
años a cada uno según pagaron en el año de mil quinientos setenta y nueve  años 
según de suso tienen declarado esto dijeron y declararon a este  capítulo. 
 
No valió nada de alcabala la taberna 
Y han declararon los dichos ¿????? Prieto y  ???? Prieto Palacios diputados que en el 
lugar  de Lago a aunque hicieron diligencia de arrendar la taberna más para que les 
diesen algo para y usa de la alcabala y otras cosas nuevas se hallo  personas que 
quisiese dar nada al dicho lugar por la dicha taberna antes pedían dinero si la 
habían  de vender a cuya causa los usos del dicho lugar venden por vecera el dicho 
vino de manera que al dicho lugar y uso del rio no les provecha nada la dicha 
tabernería antes el dicho cada piezas y en vender el dicho vino. 
 
Ídem la carnicería 
Y han dijeron  y declararon los dichos diputados  que en el dicho lugar de Lago no 
les renta ninguna cosa la carnicería ni se ha callado persona que por ella cosa diese 
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de ganancia y así cuando alguien no vende carne no da nada a los vecinos del dicho 
lugar por ello hice lugar que tengan necesidad de haberla tal carnicería por ser 
pueblo de poco gasto y cada vecino tener recaudo en su casa. 
 
Veinte y tres reales en cada año del valor de la alcabala del ciento 
Y han declararon que en el dicho lugar en cada uno de los dichos seis años que les 
declaro setenta y nueve hasta y en fin del año de ochenta y cuatro en cada uno de 
estos años rentaba la dicha alcabala  de ciento a los vecinos del dicho lugar en cada 
uno de los dichos veinte y tres reales un año por otro y normal. 
 
No valió nada las heredades 
Y han dijeron y declararon que los vecinos del dicho lugar no pagaban ninguna 
alcabala en los años de setenta y nueve hasta en fin del año de ochenta y cuatro 
más de lo que dichos de su tiene de heredades que hayan vendido más ganados 
mayores y menores ni de otras cosa ninguna que sea y a tendido más de lo que 
dicho tienen de su uso.  
 
No hay lino ni vino 
Y han declararon que en el dicho lugar de Lago por ser tierra fría y montañas donde 
caen muchas nieves no se crían ni cogen ningún vino y lino se puede coger los 
cuantos hay en el dicho lugar como veinte varas y algunos años no se coge 
ninguno. 
 
Valió la renta de sus puertos tres y mil de cada año y de lo dicho. 
Que consistieron la dicha renta en reparto del años y comprar pan para sus 
rentas de los vecinos sin lo cual dicen no podían vivir algunos no dicen lo 
mismo lo reparten.  
Más declararon los dichos diputados que los usos de dicho lugar de Lago con la 
gran necesidad que tienen para sustentarse arriendan los puertos y bajos que 
tienen y lo quitan a sus ganados para sustentarse las muchas necesidades que 
tienen que dijeron declarar en este capítulo y que los herbajes de los dichos 
puertos rentan a los vecinos del dicho lugar desde el año de setenta y nueve hasta 
en fin del año ochenta y cuatro, (en cada año setenta y siete mil maravedíes) 
fueron preguntados por el dicho señor juez que digieran el dicho dinero en que los 
resumieron dijeron y declararon que en cada uno de los dichos seis años gastaron 
mucho en hacer caminos y en seguir pasos y en otras cosas de qué y las mies que 
sobraban de las cosas que dicho tienen compraban cargan para sustentar sus 
personas y casas porque es tierra muy fría y por usa que en ella caen muchas 
nieves en tanta manera que matan el pan que siembran y algunos años apenas 
cogen la mitad más de lo que siembran y este socorro de puertos de maravedíes no 
tuviesen más que usos del dicho lugar, no podrían sustentarse y pasarían mucho 
trabajo y no podrían vivir y residir en los dichos lugares si no tuviesen el dicho 
socorro de mies. 
 
¿????????????? labran cierto número para pan sin el cual no podían vivir. 
Y fueron preguntados y los dichos diputados por el dicho señor juez se hallen de los 
mies de los dichos puertos que tienen los usos del dicho lugar si arriendan algún 
prado o monte o tierras concejiles y cuanto les rentan y hacer de ello dijeron y 
declararon que en el dicho lugar de Lago de los dichos seis años contenidos en la 
dicha real provisión no han arrendado prado, ni monte, ni ejido concejil a persona 
ninguna porque en el dicho lugar no los hay para ellos y que tienen licencias y 
facultad de su Majestad para labrar  cierta cuantía de ejidos concejil es para dar 
pan y así los vecinos del dicho lugar por falta de heredades han labrado y labran 
cierta cuantía de ejido concejil y si no lo labrasen algunos vecinos pasarían mucho 
daño más de lo que dicho tienen de hambre. 
Y han declararon los dichos diputados  y dijeron que para hacer y cumplir lo que su 
Majestad manda por su provisión real del valor de los tratos, labranzas y crianzas 
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que crían los vecinos del dicho lugar y hicieron la declaración que abajo se dirá del 
pan que cada uno de los dichos usen y cogió y vendió en cada uno de los dichos 
seis años y los ganados mayores y menores que tuvieron de labor y cría y las crías 
que tuvieron y de son lo que de suso dicho vendieron en cada uno de los dichos 
seis años porque otro trato ninguno no lo tienen en el dicho lugar. 
 
Averiguación de las cosechas y crianzas de Lago 
Vecinos/ Año del este/ El pan 
Primeramente declararon los dichos diputados que el dicho Fabián del Cascaro que 
el primero en el memorial de suso contenido en el año de setenta y nueve sembró y 
labro en el dicho año cuatro cargas de sembradura trigo y cogiera en el dicho año 
de setenta y nueve de la dicha labranza doce cargas de pan trigo y mas cogió digo 
sembró media carga de lentejas y arvejas que podía coger de ellas carga y media 
de lentejas y arvejas y que no sembró cebada ni se coge en este dicho lugar y de la 
dicha cosecha pagado el diezmo y renta de heredades que lleva a vender le podía y 
quedar muy poco pan y no vendió ninguno y antes le falto que no podía durarle el 
pan que cogió medio año. 
 
Precio del pan 
Y declararon los dichos diputados que en el año de setenta y nueve valía la carga 
del trigo a cuatro ducados y la carga del centeno a ochocientos maravedíes 
conforme a la tasa primera. 
 
Ganados   
 Y han declarado que el dicho Fabián del Cascaro en el año de setenta y nueve tuvo 
cuatro bueyes y que eran ajenos que los tenía para labor de ¿???????????? y 
labraba con ellos tuvo siete vacas entre grandes y pequeñas y docena y media de 
ovejas y cabras y media docena de lechones y crio este dicho año como tres jatos y 
jatas y como nueve o diez corderos y como dos o tres cochinos y que podía vender 
en este dicho año una vaca que podía darle por ella seis o siete ducados a si mismo 
podía vender  tres o cuatro corderos que les dieron por ellos como dos ducados. 
Y han declarado que el dicho Fabián del Cascaro tiene una casa suya propia y 
tierras suyas propias que pueden nacer una carga de sembradura de cada hoja y 
suelo de dos carros de hierba. 
 
Años 80, 81, 82, 83, 84/ Pan / Ganados 
Y han declarado los dichos diputados que el dicho Fabián del Cascaro en los años de 
ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro sembró y 
labro la labranza de pan que dicho tienen que cogió  en el año de setenta y nueve y 
podía coger el pan que dicho tiene y tubo en el dicho año y tiene y tuvo otros 
tantos ganados y criar otros tantos como dicho tienen en el dicho año de setenta y 
nueve que vendió en cada uno de los dichos cinco años una vaca que podía valer 
como seis ducados y esto dijeron lo sabían por ser sus usos cercanos y que en 
estos dichos años que dichos tienen podía valer y valía el pan a la tasa de su 
Majestad. 
 
Vecinos 
Y han declararon que ¿??????? Riesco Pangado el Viejo en el año de setenta y 
nueve tiene una casa suya propia con su corral y así mismo tenia media carga de 
sembradura de cada hoja y que sembraba dos cargas de sembradura trigo en sus 
heredades y ajenas y que podía coger este dicho año como seis cargas de pan y 
que podía sembrar y sembró una fanega de lentejas y arvejas y que cogería como 
tres fanegas de ellas y que de ello no vendió ninguna cosa y que pagado la renta y 
pagado el diezmo no le quedaría para sustentar su casa tres cargas de pan de 
manera que no le quedo pan para la cuarta parte del dicho año sustentar su casa. 
Y han declararon que en el dicho año de setenta y nueve valía el pan por la tasa de 
su Majestad a si el trigo como el centeno. 

64



Y han declararon los dichos diputados que el dicho ¿?????? Riesco Pangado tuvo en 
el dicho año de setenta y nueve dos bueyes que eran ajenos que los tenia de 
¿????? para la labrar con ellos y dos vacas y ovejas y podía tener tres o cuatro y 
otros dos o tres lechones y que crio en este año como dos corderos y que por tener 
tan poco ganado vendió aquel año ninguno. 
 
80, 81,82, 83, 84 
Y han declararon que el dicho ¿?????? Riesco Pangado tenía en el año de ochenta, 
ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro los propios bienes 
raíces y casas y podía labrar y coger pan y tener los ganados y crianza que dicho 
tienen en el capitulo antes de este que han declarado del año de setenta y nueve y 
que en este dicho año valió el pan a la tasa y plematica de su Majestad y esto lo 
saben por ser sus vecinos cercanos.  
 
Averiguación de Martin Valero 
Declararon que el dicho Martin Valero tiene media carga de sembradura suya propia 
de cada ¿???? y que en el año de ochenta digo setenta y nueve y el dicho Martin 
Valero sembró y labro tres cargas de sembradura trigo y algún centeno y que cogió 
este dicho año de la dicha labranza nueve cargas de pan digo de trigo y una de 
centeno y que sembró de lentejas y arvejas una fanega y podía coger tres fanegas 
de ellas y que pagado las rentas y pagado el diezmo no le podían quedar seis 
cargas las cuales le podían durar común al dos años. 
Y han declararon que en este dicho año de setenta y nueve le valió el pan por la 
tasa primera que eran a cuatro ducados la carga del trigo y ochocientos maravedíes 
el centeno. 
Y han declararon que el dicho Martin Valero en el dicho año de setenta Y nueve 
tuvo dos bueyes que conque labro la dicha cosecha que era uno suyo y otro ajeno y 
que tenía cuatro vacas chicas y grandes, una docena de ovejas y tres lechones y 
que crio en este dicho año cinco corderos y tres cochinos y dos jatos y jatas y que 
vendió una vaca en seis ducados y medio. 
Y han declararon que en el año de ochenta  y ochenta y uno tenía el dicho Martin 
Valero la dicha heredad y que podía sembrar en cada uno de estos dichos años tres 
cargas de sembradura y podía coger de ellas nueve cargas las siete de trigo y dos 
de centeno y que a si mismo sembró una fanega de arvejas y lentejas y podía 
coger en cada uno de los dichos tres años tres fanegas y que como dicho tienen 
pagado las rentas y pagado el diezmo le podía quedar como tres o cuatro cargas de 
pan que no había para el gasto de su casa para medio año. 
Y han declararon los dichos diputados que en estos dichos dos años valía el pan por 
la tasa y plematica de su Majestad. 
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Y han declararon que el dicho Martin Valero en los dichos años de ochenta y 
ochenta y uno tenía en cada uno de los dichos años dos bueyes uno suyo y otro 
ajeno con que labraba y dos vacas  y siete u ocho ovejas y dos lechones y que crio 
un jato y tres corderos y dos lechones y que vendiera en cada uno de los dichos 
años a cinco ducados y que en el año de ochenta y tres podía sembrar lo que dicho 
tienen que sembró en los años que ha declarado y coger el propio pan y que en el 
dicho año podía tener y tenía los dichos ganados y eran lo que dicho tienen y lo 
propio declararon que podía sembrar y coger el pan en el año de ochenta y cuatro y 
tenía otros tantos ganados y criar otra tantas crías como dicho tienen y que en 
cada uno de los dichos años el pan que cogía no le podía bastar para su gasto 
medio año y que en cada uno de los dichos años podía vender y vendía una cabeza 
de ganado que le dieron cuatro ducados por la  una en el año de ochenta y tres y 
por la otra del año de ochenta y cuatro seis ducados. 
Y han declararon y dijeron  que lo que dicho tiene lo hacen por ser los cercanos y 
tener noticia de ellos. 
 
 

65



Averiguación de ¿???????????? 
Y han declararon los dichos diputados que el dicho ¿????? tenía en el año de 
setenta y nueve una casa que dicen deber renta sobre ella y que sembró en el 
dicho año dos cargas de pan trigo y se cogió de ellas seis cargas trigo y sembró en 
este dicho año fanega y media de lentejas y arvejas y cogió de ellas tres fanegas y 
media y que pagado la renta y el diezmo no le podía quedar para su casa como dos 
cargas de pan que le podía durar como cuatro o cinco meses. 
Y han declararon que en este dicho año de setenta y nueve valió el pan por la tasa 
primera que era a cuatro ducados la carga del trigo y ochocientos maravedíes el 
centeno. 
Y han declararon los dichos diputados que el dicho ¿????? tuvo en el dicho año de 
setenta y nueve dos bueyes suyos con labraba la dicha cosecha y tenia ocho vacas 
pequeñas y grandes y dos o tres lechones y que crio aquel año tres jatos o jatas y 
que podía vender y vendió aquel año buey o vaca que podía valer como siete 
ducados. 
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Y han declararon que el dicho ¿??????? tuvo en el año de ochenta, ochenta y uno, 
ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro digo que sembró en cada uno de 
estos años a tres cargas de pan cada año que podía coger de la dicha labranza 
nueve cargas de pan trigo cada año y así mismo podía coger en cada un año una 
fanega digo media carga de lentejas y arvejas y que pagado la renta y pagado el 
diezmo de la dicha cosecha podía quedar al dicho ¿?????????? en cada un año como 
cinco cargas de pan que no podían durar medio año para el gasto de su casa y no 
tanto tiempo. 
Y han declararon que en los dichos cinco años valía el pan por la plematica de su 
Majestad. 
Y han declararon que el dicho ¿???????????? en el dicho año de ochenta y ochenta y 
uno podía tener en estos dos años dos bueyes y cinco y seis vacas y dos o tres 
lechones y que podía criar en cada uno de estos dichos dos años a dos jatos y dos 
lechones y que vendió en cada uno de estos dichos dos años una cabeza de ganado 
que valía a siete ducados y que en los años de ochenta y dos y ochenta y cuatro 
tenía otros tantos ganados como dicho tienen que tenía en el año de ochenta y 
ochenta y uno y podía vender otro tanto ganado como dicho tienen que vendió en 
los pasados dos y por el mismo precio y esto dijeron que sabían por ser sus usos 
cercanos. 
 
Averiguación de ¿????????? del Cascaro 
Y han declararon que el dicho ¿???? del Cascaro en el año de setenta y nueve tenía 
una casa suya propia y puede tener una fanega de sembradura de cada hoja y que 
en este dicho año tenía sembrado tres cargas de sembradura de trigo y fanega y 
media de arvejas y lentejas y que podía coger de la dicha cosecha nueve o diez 
cargas de pan y que pagado el diezmo y rentas le quedarían para su casa siete 
cargas de trigo y que le puede durar el dicho pan que le queda para su casa como 
cinco meses. 
Y han declararon que en este dicho año valía el pan por la tasa de su Majestad 
nuevo que era cuatro ducados el trigo y a ochocientos maravedíes el centeno.   
 
79 
Y han declararon que tuvo el dicho ¿????? del Cascaro en el dicho año de setenta y 
nueve dos bueyes con que labro la dicha cosecha y no eran suyos porque los tenia 
de amigos para trabajar con ellos y que a si mismo tenía cuatro vacas grandes y  
pequeñas, cinco o seis ovejas y cuatro lechones y que crio en este año dos jatos y 
jatas y como tres corderos y tres o cuatro lechones y que en este dicho año vendió 
una cabeza de ganado de valor de siete ducados. 
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Y han declararon que el dicho ¿????? del Cascaro en el año de ochenta podía tener 
digo podía sembrar tres cargas y media de pan trigo y podía coger de ellas doce 
cargas de pan y que pagado el diezmo le podía quedar como ocho cargas y a sí 
mismo en el año de ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y 
cuatro podía sembrar en cada uno de estos dichos años otros tantos como en el 
año de ochenta y coger otro tanto pan como dicho tiene que cogió en el año de 
ochenta y que pagado el diezmo y renta en estos dichos años le podía quedar para 
el gasto de su casa como ocho cargas de pan que les duraron en el gasto de su 
casa dichos meses y valió en estos dichos años a la y plematica de su Majestad. 
Y han declararon que en estos dichos cinco años el dicho ¿?????? del Cascaro 
podían tener como dos bueyes que hacia las cosechas y que eran ajenos y que 
tenía en cada uno dichos los dichos cinco años cinco cabezas de ganado vacuno 
grandes y pequeños y que criara en cada uno de los dichos años dos jatos o jatas y 
que a si mismo tenía seis o siete ovejas y cabras y cuatro o cinco lechones y que 
crio en cada uno de los dichos años cuatro corderos y cuatro o cinco gochos y estos 
lo saben por ser como son sus uso cercanos. 
 
Averiguación de ¿?????????? 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de setenta y nueve tenía el 
dicho ¿????????? labro y sembrado estas dos cargas de sembradura trigo y lentejas 
media fanegas de arvejas y lentejas y que cebada no se coge ninguna en el dicho 
lugar y que podía coger de la dicha cosecha como seis cargas de pan y fanega y 
media de arvejas y lentejas y que pagado el diezmo y rentas le puede quedar como 
cuatro cargas de pan para el gasto de su casa que le podían durar como cinco 
meses y que tiene una casa y un carro de hierba. 
Y han declararon que valía en el año de setenta y nueve el dicho pan por la tasa 
nueva de su Majestad que era a cuatro ducados el trigo y a ochocientos maravedíes 
el centeno. 
Y han declararon que el dicho ¿??????? en el dicho año de setenta y nueve tenía 
dos bueyes conque labraba a dicha cosecha uno suyos y otro ajeno y que a si 
mismo tenía tres o cuatro cabezas de ganado vacuno entre grandes y pequeñas y 
que en el año que dicho tiene a si mismo tenía siete u ocho ovejas y dos o tres 
lechones y que podía criar en este dicho año un jato, cinco o seis corderos y tres o 
cuatro cochinos y que en este año vendió una cabeza de ganado que podían darle 
por ella por ella seis ducados. 
Y han declararon  que el dicho ¿?????????? por  el año de ochenta y ochenta y uno 
y ochenta y dos y ochenta y tres y ochenta y cuatro sembró en cada uno de los tres 
años otro tanto pan como dicho tienen que cogió en el dicho año de setenta y 
nueve podía coger de las dichas cosechas otro con tu pan como dicho tienen que 
cogió en el dicho año de setenta y nueve y que no vendió ningún pan en estos 
dichos años antes le falto en cada un año pan para su casa y esto dijeron que 
sabían porque labraba las propias y heredades que labro en el año de setenta y 
nueve. 
Y han declararon que en los años de ochenta el dicho ¿??????? tenía cinco cabezas 
de ganado vacuno y en el año de ochenta y uno cuatro cabezas de ganado vacuno, 
seis ovejas y cuatro lechones y en el año de ochenta y dos seis cabezas de ganado 
vacuno, otras siete u ocho ovejas y tres o cuatro lechones y en el año de ochenta y 
tres otras cinco cabezas de ganado vacuno y seis o siete ovejas y tres o cuatro 
lechones y en el año de ochenta y cuatro otro tanto ganado como dicho tiene que 
tenía en el año de ochenta y tres y en cada uno de estos dichos cinco años podía 
criar un año por otros dos jatos o jatas y cuatro o cinco corderos y que y en estos 
dichos cinco años declararon que entendían que no vendió ningún ganado porque 
se le morían por desgracias y con el mal tiempo que hacía y nieves que caían y esto 
dijeron que lo saben por ser su uso cercanos. 
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Averiguación de ¿?????? Martínez 
Y han declararon los dichos dos diputados que en el dicho año de setenta y nueve 
el dicho ¿????? Martínez tenía casa en el dicho lugar de Lago  y media carga de 
sembradura de cada dicha suya propia y dos carros de hierba y suelo de ello y que 
en el dicho año podía labrar tres cargas y media de sembradura y fanegas y media 
de lentejas y arvejas y que podía coger de esta cosecha once cargas de trigo y que 
pagado su renta y diezmo le podía quedar ocho cargas de pan y que no vendió pan 
ninguno y lo que le quedo le podía durar como nueve o diez meses. 
Y han declararon que en el dicho año de setenta y nueve valía el dicho  pan en este 
dicho que a la tasa y plematica de su Majestad. 
Y han declararon los dichos diputados que en el dicho año de setenta y nueve el 
dicho ¿????? Martínez tenía dos bueyes suyos conque hacia la dicha cosecha y a si 
mismo tenía ocho o nueve cabezas de ganado vacuno grande y menudo y dos 
docenas de ovejas y cabras y siete u ocho lechones y que podía criar en estos 
dichos años tres o cuatro jatos, quince o diez y seis corderos y corderas y cinco o 
seis cochinos o cochinas y que vendió en este dicho año un buey y una vaca en 
precio de quince ducados. 
Y han declararon los sobre dichos diputados que en los  dichos años de ochenta, 
ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro en estos cinco 
años labro y sembró las propias tierras a una añada que sembró en el año de 
setenta y nueve para otra añada labraba y sembraba otras tantas heredades de 
manera que podía coger en cada uno de los dichos años tanto pan como en el año 
de setenta y nueve y no vendió ninguno y le falto pan para su casa bien tres meses 
y que en el año de ochenta podía tener como seis vacas mayores y menores, dos 
bueyes, veinte ovejas y siete lechones y en el año de ochenta y uno tenía otro con 
su ganado como en el año de ochenta y en el año de ochenta y dos tenía siete 
cabezas de ganado hasta dicho vacuno y dos bueyes docena y media de ovejas y 
cabras y cinco y seis lechones y que en el año de ochenta y tres y ochenta y cuatro 
tenía en cada uno de estos dos años cinco vacas mayores y menores, dos bueyes, 
veinte ovejas, cuatro cabras y cinco lechones y que un año por otro podía criar en 
cada uno de los dichos cinco años tres jatos y cinco corderos y como tres o cuatro 
cochinos y que en cada un año de los que dicho tienen podía de vender de su 
hacienda esta diez ducados y esto lo saben por ser suyos cercanos. 
 
Averiguación de Inés Fernández viuda 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de mil y quinientos y setenta y 
nueve labro y sembró la dicha Inés Fernández tres cargas de pan trigo y media 
carga de lentejas y arvejas y que cogió de la dicha cosecha diez cargas de trigo y 
dos cargas de lentejas y arvejas y que no vendió ningunos y que pagado el diezmo 
y renta le podía quedar seis cargas de pan las cuales le podían durar ocho meses 
de gasto de su casa. 
Y  han declararon que en este dicho año de setenta y nueve le valía el pan a la tasa 
y plematica de su Majestad que entonces se usaba. 
Y han declararon que en el dicho año de setenta y nueve tuve dos bueyes con que 
hizo la dicha cosecha y seis o siete vacas, tres docenas de ovejas y cabras y ocho o 
nueve lechones y crio en este dicho año tres jatos, dos docenas y media de 
corderos y corderas y cinco o seis lechonacos y vendió en este dicho año una 
cabeza de ganado vacuno y ocho o nueve corderos que les dieron por todo ello diez 
ducados y así mismo tenía una casa suya propia y tres carros de yerba y suelo de 
ellos y una carga de sembradura de cada hoja. 
Y han declararon que en el año de ochenta la dicha Inés Fernández tenía la dicha 
casa y bienes y raíces y tiene y así mismo tuvo otros tantos bienes muebles como 
han de labrado en el año de setenta y nueve y podía criar otros tantos jatos, 
corderos y cabritos como de suyo han declarado y podía ascender hasta diez 
ducados de sus bienes y muebles y declararon que en este dicho año de ochenta 
tenia sembrados otro tanto pan y coger otro tanto como dicho tienen en el año de 
setenta y nueve y que no vendió ninguno y que pagado el diezmo y rentas le 
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quedarían como seis o siete cargas de pan que le podían durar para el gasto de su 
casa como a dicho años vendiese y valió estos dichos años el pan por la tasa de su 
Majestad. 
Y han declararon que en el año de ochenta y uno y ochenta y dos la dicha Inés 
Fernández en cada uno de estos dichos dos años podía sembrar cuatro cargas de 
sembradura trigo y media carga de arvejas y lentejas y que no vendió ninguna cosa 
de todo ello y que pagado el diezmo y rentas le quedaría diez cargas de pan y de 
lentejas y arvejas que le podían durar en el gasto de su casa diez meses y que en 
cada uno de estos dos años tenía siete u ocho vacas, treinta ovejas y cabras y cinco 
o seis lechones y podía criar en cada uno de estos dichos años tres jatos, dos 
docenas de corderos y corderas y tres o cuatro cochinos y podía vender en cada 
uno de estos dichos años una cabeza de ganado vacuno por dicho nueve corderos 
que le podían dar por todos ellos diez u once ducados. 
Y han declararon que en el año de ochenta y tres y ochenta y cuatro la dicha Inés 
Fernández podía labrar y sembrar otro tanto van como dicho tienen en el año de 
ochenta y uno y ochenta y dos porque lo sembró en las propias heredades y 
cogería otro tanto digo que cogería en cada uno de estos dichos años doce cargas 
de trigo y carga y media de lentejas y arvejas y que pagado el diezmo y renta de la 
heredades le podía quedar para el gasto sin haber vendido ninguno nueve cargas y 
media de pan que le podía durar para el gasto de su casa como nueve o diez meses 
que entendía en cada uno de estos dichos dos años nueve o diez cabezas de 
ganado vacuno mayores y menores, dos bueyes y tres docenas de ovejas y cabras 
y que crio en cada uno de estos dichos dos años a tres jatos uno con otro, dos 
docenas y media de corderos y cabritos y que a si mismo tenía siete y ocho 
lechones que podía criar de ellos en cada uno de los dichos dos años cuatro 
lechones y que en cada uno de estos dichos dos años vendería de sus bienes 
muebles que son de los ganados que dicho tiene hasta diez ducados y estos dijeron 
que sabia por ser sus vecinos cercanos y tener en los años ¿??????? de lo que 
tenía. 
 
Averiguación de ¿????? de la Cuesta 
Declararon los dichos diputados que el dicho ¿???? de la Cuesta caso en principio 
del año de ochenta y cuatro y que en este dicho año tenía por suyo media carga de 
sembradura de cada hoja y que podía sembrar y en este año de ochenta y cuatro 
dos cargas de sembradura con heredades que trae en renta que puede coger de 
ellas seis cargas de trigo que pagado la renta y pagado el diezmo le quedarían tres 
cargas de pan para el gasto de su casa que le podían durar por tener por gasto seis 
meses. 
Y han declararon que en el dicho año valía el pan a la tasa de su Majestad. 
Y han declararon que en este dicho año de ochenta y cuatro tuvo dos bueyes suyos  
conque hizo la sementera, cuatro vacas grandes y pequeñas, siete u ocho ovejas, 
otras tres o cuatro cabras y tres o cuatro lechones y que podía criar como un jato y 
seis o siete corderos y cabritos y que en este dicho año vendió un buey que le 
dieron por el siete ducados y medio. 
 
Averiguación de Madalena de la Llama 
Y han declararon los dichos diputados que la dicha Magdalena de la Llama en el año 
de setenta y nueve estaba casada con ¿???? Riesco Valero y en viudo en el año de 
ochenta y cuatro y que ella y el dicho su marido en el año de setenta y nueve 
tenían labrado y sembrado seis cargas de sembradura trigo y que podían coger en 
aquel dicho año veinte cargas y que a si mismo tenía sembrado de lentejas y 
arvejas media carga que podía coger de ella carga y media y que pagado el diezmo 
y alguna renta que debía le quedan diez y siete cargas de pan para el gasto de su 
casa y le podían durar según el gasto que tenía como nueve meses por un cierto 
tiempo. 
Y han declararon que en este dicho año de setenta y nueve valía el pan a la tasa de 
su Majestad que era a cuatro ducados el trigo y a ochocientos maravedíes el 
centeno. 
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Y han declararon que en el año de ochenta y ochenta y uno tenían la dicha 
Magdalena de la Llama digo que en el año de setenta y nueve la dicha Magdalena 
de la Llama y el dicho su marido tenían cuatro bueyes suyos propios, siete u ocho 
vacas pequeñas y grandes, dos yeguas, cuarenta ovejas y diez lechones y que 
podía criar como tres jatos, treinta corderos y corderas, cinco o seis lechones y una 
potra y que en el dicho año vendió dos cabezas de ganado vacuno y siete u ocho 
corderos que le darían por todo ello trece o catorce ducados y que ha si mismo 
tenía una casa y un terreno suyos propios y seis cargas de sembradura cada hoja 
veinte carros de hierba y suelo de ellos. 
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Y han declararon los dichos diputados que en el año de ochenta, ochenta y uno, 
ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro la dicha Magdalena de la Llama y 
el dicho su marido tenían en cada uno de estos cinco años tantos bienes como 
dicho tienen que tuvo el año de setenta y nueve y podían coger tanto pan y cogió 
como en el año de setenta y nueve porque sembró las propias heredades que 
sembró en el dicho año de setenta y nueve y tuvo otro tanto ganados como dicho 
tienen y podía criar otros tantos ganados como dichos tienen en el dicho año de 
setenta y nueve y vendió en cada uno de los dichos años una cabeza de ganado y 
se dio por ella a seis o siete ducados unas por otras. 
 
Averiguación de María Valero 
Y han declarado los dichos diputados que la dicha María Valero tenía sembrado 
media carga de sembradura y podía coger de ella digo carga y media y que cogería 
de ella cuatro cargas de pan trigo y que pagado el diezmo y la renta le podía 
quedar como dos cargas de pan para el gasto de su casa que le durara como cuatro 
meses y que no vendió ningún pan este año. 
Y han declararon que en este dicho pan valía a la tasa de su Majestad que entonces 
se usaba. 
Y han declararon que y en el dicho año de setenta y nueve la dicha María Valero 
tenía dos bueyes conque hacia el dicho labor uno ajeno y otro suyo y tenía una 
vaca, un becerro, becerra y dos o tres ovejas y que criaría dos corderos y un jato 
de la dicha vaca y que no tienen otra si tenía algún ganado uno. 
Y que a si mismo tenía una casa suya y un carro de hierba y media cargas de 
sembradura de cada hoja. 
Y han declararon los dichos diputados que en los dichos años de ochenta, ochenta y 
uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro la sobredicha podía coger 
otro tanto pan y otros tantos ganados como en el dicho año de setenta y nueve en 
cada uno de estos dichos años ¿?????? durante y los dichos nos dijeron que tenían 
noticia que había vendido tres cabezas de ganado vacuno y que le dieron por ellas 
quince ducados y esto lo saben por tener enterados y ser sus vecinos cércanos. 
 
Averiguación de Marcos Valero 
Y han declararon los dichos diputados que el dicho Marcos Valero caso en el año de 
ochenta y cuatro en principio del dicho pan podía sembrar dos cargas de 
sembradura y que podía coger de ellas cinco cargas y media y que pagado la renta 
y pagado la renta le podía quedar como cuatro cargas y no vendió ninguno y lo 
gasto todo en su casa y no le bastó para medio año. 
Y han declararon  que en el dicho año de ochenta y cuatro valía el pan a la tasa de 
su Majestad que entonces se usaba. 
Y han declararon los dichos diputados que en el dicho año de ochenta y cuatro el 
dicho Marcos Valero tenía una casa y carga y media de sembradura y tenía en este 
dicho año dos bueyes, cuatro vacas y una docena de ovejas y podía criar en estos 
dichos años cinco o seis corderos y que no podía vender ninguna cabeza de ganado. 
 
Averiguación de ¿????? Mateos  
Y han declararon los dichos diputados que tenía el dicho ¿??????? Mateos en el año 
de setenta y nueve labro y sembró el dicho ¿??????? Mateos en el dicho año de 
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setenta y nueve cuatro cargas de sembradura trigo y de lentejas y arvejas 
sembraría media carga y que cogió de las dichas cuatro cargas de pan de 
sembradura doce y que no vendió ninguno y que pagado el diezmo y la renta le 
quedaron ocho cargas de pan las cuales le podían durar como seis o siete meses 
para el gasto de su casa. 
Y han declararon los dichos diputados que en el dicho año de setenta y nueve valía 
el pan a la tasa de su Majestad. 
Y han declararon que en el dicho año de setenta y nueve tenía dos bueyes con que 
hacia la dicha cosecha suyas propias y tres vacas, una docena de ovejas y media 
docena de lechones y crio en este dicho año un jato y corderos podía criar y crio 
siete u ocho y crio tres lechones y que vendiera y siguiente dicho año una cabeza 
de ganado vacuno que le darían por ella cinco o seis ducados y a si mismo tenía 
una casa suya y tenía un carro de hierba y suelo de él. 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de ochenta el dicho ¿?????? 
Mateos tenían la dicha casa y tiene a si mismo otros tantos bienes y muebles como 
ha declarado en el año de setenta y nueve y podía criar otros tantos jatos, corderos 
y lechones como de suyo han declarado y podía vender hasta siete ducados de sus 
bienes muebles y declararon que en este dicho año de ochenta tenia sembrado otro 
tanto pan y coger otro tantos como dichos tienen en el año de setenta y nueve y 
que no vendió ninguno en el dicho año y que pagado el diezmo y rentas les 
quedarían como seis o siete cargas de pan que le podían durar para el gasto de su 
casa como dicho año vendiese y valía este dicho año el pan por la tasa de su 
Majestad. 
Y han declararon que en el año de ochenta y uno y ochenta y dos el dicho  ¿??????? 
Mateos en cada uno de estos dos años podía sembrar  cuatro cargas de sembradura 
trigo y media carga de arvejas y lentejas y que no vendió ninguna cosa de todos 
ellos y que pagado el diezmo y rentas le quedarían para su casa nueve cargas de 
pan, lentejas y arvejas que le podían durar en el gasto de su casa diez meses y que 
en cada uno de estos dos años tenía dos bueyes y tres vacas suyas propias y 
ovejas tenía docena y media, y cinco lechones y podía criar en cada uno de estos 
dos años un jato y dicho nueve corderos y tres cochinos y podía vender en cada 
uno de estos dichos años una cabeza de ganado que valía hasta cuatro o cinco 
ducados. 
 
83, 84 
Y han declararon que en el año de ochenta y tres y ochenta y cuatro el dicho ¿????? 
Mateos podía labrar y sembrar otro tanto pan como en el año de ochenta y uno y 
ochenta y dos porque lo sembró en las dichas y heredades y cogería tanto digo que 
cogería en cada uno de estos dichos años doce cargas de pan trigo y carga y media 
de arvejas y lentejas y que pagado la renta y pagado el diezmo le podía quedar 
para el gasto de su casa ocho cargas de pan sin haber vendido ningún y que le 
podía durar como nueve meses y que tenía en cada uno de estos dichos años como 
cuatro vacas, catorce o quince ovejas y cuatro lechones y podía criar en cada uno 
de estos dichos años dos jatos y ocho o nueve corderos y cuatro o cinco cochinos y 
que en cada uno de estos dichos dos años vendería de sus bienes muebles que son 
de los ganados que dichos tienen hasta nueve o diez ducados y estos dijeron no 
sabían por ser como eran sus vecinos. 
 
Averiguación de Lázaro 
Declararon los dichos diputados que el dicho Lázaro Bayos, en el año de setenta y 
nueve sembró y labro dos cargas y media de pan trigo  y que cogió este dicho año 
de la dicha labranza ocho cargas de pan y que sembró de lentejas y arvejas una 
fanega y podía coger tres fanegas de ellas y que pagado la renta y pagado el 
diezmo le podían quedar cuatro cargas las cuales le podían durar medio año. 
Y han declararon que en este dicho año de setenta y nueve valió el pan por la tasa 
primera que era a cuatro ducados la carga del trigo y a ochocientos maravedíes el 
centeno. 
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Y han declararon los dichos diputados que el dicho Lázaro Bayos, en el dicho año de 
setenta y nueve tuvo dos bueyes conque hacia la dicha labranza que eran uno 
suyos y otro ajenos y que tenía cuatro vacas grandes  y pequeñas, siete u ocho 
ovejas y cuatro lechones y que criaría este dicho año cuatro corderos, tres cochinos 
y un jato y que vendería hasta siete u ocho ducados de sus bienes. 
Y han declararon que en el año de ochenta y ochenta y uno tenía el dicho Lázaro 
Bayos y podía sembrar en cada uno de estos dichos años otro tanto como en el año 
de setenta y nueve y podía coger de ellos seis o siete cargas de pan y que a si 
mismo sembró una fanega de lentejas y arvejas que podía coger tres cargas de 
lentejas y arvejas y como dicho tienen pagado la renta y pagado el diezmo le podía 
quedar como cuatro cargas y media de pan que no había para el gasto de su casa 
para medio año. 
Y han declararon los dichos diputados que en estos dichos dos años valía el pan por 
la tasa de su Majestad. 
Y han declararon que el dicho Lázaro Bayos en los dichos años de ochenta, ochenta 
y uno  tenía en cada uno de los dichos años dos bueyes, uno suyo y otro ajeno, con 
que labraba y cuatro vacas, siete u ocho ovejas y cuatro lechones y crio un jato y 
tres corderos y tres lechonacos y que vendiera en cada uno de los dichos ¿????? a 
cinco ducados o seis de su hacienda y que en el año de ochenta y tres podía 
sembrar lo que dicho tienen que sembró en los años que han declarado y coger el 
propio pan que en este dicho año podían tener y tenia los dichos ganados y criar lo 
que dicho tienen y lo propio declararon y lo propio declararon que podía sembrar y 
coger el pan en el año de ochenta y cuatro y tenía otros tantos ganados y criar otra 
tanta cría como dicho tienen y que en cada uno de estos dichos años el pan que 
cogían o le podía bastar para su gasto ¿???? años en que en cada uno de los dichos 
cinco años podía vender y vendía una cabeza de ganado en cinco ducados. 
Y han declararon y dijeron que lo que dicho tienen, lo saben por ser sus vecinos 
cercanos y tener noticia de ello. 
 
Averiguación de Marina Bayos / 79 
Y han declararon los dichos diputados que la dicha Marina Bayos en el año de 
setenta y nueve tenia ella y el dicho Lázaro Bayos su hijo una casa y que no tenía 
otros bienes raíces y que no había sembrado en el dicho año ni cogió pan ninguno 
que se sustentaba con el dicho Lázaro Bayos su hijo. 
Y han declararon que en este dicho año de setenta y nueve la dicha Marina Bayos 
tenía dos bueyes y tres vacas que caso una hija y que le dio estos dichos ganados y 
que no le quedo ninguna hacienda. 
 
80, 81, 82, 83, 84 
Y han declararon los dichos diputados que la dicha Marina Bayos que en los años de 
ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro la dicha 
Marina Bayos no ha tenido ni tuvo bienes raíces ninguno porque la sustentaba el 
dicho Lázaro Bayos su hijo y al presente la sustenta y da los alimentos y esto 
dijeron que lo sabían por ser sus vecinos. 
 
Averiguación de Fernán Bermejo y de Inés Bermejos su madre. 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de setenta y nueve los dichos 
Fernán Bermejos y Inés Bermejos, su madre tenían entre ambos a dos sembrado 
de comuna, el uno con el otro carga y media de sembradura y que podían coger de 
la dicha cosecha en el dicho año cinco cargas de pan trigo y media fanega de 
arvejas que podían coger de ella fanega y media y que tienen una casa y media 
carga de sembradura de cada hoja y que otros bienes raíces no tiene y que pagado 
el diezmo y la renta le podía quedar tres cargas de pan para el gasto de su casa y 
que no le duro cinco meses y que no vendió ninguno. 
Y han declararon los dichos diputados y en este dicho de setenta y nueve valía el 
dicho pan por la tasas plematica de su Majestad. 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de mil quinientos setenta y 
nueve tenían dos bueyes uno suyo y otro ajeno ?????????? dos vacas 
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¿?????????????dichas vacas y media docena de ovejas y que criaron este dicho año 
un jato ¿????????????????????????????????? no vendieron ningún ganado. 
Y han declararon los dichos diputados que el dicho Fernán Bermejo y la dicha su 
madre en los años de ochenta y ochenta y uno tenían sembrado otro tanto pan 
como en el año de setenta y nueve y podían coger otros tantos como dicho tienen 
en cada uno de los dichos años y tenían otro tanto ganado y que no tienen, no las 
vendieron alguno año y que criaron en cada uno de estos dichos años un jato y tres 
o cuatro corderos y que en los años de ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y 
cuatro tenían madre e hijo en cada uno de estos dichos años cuatro cabezas de 
ganado vacuno entre pequeñas y grandes y que así mismo tenían dos bueyes y en 
el año de ochenta y ochenta y uno y que en los dichos años de ochenta y dos, 
ochenta y tres y ochenta y cuatro criaron en cada uno de estos dichos años dos 
jatos y que a sí mismo en cada uno de estos tres dichos años tenían dos jatos, siete 
u ocho ovejas y tres o cuatro lechones y criaron de las dichas ovejas en aquellos 
años cuatro o cinco corderos y tres o cuatro lechones y esto lo saben por ser sus 
vecinos cercanos y tener certeza ??????? de todo ello. 
 
Declaración de ¿???????? Prieto Palacio 
Y han declararon los dichos diputados que el dicho ¿????? Prieto Palacio en el año 
de setenta y nueve tenia sembrado cinco cargas y media de pan y que cogió de el 
cómo diez y digo diez o nueve cargas y que no vendió ninguna y que pagado el 
diezmo y rentas le podían quedar como catorce cargas las cuales dijeron las 
gastara en su casa y le duraran nueve o diez meses. 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de setenta y nueve valía el pan 
a la tasa de su Majestad que entonces se usaba que eran a cuatro ducados el trigo 
y a ochocientos maravedíes el centeno. 
Y han declararon los dichos diputados que el dicho ¿????? Prieto Palacio tenía una 
casa y suelo de siete u ocho carros de hierba y cinco cargas de sembradura de cada 
hoja que en este dicho año de setenta y nueve tenía dos bueyes y diez u once 
cabezas de ganado vacuno y treinta ovejas y siete u ocho lechones y que podía 
criar y crio cuatro jatos y dos docenas de corderos y cinco o seis cochinillos y que 
en este dicho año vendió dos vacas en precio de trece ducados. 
Y han declararon los dichos diputados que en el año de ochenta y ochenta y uno el 
dicho ¿???? Prieto Palacio tenia los dichos bienes raíces y casa que declarado tienen 
en el año de setenta y nueve y que así mismo tenia las dichas cinco cargas y media 
de sembradura, sembrada en cada uno de estos dichos años y que cogería el pan 
que declara lo tiene en el año de setenta y nueve lo gasto por la misma orden que 
dicho tienen que la había gastado en el año de setenta y nueve y que no vendió 
ninguno en estos dichos años. 
Y han declararon los dichos diputados que en los años de ochenta y uno valió el pan 
a tasa de su Majestad que entonces se usaba por cómo es tierra de poco pan 
siempre vale por la tasa. 
Y han declararon que en el año de ochenta y dos el dicho ¿?????? Prieto Palacio 
tenía otro tanto por sembrado como en el año de ochenta y ochenta y uno y cogió 
en este dicho año docena y media de pan trigo y pagado el diezmo  y la renta le 
podían quedar como trece cargas de pan y no vendió ninguno y que valía en este 
dicho año a la tasa de su Majestad y todo lo gasto en su casa y le falto para tres o 
cuatro meses de su casa. 
Y han declararon los dichos diputados que en el dicho año de ochenta y dos el dicho 
¿????? Prieto Palacio tenía en este dicho año dos bueyes y docena y media de 
ganado vacuno entre pequeñas y grandes, dos docenas y media de ovejas y siete u 
ocho lechones y que podía criar en este dicho año tres jatos, veinte corderos y 
cinco o seis lechones y que en este dicho año vendió una vaca en precio de siete 
ducados y que vendió a si mismo ocho carneros que le dieron por ellos siete 
ducados. 
Y han declararon los dichos diputados que  en los años de ochenta y tres y ochenta 
y cuatro el dicho ¿???? Prieto Palacio seis cargas de sembradura y que podía coger 
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de ellas como veinte y dos cargas de trigo y que pagado la renta y el diezmo le 
podían quedar como quince o diez y seis cargas de pan para su casa y que no 
vendió ninguno en estos dichos dos años y lo gasto todo en su casa. 
Y han declararon que en el año de ochenta y tres y ochenta y cuatro valía el dicho 
pan a la tasa plematica de su Majestad. 
Y han declararon que el dicho ¿???’ Prieto Palacio en estos dichos dos años de 
ochenta y tres y ochenta y cuatro tenía dos bueyes y docena y media de ganado 
vacuno entre pequeño y grande, tres docenas de ovejas y siete u ocho lechones, 
que  en cada uno de estos dichos años crio cuatro jatos, veinte corderos y seis o 
siete cochinillos y que en el año de ochenta y tres vendió dos vacas en precio de 
quince ducados y siete u ocho carneros en seis ducados y en el año de ochenta y 
cuatro vendió una vaca y ocho o nueve carneros en quince ducados, todo ellos que 
tenia los propios bienes raíces y casa que declarados tienen en el año de setenta y 
nueve. 
 
Averiguación de Fernán de Prieto 
Y han declararon los diputados que el dicho Fernán Prieto, en el año de setenta y 
nueve y ochenta tenia sembrado y sembró en cada uno de estos dichos dos años 
seis cargas de sembradura trigo y que cogió de esta dicha cosechas en cada uno de 
estos dichos dos, veinte y dos cargas de pan y pagado la renta y diezmo le 
quedaron diez y seis cargas de pan y de estas sembró la cosecha para otro año que 
sembró en cada uno otras seis cargas de pan que le quedaron para el gasto de su 
casa diez cargas y que no vendió ninguno y que todo lo gasto en su casa y no le 
duro medio año, digo nueve meses. 
Y han declararon los dichos diputados que en estos dos años de setenta y nueve y 
ochenta valió el pan en este concejo de Babia de Suso por la tasa de su Majestad 
que entonces se usaba. 
Y han declararon los dichos diputados que en estos dichos dos años de setenta y 
nueve y ochenta el dicho Fernán Prieto tenía cuatro bueyes conque hacia la dicha 
cosecha los dos suyos y los dos ajenos y seis u siete vacas, entre grandes y 
pequeñas, cuatro yeguas y tres docenas de ovejas y seis o siete lechones y que en 
cada uno de estos dichos años tenia y criaba dos jatos y dos docenas de corderos y 
cuatro cochinos y que vendió en estos dos años una vaca y un buey en precio de 
diez y seis ducados y que tiene por bienes suyos propios una casa y cuatro carros 
de hierba y tres cargas de sembradura de cada hoja. 
Y han declararon que el dicho Fernán Prieto en los dichos años de ochenta y uno y 
ochenta y dos tenia sembrado otro tanto pan y cogió como dicho tienen que cogió y 
sembró en el año de setenta y nueve y ochenta y lo gasto de la forma y manera 
que dicho tienen que los había gastado en el año de setenta y nueve y ochenta y 
que no vendió ninguno. 
Y han declararon que en el año de ochenta y uno y ochenta y dos valía el pan a la 
tasa y plematica de su Majestad. 
Y han declararon que en los dichos dos años de ochenta y uno y ochenta y dos el 
dicho Fernán Prieto tenía cuatro bueyes dos suyos y dos ajenos y tenía cinco vacas 
pequeñas y grandes, cuatro yeguas, tres docenas de ovejas y media docena de 
lechones y que crio en cada uno de estos dichos años dos jatos, dos docenas de 
corderos y cuatro o cinco lechones y que vendió en cada uno de los dichos años una 
cabeza de ganado vacuno que le darían por ella seis o siete ducados y a si mismo 
vendió en cada uno de los dichos dos años ocho o nueve corderos en precio de 
cuatro ducados y mas ganado en estos dos años dijeron que no vendiera. 
Y han declararon que en los años de ochenta y tres y ochenta y cuatro el dicho 
Fernán Prieto sembrara las propias heredades que sembró en los años pasados que 
dicho declarado tienen y podía coger y cogió otros tanto pan y lo gasto y consumió 
por orden y manera que dicho tener en los años de setenta y nueve y en los mas 
años que declara tiene y que no vendió ninguno y que falto para el gasto de su 
casa como dos o tres meses del año en cada uno de los dichos dos años. 
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Y han declararon que los dichos dos años le valió el pan a la tasa y plematica de su 
Majestad según dicho tienen. 
Y han declararon que en los dichos dos años de ochenta y tres y ochenta y cuatro 
tenía el dicho Fernán Prieto los ganados de bueyes, vacas, ovejas, yeguas y 
lechones otros tantos como tienen declarado que tuvieron en el año de ochenta y 
dos, cabeza mayor y menor y que crio en casa uno de estos dichos dos años tres 
jatos, veinte corderos y cinco o seis cochinillos y que vendiera en cada uno de los 
dichos años una vaca que le dieran dos cada una de ellas a siete ducados y esto 
dijeron y declararon que eran la verdad. 
 
Averiguación de Miguel de la Llama 
79, 80, 81, 82, 83, 84 
Y declararon los dichos diputados que Miguel de la Llama vecino de Lago en el año 
de setenta y nueve sembró cuatro cargas y media de pan trigo y en el año de 
ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro otras 
cuatro cargas y media de pan que sembró en cada uno de estos dichos años y que 
en cada uno de ellos podía coger quince cargas de pan todo suyo y que pagado la 
renta y diezmado y tornado a sembrar le podían quedar como ocho o nueve cargas 
de pan, las cuales las gasto todas en su casa sin vender ninguna de ellas y antes le 
falto el pan de cada cosecha en cada año pan de tres meses de cada año. 
Y han declararon que en estos dichos seis años siempre valió en este dicho concejo 
el pan por la tasa y plematica de su Majestad. 
Y han declararon que el dicho Miguel de la Llama en el año de setenta y nueve tenía 
dos bueyes y cinco o seis vacas grandes y pequeñas, dos docenas de ovejas y siete 
u ocho lechones y que en los dichos años crio tres jatos, docena y media de 
corderos y cuatro lechonacos y que vendió en este año una vaca en precio de seis 
ducados. 
Y que en el año de ochenta y ochenta tenía dos bueyes, seis vacas, dos docenas de 
ovejas y seis o siete lechones y crio este año dos jatos catorce corderos y corderas 
y cuatro gochos y que vendió este año un buey en precio de cien reales. 
Y han declararon que en el año de ochenta y uno tenía el dicho Miguel de la Llama 
tenía otro tanto ganado como dicho tienen en el año de ochenta y que este año no 
vendió ninguna cabeza de ganado acepto cuatro o cinco corderos que le dieron por 
ellos dos ducados. 
Y han declararon los dichos diputados que en los años de ochenta y dos, ochenta y 
tres y ochenta y cuatro tenía el dicho Miguel de la Llama en cada uno de estos 
dichos años dos bueyes, cinco o seis cabezas de ganado vacuno pequeño y grande, 
veinte ovejas y siete u ocho lechones y que criara en cada año dos jatos, docena y 
media de corderos y cuatro o cinco cochinos y que en cada uno de estos años 
vendería una cabeza de ganado vacuno que le dieron por ella seis ducados y estos 
dijeron que lo sabían por ser sus vecinos. 
 
Averiguación de ¿????? de Cuenllas 
Y han declararon que el dicho ¿????? de Cuenllas escribano a sí mismo es vecino de 
la feligresía de la Cueta y que en la mayor parte del año residió en la dicha 
feligresía de la Cueta que no saber cuántos bienes tenía que lo podían saber los 
diputados de la feligresía de la Cueta y que piden al señor juez lo compele a que lo 
declaren el señor juez dijo que el aria declarar y lo que dicho tienen de suso dicho, 
dijeron era la verdad para el juramento que hecho tienen y su cargo ¿????. 
 
Averiguación de los bienes del Cura 
Y han declararon que Gonzalo Martínez, cura del dicho lugar de Lago y que vino al 
dicho lugar de Lago en el año de ochenta y uno, por cura del dicho lugar y que no 
tenia en este dicho año bienes ningunos de patrimonio ni de trato ni de otra 
manera ni labro ni cogió pan ninguno. 
Y que en el año de ochenta y dos sembró una carga de trigo en la tierras del dicho 
su beneficio y que cogería de ella tres cargas y media de trigo y que todo ello y la 
renta del dicho beneficio lo gasto todo en su casa y que no tuvo ningún ganado.  
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Y han declararon que en los años de ochenta y tres y ochenta y cuatro en cada uno 
de estos años el dicho Gonzalo Martínez tuvo sembrado en las heredades de la 
dicha iglesia dos cargas de trigo y que en cada uno de estos años cogería siete 
cargas de trigo y que todo ello y el pan de los beneficios lo gasto todo en su casa 
porque es poca la renta del beneficio y no vendió ninguno. 
Y han declararon que en estos dichos años valió el pan por la tasa y plematica de 
su Majestad en el lugar. 
Y han declararon que el dicho Gonzalo Martínez en el año de ochenta y dos tenía 
dos bueyes, uno ajeno y otro suyo, dos vacas, una docena de ovejas, cabras y 
lechones y que crio un jato y seis o siete corderos, lechones y cabritos y que en 
este dicho año podía vender la venta de los ganados que vendió seis ducados. 
Y han declararon que en el año de ochenta y tres y ochenta y cuatro tenía dos 
bueyes suyos y tres o cuatro vacas pequeñas y grandes, una yegua y docena y 
media de ovejas y cabras y lechones y que en cada uno de estos dichos años crio y 
podía criar dos jatos y ocho o nueve corderos, lechones y cabritos y que en cada 
uno de estos años aria del ganado que vendió tres mil maravedíes y podía hacer. 
Y han declararon que el dicho Gonzalo Martínez no tuvo ningún trato de comprar ni 
vender ni bienes de patrimonio en este concejo de Babia de Suso, más de lo que 
crio de la renta del dicho beneficio y lo que dicho tienen de suso dicho, de la verdad 
para el juramento que hecho tenían y su cargo del año lo firmaron que no supieron 
va entre renglones y dices: 
-cada año setenta y siete mil maravedíes, 
-cada año podían sembrar, 
-ochenta y uno, dos y testado, 
-dice el dicho y uno, 
-ochenta, 
-una media docena, 
-tres ¿¿¿¿, 
-y ochenta y dos jatos, 
-setenta y nueve, 
-dos dichos, 
-y cuatro pan ninguno, 
-y mandado lo dicho, 
-ochenta y ochenta, 
¿¿¿¿¡¡¡¡ ¿??????????, 
-y lo testaron ¿?????????, 
-y comentaron ¿????? 
 
Paso ante  mi ¿???????? 
En el lugar de la Vega a veinte y cuatro días del mes de julio del año de mil y 
quinientos y ochenta y seis años supiese hacia y por ante mí el escribano el señor 
¿?????? Juez ordinario en el concejo de Babia de Suso por su Majestad hizo 
comparecer¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????????  del lugar de la Vega la averiguación y 
declaración que su Majestad por real provisión manda hacer en este concejo de 
Babia de Suso y para que bien y fielmente digan y declaren la dicha declaración 
tomo de ellos y de cada uno de ellos juramento en forma de Dios y de derecho 
sobre una señal de cruz en que corporalmente pusieron sus manos y juraron por 
Dios de decir la verdad y a la fuerza del dicho juramento dijeron se hizo y amen so 
cargo del cual dicho juramento prometieron de decir y declarar lo que supiesen lo 
tocante a lo que su Majestad por su provisión manda en su fraude mengano 
ninguno y que fueron ¿?????????   
 
¿???????’ de la Vega y de Cuenllas regidor. 
Paso ante mi ¿???? de Cuenllas 
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