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Introducción

Este documento que se transcribe a continuación es de los primeros 
documentos que contienen una relación sobre los vecinos y sus 
posesiones de los pueblos la provincia de León. 
Se denomina donativo pero es un impuesto mas que se hace a favor 
del rey de España, que en 1.705 era Felipe V. 
Los documentos los tiene escaneados el Archivo Histórico de la 
Ciudad de León, y se pueden consultar y adquirir por el público.  
Consiste en aplicar un dinero fijo por los bienes que tienen los 
vecinos, para lo que se citan los vecinos de cada pueblo en el concejo 
y se van tomando declaraciones juradas de cada uno de ellos con los 
bienes que tiene. 
Las relaciones se hacen con los bienes de dicho año. 
Se paga por: 
-Por alquileres o rentas recibidas se pagaba el 5 % del total. 
-La fanega de tierra de sembrada o labrantía se pagaba 1 real. 
-La fanega de huerta se pagaba 2 reales. 
-Por cabeza de ganado mayor, pagaba 1 real. 
-Por cabeza de ganado menor pagaba 8 maravedíes. 
El ganado mayor es el ganado vacuno, caballar y de asno. 
El ganado menor es de lanar, cabrío y de cerda. 
Las tierras que están de barbecho que no se cultiva en ese año no 
pagan como por los prados. 
El cultivo de la tierras en la zona se dice que es un año si y el 
siguiente de descanso, barbecho o vacías. 
El ganado cerril es aquel que no está domado. 
En las relación se ven que el pueblo tiene puertos arrendados para 
rebaños y que por ello tienen unas rentas o ingresos. 
El apellido que más se repite en todos ellos es Sirgo y Alvarez.  
Torrestío tiene en el año 1705, 88 vecinos, siendo el pueblo mayor de 
toda Babia,  de los cuales 18 son viudas. 
La gran mayoría no saben escribir.  
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Valga por del sello cuarto de oficio por no le haber. León y agosto 

veinte de mil setecientos y cinco.  

 

 

 

 
Relación de los memoriales y su importe dados por los vecinos 
 
del lugar de Torrestío es como sigue: 

De puertos trescientos y diez reales.  310 R 00 M

De Miguel Singo Manso y su hijo seis reales y veinte y 

cuatro maravedíes.  6 R 24 M

De Miguel Álvarez Arguelles trece reales y dos maravedíes. 13 R 02 M

De Pedro Flórez ocho reales y veinte y dos maravedíes. 8 R 22 M

De Bernardo Sirgo ocho reales. 8 R 00 M

De Dominga Feíta dos y medio. 2R 17 M

De Fabián Sirgo un real y  seis maravedíes. 1 R 06 M  

De Francisco de la Puente quince reales y veinte y cuatro maravedíes. 15 R 24 M

De Domingo Carril nueve reales y ocho maravedíes. 9 R 08 M

De Diego Álvarez y su hijo treinta y cuatro reales. 34 R 00 M

De Francisco Álvarez Cuenllas cinco reales y doce maravedíes. 5 R 12 M

De Marta de Aparicio nueve reales. 9 R 00 M

De Diego González seis reales. 6 R 00 M 

De María Cabrera trece reales y ocho maravedíes. 13 R 08 M 

De Felipe Álvarez diez y ocho reales y nueve maravedíes. 18 R 09 M 

De María de Alba medio real. 0R 17 M 

De Pedro Álvarez Corral diez y siete reales y veinte y 

cinco maravedíes. 17 R 25 M 

De Pedro Menéndez dos reales. 2 R 00 M  

De Alonso Carril ocho reales. 8 R 00 M 

De María Carril cinco reales y medio. 5 R 17 M  

De Miguel Singo Marques diez y nueve reales y 

veinte y ocho maravedíes. 19 R 28 M  

De Pedro Singo Marques trece reales. 13 R 00 M  

De Matías Álvarez Cuenllas ocho reales. 8 R 00 M  

  535 R 15 M
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     535 R 15 M

De María de Aparicio siete reales y veinte maravedíes.  7R 20 M

De Inés Carril ocho reales y veinte y cuatro maravedíes. 8 R 24 M

De María de Aparicio un real y veinte y cuatro maravedíes. 1 R 24 M

De Fabián de la Riesca catorce reales y ocho maravedíes.  14 R 08 M

De María Álvarez dos reales y veinte y cuatro maravedíes. 2 R 24 M

De Catalina Carril seis reales. 6 R 00 M 

De Francisco García diez y nueve reales y veinte maravedíes. 19 R 20 M

De Francisco de Aparicio cuatro reales y ocho maravedíes. 4 R 08 M

De Gerónimo Boyso cinco reales. 5 R 00 M

De María García tres reales. 3 R 00 M

De Domingo Álvarez siete reales. 7 R 00 M 

De Pedro García Carbonero nueve reales y ocho maravedíes. 9 R 08 M

De Catalina Sirgo siete reales y medio. 7 R 17 M

De María Sirgo cuatro reales. 4 R 00 M

De Justo Sirgo dos reales y cuatro maravedíes. 2 R 04 M

De María García seis reales. 6 R 00 M

De Juan Sirgo Núñez veinte reales y veinte y cuatro maravedíes. 20 R 24 M

De Pedro Álvarez Reguera veinte y cuatro reales y diez maravedíes. 24 R 10 M 

De Antonio de la Puente veinte reales y seis maravedíes. 20 R 06 M 

De Teresa Sirgo trece reales y veinte maravedíes. 13 R 20 M 

De Pedro Álvarez Cuenllas siete reales y veinte y seis maravedíes. 7 R 26 M 

De Antonio García nueve reales. 9 R 00 M 

De Gregorio Álvarez un real y ocho maravedíes. 1 R 08 M 

De Pedro Sirgo cuatro reales y medio. 4 R 17 M 

De Domingo Carril ocho reales y veinte y ocho maravedíes. 8 R 28 M 

De Alonso García tres reales y veinte y cuatro maravedíes. 3 R 24 M 

De Catalina Carril siete reales y medio. 7R 17 M 

De José Pérez cuatro reales y cuatro maravedíes. 4 R 04 M 

De Martin Álvarez ocho reales. 8 R 00 M 

De Domingo Fuentes ocho reales. 8 R 00 M 

De Inés Álvarez tres y medio reales. 3 R 17 M 

De Julián Carril cinco reales. 5 R 00 M 

De Diego Carril doce reales. 12 R 00 M 

De Inés García veinte y seis reales y veinte y cuatro maravedíes. 26 R 24 M 

De Tomas Sirgo once reales 11 R 00 M                  821 R 09 M 
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Valga por del sello cuarto de oficio por no le haber. León y agosto 

veinte de mil setecientos y cinco.  
 

 

 

 

De Juan Álvarez Fierro diez y nueve reales. 19 R 00 M 

De Toribio García doce reales y doce maravedíes. 12 R 12 M 

De Catalina de Aparicio tres reales y veinte maravedíes. 3 R 20 M 

De Simón Álvarez cuatro reales y veinte maravedíes.  4 R 20 M 

De Tomas de Aparicio un real y medio. 1 R 17 M 

De Domingo de la Puente once reales. 11 R 00 M 

De Pedro Rodriguez Luna cinco reales. 5 R 00 M 

De Domingo Sirgo ocho reales y veinte y cuatro maravedíes. 8 R 24 M 

De Bernardo Álvarez dos reales y medio. 2 R 17 M 

De Miguel Rodriguez Luna tres reales. 3 R 00 M 

De Domingo Sirgo Molina cinco Reales. 5 R 00 M 

De Roque Carril y su suegro nueve reales. 9 R 00 M 

De Tomas Álvarez ocho reales y veinte y cuatro maravedíes. 8 R 24 M 

De Antonio Sirgo catorce reales. 14 R 00 M 

De Pedro Aparicio dos reales y ocho maravedíes. 2 R 08 M 

De Tomas González cinco reales y ocho maravedíes. 5 R 08 M 

De Diego Arguellos seis reales. 6 R 00 M 

De Álvaro de Arguelles nueve reales y seis maravedíes. 9 R 06 M 

De Domingo Cabrero cinco reales. 5 R 00 M 

De Diego Álvarez Fierro trece reales y veinte maravedíes. 13 R 20 M 

De Domingo Rodriguez y su hijo catorce reales y doce maravedíes. 14 R 12 M 

De Pedro García catorce reales y veinte y cuatro maravedíes. 14 R 24 M 

De Francisca Arias dos reales y veinte y cuatro maravedíes. 2 R 24 M 

De Pedro Sirgo catorce reales y veinte y ocho maravedíes. 14 R 28 M 

De Miguel de Sirgo trece reales. 13 R 00 M 

De Catalina Álvarez tres reales y medio. 3 R 17 M 

De Francisco Colado tres reales y veinte y ocho maravedíes. 3 R 28 M 

De Tomas García diez y siete reales y medio. 17 R 17 M 

De Rodrigo Álvarez ocho reales y medio. 8 R 17 M 

De Francisco Cabrero siete reales y veinte y cuatro maravedíes. 7 R 24 M 

Suma este memorial y los demás en León 
     A la vuelta 
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tenidos mil y setenta y un reales y dos maravedíes que es 

de los vecinos del lugar de Torrestío. 1071 R 02 M
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         El procurador general del lugar 

           Una 

Digo yo Don Diego Álvarez vecino del lugar de Torrestío  

procurador del que para la paga del donativo que se 

pide por el rey nuestro señor declaro tener este lugar de renta 

de puertos seis mil y doscientos reales este año y no coger 

esta renta porque uno las arrienda en  mas y 

otros en menos cantidad y otros no se arriendan de los  

cuales toca al cinco por ciento que se pide trescientos diez  

reales así lo declaro debajo de juramento y lo firmo en dicho 

lugar de Torrestío a diez y siete de agosto de 1705 

 

      Don Diego Álvarez

       Miguel Sirgo Manso y su hijo 

                dos 

Decimos nosotros Miguel Sirgo Manso y Miguel Sirgo mi hijo 

vecinos de Torrestío que  para el donativo que su majestad  

 

Dios le guarde pide declaramos con juramento lo siguiente: 
 

media fanega de sembradura para este año  0 R 24 M 

dos fanegas de barbecho para el que viene 0R 00 M 
 

dos vacas. 2 R 00 M 
 
 
Diez y seis ovejas, cabras y lechones. 4 R 00 M 
 

Una casa de paja en que vivimos así lo declaramos y no                      6 R 24 M 

firmamos por no saber. 
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                                                                                                          Miguel Álvarez Arguelles

           tres 

Digo yo Miguel Álvarez Arguelles juez del lugar y que de 

 Torrestío  por el estado note para la paga del donativo 

 

general de las haciendas que su majestad Dios guarde nos pide declaro 

 

debajo de juramento los bienes siguientes: 
 

Una fanega de sembradura este año. 1 R 00 M 
 

Fanega y media de barbecho el que viene.  0R 00 M 

 

Cinco cabezas de ganado vacuno y caballar.  5 R 00 M 

 

Treinta ovejas, cabras y lechones. 7 R 02 M 

 

Una casa pajiza donde vivo que no es rentable así lo 

 

declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 

          13 R 02 M 

 

 

 

 
 

       Pedro Flórez         cuatro 

Digo yo Pedro Flórez vecino de Torrestío que para la 
 

paga del donativo general de las haciendas que su 
  

majestad Dios le guarde nos pide declaro de tener de bajo 

 
de juramento los bienes siguientes: 

 

Media fanega de sembradura este año. 0 R 12 M 

Cinco cabezas de ganado vacuno. 5 R 00 M 
 

Catorce ovejas y lechones, así lo declaro y no lo firmo   3 R 10 M 

por no saber en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 

        8 R 22 M
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           Cinco 

        Bernardo Sirgo juez 

Digo yo Bernardo Sirgo juez ordinario por el estado 

 

llano vecino del lugar de Torrestío para el donativo 

 

general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide 
 

declaro debajo de juramento los bienes siguientes: 

 

Heredades nada. 0 R 00 M 

Seis vacas. 6 R 00 M 

 

Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M 

            
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable así          8 R 00 M 

lo declaro y no firmo en este lugar 17 de agosto de 1705 

 

 

            Dominga Feíta

Digo yo Dominga Feíta vecina del lugar de Torrestío 

 

que por el donativo de las haciendas que su majestad  

 

que Dios guarde pide  declaro debajo juramento 

 

los bienes siguientes:                         seis 

 

Dos vacas. 2 R 00 M 

Dos ovejas y dos lechones. 0 R 17 M  

 

A si lo declaro y lo firmo en dicho lugar en 19 

 

del mes de agosto de 1705.         2R 17 M 
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          siete 

       Fabián Sirgo

 

 

 

Digo yo Fabián Sirgo vecino de Torrestío que para el 

 

 

donativo que su majestad pide declaro con juramento 

 

lo siguiente: 

 

 

Cinco ovejas y lechones. 1 R 06 M 

 

Así lo declaro y no firmo por no saber. 

 

 

           ocho 

 

       Francisco la Puente

 

 

Digo yo Francisco de la Puente vecino de Torrestío que para 

el donativo general que su majestad Dios le guarde 

pidió declaro con juramento lo siguiente: 

declaro lo siguiente dos fanegas de sembradura cargadas 

y una de barbecho. 2 R 00 M 

Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M 

Ovejas y lechones treinta y siete.  9 menos cuarto. 8 R 24 M 16 menos cuarto 15 R 24 M 

Y una casa pajiza en que vivo así lo declaro 

 

en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
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          Nueve 

       Domingo Carril y su mujer 
 
 
 
Digo yo Domingo Carril vecino del dicho lugar  que para 
 
 
el donativo que su majestad pide declaro con juramento 
 
 
lo siguiente: 
 
 
 
Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M 
 
 
Diez y ocho ovejas y lechones. 4 R 08 M 
 
Una casa de paja así lo declaro y no firmo por no saber. 9 R 00 M 
 
 
            

           diez 

        Don Diego Álvarez y su hijo 

Decimos nosotros don Diego Álvarez y don Bernardo mi hijo vecinos 

del lugar que de Torrestío que para la paga del donativo  

 

general de las haciendas que su majestad Dios guarde nos pide declaramos 

debajo de juramento tener en este lugar de Torrestío los 
 

bienes siguientes y en los de mas lugares donde tuviere mas 
 

bienes daremos memorial de ellos pidiéndonoslo o pasaremos 
 
a los renteros lo que hubieren pagado por deseamos 

 

cumplir con dicha orden: 

Diez fanegas de sembradura sembradas este presente año. 10 R 00 M 

Ocho digo nueve fanegas de barbecho para el año que viene. 0R 00 M 
 

Doce cabezas de ganado vacuno.  12 R 00 M 

 

Cuarenta ovejas y seis lechones. 11 R 00 M 

Dos ducados de renta. 1 R 00 M 

Una casa donde vivimos que no es rentable  así lo    34 R 00 M 

declaramos y lo firmamos en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 

 

 

Diego Álvarez                     Bernardo Álvarez 
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             once 

       Francisco Álvarez Cuenllas

 

 

 

Digo yo Francisco Álvarez Cuenllas  vecinos del lugar y que de derecho 

 

que para la paga del donativo que de las haciendas que del 

 

lugar nos pide declaro bajo juramento tener en este lugar de 

Torrestío los bienes siguientes: 

 

Una fanega de sembradura sembrada al presente. 1 R 00 M 

 

Una de rastrojo o barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 

 

Dos vacas. 2 R 00 M 

 

Siete ovejas y tres lechones. 2 R 12 M      5 R 12 M 

 

Una casa pajiza en que vivo no es rentable a si lo  

 

declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar  a 17 de agosto de 1705 

 

 

           doce 

 

        Marta de Aparicio
  

Digo yo Marta de Aparicio viuda, vecina de  

 

Torrestío que para el donativo general de las haciendas 

 

que su majestad quien Dios guarde pide  declaro con 

 

juramento lo siguiente: 

 

Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 

Dos vacas digo tres. 3 R 00 M 
 

Veinte y cinco ovejas, cabras y lechones. 6 R 00 M  
 

Así lo declaro y no firmo en dicho lugar 17 de       9R 00 M 

agosto de 1705. 
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          trece 

       Diego González

 

 

Digo yo Diego González vecino de Torrestío que para el donativo 

general que su majestad pide declaro de juramento los siguientes: 

 

Una fanega sembrada y otra de barbecho. 1 R 00 M 

Una vaca y una yegua. 2 R 00 M 

Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M 

 

Una casa de paja en que vivo así lo declaro y no    6 R 00 M 

firmo por no saber. 
 

          

          catorce 

        María Cabrera

Digo yo María Cabrera viuda ????? vecina de  

Torrestío que para el donativo general de las haciendas 

que su majestad que Dios guarde pide de la declaro con juramento 

los siguiente: 

 

Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 

Dos vacas. 2 R 00 M 

Diez y ocho ovejas y lechones. 4 R 08 M 

 

Treinta cabras.  7 R 00 M       13 R 08 M 

Una casa pajiza en que vivo así lo declaro y no 

firmo en dicho lugar 17 de agosto de 1705  
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          quince 

        Felipe Álvarez

 

Digo yo Felipe Álvarez vecino de Torrestío que para la 

paga del donativo general de las haciendas que sus majestad que Dios 

guarde pide declaro debajo de juramento tener los siguientes: 
 

Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M 

Otras dos fanegas de barbecho. 0 R 00 M 
 

Siete cabezas de ganado vacuno y caballar. 7 R 00 M 

Cuarenta ovejas y lechones. 9 R 09 M 
 

Una casa pajiza donde vivo así lo declaro y no lo              18 R 09 M 
 

firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 

 

 

          diez y seis 

       María de Alba viuda 

 

 

Digo yo María de Alba viuda vecina de Torrestío 

que para el donativo general de las haciendas que su 

 

majestad pide declaro con juramento lo siguiente: 

 

Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M 

Otra de barbecho nada. 0 R 00 M 

 

Una casa pajiza muy pequeña así lo declaro 

y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 
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         diez y siete 

       Pedro Álvarez Corral

 

Digo yo Pedro Álvarez Corral vecino de Torrestío que 

 

para el donativo general que su majestad pide declaro 

 

con juramento lo siguiente: 

 

 

Dos fanegas de sembradura para este año. 2 R 00 M 

 

Y media de barbecho. 0 R 00 M 

 

Doce vacas y yeguas. 12 R 00 M 

 

Diez y seis ovejas y lechones. 4 reales menos cuarto. 3 R 25 M 

 

Una casa pajiza en que vivo así lo declaro y firme. 18 menos cuarto.   17 R 25 M 

 

Pedro Álvarez

  

 

 

          diez y ocho 

Digo yo Pedro Menéndez vecino del lugar 

de Torrestío que por el donativo de las haciendas 
 

que su majestad que Dios guarde le pide declaro 

debajo juramento los bienes siguientes: 

 

Una fanega de sembradura. 1 R 00 M 

A medios años media docena. 0 R 00 M  

 

Nueve ovejas y lechones. 1 R 00 M     2 R 00 M 

Y declaro. Lo firmo en dicho lugar en 17 

de agosto de 1705. 

16



          diez y nueve 

Digo yo Alonso Carril vecino del lugar de 

 

Torrestío que por el de las haciendas que su majestad  

 
que Dios guarde le pide declaro 
 

debajo juramento los bienes siguientes: 

 
 

Dos fanegas de sembradura. 0 R 00 M 

 

de barbecho y sembrado.   1 R 00 M 

Seis vacas. 6 R 00 M 

 

Media docena de ovejas y lechones. 1 R 00 M   8 R 00 M 

 

Una casa pajiza en que vivo que no es rentable  

 

así lo declaro y lo firmo en dicho lugar 17 

 

del mes de agosto de 1705. 

 

 

           veinte 

 
Digo yo María Carril vecina del lugar de Torrestío 

que por el donativo  de la haciendas que su majestad 

que Dios guarde pide  declaro debajo de juramento 

los bienes siguientes:  
 

Cinco vacas. 5 R 00 M 
 
 
Dos lechones. 0 R 17 M 
 

Una fanega de barbecho y sembrado. 0R 00 M 

 

Una casa pajiza en que vivo que no es rentable       5 R 17 M 

 

y así lo firmo en dicho lugar en 17 

del mes de agosto de 1705. 

Digo que no firmo por no saber. 
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           Veinte y una 

       Miguel Sirgo Marques
 

Digo yo Miguel Sirgo vecino de Torrestío que para 

 

el donativo general de la hacienda que majestad pide 

declaro con juramento lo siguientes: 
 

Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 

Dos de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  

 

Ocho vacas y yeguas y mulas. 8 R 00 M 

Cuarenta y seis ovejas, cabras y lechones. 10 R 28 M 

 

Una casa pajiza que no renta así lo declaro      19 R 28 M 

y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 

 

           
            veinte y dos 

        Pedro Sirgo Marques
 
 
Digo yo Pedro Sirgo Marques, vecino de Torrestío que para el donativo  
 

general de las haciendas que majestad que Dios guarde pide  

declaro con juramento lo siguientes: 
 

 
Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 
 

Una de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  

 

Siete vacas y yeguas. 7 R 00 M

 
Veinte y cinco ovejas, cabras y lechones. 5 R 00 M 

 
Una casa pajiza que no es rentable así lo declaro      13 R 00 M 

y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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          veinte y tres 
 

Digo yo Matías Álvarez de Cuenllas vecino del lugar 

 
de Torrestío debajo de juramento que tengo al presente: 

 
Una fanega de sembradura sembrada  y otra de  barbecho 
 

para el año que viene y que tengo de ganado menudo 
 

ovejas y lechones veinte y dos cabezas y de ganado mayor  de vientre 

dos cabezas y por ???? y no saber firmar rogué a un testigo 

firmase por mí. Agosto 18 de 1705. Como testigo 

 

 

       Rodrigo Álvarez

 

 

          Veinte y cuatro 

       María de Aparicio

 

 

Digo yo María de Aparicio viuda vecina de  

Torrestío que para el donativo que su majestad  

 

pide declaración con juramento lo siguiente: 

 

Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 

Dos vacas. 2 R 00 M 

 

Dos docenas de ovejas y lechones. 6 R 39 M 

A si lo declaro y no firmo por no saber.     8 R 39 M 
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        veinte y cinco 

       Inés Carril viuda 
 

Digo yo Inés Carril viuda, vecina de Torrestío que para  
 
 
el donativo  general de las haciendas que su majestad que Dios  
 
 
guarde pide declaro con juramento los bienes siguientes: 
 

 
Una fanega de sembradura sembrada este año. 1 R 00 M 
 

Media fanega de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 

Cinco vacas y yeguas.5 R 00 M

 
Doce ovejas, lechones y cabras. 3 R 00 M 

 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable así lo declaro                 9 R 06 M 

y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 

 

 

         veinte y seis 

 

       María de Aparicio viuda 

 

 

 

Digo yo María de Aparicio viuda, vecina de Torrestío que para el donativo  
 
 

general de las haciendas que su majestad pide declaro con juramento lo siguiente: 

 

 

 
Una potra y dos cabras y un lechón. 2 R 00 M 
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          veinte y siete 

        Fabián de la Riesca

 

Digo yo Fabián de la Riesco vecino de Torrestío que para el  
 
 
donativo general de las haciendas que su majestad que Dios le guarde pide  
 
 
declaro debajo de juramento tener los bienes siguientes: 
 

 
Una fanega de sembradura sembrada y otra de barbecho. 1 R 00 M 
 

Nueve cabezas de ganado vacuno y caballar. 9 R 00 M

 
Diez y ocho ovejas, cabras y lechones. 4 R 08 M 

 
Una casa pajiza que no renta en donde vivo  así lo declaro      14 R 08 M 
 

y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 

 

        

         veinte y ocho 

       María Álvarez viuda 

 

 

Digo yo María Álvarez viuda vecina de Torrestío que para el donativo general  
 
 
de las haciendas que su majestad pide declaro con juramento lo siguientes: 
 

 
 
Media fanega sembrada y media de barbecho. 0 R 17 M 

 

Tres ovejas y lechones. 0 R 30 M

 
Dos vacas. 2 R 00 M 

 
          3 R 08 M
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        veinte y nueve 

       Catalina Carril viuda 

 

Digo yo Catalina Carril viuda vecina de Torrestío que para el donativo  
 

general de las haciendas que su majestad pide declaro con juramento lo siguiente: 

 

 
Media fanega de sembrada este año. 0 R 17 M 
 

 

Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M

 
Cuatro vacas. 4 R 00 M 
 
 

No lo firmo por no saber.    6 R 00 M

 

 

         Francisco García  treinta 

 

Digo yo Francisco García vecino del lugar de  Torrestío  
 
que para el donativo general de las haciendas que su 
 
 
majestad que Dios guarde pide declaro con juramento lo siguiente: 
 

 
Cuatro fanega de sembradura para este año. 4 R 00 M 
 

Cinco de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  

 

Cinco vacas. 5 R 00 M

 
Cuarenta y cinco ovejas y lechones. 10 R 20 M 

 
Una casa pajiza que no es rentable así lo          19 R 20 M 

declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 

 

Francisco García
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       Francisco de Aparicio

          treinta y una 
 

Digo yo Francisco de Aparicio vecino de  Torrestío que para el donativo general su majestad 
 
 
pide de las haciendas declaro con juramento lo siguiente: 
 
 

 
Una fanega sembrada este año y dos de barbecho. 1 R 00 M 
 

 

Un jato. 1 R 00 M

 
 
 
 
Seis ovejas. 1 R 18 M

 

 
Tres lechones. 0 R 24 M 

Una casa pajiza que no es renta, no lo firmo por no saber.                                             4 R 08 M

 

         Gerónimo Boyso 

          treinta y dos 

 

Digo yo Gerónimo Boyso vecino del lugar de  Torrestío dio debajo de juramento 
 
 
 
que tengo al presente dos fanegas de sembradura sembradas 
 
 

 
y una de barbecho y de ganado menudo dos cabezas  y de ganado  
 
 
 
mayor silvestres tres cabezas y así lo declaro y por no saber firmar 
 
 
 
rogué a un testigo firmase por mí, agosto 18 de 1705. Como yo 
 
    
 
         Rodrigo Álvarez
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        María García  treinta y tres 
 
 
 

 

 

Digo yo María García Viuda y vecina de Torrestío que para el donativo que 

su majestad Dios guarde pide declaro con juramento lo siguiente: 

 

Una fanega y media de sembradura cargadas y dos y media de barbecho. 1 R 17 M 

Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M 

 

Una casa de paja en que vivo así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto     3 R 00 M 

de 1705. 

 

 

          treinta y cuatro 

      Domingo Álvarez

 

Digo yo Domingo Álvarez vecino de Torrestío que 
 

para el donativo general que su majestad pidió  Dios 

 

le guarde pidió declaro con juramento lo siguiente:  

Una y media de sembradura de este año y media fanega 

de Barbecho. 1 R 17 M 

tres vacas y yeguas. 3 R 00 M 
 

Diez ovejas y lechones. 2 R 17 M 

 

Y una casa de paja en la que vivo. 0 R 00 M    7 R 00 M 

Así lo declaro en dicho lugar a diez y siete de agosto de 

de 1705. 
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       Pedro García Carbonero

          treinta y cinco 

Digo yo Pedro García carbonero vecino de Torrestío que para el donativo  
 
 
 
 
general que su majestad pide de las haciendas declaro lo siguiente con juramento: 
 
 
 
 
Fanega y media sembrada mía y otra y media de renta este año. 2 R 00 M 
 
 
 
 
Diez y ocho ovejas y lechones. 4 R 08 M 
 
 
Un potro. 1 R 00 M 
 
 
Dos vacas . No firmo por no saber.  2 R 00 M          9 R 08 M 

 
 
 
       Catalina Sirgo   treinta y seis 
 
 
 
 
 
Digo yo María Sirgo viuda que para el donativo 
 
 
general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide declaración 
 
 
con juramento lo siguiente: 
 
 
 
Media fanega sembrado al presente. 0 R 17 M 
 
 
Una fanega de barbecho. 0 R 00 M 
 
 
Cuatro vacas. 4 R 00 M 
 
 
 
Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M 

Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro en dicho lugar     7 R 17 M 
 
 
a 17 de agosto de 1705. 
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          treinta y siete 

       María Sirgo viuda 
 
Digo yo María Sirgo viuda de Miguel Álvarez 
 
 
del lugar de Torrestío que para el donativo general de 
 
 
las haciendas que su majestad que Dios guarde pide declaro 
 
 
con juramento lo siguiente: 

 
 
Media fanega sembrada este año. 0 R 17 M 

 
De barbecho nada. 0 R 00 M 
 
 
Cuatro vacas. 4 R 00 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable.     4 R 00 M 

 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
 
 
 
 
       Justo Sirgo  treinta y ocho 

 
 
 
Digo yo justo Sirgo vecino de Torrestío que para el donativo de las haciendas 
 
 
 
que su majestad pide  declaro debajo de juramento lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Que tengo nueve cabezas de ganado menudo. 2 R 04 M 
 
 
 
 
Una casa pajiza que no renta. 0R 00 M             2 R 04 M 
 
 
 
 
No lo firmo por no saber. 
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      María García    treinta y nueve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digo yo María García, viuda, vecina de Torrestío que 
 
para el donativo general que su majestad, Dios le guarde pidió 

 
declaro con juramento lo siguiente: 
 
Media fanega sembrada y media de barbecho. 0 R 17 M 
 
Cuatro vacas y yeguas.  4 R 00 M 
 
Seis ovejas y lechones.  1 R 17 M 

 
Una casa de paja en que vivo así lo declaro en dicho     6 R 00 M 

 
lugar a 17 de agosto de 1705 
  
 
          

         cuarenta 

       Juan Sirgo Nuñez

Digo yo Juan Sirgo Nuñez vecino del lugar de Torrestío que 

para la paga del donativo general de las haciendas que su majestad,  

Dios le guarde nos pide declaro debajo de  juramento firme en este lugar 

 

de Torrestío los bienes siguientes: 

 

Tres fanegas de sembradura sembradas este año. 3 R 00 M 

 

Otras tres de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 

Siete vacas y dos caballerías. 9 R 00 M 

Treinta ovejas y siete lechones. 8 R 24 M 

Una casa pajiza que no es rentable en que vivo así lo declaro     20 R 24 M 

y lo firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 

 

Juan Sirgo Núñez

27



             cuarenta y una 

      Pedro Álvarez Reguera
 

 
Digo yo Pedro Álvarez Reguera vecino de Torrestío  
 
 
que para el donativo general de las haciendas 
 
 
que su majestad pidió, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Dos fanegas y media de sembradura este año. 2 R 17 M 
 
 
Dos de barbecho para el que viene. 0 R 00 M 
 
 
Doce vacas y yeguas. 12 R 00 M 
 
 
Cuarenta y una ovejas y lechones. 9 R 32 M 
 
Una casa pajiza que no es rentable así lo    24 R 10 M 
 
 
declaro y lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
                   Pedro Álvarez
 

 

        cuarenta y dos 

        Antonio de la Puente

 

Digo yo Antonio de la Puente vecino de Torrestío que para 

el donativo general que su majestad,  Dios le guarde pide, declaro con  

 

juramento lo siguiente: 

 

Tres fanegas de sembradura para este año. 3 R 00 M 

 

Media fanega de barbecho para el que viene. 0 R 00 M 

 

Cuatro vacas. 4 R 00 M 

 

Cincuenta y seis ovejas y lechones. 20 R 06 M 

 

Una casa pajiza en que vivo así lo declaro y firmo         13 R 06 M 

 

  Antonio de la Puente
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         cuarenta y tres 

 

        Teresa Sirgo 

 

Digo yo Teresa Sirgo viuda de Marcos Sirgo, vecina de 

 

Torrestío que para el donativo general de la haciendas que 

 

 

su majestad que Dios guarde pide declaro con juramento lo siguiente: 

 

Dos fanegas de sembradura para este año. 2 R 00 M 

 

Otras dos de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 

 

Seis vacas. 6 R 00 M 

 

Veinte y cuatro ovejas, cabras y lechones. 5 R 20 M 

 

 

Una casa pajiza que no es rentable, así lo declaro     13 R 20 M 

y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 

 

 

 

       Pedro Álvarez Cuenllas

         cuarenta y cuatro 

 

 

Digo yo Pedro Álvarez de Cuenllas vecino de Torrestío  
 

 

bajo juramento que tengo al presente una fanega de sembradura 
 
 

y que tengo de ganado menudo ovejas y lechones doce cabezas y de ganado 

 
 

 

mayor silvestre cuatro cabezas y por verdad y no saber firmar 

 

 

 

rogué aun testigo firmase por mi y agosto 18 de 1705, como testigo. 

 

 

         Rodrigo Álvarez
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        Antonio García

         cuarenta y cinco 

 

 

 

Digo yo Antonio García vecino del lugar de Torrestío que debajo 
 

 

de juramento tengo al presente fanega y media de sembradura y tres de 
 

 

barbecho y de ganado menudo seis cabezas y de ganado mayor silvestre 

 

 

 

seis cabezas y por verdad y no saber firmar roge a un testigo 

 

 

firmase por mí, como testigo. 

 

 

       Rodrigo Álvarez

         cuarenta y seis 

 

 

         Gregorio Álvarez 

 

 

 

 

 

Digo yo Gregorio Álvarez vecino de Torrestío que para el donativo  
 
 
general que su majestad que  Dios guarde pidió declaro lo siguiente con juramento: 

 
 
Una y media de sembradura de barbecho. 0 R 00 M 
 
 
Cinco ovejas.  1 R 08 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro en dicho lugar a 17                 1 R 08 M 
 
 
de agosto de 1705. 
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         cuarenta y siete 
 
        Pedro Sirgo 

 
 
 
Digo yo Pedro Sirgo vecino de Torrestío que para el donativo  
 
 
general que su majestad Dios le guarde pide, declaro con juramento  
 
 
 
lo siguiente: 
 
 
Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M 
 
 
Otra media de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 
 
 
Cuatro Vacas. 4 R 00 M 
 
                4 R 17 M
 
Una casa de paja en que vivo, así lo declaro y no firmo 
 
por no saber. 

 

 

 

        

        Domingo Carril

 

          cuarenta y ocho 

 

 

 

 

 

Digo yo Domingo Carril vecino de Torrestío que para  
 
 
el donativo general que su majestad que Dios guarde 
 

pidió declaro con juramento lo siguiente: 

 

Media fanega de sembradura cargada. 0R 17 M 

 

Seis Vacas y yeguas. 6 R 00 M 
 

Diez ovejas y lechones.  2 R 11 M       8 R 28 M 
 

Una casa pajiza en que vivo.  0 R 00 M 

Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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      Alonso García  cuarenta y nueve  

 

 

 

 

Digo yo Alonso García vecino de Torrestío que para el donativo  
 
 
general de las haciendas, que su majestad Dios le guarde pide 
 
 
 declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
 
Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M 
 
 
De barbecho nada. 0 R 00 M 
 
 
 
Diez y seis de ovejas y lechones.  3 R 07 M 
 
 
 
Una casa de paja en que vivo así lo declaro y no firmo. 

 
 
         cincuenta 
 
        Catalina Carril
 
 
 
 
Digo yo Catalina Carril, viuda, vecina del lugar de Torrestío  
 
 
que para el donativo general de las haciendas que su majestad Dios 
 

le guarde pide, declaro con juramento tener en este lugar los 
 
 
bienes siguientes: 
 
 
Media fanega de sembradura sembrada este año. 0 R 17 M 
 
 
Dos fanegas de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 

 
Cuatro vacas. 4 R 00 M 
 
 
Trece ovejas y lechones.  3 R 00 M 
 
 Una casa pajiza en que vivo que no es rentable así lo     7 R 17 M 
 
declaro y no firmo por no saber en dicho lugar 17 de agosto de 1705.   
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          cincuenta y una 
 
 
 
        José Pérez

Digo yo José Pérez, vecino de Torrestío que para el donativo general que  
 
 
su majestad que  Dios le guarde pide declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 
 
 
Dos vacas. 2 R 00 M 
 
 
Once ovejas y lechones. 2 R 04 M 

 
Una casa pajiza en que vivo así lo declaro y no lo firmo en dicho                           4 R 04 M 

 
lugar a 17 agosto de 1705 años. 
 
 
 
 
          
 
          cincuenta y dos 
 
 
        Martin Álvarez
 
 
 
Digo yo Martin Álvarez vecino de Torrestío que para el donativo general que 
 
 
 su majestad que  Dios guarde pidió, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Hacienda raíz dos fanegas de sembradura de este año y media de barbecho. 2 R 00 M 
 
 
Tres vacas y una yegua. 4 R 00 M 
 
 
Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar         8 R 00 M 
 
 
a 18 de agosto de 1705 años. 
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         cincuenta y tres 
 
       Domingo Fuentes
 
 
 
 
Digo yo Domingo Fuentes vecino de Torrestío que para  
 
 
el donativo general que   su majestad que  Dios guarde pide, declaro con juramento  
 
 
lo siguiente: 
 
 
Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 
 
 
Cuatro bueyes y yeguas. 4 R 00 M  
 
 
 
Diez y siete cabras. 4 R 00 M 
 
 
A si lo declaro y no lo firmo.      8 R 00 M  
 
 
 
 
 
 
 
         cincuenta y cuatro 
 
 
       Inés Álvarez viuda 
 
 
 
 
 
 
 
Digo yo Inés Álvarez, viuda y vecina de Torrestío que  
 
 
para el donativo general que  su majestad que  Dios guarde pidió,  
 
declaro lo siguiente: 

 
media fanega de sembradura cargada. 0 R 17 M 
 
Dos vacas. 2 R 00 M 
 
Seis ovejas y lechones. 1 R 00 M 

 
Una casa pajiza en que vivo y así lo declaro y no lo firmo     3 R 17 M 

 
en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 años. 
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        cincuenta y cinco 

        Julián Carril 
 
 
 
Digo yo Julián Carril vecino de Torrestío que para  
 
 
el donativo general de las haciendas  su majestad,  Dios le guarde  
 
 
pide, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 
 
 
De barbecho nada. 0 R 00 M 
 
 
Dos vacas. 2 R 00 M 
 
 
Ocho ovejas. 2 R 00 M  
 
 
 
Una casa de paja en que vivo así lo declaro y no firmo       5 R 00 M 

 
 
 
 
 
 
           Diego Carril       cincuenta y seis 

 
 
 
 
 
 
 
Digo yo Diego Carril vecino de Torrestío que para el donativo  
 
 
 
general que  su majestad que  Dios guarde pidió, declaro con juramento lo  
 
siguiente: 

 
Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 

 
Ocho vacas. 8 R 00 M 

 
Y otras cuatro vacas de una hermana. 4 R 00 M 

 
Una casa pajiza en la que vivo, así lo declaro y no lo firmo en                12 R 00 M 
 
 
dicho lugar a 17 días de agosto de 1705. 
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          cincuenta y siete 
       Inés García  
 
 
 
 
Digo yo Inés García viuda, vecina de Torrestío que para  
 
 
el donativo general que  su majestad que  Dios guarde pide, declaro 
 
 
 con juramento lo siguiente: 
 
 
 
Dos fanegas de sembradura para este año. 2 R 00 M 

 
De barbecho no para el año que viene. 0 R 00 M 
 
 
Veinte cabezas de vacas y yeguas. 20 R 00 M 
 
 
Veinte ovejas y lechones. 4 R 24 M 
 
 
Una casa pajiza, así lo declaro y no firmo.       26 R 24 M 
 
  
 
 
 
 
 
 
        Tomas Sirgo  cincuenta y ocho 

 
 
 
 
 
Digo yo Tomas Sirgo vecino de Torrestío que para el donativo general que su 
 
 
 su majestad que  Dios guarde pidió, declaro con juramento lo siguiente: 

 
 
Tres fanegas de sembradura cargadas y una para el año que viene. 3 R 00 M 
 
 
Siete vacas. 7 R 00 M 
 
 
Cuatro lechones. 1 R 00 M 

 
 
Una casa pajiza en que vivo así lo declaro y no lo firmo en 

 
dicho lugar a 17 de agosto de 1705 años.    11 R 00 M 
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         cincuenta y nueve 

        Juan Álvarez Fierro

Digo yo Juan Álvarez Fierro vecino de Torrestío que para la paga 
 
del donativo general de las haciendas que su  majestad, Dios  
 
guarde pide, declaro debajo de juramento tener los bienes siguientes: 
 

Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M 
 

Dos fanegas de barbecho para el que viene. 0 R 00 M 
 
Doce cabezas de ganado vacuno y caballar. 12 R 00 M 
 
 
Veinte y dos ovejas y lechones. 5 R 00 M 
 

Una casa pajiza donde vivo y así lo declaro y lo firmo                                    19 R 00 M 
 
 
en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
 
 
Juan Álvarez

 
 
               sesenta 
 
 
        Toribio García

 
 
Digo yo Toribio García vecino de Torrestío  
 
que para donativo que su majestad que  Dios guarde  
 
 
pidió, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Dos fanegas de sembradura de este año. 2 R 00 M 
 
Otras dos de barbecho para el año 
 
que viene.  0 R 00 M 
 
Siete vacas y una yegua. 8 R 00 M 

 
Diez ovejas y lechones. 2 R 12 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro y lo firmo.        12 R 12 m 
 
       Toribio García
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          sesenta y una 
 
        Catalina de Aparicio
 
 
 
Digo yo Catalina de Aparicio, viuda, vecina de  
 
Torrestío que para donativo general de las haciendas  
 
 
que su  majestad que  Dios guarde pide, declaro lo siguiente: 
 
 
 
Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 
 
 
De barbecho nada. 0R 00 M 
 
 
 
Once ovejas y lechones. 2 R 20 M 
 
 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de                     3 R 20 M 
 
de 1705. 
 
 
 
 
         
 
          sesenta y dos 
 
       Simón Álvarez
 
 
 
Digo yo Simón Álvarez vecino de Torrestío que para  
 
 
el donativo general de las haciendas que su  majestad que  
 
 
Dios guarde pide, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
 
Hacienda de raíz nada 0 R 00 M 
 
 
Dos vacas. 2 R 00 M 
 
 
Once ovejas y lechones. 2 R 20 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no renta y así lo          4 R 20 M 
 
 
 
declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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       Tomas de Aparicio   sesenta y tres 
 
 
 
 
Digo yo Tomas de Aparicio vecino del lugar de Torrestío  

 
que para la paga del donativo general de las haciendas  
 
 
que su  majestad que  Dios guarde nos pide, declaro con juramento  
 
 
tener los bienes siguiente: 
 
 
Sembrado al presente nada, media fanega de barbecho. 0 R 00 M 
 
 
Seis ovejas, cabras y lechones. 1 R 17 M 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable a    1 R 17 M 
 
 
si lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 
 
17 de agosto de 1705. 
 
 
     
         sesenta y cuatro 
 
        Domingo de la Puente
 
 
 
Digo yo Domingo de la Puente vecino de Torrestío  que 

 
para el donativo general de las haciendas que su  majestad  
 
que  Dios guarde pide, declaro con juramento los bienes  
 
 
siguiente: 

 
Dos fanegas y media de tierra sembradas este año. 2 R 17 M 
 
 
De barbecho nada. 0 R 00 M 
 
Seis vacas. 6 R 00 M 
 
 
Diez ovejas y lechones. 2 R 17 M 

 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable    11 R 00 M 
 
así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar de Torrestío 

 
a 17 de agosto de 1705. 
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             sesenta y cinco 
 
         Pedro Rodriguez Luna

 
Digo yo Pedro rodriguez Luna vecino de Torrestío que para la paga  

 

del donativo general de las haciendas que su  majestad que  Dios  

 

guarde pide, declaro con juramento lo siguiente: 

 

Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 

 

Tres vacas. 3 R 00 M 

 

Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M 
 

Una casa pajiza en que vivo que no renta, así lo           5 R 00 M 
 

declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  

 
 
        
         Sesenta y seis 

        Domingo Sirgo

Digo yo Domingo Sirgo vecino del lugar de Torrestío que 

 
para el donativo general de las haciendas que su  majestad pide,  
 
 
declaro debajo de  juramento tener los bienes siguientes: 
 
 
 
Sembradura para este año nada de barbecho media fanega. 0 R 00 M 
 
 
Cuatro vacas. 4 R 00 M 
 
 
 
Veinte ovejas y lechones. 4 R 24 M 

 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable, así lo       8 R 24 M 
 
declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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          Sesenta y siete 
 
        Bernardo Álvarez
 
 
Digo yo Bernardo Álvarez vecino del lugar de Torrestío  
 
que para el donativo general de las haciendas que 
 
su  majestad Dios guarde nos pide, declaro con juramento tener  
 
 
los bienes siguiente: 
 
Fanega y media de sembradura sembrada este año. 1 R 17 M 

 
Una fanega de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 

  
Ocho vacas y caballerías.  8 R 00 M  
 
 
Doce ovejas, cabras y lechones.  3 R 00 M 
 
una casa pajiza en que vivo que no es rentable , así               12 R 17 M 
 
 
lo declaro y firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
Bernardo Álvarez
 
 
 
 
 
 
         
          sesenta y ocho 
 
       Miguel Rodriguez Luna
 
 
 
Digo yo Miguel Rodriguez Luna vecino de Torrestío que para  
 
 
el donativo general de las haciendas que su  majestad que Dios  
 
 
guarde pide, declaro con juramento los bienes siguientes: 
 
 
Heredades nada. 0 R 00 M 
 
 
Una vaca.  1R 00 M 
 
Una oveja y tres lechones digo dos lechones y cinco 
 
  
cabras. 2 R 00 M 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable así lo         3 R 00 M 
 
declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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         sesenta y nueve 
 
       Domingo Sirgo Molina 
 
 
 
 
 
Digo yo Domingo Sirgo Molina vecino de Torrestío que 

 
para el donativo general que su  majestad que Dios guarde pide,  
 
 
declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 
 
 
 
Tres vacas y yeguas. 3 R 00 M 
 
 
Ocho ovejas y lechones.  2 R 00 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro y no firmo       5 R 00 M 
 
 
en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
           
          setenta 
 
       Roque Carril y su suegra 
 
 
Digo yo Roque Carril e Isabel Sirgo mi suegra vecinos 
 
de Torrestío que para el donativo general de las haciendas 
 
 
que su majestad, que Dios guarde pide, declaro con juramento 
 
 
lo siguiente: 
 
 
Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 
 
 
Y una y media de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 
 
 
Cinco Vacas y yeguas. 5 R 00 M 
 
Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no renta, así lo       9 R 00 M 
 
declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 
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        Tomas Álvarez    setenta y una  
 
 
 
 
 
Digo yo Tomas Álvarez, vecino de Torrestío que para el donativo  

 
 
general que su  majestad que Dios guarde pide, declaro con juramento siguiente: 
 
 
 
Hacienda raíz dos fanegas de sembradura este año y media fanega 

 
de barbecho. 2 R 00 M 
 
 
Tres vacas. 3 R 00 M 
 
Diez y seis ovejas y lechones. 3 R 24 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro y no lo firmo en     8 R 24 M 
 
dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 

 
 
 
 
 
          setenta y dos 
 
 
        Antonio Sirgo
 
 
Digo yo Antonio Sirgo vecino del lugar de Torrestío 
  
 
que para el donativo general de las haciendas que su 
 
 
majestad que Dios guarde pide, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 
 
 
Una de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 
 
 
Diez vacas y yeguas. 10 R 00 M 
 
 
 
Doce cabras y lechones. 3 R 00 M 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable          14 R 00 M 
 
 
así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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          setenta y tres 
 
 
       Pedro de Aparicio
 
 
 
Digo yo Pedro de Aparicio vecino de  Torrestío que para  

 
el donativo general de las haciendas que su  majestad que Dios  
 
 
guarde pide, declaro con juramento siguiente: 
 
 
 
Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 
 
 
Dos vacas. 2 R 00 M 
 
 
Un lechón.  0 R 08 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no renta, así lo        2 R 08 M 
 
declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 
 
 
 
 
          setenta y cuatro 
 
 
        Tomas Sirgo
 
 
 
 
Digo yo Tomas Sirgo vecino de Torrestío que para  
 
el donativo general de las haciendas que su  majestad  
 
 
 
Dios guarde pide, declaro con juramento siguiente: 
 
 
 
Heredades nada. 0 R 00 M 
 
 
 
Veinte y dos ovejas, cabras y lechones. 5 R 08 M 
 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable       5 R 08 M 
 
 
así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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          setenta y cinco 

        Diego Álvarez Arguelles
 
 
 
Digo yo Diego Álvarez Arguelles vecino de Torrestío que para  

 
paga del donativo general de las haciendas que su  majestad Dios  
 
 
guarde pide, declaro debajo juramento tener los bienes siguiente: 
 
 
Una fanega de sembradura sembrada este año. 1 R 00 M 
 
 
 
Dos vacas. 2 R 00 M 
 
 
Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M 
 
 
Una casa pajiza donde vivo que no renta, así lo declaro      6 R 00 M 
 
 
 
y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
 
 
          
          setenta y seis 

        Álvaro de Arguelles 
 
 
Digo yo Álvaro de Arguelles vecino del lugar de Torrestío  

 
que para el donativo general de las haciendas que su  majestad  
 
 
Dios guarde pide, declaro con juramento los bienes siguiente: 
 
 
Media fanega de sembradura sembrada este año y otra 
 
 
media de barbecho para el año que viene.  0 R 17 M 
 
 
Siete vacas. 7 R 00 M 

 
Siete ovejas y lechones.  1 R 23 M 

 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable, así lo   9 R 06 M 

declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto 
 
de 1705. 
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          setenta y siete 
 
       Domingo Cabrero 
 
 
Digo yo Domingo Cabrero vecino de Torrestío que para  
 
 
el donativo general de las haciendas que su  majestad Dios  
 
 
guarde pide, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M 
 
 
De barbecho para el que viene nada. 0 R 00 M 
 
 
Cuatro vacas y yeguas digo tres vacas sin yeguas. 3 R 00 M 
 
 
seis lechones. 1 R 17 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo, así lo declaro en dicho lugar      5 R 00 M 
 
a 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
 
         setenta y ocho 
 
        Diego Álvarez Fierro

 
 
 
Diego yo Diego Álvarez Fierro, vecino del lugar de Torrestío que 

 
para el donativo general de las haciendas que su  majestad que  Dios guarde 
 
 pide, declaro con juramento los bienes siguiente: 
 
 
Cuatro fanegas sembradas este año. 4 R 00 M 
 
 
Media fanega de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 
 
 
Siete vacas. 7 R 00 M 

 
Nueve ovejas y lechones. 2 R 20 M 
 
 
Una casa en que vivo pajiza que no es rentable, así lo    13 R 20 M 

 
declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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          setenta  y nueve 
 
       Domingo Rodriguez y su hijo 

Decimos nosotros Domingo Rodriguez y Pascual Rodriguez mi 

 
hijo, vecinos del lugar de Torrestío, que para la paga del  

 
donativo de las haciendas que su majestad Dios le guarde nos 
 
 
pide declaramos debajo juramento tener en este lugar de 
 
Torrestío los siguientes: 
 
 
Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M 
 
Una fanega de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M 
 
 
Siete vacas y tres caballerías. 10 R 0 M 
 
Tres ovejas, cinco cabras y dos lechones.  2 R 12 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivimos que no es rentable,     14 R 12 M 
 
así lo declaramos y lo firmamos en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 

Pascual Rodriguez  Domingo Rodriguez

 
     
           ochenta 
 
        Pedro García del Campo 
 
 
 
Digo yo Pedro García vecino de Torrestío que para la paga del 
 

donativo de las haciendas que el Rey nuestro señor pide 

 
declaro debajo de juramento tener los bienes siguientes: 
 
 
Una fanega de sembradura sembrada y otra de barbecho. 1 R 00 M 
 
 
Doce cabezas de ganado vacuno. 12 R 00 M 
 
Cinco ovejas y lechones.  1 R 06 M 
 
 
Una casa pajiza donde vivo que no renta así lo declaro   14 R 06 M 

 
y lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
  Pedro García
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          ochenta y una 
 
        Francisca Arias viuda 
 
 
 
Digo yo Francisca Arias viuda, vecina de Torrestío que 
 
para el donativo general de las haciendas que su majestad 
 
 
que Dios guarde pide, declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
Hacienda raiz nada. 0 R 00 M 
 
 
Una vaca. 1 R 00 M 
 
 
Cinco ovejas, cabras y lechones.  1 R 06 M 

 
una casa pajiza en que vivo que no es rentable, asi                               2 R 06 M 
 
 
lo declaro y no se firmar en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
 
 
 
 
       Pedro Sirgo Boyso       ochenta y dos 
 
 
Digo yo Pedro Sirgo Boyso vecino de Torrestío que para  
 
 
la paga del donativo general de las haciendas que su  
 
 
majestad, Dios guarde pide, declaro tener debajo juramento 
 
 
los bienes siguiente: 
 
 
Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M 
 
 
Diez cabezas de ganado vacuno y caballar. 10 R 00 M 
 
 
Doce ovejas, cabras y lechones.2 R 28 M 

 
Una casa pajiza que no renta, así lo declaro y no                 14 R 28 M 
 
 
lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto  

 
 
de 1705. 

48



             ochenta y tres 
       Miguel Sirgo
 
 
 
Digo yo Miguel Sirgo el menor en días vecino de 
 
Torrestío que para el donativo general de las haciendas 
 
 
que su majestad, que Dios guarde pide declaro con juramento 
 
 
lo siguiente: 
 
 
Tres fanegas sembradas este año. 3 R 00 M 
 
De barbecho una fanega. 0 R 00 M 
 
 
Cinco vacas. 5 R 00 M 
 
 
Veinte y una ovejas, cabras y lechones. 5 R 00 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable       13 R 00 M 
 
así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
 
 
         
          ochenta y cuatro 
 
         Catalina Álvarez
 
 
 
Digo yo Catalina Álvarez viuda, vecina que soy  
 
de este lugar que para el donativo general de las haciendas 
 
 
que su majestad, que Dios guarde pide, declaro con 
 
juramento lo siguiente: 
 
 
Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M 
 
De barbecho nada. 0 R 00 M 
 
 
Una vaca. 1 R 00 M 
 
 
Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M 
 
Una casa pajiza en la que vivo que no es rentable        3 R 17 M 

 
así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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          ochenta y cinco 
 
 
       Francisco Colado
 
 
 
 
Digo yo Francisco Colado vecino de Torrestío que para el 
 
 
donativo general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide, 
 
 
declaro con juramento lo siguiente: 
 
 
 
Hacienda raíz nada. 0 R 00 M 
 
 
 
Una yegua. 1 R 00 M 
 
 
Doce ovejas. 2 R 28 M 
 
 
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.               3 R 28 M 
 
 
 
          ochenta y seis 
 
 
       Tomas García
 
 
 
 
Digo yo Tomas García vecino de este lugar de Torrestío que 
 

para el donativo general de las haciendas que su majestad Dios 
 
 
guarde pide, declaro con juramento de tener los bienes siguientes: 
 

Dos fanegas y media de sembradura sembradas este año.  2 R 17 M 
 
De barbecho una fanega. 0 R 00 M 
 
 
Doce vacas. 12 R 00 M 
 
 
Doce ovejas y lechones. 3 R 00 M 
 
 
una casa pajiza en que vivo que no es rentable        17 R 17 M 
 
así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 

 
agosto de 1705. 
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             ochenta y siete 
 
       Rodrigo Álvarez
 
 
 
Digo yo Rodrigo Álvarez vecino de Torrestío que para 
 
 
el donativo general de las haciendas que su majestad que Dios  guarde, 
 
pide, declaro con juramento lo siguiente: 

 
 
Media fanega de sembradura este año. 0 R 17 M 
 
 
De barbecho fanega y media para el que viene. 0 R 00 M 
 
 
 
Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M 
 
 
Trece ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M 
 

Una casa pajiza que no es rentable, así lo declaro       8 R 17 M 
 
 
y no firmo en este lugar a 17 de agosto de 1705. 
 
 
          ochenta y ocho 
 
 
        Francisco Cabrero
 
 
 
 
Digo yo Francisco  Cabreo vecino de Torrestío que para el 
 
 
donativo de las haciendas que su majestad que Dios guarde, 
 
 
 
pide declaro con juramento los bienes siguientes: 
 
 
Sembrado para este año nada barbecho media fanega. 0 R 00 M 
 
 
 
Cuatro vacas y yeguas. 4 R 00 M 
 
 
Diez y seis ovejas, cabras y lechones. 3 R 24 M 
 
 
Una casa pajiza en que vivo que no es rentable           7 R 24 M 
 
 
así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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Valga por del sello cuarto de oficio por no le haber.  
León y agosto veinte de mil setecientos y cinco.  
 
Relación de los memoriales y su importe dados por los vecinos del 
lugar de Torrestío es como sigue:  
 
De puertos trescientos y diez reales..............................  
De Miguel Singo Manso y su hijo seis reales y veinte y  
cuatro maravedíes...................................................... 
De Miguel Álvarez Arguelles trece reales y dos 
maravedíes................................................................ 
De Pedro Flórez ocho reales y veinte y dos maravedíes.. 
De Bernardo Sirgo ocho reales...................................... 
De Dominga Feíta dos y medio..................................... 
De Fabián Sirgo un real y seis maravedíes...................... 
De Francisco de la Puente quince reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Domingo Carril nueve reales y ocho maravedíes.........  
De Diego Álvarez y su hijo treinta y cuatro reales............ 
De Francisco Álvarez Cuenllas cinco reales y doce 
maravedíes................................................................ 
De Marta de Aparicio nueve reales................................  
De Diego González seis reales...................................... 
De María Cabrera trece reales y ocho maravedíes..........
De Felipe Álvarez diez y ocho reales y nueve 
maravedíes................................................................ 
De María de Alba medio real......................................... 
De Pedro Álvarez Corral diez y siete reales y veinte y 
cinco maravedíes........................................................ 
De Pedro Menéndez dos reales..................................... 
De Alonso Carril ocho reales......................................... 
De María Carril cinco reales y medio.............................. 
De Miguel Singo Marques diez y nueve reales y veinte y 
ocho maravedíes........................................................ 
De Pedro Singo Marques trece reales............................. 
De Matías Álvarez Cuenllas ocho reales.......................... 
De María de Aparicio siete reales y veinte maravedíes......  
De Inés Carril ocho reales y veinte y cuatro maravedíes. 
De María de Aparicio un real y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Fabián de la Riesca catorce reales y ocho 
maravedíes................................................................ 
De María Álvarez dos reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Catalina Carril seis reales........................................ 

Suma y sigue 
 

R. Mrs.
310 00 

6 24 

13 02 
8 22 
8 00 
2 17 
1 16 

15 24 
9 08 
34 00 

5 12 
9 00 
6 00 
13 08 

18 09 
0 17 

17 25 
2 00 
8 00 
5 17 

19 28 
13 00 
8 00 

7 20 
8 24 

1 24 

14 08 

2 24 

6 00 
576 23
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          Suma anterior 
De Francisco García diez y nueve reales y veinte 
maravedíes.................................................................. 
De Francisco de Aparicio cuatro reales y ocho 
maravedíes.................................................................. 
De Gerónimo Boyso cinco reales..................................... 
De María García tres reales............................................ 
De Domingo Álvarez siete reales..................................... 
De Pedro García Carbonero nueve reales y ocho 
maravedíes.................................................................. 
De Catalina Sirgo siete reales y medio............................. 
De María Sirgo cuatro reales.......................................... 
De Justo Sirgo dos reales y cuatro maravedíes.................. 
De María García seis reales............................................ 
De Juan Sirgo Núñez veinte reales y veinte y cuatro 
maravedíes.................................................................. 
De Pedro Álvarez Reguera veinte y cuatro reales y diez 
maravedíes.................................................................. 
De Antonio de la Puente veinte reales y seis maravedíes... 
De Teresa Sirgo trece reales y veinte maravedíes..............  
De Pedro Álvarez Cuenllas siete reales y veinte y seis 
maravedíes..................................................................  
De Antonio García nueve reales...................................... 
De Gregorio Álvarez un real y ocho maravedíes................  
De Pedro Sirgo cuatro reales y medio.............................. 
De Domingo Carril ocho reales y veinte y ocho maravedíes. 
De Alonso García tres reales y veinte y cuatro maravedíes. 
De Catalina Carril siete reales y medio............................. 
De José Pérez cuatro reales y cuatro maravedíes..............  
De Martin Álvarez ocho reales........................................ 
De Domingo Fuentes ocho reales.................................... 
De Inés Álvarez tres y medio reales................................ 
De Julián Carril cinco reales........................................... 
De Diego Carril doce reales............................................ 
De Inés García veinte y seis reales y veinte y cuatro 
maravedíes.................................................................. 
De Tomas Sirgo once reales........................................... 
De Juan Álvarez Fierro diez y nueve reales.......................  
De Toribio García doce reales y doce maravedíes..............  
De Catalina de Aparicio tres reales y veinte maravedíes..... 
De Simón Álvarez cuatro reales y veinte maravedíes.........  

Suma y sigue 

R. Mrs.
576 23

19 20 

4 08 
5 00 
3 00 

7 00 

9 08 

7 17 
4 00 

2 04 
6 00 

20 24 

24 10 
20 06 

13 20 

7 26 
9 00 
1 08 

4 17 

8 28 
3 24 

7 17 
4 04 

8 00 
8 00 
3 17 

5 00 
12 00 

26 24 
11 00 
19 00 

12 12 
3 20 

4 20 

883 07

53



 
Suma anterior 

De Tomas de Aparicio un real y medio........................... 
De Domingo de la Puente once reales............................  
De Pedro Rodriguez Luna cinco reales........................... 
De Domingo Sirgo ocho reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Bernardo Álvarez dos reales y medio........................ 
De Miguel Rodriguez Luna tres reales............................ 
De Domingo Sirgo Molina cinco Reales.......................... 
De Roque Carril y su suegro nueve reales...................... 
De Tomas Álvarez ocho reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Antonio Sirgo catorce reales.................................... 
De Pedro Aparicio dos reales y ocho maravedíes............. 
De Tomas González cinco reales y ocho maravedíes........ 
De Diego Arguellos seis reales...................................... 
De Álvaro de Arguelles nueve reales y seis maravedíes.... 
De Domingo Cabrero cinco reales................................. 
De Diego Álvarez Fierro trece reales y veinte maravedíes. 
De Domingo Rodriguez y su hijo catorce reales y doce 
maravedíes................................................................ 
De Pedro García catorce reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Francisca Arias dos reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
De Pedro Sirgo catorce reales y veinte y ocho 
maravedíes................................................................ 
De Miguel de Sirgo trece reales.................................... 
De Catalina Álvarez tres reales y medio......................... 
De Francisco Colado tres reales y veinte y ocho 
maravedíes................................................................ 
De Tomas García diez y siete reales y medio.................. 
De Rodrigo Álvarez ocho reales y medio........................ 
De Francisco Cabrero siete reales y veinte y cuatro 
maravedíes................................................................ 
Suma este memorial y los demás en León, tenidos mil y 
setenta y un reales y dos maravedíes que es de los 
vecinos del lugar de Torrestío.......................................  
 
 
 
 
 

R. Mrs.
883 07

1 17 

11 00 
5 00 

8 24 
2 17 

3 00 
5 00 

9 00 

8 24 
14 00 

2 08 
5 08 

6 00 
9 06 
5 00 

13 20 

14 12 

14 24 

2 24 

14 28 
13 00 
3 17 

3 28 

17 17 
8 17 

7 24 

1071 02
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una 
El procurador general del lugar 

Digo yo Don Diego Álvarez, cura del lugar de Torrestío, procurador 
del, que para la paga del donativo que se pide por el rey nuestro 
señor, declaro tener este lugar de renta de puertos seis mil y 
doscientos reales este año y no coger esta renta porque uno las 
arrienda en mas y otros en menos cantidad y otros no se arriendan 
de los cuales toca al cinco por ciento que se pide trescientos diez 
reales así lo declaro debajo de juramento y lo firmo en dicho lugar de 
Torrestío a diez y siete de agosto de 1705. 

Total 310 R 00 M  
Don Diego Álvarez

 
dos  

 
Miguel Sirgo Manso y su hijo 

Decimos nosotros Miguel Sirgo Manso y Miguel Sirgo mi hijo 
vecinos de Torrestío, para el donativo que su majestad, Dios le 
guarde pide, declaramos con juramento lo siguiente:  
 -Media fanega de sembradura para este año. 0 R 24 M  
 -Dos fanegas de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Diez y seis ovejas, cabras y lechones. 4 R 00 M  
 -Una casa de paja en que vivimos. 0 R 00 M

Total 6 R 24 M  
Así lo declaramos y no firmamos por no saber. 
 

tres 
Miguel Álvarez Arguelles

Digo yo Miguel Álvarez Arguelles, juez del lugar y vecino de 
Torrestío por el estado, note para la paga del donativo general de las 
haciendas, que su majestad, Dios guarde nos pide, declaro debajo de 
juramento los bienes siguientes:  
 -Una fanega de sembradura este año. 1 R 00 M  
 -Fanega y media de barbecho el que viene. 0R 00 M  
 -Cinco cabezas de ganado vacuno y caballar. 5 R 00 M  
 -Treinta ovejas, cabras y lechones. 7 R 02 M  
 -Una casa pajiza donde vivo, que no es rentable. 0R 00 M 

Total 13 R 02 M 
Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de 
agosto de 1705. 
 

cuatro 
Pedro Flórez

Digo yo Pedro Flórez vecino de Torrestío que para la paga del 
donativo general de las haciendas que su majestad Dios le guarde 
nos pide declaro de tener de bajo de juramento los bienes siguientes:  
 -Media fanega de sembradura este año. 0 R 12 M  
 -Cinco cabezas de ganado vacuno. 5 R 00 M  
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 -Catorce ovejas y lechones. 3 R 10 M 
Total 8 R 22 M

Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de 
agosto de 1705.  
 

Cinco  
Bernardo Sirgo juez 

Digo yo Bernardo Sirgo, juez ordinario por el estado llano, vecino del 
lugar de Torrestío, para el donativo general de las haciendas que su 
majestad, que Dios guarde pide, declaro debajo de juramento los 
bienes siguientes:  
 -Heredades nada. 0 R 00 M  
 -Seis vacas. 6 R 00 M  
 -Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M 
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 8 R 00 M
Así lo declaro y no firmo en este lugar 17 de agosto de 1705. 
  

seis 
Dominga Feíta

Digo yo Dominga Feíta, vecina del lugar de Torrestío, que por el 
donativo de las haciendas que su majestad, que Dios guarde pide, 
declaro debajo juramento los bienes siguientes:  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Dos ovejas y dos lechones. 0 R 17 M  

Total 2 R 17 M 
A si lo declaro y lo firmo en dicho lugar en 19 del mes de agosto de 
1705. 
 

siete  
Fabián Sirgo

Digo yo Fabián Sirgo vecino de Torrestío, que para el donativo que 
su majestad pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Cinco ovejas y lechones. 1 R 06 M  

Total 1 R 06 M 
Así lo declaro y no firmo por no saber.  
 

ocho  
Francisco la Puente

Digo yo Francisco de la Puente vecino de Torrestío, que para el 
donativo general que su majestad, Dios le guarde pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Dos fanegas de sembradura cargadas y una de barbecho.       
2 R  00 M  
 -Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M  
 -Ovejas y lechones treinta y siete. 9 menos cuarto.  
 - Y una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M  

Total 15 R 24 M  
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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nueve  
Domingo Carril y su mujer 

Digo yo Domingo Carril vecino del dicho lugar, que para el donativo 
que su majestad pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M  
 -Diez y ocho ovejas y lechones. 4 R 08 M  
 -Una casa de paja. 0 R 00 M 

Total 9 R 00 M
Así lo declaro y no firmo por no saber.  
 

diez  
Don Diego Álvarez y su hijo 

Decimos nosotros don Diego Álvarez y don Bernardo mi hijo, 
vecinos del lugar que de Torrestío, que para la paga del donativo 
general de las haciendas que su majestad, Dios guarde nos pide, 
declaramos debajo de juramento tener en este lugar de Torrestío los 
bienes siguientes y en los de mas lugares donde tuviere mas bienes 
daremos memorial de ellos pidiéndonoslo o pasaremos a los renteros 
lo que hubieren pagado por deseamos cumplir con dicha orden:  
 -Diez fanegas de sembradura sembradas este presente año.  
10 R 00 M  
 -Ocho digo nueve fanegas de barbecho para el año que viene.  
0 R 00 M  
 -Doce cabezas de ganado vacuno. 12 R 00 M  
 -Cuarenta ovejas y seis lechones. 11 R 00 M  
 -Dos ducados de renta. 1 R 00 M 
 -Una casa donde vivimos, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 34 R 00 M 
Así lo declaramos y lo firmamos en dicho lugar a 17 de agosto de 
1705.  

Diego Álvarez     Bernardo Álvarez

once  
Francisco Álvarez Cuenllas

Digo yo Francisco Álvarez Cuenllas vecino del lugar y que de 
derecho que para la paga del donativo que de las haciendas que del 
lugar nos pide, declaro bajo juramento tener en este lugar de 
Torrestío los bienes siguientes:  
 -Una fanega de sembradura sembrada al presente. 1 R 00 M  
 -Una de rastrojo o barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Siete ovejas y tres lechones. 2 R 12 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, no es rentable. 0 R 00 M 

Total 5 R 12 M 
Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de 
agosto de 1705. 
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doce  

Marta de Aparicio
Digo yo Marta de Aparicio viuda, vecina de Torrestío, que para el 
donativo que de las haciendas que su majestad, quien Dios guarde 
pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Dos vacas digo tres. 3 R 00 M  
 -Veinte y cinco ovejas, cabras y lechones. 6 R 00 M  

Total 9R 00 M 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar 17 de agosto de 1705. 
 

trece  
Diego González

Digo yo Diego González vecino de Torrestío que para el donativo 
general que su majestad pide declaro de juramento los siguientes:  
 -Una fanega sembrada y otra de barbecho. 1 R 00 M  
 -Una vaca y una yegua. 2 R 00 M  
 -Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M 
 -Una casa de paja en que vivo. 0 R 00 M  

Total 6 R 00 M 
Así lo declaro y no firmo por no saber.  
 

catorce  
María Cabrera

Digo yo María Cabrera viuda ??????, vecina de Torrestío, que para 
el donativo general de las haciendas que su majestad, que Dios 
guarde pide, declaro con juramento los siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Diez y ocho ovejas y lechones. 4 R 08 M  
 -Treinta cabras. 7 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 13 R 08 M 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar 17 de agosto de 1705. 
 

quince  
Felipe Álvarez

Digo yo Felipe Álvarez vecino de Torrestío, que para la paga del 
donativo general de las haciendas que sus majestad, que Dios guarde 
pide, declaro debajo de juramento tener los siguientes:  
 -Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M  
 -Otras dos fanegas de barbecho. 0 R 00 M  
 -Siete cabezas de ganado vacuno y caballar. 7 R 00 M  
 -Cuarenta ovejas y lechones. 9 R 09 M  
 -Una casa pajiza donde vivo. 0 R 00 M 

Total 18 R 09 M 
Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de 
agosto de 1705. 
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diez y seis  

María de Alba viuda 
Digo yo María de Alba viuda vecina de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas, que su majestad pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M  
 -Otra de barbecho nada. 0 R 00 M  
 -Una casa pajiza muy pequeña. 0 R 00 M 

Total 0 R 17 M
 Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 
 

diez y siete 
Pedro Álvarez Corral

Digo yo Pedro Álvarez Corral vecino de Torrestío que para el 
donativo general que su majestad pide, declaro con juramento lo 
siguiente: 
 -Dos fanegas de sembradura para este año. 2 R 00 M 
 -Y media de barbecho. 0 R 00 M 
 -Doce vacas y yeguas. 12 R 00 M 
 -Diez y seis ovejas y lechones. 3 R 25 M 
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total  17 R 25 M
 Así lo declaro y firme.   

Pedro Álvarez
  
          diez y ocho 

Pedro Menéndez
Digo yo Pedro Menéndez vecino del lugar de Torrestío, que por el 
donativo de las haciendas, que su majestad, que Dios le guarde pide, 
declaro debajo juramento los bienes siguientes: 
 -Una fanega de sembradura. 1 R 00 M 
 -A medios años media docena. 0 R 00 M  
        -Nueve ovejas y lechones. 1 R 00 M 

     Total 2 R 00 M 
Y declaro y lo firmo en dicho lugar en 17 de agosto de 1705. 
 

diez y nueve 
Alonso Carril

Digo yo Alonso Carril vecino del lugar de Torrestío que por el de las 
haciendas, que su majestad, que Dios guarde le pide, declaro debajo 
juramento los bienes siguientes:  
 -Dos fanegas de sembradura de barbecho y sembrado. 1R 00 M  
 -Seis vacas. 6 R 00 M  
 -Media docena de ovejas y lechones. 1 R 00 M 
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

 Total 8 R 00 M  
Así lo declaro y lo firmo en dicho lugar 17 del mes de agosto de 1705.  
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veinte 

María Carril
Digo yo María Carril vecina del lugar de Torrestío, que por el donativo 
de la haciendas que su majestad, que Dios guarde, pide, declaro 
debajo de juramento los bienes siguientes:  
 -Cinco vacas. 5 R 00 M  
 -Dos lechones. 0 R 17 M  
 -Una fanega de barbecho y sembrado. 0R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

 Total 5 R 17 M 
Y así lo firmo en dicho lugar en 17 del mes de agosto de 1705.  
Digo que no firmo por no saber. 
 

Veinte y una  
Miguel Sirgo Marques

Digo yo Miguel Sirgo vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de la hacienda que majestad pide, declaro con juramento lo 
siguientes:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -Dos de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Ocho vacas y yeguas y mulas. 8 R 00 M  
 -Cuarenta y seis ovejas, cabras y lechones. 10 R 28 M  
 -Una casa pajiza, que no renta. 0 R 00 M 

Total 19 R 28 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
  

veinte y dos  
Pedro Sirgo Marques

Digo yo Pedro Sirgo Marques vecino de Torrestío que para el 
donativo general de las haciendas, que majestad, que Dios guarde 
pide, declaro con juramento lo siguientes:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -Una de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Siete vacas y yeguas. 7 R 00 M  
 -Veinte y cinco ovejas, cabras y lechones. 5 R 00 M  
 -Una casa pajiza, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 13 R 00 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

veinte y tres 
Matías Álvarez de Cuenllas

Digo yo Matías Álvarez de Cuenllas vecino del lugar de Torres tío 
debajo de juramento que tengo al presente:  
 -Una fanega de sembradura sembrada y otra de barbecho para 
el año que viene y que tengo de ganado menudo ovejas y lechones 
veinte y dos cabezas y de ganado mayor de vientre dos cabezas. 

Total 8 R 00 M
Y por esto y no saber firmar rogué a un testigo firmase por mí. 
Agosto 18 de 1705. Como testigo.  
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Rodrigo Álvarez
Veinte y cuatro  

María de Aparicio
Digo yo María de Aparicio viuda, vecina de Torrestío, que para el 
donativo que su majestad pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Dos docenas de ovejas y lechones. 6 R 39 M 

Total 8 R 39 M
A si lo declaro y no firmo por no saber.  
 

veinte y cinco  
Inés Carril viuda 

Digo yo Inés Carril viuda, vecina de Torrestío que para el donativo 
general de las haciendas, que su majestad que Dios guarde pide, 
declaro con juramento los bienes siguientes:  
 -Una fanega de sembradura sembrada este año. 1 R 00 M  
 -Media fanega de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M  
 -Doce ovejas, lechones y cabras. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 9 R 06 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

veinte y seis  
María de Aparicio viuda 

Digo yo María de Aparicio viuda, vecina de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Una potra y dos cabras y un lechón. 2 R 00 M 

Total 2 R 00 M

veinte y siete  
Fabián de la Riesca

Digo yo Fabián de la Riesca vecino de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas, que su majestad que Dios le 
guarde pide, declaro debajo de juramento tener los bienes siguientes:  
 -Una fanega de sembradura sembrada y otra de barbecho. 
1 R 00 M  
 -Nueve cabezas de ganado vacuno y caballar. 9 R 00 M  
 -Diez y ocho ovejas, cabras y lechones. 4 R 08 M  
 -Una casa pajiza que no renta en donde vivo. 0 R 00 M 

Total 14 R 08 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
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veinte y ocho  
María Álvarez viuda 

Digo yo María Álvarez viuda vecina de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad pide, declaro con 
juramento lo siguientes:  
 -Media fanega sembrada y media de barbecho. 0 R 17 M  
 -Tres ovejas y lechones. 0 R 30 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  

Total 3 R 08 M

veinte y nueve  
Catalina Carril viuda 

Digo yo Catalina Carril viuda vecina de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Media fanega de sembrada este año. 0 R 17 M  
 -Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M  
 -Cuatro vacas. 4 R 00 M  

Total 6 R 00 M
No lo firmo por no saber. 
 

 treinta 
Francisco García

Digo yo Francisco García vecino del lugar de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad, que Dios guarde 
pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Cuatro fanega de sembradura para este año. 4 R 00 M  
 -Cinco de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Cinco vacas. 5 R 00 M  
 -Cuarenta y cinco ovejas y lechones. 10 R 20 M  
 -Una casa pajiza, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 19 R 20 M 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  

Francisco García

treinta y una 
Francisco de Aparicio

Digo yo Francisco de Aparicio vecino de Torrestío, que para el 
donativo general su majestad pide de las haciendas, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Una fanega sembrada este año y dos de barbecho. 1 R 00 M  
 -Un jato. 1 R 00 M  
 -Seis ovejas. 1 R 18 M  
 -Tres lechones. 0 R 24 M  
 -Una casa pajiza, que no es renta. 

Total 4 R 08 M
No lo firmo por no saber. 
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treinta y dos  
Gerónimo Boyso

Digo yo Gerónimo Boyso vecino del lugar de Torrestío, dio debajo 
de juramento que tengo al presente: 
 -Dos fanegas de sembradura sembradas y una de barbecho.  
2 R 00 M 
  -Y de ganado menudo dos cabezas. 0R 16 M 
 -Y de ganado mayor silvestre tres cabezas. 3 R 00 M 

Total 5 R 00 M
Y así lo declaro y por no saber firmar rogué a un testigo firmase por 
mí, agosto 18 de 1705. Como yo.  

Rodrigo Álvarez

treinta y tres  
María García

Digo yo María García viuda y vecina de Torrestío, que para el 
donativo que su majestad Dios guarde pide, declaro con juramento lo 
siguiente:  
 -Una fanega y media de sembradura cargadas y dos y media de 
barbecho. 1 R 17 M  
 -Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M  
 -Una casa de paja en que vivo. 0 R 00 M 

Total 3 R 00 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
  

treinta y cuatro  
Domingo Álvarez

Digo yo Domingo Álvarez vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad pidió, Dios le guarde pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Una y media de sembradura de este año y media fanega de 
barbecho. 1 R 17 M  
 -Tres vacas y yeguas. 3 R 00 M  
 -Diez ovejas y lechones. 2 R 17 M  
 -Y una casa de paja en la que vivo. 0 R 00 M  

Total 7 R 00 M 
Así lo declaro en dicho lugar a diez y siete de agosto de de 1705. 
 

treinta y cinco  
Pedro García Carbonero

Digo yo Pedro García Carbonero vecino de Torrestío que para el 
donativo general que su majestad pide de las haciendas, declaro lo 
siguiente con juramento:  
 -Fanega y media sembrada mía y otra y media de renta este 
año. 2 R 00 M  
 -Diez y ocho ovejas y lechones. 4 R 08 M  
 -Un potro. 1 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  

Total 9 R 08 M 
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No firmo por no saber.  
 

treinta y seis  
Catalina Sirgo

Digo yo María Sirgo viuda, que para el donativo  general de las 
haciendas que su majestad que Dios guarde pide declaración con 
juramento lo siguiente:  
 -Media fanega sembrado al presente. 0 R 17 M  
 -Una fanega de barbecho. 0 R 00 M  
 -Cuatro vacas. 4 R 00 M  
 -Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 7 R 17 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

treinta y siete  
María Sirgo viuda 

Digo yo María Sirgo, viuda de Miguel Álvarez del lugar de Torrestío 
que para el donativo general de las haciendas que su majestad que 
Dios guarde pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Media fanega sembrada este año. 0 R 17 M  
 -De barbecho nada. 0 R 00 M  
 -Cuatro vacas. 4 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 4 R 00 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar 17 de agosto de 1705. 
 

treinta y ocho  
Justo Sirgo

Digo yo Justo Sirgo vecino de Torrestío, que para el donativo de las 
haciendas que su majestad pide declaro debajo de juramento lo 
siguiente:  
 -Que tengo nueve cabezas de ganado menudo. 2 R 04 M  
 -Una casa pajiza que no renta. 0R 00 M  

Total 2 R 04 M 
No lo firmo por no saber. 
 

treinta y nueve  
María García

Digo yo María García, viuda, vecina de Torrestío, que para el 
donativo general que su majestad, Dios le guarde pidió,  declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Media fanega sembrada y media de barbecho. 0 R 17 M  
 -Cuatro vacas y yeguas. 4 R 00 M  
 -Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M  
 -Una casa de paja en que vivo. 0 R 00 M 

Total 6 R 00 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705  
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cuarenta  
Juan Sirgo Núñez

Digo yo Juan Sirgo Núñez vecino del lugar de Torrestío, que para la 
paga del donativo general de las haciendas que su majestad, Dios le 
guarde nos pide, declaro debajo de juramento firme en este lugar de 
Torrestío los bienes siguientes:  
 -Tres fanegas de sembradura sembradas este año. 3 R 00 M  
 -Otras tres de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Siete vacas y dos caballerías. 9 R 00 M  
 -Treinta ovejas y siete lechones. 8 R 24 M  
 -Una casa pajiza, que no es rentable en que vivo. 0 R 00 M 

Total  20 R 24 M 
Así lo declaro y lo firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705.  

Juan Sirgo Núñez

cuarenta y una  
Pedro Álvarez Reguera

Digo yo Pedro Álvarez Reguera vecino de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Dos fanegas y media de sembradura este año. 2 R 17 M  
 -Dos de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Doce vacas y yeguas. 12 R 00 M  
 -Cuarenta y una ovejas y lechones. 9 R 32 M  
 -Una casa pajiza, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 24 R 10 M
Así lo declaro y lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  

Pedro Álvarez
 

cuarenta y dos  
Antonio de la Puente

Digo yo Antonio de la Puente vecino de Torrestío que para el 
donativo general que su majestad, Dios le guarde pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Tres fanegas de sembradura para este año. 3 R 00 M  
 -Media fanega de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Cuatro vacas. 4 R 00 M  
 -Cincuenta y seis ovejas y lechones. 20 R 06 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 13 R 06 M
Así lo declaro y firmo.  

Antonio de la Puente
 

cuarenta y tres  
Teresa Sirgo

Digo yo Teresa Sirgo viuda de Marcos Sirgo, vecina de Torrestío 
que para el donativo general de la haciendas que su majestad que 
Dios guarde pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Dos fanegas de sembradura para este año. 2 R 00 M  
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 -Otras dos de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Seis vacas. 6 R 00 M  
 -Veinte y cuatro ovejas, cabras y lechones. 5 R 20 M  
 -Una casa pajiza que no es rentable. 0R 00 M 

Total 13 R 20 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705  

 
cuarenta y cuatro  

Pedro Álvarez Cuenllas
Digo yo Pedro Álvarez de Cuenllas vecino de Torrestío, bajo 
juramento que tengo al presente: 
 -una fanega de sembradura. 1 R 00 M  
 -Y que tengo de ganado menudo ovejas y lechones doce 
cabezas. 2 R 26 M 
  -Y de ganado mayor silvestre cuatro cabezas. 4 R 00 M 

Total 7 R 26 M
Y por verdad y no saber firmar rogué aun testigo firmase por mi y 
agosto 18 de 1705, como testigo.  

Rodrigo Álvarez

 
cuarenta y cinco  

Antonio García
Digo yo Antonio García vecino del lugar de Torrestío, que debajo de 
juramento tengo al presente: 
 -Fanega y media de sembradura y tres de barbecho. 1 R 17 M 
  -Y de ganado menudo seis cabezas. 1 R 17 M 
  -Y de ganado mayor silvestre seis cabezas. 6 R 00 M 

Total 9 R 00 M
Y por verdad y no saber firmar roge a un testigo  firmase por mí, 
como testigo.  

Rodrigo Álvarez
 

cuarenta y seis  
Gregorio Álvarez

Digo yo Gregorio Álvarez vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pidió, declaro lo siguiente 
con juramento:  
 -Una y media de sembradura de barbecho. 0 R 00 M  
 -Cinco ovejas. 1 R 08 M  
 -Una casa pajiza en que vivo.0 R 00 M 

Total 1 R 08 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

cuarenta y siete  
Pedro Sirgo

Digo yo Pedro Sirgo vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad Dios le guarde pide, declaro con juramento 
lo siguiente:  
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 -Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M  
 -Otra media de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Cuatro Vacas. 4 R 00 M  
 -Una casa de paja en que vivo. 0 R 00 M 

Total 4 R 17 M
Así lo declaro y no firmo por no saber.  
 

cuarenta y ocho  
Domingo Carril

Digo yo Domingo Carril vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Media fanega de sembradura cargada. 0R 17 M  
 -Seis Vacas y yeguas. 6 R 00 M  
 -Diez ovejas y lechones. 2 R 11 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total  8 R 28 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

cuarenta y nueve  
Alonso García

Digo yo Alonso García vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas, que su majestad Dios le guarde pide, 
declaro con juramento lo siguiente:  
 -Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M  
 -De barbecho nada. 0 R 00 M  
 -Diez y seis de ovejas y lechones. 3 R 07 M  
 -Una casa de paja en que vivo. 0 R 00 M 

Total 3 R 24 M
Así lo declaro y no firmo.  
 

cincuenta  
Catalina Carril

Digo yo Catalina Carril, viuda, vecina del lugar de Torrestío, que 
para el donativo general de las haciendas que su majestad Dios le 
guarde pide, declaro con juramento tener en este lugar los bienes 
siguientes:  
 -Media fanega de sembradura sembrada este año. 0 R 17 M  
 -Dos fanegas de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Cuatro vacas. 4 R 00 M  
 -Trece ovejas y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 7 R 17 M
Así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar 17 de agosto de 
1705.  
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cincuenta y una  
José Pérez

Digo yo José Pérez, vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios le guarde pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Once ovejas y lechones. 2 R 04 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0R 00 M 

Total 4 R 04 M
Así lo declaro y no lo firmo en dicho  lugar a 17 agosto de 1705 años.  
 

cincuenta y dos  
Martin Álvarez

Digo yo Martin Álvarez vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz dos fanegas de sembradura de este año y media 
de barbecho. 2 R 00 M  
 -Tres vacas y una yegua. 4 R 00 M  
 -Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 8 R 00 M  
Así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 18 de agosto de 1705 
años. 
 

cincuenta y tres  
Domingo Fuentes

Digo yo Domingo Fuentes vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Cuatro bueyes y yeguas. 4 R 00 M  
 -Diez y siete cabras. 4 R 00 M 

Total 8 R 00 M
A si lo declaro y no lo firmo.  
 

cincuenta y cuatro  
Inés Álvarez viuda 

Digo yo Inés Álvarez, viuda y vecina de Torrestío, que para el 
donativo general que su majestad que Dios guarde pidió, declaro lo 
siguiente:  
 -Media fanega de sembradura cargada. 0 R 17 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Seis ovejas y lechones. 1 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 3 R 17 M
Y así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 
años. 
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cincuenta y cinco  

Julián Carril
Digo yo Julián Carril vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas su majestad, Dios le guarde pide, declaro 
con juramento lo siguiente:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -De barbecho nada. 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Ocho ovejas. 2 R 00 M  
 -Una casa de paja en que vivo. 0 R 00 M 

Total 5 R 00 M
Así lo declaro y no firmo.  
 

cincuenta y seis  
Diego Carril

Digo yo Diego Carril vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Ocho vacas. 8 R 00 M  
 -Y otras cuatro vacas de una hermana. 4 R 00 M  
 -Una casa pajiza en la que vivo. 0 R 00 M 

Total 12 R 00 M
Así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 17 días de agosto de 
1705. 
 

cincuenta y siete  
Inés García

Digo yo Inés García viuda, vecina de Torrestío que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Dos fanegas de sembradura para este año. 2 R 00 M  
 -De barbecho no para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Veinte cabezas de vacas y yeguas. 20 R 00 M  
 -Veinte ovejas y lechones. 4 R 24 M  
 -Una casa pajiza. 0 R 00 M 

Total 26 R 24 M  
Así lo declaro y no firmo.  
 

cincuenta y ocho  
Tomas Sirgo

Digo yo Tomas Sirgo vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pidió, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Tres fanegas de sembradura cargadas y una para el año que 
viene. 3 R 00 M  
 -Siete vacas. 7 R 00 M  
 -Cuatro lechones. 1 R 00 M  
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 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 
Total 11 R 00 M

Así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705 
años.  
 

cincuenta y nueve  
Juan Álvarez Fierro

Digo yo Juan Álvarez Fierro vecino de Torrestío que para la paga 
del donativo general de las haciendas que su majestad, Dios guarde 
pide, declaro debajo de juramento tener los bienes siguientes:  
 -Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M  
 -Dos fanegas de barbecho para el que viene. 0 R 00 M  
 -Doce cabezas de ganado vacuno y caballar. 12 R 00 M  
 -Veinte y dos ovejas y lechones. 5 R 00 M  
 -Una casa pajiza donde vivo. 0 R 00 M 

Total 19 R 00 M
Y así lo declaro y lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  

Juan Álvarez
 

sesenta  
Toribio García

Digo yo Toribio García vecino de Torrestío, que para donativo que 
su majestad que Dios guarde pidió, declaro con juramento lo 
siguiente:  
 -Dos fanegas de sembradura de este año. 2 R 00 M  
 -Otras dos de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Siete vacas y una yegua. 8 R 00 M  
 -Diez ovejas y lechones. 2 R 12 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 12 R 12 M
Así lo declaro y lo firmo.  

Toribio García

sesenta y una  
Catalina de Aparicio

Digo yo Catalina de Aparicio, viuda, vecina de Torrestío que para 
donativo general de las haciendas que su majestad que Dios guarde 
pide, declaro lo siguiente:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -De barbecho nada. 0R 00 M  
 -Once ovejas y lechones. 2 R 20 M  

Total 3 R 20 M
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de de 1705.  
 

sesenta y dos  
Simón Álvarez

Digo yo Simón Álvarez vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide, 
declaro con juramento lo siguiente:  
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 -Hacienda de raíz nada 0 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Once ovejas y lechones. 2 R 20 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no renta.  0 R 00 M  

Total 4 R 20 M 
Y así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

sesenta y tres  
Tomas de Aparicio

Digo yo Tomas de Aparicio vecino del lugar de Torrestío, que para 
la paga del donativo general de las haciendas que su majestad que 
Dios guarde nos pide, declaro con juramento tener los bienes 
siguiente:  
 -Sembrado al presente nada, media fanega de barbecho. 
0 R 00 M  
 -Seis ovejas, cabras y lechones. 1 R 17 M  
 -Una casa pajiza en que vivo que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 1 R 17 M 
Así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto 
de 1705.  
 

sesenta y cuatro  
Domingo de la Puente

Digo yo Domingo de la Puente vecino de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad que Dios guarde 
pide, declaro con juramento los bienes siguiente:  
 -Dos fanegas y media de tierra sembradas este año. 2 R 17 M  
 -De barbecho nada. 0 R 00 M  
 -Seis vacas. 6 R 00 M  
 -Diez ovejas y lechones. 2 R 17 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M  

Total 11 R 00 M 
Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar de Torrestío a 
17 de agosto de 1705. 
 

sesenta y cinco  
Pedro Rodriguez Luna

Digo yo Pedro Rodriguez Luna vecino de Torrestío, que para la 
paga del donativo general de las haciendas que su majestad que Dios 
guarde pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Tres vacas. 3 R 00 M  
 -Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no renta. 0 R 00 M 

Total 5 R 00 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
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Sesenta y seis  
Domingo Sirgo

Digo yo Domingo Sirgo vecino del lugar de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad pide, declaro 
debajo de juramento tener los bienes siguientes:  
 -Sembradura para este año nada de barbecho media fanega.  
0 R 00 M  
 -Cuatro vacas. 4 R 00 M  
 -Veinte ovejas y lechones. 4 R 24 M  
 -Una casa pajiza en que vivo que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 8 R 24 M
Así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto 
de 1705. 
 

Sesenta y siete  
Bernardo Álvarez

Digo yo Bernardo Álvarez vecino del lugar de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad Dios guarde nos 
pide, declaro con juramento tener los bienes siguiente:  
 -Fanega y media de sembradura sembrada este año. 1 R 17 M  
 -Una fanega de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Ocho vacas y caballerías. 8 R 00 M  
 -Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M  

Total 12 R 17 M 
Así lo declaro y firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  

Bernardo Álvarez

sesenta y ocho  
Miguel Rodriguez Luna

Digo yo Miguel Rodriguez Luna vecino de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad que Dios guarde 
pide, declaro con juramento los bienes siguientes:  
 -Heredades nada. 0 R 00 M  
 -Una vaca. 1R 00 M  
 -Una oveja y tres lechones digo dos lechones y cinco cabras.  
2 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 3 R 00 M 
Así lo  declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

sesenta y nueve 
Domingo Sirgo Molina

Digo yo Domingo Sirgo Molina vecino de Torrestío que para el 
donativo general que su majestad que Dios guarde pide, declaro con 
juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Tres vacas y yeguas. 3 R 00 M  
 -Ocho ovejas y lechones. 2 R 00 M  
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 -Una casa pajiza, en que vivo. 0 R 00 M 
Total 5 R 00 M

Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

setenta  
Roque Carril y su suegra 

Digo yo Roque Carril e Isabel Sirgo mi suegra vecinos de Torrestío, 
que para el donativo general de las haciendas que su majestad, que 
Dios guarde pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -Y una y media de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Cinco Vacas y yeguas. 5 R 00 M  
 -Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no renta. 0 R 00 M 

Total 9 R 00 M 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 
 

setenta y una  
Tomas Álvarez

Digo yo Tomas Álvarez, vecino de Torrestío, que para el donativo 
general que su majestad que Dios guarde pide, declaro con 
juramento siguiente:  
 -Hacienda raíz dos fanegas de sembradura este año y media 
fanega de barbecho. 2 R 00 M  
 -Tres vacas. 3 R 00 M  
 -Diez y seis ovejas y lechones. 3 R 24 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total 8 R 24 M
Así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

setenta y dos  
Antonio Sirgo

Digo yo Antonio Sirgo vecino del lugar de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad que Dios guarde 
pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -Una de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Diez vacas y yeguas. 10 R 00 M  
 -Doce cabras y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 14 R 00 M 
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

setenta y tres  
Pedro de Aparicio

Digo yo Pedro de Aparicio vecino de Torrestío que para el donativo 
general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide, 
declaro con juramento siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
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 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Un lechón. 0 R 08 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no renta. 0 R 00 M  

Total 2 R 08 M 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 agosto de 1705. 
  

setenta y cuatro  
Tomas Sirgo

Digo yo Tomas Sirgo vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas que su majestad Dios guarde pide, declaro 
con juramento siguiente:  
 -Heredades nada. 0 R 00 M  
 -Veinte y dos ovejas, cabras y lechones. 5 R 08 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total  5 R 08 M 
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

setenta y cinco  
Diego Álvarez Arguelles

Digo yo Diego Álvarez Arguelles vecino de Torrestío, que para 
paga del donativo general de las haciendas que su majestad Dios 
guarde pide, declaro debajo juramento tener los bienes siguiente:  
 -Una fanega de sembradura sembrada este año. 1 R 00 M  
 -Dos vacas. 2 R 00 M  
 -Doce ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza donde vivo, que no renta. 0 R 00 M  

Total 6 R 00 M 
Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de 
agosto de 1705. 
  

setenta y seis  
Álvaro de Arguelles

Digo yo Álvaro de Arguelles vecino del lugar de Torrestío, que para 
el donativo general de las haciendas que su majestad Dios guarde 
pide, declaro con juramento los bienes siguiente:  
 -Media fanega de sembradura sembrada este año y otra media 
de barbecho para el año que viene. 0 R 17 M  
 -Siete vacas. 7 R 00 M  
 -Siete ovejas y lechones. 1 R 23 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 9 R 06 M 
Así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto 
de 1705. 
 

setenta y siete  
Domingo Cabrero

Digo yo Domingo Cabrero vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas que su majestad Dios guarde pide, declaro 
con juramento lo siguiente:  
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 -Media fanega de sembradura para este año. 0 R 17 M  
 -De barbecho para el que viene nada. 0 R 00 M  
 -Cuatro vacas y yeguas digo tres vacas sin yeguas. 3 R 00 M  
 -Seis lechones. 1 R 17 M  
 -Una casa pajiza en que vivo. 0 R 00 M 

Total  5 R 00 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

setenta y ocho  
Diego Álvarez Fierro

Diego yo Diego Álvarez Fierro, vecino del lugar de Torrestío, que 
para el donativo general de las haciendas que su majestad que Dios 
guarde pide, declaro con juramento los bienes siguiente:  
 -Cuatro fanegas sembradas este año. 4 R 00 M  
 -Media fanega de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Siete vacas. 7 R 00 M  
 -Nueve ovejas y lechones. 2 R 20 M  
 -Una casa en que vivo pajiza, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 13 R 20 M 
Así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 de agosto 
de 1705. 
 

setenta y nueve  
Domingo Rodriguez y su hijo 

Decimos nosotros Domingo Rodriguez y Pascual Rodriguez, mi 
hijo, vecinos del lugar de Torrestío, que para la paga del donativo de 
las haciendas que su majestad Dios le guarde nos pide, declaramos 
debajo juramento tener en este lugar de Torrestío los siguientes:  
 -Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M  
 -Una fanega de barbecho para el año que viene. 0 R 00 M  
 -Siete vacas y tres caballerías. 10 R 0 M  
 -Tres ovejas, cinco cabras y dos lechones. 2 R 12 M  
 -Una casa pajiza en que vivimos, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 14 R 12 M 
Así lo declaramos y lo firmamos en dicho lugar a 17 de agosto de 
1705.  

Pascual Rodriguez   Domingo Rodriguez 
 

ochenta  
Pedro García del Campo

Digo yo Pedro García vecino de Torrestío, que para la paga del 
donativo de las haciendas que el Rey nuestro señor pide, declaro 
debajo de juramento tener los bienes siguientes:  
 -Una fanega de sembradura sembrada y otra de barbecho.  
1 R 00 M  
 -Doce cabezas de ganado vacuno. 12 R 00 M  
 -Cinco ovejas y lechones. 1 R 06 M  
 -Una casa pajiza donde vivo, que no renta. 0 R 00 M 

Total 14 R 06 M 
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Así lo declaro y lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
Pedro García

ochenta y una  
Francisca Arias viuda 

Digo yo Francisca Arias viuda, vecina de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad, que Dios guarde 
pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Una vaca. 1 R 00 M  
 -Cinco ovejas, cabras y lechones. 1 R 06 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M  

Total 2 R 06 M 
Así lo declaro y no se firmar en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

ochenta y dos  
Pedro Sirgo Boyso

Digo yo Pedro Sirgo Boyso vecino de Torrestío que para la paga del 
donativo general de las haciendas que su majestad, Dios guarde pide, 
declaro tener debajo juramento los bienes siguiente:  
 -Dos fanegas de sembradura sembradas este año. 2 R 00 M  
 -Diez cabezas de ganado vacuno y caballar. 10 R 00 M  
 -Doce ovejas, cabras y lechones. 2 R 28 M  
 -Una casa pajiza, que no renta. 0 R 00 M  

Total 14 R 28 M 
Así lo declaro y no lo firmo por no saber en dicho lugar a 17 de 
agosto de 1705. 
 

ochenta y tres  
Miguel Sirgo

Digo yo Miguel Sirgo, el menor en días vecino de Torrestío, que para 
el donativo general de las haciendas que su majestad, que Dios 
guarde pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Tres fanegas sembradas este año. 3 R 00 M  
 -De barbecho una fanega. 0 R 00 M  
 -Cinco vacas. 5 R 00 M  
 -Veinte y una ovejas, cabras y lechones. 5 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M  

Total 13 R 00 M 
Así lo declaro y no firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

ochenta y cuatro  
Catalina Álvarez

Digo yo Catalina Álvarez viuda, vecina que soy de este lugar que para 
el donativo general de las haciendas que su majestad, que Dios 
guarde pide, declaro con juramento lo siguiente:  
 -Una fanega de sembradura para este año. 1 R 00 M  
 -De barbecho nada. 0 R 00 M  
 -Una vaca. 1 R 00 M  
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 -Seis ovejas y lechones. 1 R 17 M  
 -Una casa pajiza en la que vivo que no es rentable. 0 R 00 M 

 Total 3 R 17 M 
Así lo declaro y no lo firmo en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
 

ochenta y cinco  
Francisco Colado

Digo yo Francisco Colado vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide, 
declaro con juramento lo siguiente:  
 -Hacienda raíz nada. 0 R 00 M  
 -Una yegua. 1 R 00 M  
 -Doce ovejas. 2 R 28 M  

Total 3 R 28 M
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

ochenta y seis  
Tomas García

Digo yo Tomas García vecino de este lugar de Torrestío, que para el 
donativo general de las haciendas que su majestad Dios guarde pide, 
declaro con juramento de tener los bienes siguientes:  
 -Dos fanegas y media de sembradura sembradas este año.  
2 R 17 M  
 -De barbecho una fanega. 0 R 00 M  
 -Doce vacas. 12 R 00 M  
 -Doce ovejas y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 17 R 17 M 
Así lo declaro y no firmo por no saber en dicho lugar a 17 agosto de 
1705. 
 

ochenta y siete  
Rodrigo Álvarez

Digo yo Rodrigo Álvarez vecino de Torrestío, que para el donativo 
general de las haciendas que su majestad que Dios guarde pide, 
declaro con juramento lo siguiente:  
 -Media fanega de sembradura este año. 0 R 17 M  
 -De barbecho fanega y media para el que viene. 0 R 00 M  
 -Cinco vacas y yeguas. 5 R 00 M  
 -Trece ovejas, cabras y lechones. 3 R 00 M  
 -Una casa pajiza, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 8 R 17 M 
Así lo declaro y no firmo en este lugar a 17 de agosto de 1705.  
 

ochenta y ocho  
Francisco Cabrero

Digo yo Francisco Cabrero vecino de Torrestío que para el donativo 
de las haciendas que su majestad que Dios guarde, pide declaro con 
juramento los bienes siguientes:  
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 -Sembrado para este año nada barbecho media fanega.0R 00 M  
 -Cuatro vacas y yeguas. 4 R 00 M  
 -Diez y seis ovejas, cabras y lechones. 3 R 24 M  
 -Una casa pajiza, en que vivo, que no es rentable. 0 R 00 M 

Total 7 R 24 M 
Así lo declaro en dicho lugar a 17 de agosto de 1705. 
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