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 INTERROGATORIO1 A QUE HAN DE 

SATISFACER, BAJO DE JURAMENTO, LAS 
JUSTICIAS2 Y DEMÁS PERSONAS QUE HARÁN 
COMPARECER LOS INTENDENTES3 EN CADA 
PUEBLO4 

En el lugar5 de La Uña, Concejo de Burón, a tres del mes de junio de 
mil setecientos cincuenta y tres, ante el señor subdelegado parecieron 
don Francisco González Díez, cura párroco; Domingo del Cueto, 
alcalde6; José Rodríguez, regidor7; Miguel Alonso, Juan de Pedrosa y 
José Valdeón peritos nombrados, y Matías Paniagua, fiel de fechos8, de 
quienes recibió juramento excepto el dicho cura, que le hicieron por el 
nombre de Dios nuestro señor y una señal de [la] cruz en forma de 
derecho; bajo de él prometieron decir verdad de lo que supieren y les 
fuere preguntado, y siéndolo por el tenor del real interrogatorio de 
preguntas a cada una de ellas dijeron los siguiente: 

1. ¿Cómo se llama la población? 

A la primera pregunta dijeron que esta población se llama La Uña, 
Concejo de Burón. 

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

A la segunda, que este lugar es [de] realengo y no paga más derechos 
que las contribuciones reales. 

3. ¿Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a 
poniente y del norte al sur, y cuánto de circunferencia por horas 
                                                           
1 Modernizo la transcripción del texto adaptándolo a la ortografía actual y resuelvo las 
contracciones de preposiciones y pronombres. 
2 JUSTICIAS : ministros que tienen como misión ejercer la Justicia. 
3 INTENDENTE: máxima autoridad de la Hacienda Real en una provincia. 
4 El texto que va en negrita se corresponde con el del modelo de interrogatorio que se publicó 
como epígrafe A del Real Decreto de Fernando VI de 10 de octubre de 1749 por el que se 
ordenaba realizar en la Corona de Castilla una minuciosa investigación del número de sus 
habitantes, propiedades, edificios, ganados, oficios, rentas, características geográficas de los 
pueblos, cultivos, etc. Forma parte de lo que se conoce como Catastro del marqués de la 
Ensenada, realizado entre 1749 y 1756. 
5 LUGAR:  población que es más pequeña que la villa, pero mayor que la aldea. 
6 ALCALDE : el equivalente a lo que hoy sería un juez. 
7 REGIDOR: el equivalente a lo que hoy es el presidente de la junta vecinal. 
8 FIEL DE FECHOS:  nombre dado antiguamente, en aldeas o pueblos pequeños, al escribano o 
lo que hoy sería  el secretario municipal. Gozaba de fe pública en cuanto a las actas de las 
sesiones, y también en ciertas diligencias judiciales, ero no podía autorizar escrituras de 
contratos ni testamentos. 



 

2
 y leguas9, qué linderos o confrontaciones, y qué figura tiene, 

poniéndola al margen? 

A la tercera, que el término de este lugar ocupa de oriente a poniente 
un cuarto de legua, de mediodía al norte otro tanto. Su circunferencia 
por horas y pasos10 es una legua. Linda a oriente [con el] término de 
la villa de Acebedo; mediodía, [con el] término de la villa de Maraña; 
poniente, con el de la referida de Acebedo, y norte, con el lugar de 
Polvoredo. Previénese que este Común11 tiene con la expresada villa 
de Acebedo pastos mixtos en el término que llaman de La Horcada y 
Melendrín, que solo sirve para el ganado de unos y otros vecinos en 
tiempo de otoño e invierno; y de mancomún le arriendan para pasto 
de ganado fino lanar en la primavera y verano, cuya utilidad se 
manifestará a la pregunta vigésima tercia, y ocupa dicho término mixto 
mil y cien heminas12 medidas de tierra, y la figura de este y la del 
término propio son las del margen. 

 

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

A la cuarta, que en el término de este lugar hay las especies de tierra 
que siguen: tierras trigales y linares de regadío, que producen un año 

                                                           
9 LEGUA:  medida itineraria de longitud equivalente a 5572, 7m. Se estableció en esta distancia 
tomando como base la longitud media que caminaba una persona durante una hora. 
10 PASO: medida de longitud equivalente a 5 pies, o lo que es lo mismo 1,39 m. 
11 COMÚN: utilizado como sustantivo, se llama así al pueblo todo de cualquier provincia, ciudad, 
villa o lugar. 
12 HEMINA:  la hemina era una medida de líquidos, de frutos y de superficie; en la provincia de 
León, la hemina de secano como medida de superficie equivalía a 939,41 m2. 
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 trigo y el otro lino y linaza, 13 con alternativa, sin descanso; tierras 

trigales de secano, que producen sin descanso; tierras centenales de 
secano que producen todos los años; tierras centenales de secano que 
producen un año y descansan otro; prados abiertos de regadío con el 
agua de reguero, que solo producen un pelo14 a la primavera sin 
descanso; prados abiertos de secano que producen un pelo al año sin 
descanso; prados abiertos de secano que se hallan en pagos de tierras, 
que producen un pelo a segundo año; puertos o dehesas para pasto de 
ganado fino lanar, secano, que producen sin descanso; tierra inculta 
por naturaleza, compuesta de montes, peñas, peñascos, lo que ocupa 
la población; caminos reales, servideros; valles y campos que solo 
sirven para pasto común de los ganados de los vecinos sin otra utilidad. 

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

A la quinta pregunta, que en las especies de tierra que llevan 
declarado, por lo que mira a puertos o dehesas para pasto de ganado 
fino lanar hay de primera, única calidad; tierras trigales y linares de 
regadío que producen un año trigo y otro lino y linaza en alternativa 
sin descanso hay de primera y segunda calidad; tierras trigales de 
secano que producen sin descanso, tierras de secano centenales que 
producen sin intermisión, tierras centenales de secano que producen 
un años y descansan otro; prados abiertos de regadío con la misma 
agua de reguero que producen solo un pelo en cada primavera sin 
descanso alguno, prados también abiertos de secano que producen un 
pelo al año sin descanso y prados abiertos de secano que producen un 
año y descansan otro hay de primera, segunda y tercera calidad. 

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

A la sexta, que no hay nada de su expreso. 

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

A la séptima, que tampoco hay nada de su contenido. 

                                                           
13 LINO Y LINAZA:  El lino es una planta herbácea de la que se obtenía hilo, que se utilizaba en 
la fabricación de tejidos.  La linaza es la semilla del lino.  
14 PELO:  corte de hierba que se realiza en los prados. 
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 8. ¿En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos 

en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras o en 
la forma que estuvieren. 

A la octava, dicen lo mismo. 

9. ¿De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo, de cuántos 
pasos o varas castellanas15 en cuadro se compone, qué cantidad 
de cada especie de granos de los que se cogen en el término se 
siembra en cada una? 

A la novena que en el término de este lugar no se ha usado ni usa 
hemina medida de tierra ni prado, y solo […] se entienden la 
sembradura al punto según les parece la cabida a estilo del país, que 
lo que no pueden decir a punto fijo los pasos o varas castellanas que 
componen en cuadro cada hemina medida de tierra, y tres de estas 
hacen una fanega16 y en cada hemina de tierra derraman otra de grano 
de su especie,17 excepto en la linar que el año que toca la cargan a dos 
heminas de linaza por deber ni más espesa, cuya cultura18 es así en la 
primera, segunda como en la tercera calidad, y si se echaran más no 
diera el correspondiente fruto a su extensión por la abundancia de 
nieves, fragoso de peñas, ligereza y poca sustancia de la tierra, como 
antes de ahora lo tienen experimentado. 

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

Que no pueden decir a punto fijo las heminas medidas de tierra que 
hay en el término de este lugar con la expresión, claridad y distinción 
que lo pide la pregunta así por no estar bien actuados en ellas como 
por no poder hacer juicio prudente; remítense a los memoriales y 
reconocimiento hecho por los peritos del campo. 

11. ¿Qué especies de frutos se cogen en el término? 

                                                           
15 VARA CASTELLANA:  medida de longitud equivalente a 0, 835 m. 
16 FANEGA:  como medida de capacidad de frutos equivale 55,5 l. 
17 HEMINA: como medida de capacidad para frutos equivale a 18,5 l. 
18 CULTURA:  se utiliza como sinónimo actual de cultivo o labor del campo o ejercicio que realiza 
el labrador. 
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 A la undécima, que en el término de este lugar se cogen las especies 

de frutos que siguen: trigo, centeno, lino, linaza y hierba. 

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

A la duodécima, que con la cultura que va expresada a la pregunta 
novena la hemina de tierra trigal-linar, regadío, que produce un año 
trigo y otro lino y linaza en alternativa sin descanso, primera calidad, 
da al año de trigo tres heminas y el siguiente dos heminas de linaza y 
doce libras19 de lino. La hemina de tierra trigal-linar, que produce del 
mismo modo, segunda calidad, da al año de trigo dos heminas y media 
y el siguiente, dos heminas de linaza y nueve libras de lino. La hemina 
de tierra trigal, que produce sin descanso, primera calidad, secano, da 
tres heminas, la de segunda dos y media y la de tercera hemina y 
media. La hemina de tierra centenal, secano, que produce sin 
intermisión, primera calidad, da cada año tres heminas, la de segunda 
dos y media y la de tercera hemina y media. La hemina de tierra 
centenal, secano, que produce un año y descansa otro, primera 
calidad, da el año que toca tres heminas, la de segunda dos y media y 
la de tercera hemina y media. La hemina de prado abierto, regadío, 
que produce un pelo a la primavera sin descanso, primera calidad, da 
un carro de hierba, la segunda tres partes de cuatro y la tercera medio 
carro. La hemina de prado abierto, secano, que produce un pelo al año 
sin descanso, primera calidad, da un carro de hierba, la de segunda 
tres partes de cuatro y la tercera medio carro. La hemina de prado 
secano, que produce un año y descansa otro, primera calidad, da al 
año que toca un carro de hierba, la segunda tres partes de cuatro y la 
tercera medio carro. La hemina de puerto o dehesa para pasto de 
ganado fino lanar, secano, que produce sin descanso, primera [y] única 
calidad vale [al] año un real. 

13. ¿Qué producto se regula20 darán por medida de tierra los 
árboles que hubiere, según la forma en que estuviese hecho el 
plantío, cada uno en su especie? 

A la décima tercia, que se remiten a lo que llevan respondido a la sexta. 

                                                           
19 LIBRA:  media de peso equivalente a 0, 46 k. 
20 REGULA:  se establece, cifra, estima o computa. 
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 14. ¿Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos 

que producen las tierras del término, cada calidad de ellos? 

A la décima cuarta, que el valor que ordinariamente tienen los frutos 
que se cogen en el término de este lugar por un quinquenio es la 
hemina de trigo cuatro reales, la de centeno tres, la de linaza seis, libra 
de lino a real y el carro de hierba doce reales. 

15. ¿Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del 
término, como diezmo21, primicia22, tercio-diezmo23 u otros, y a 
quién pertenecen? 

A la décima quinta, que los derechos que se hallan impuestos sobre las 
heredades del término de este lugar es el diezmo: de cada diez uno 
excepto de crías caballares que cada una paga un real, la vacuna diez 
maravedíes y la lanar seis maravedíes; cuyos diezmos corresponden 
dos partes al cura y otra a la dignidad episcopal de este obispado; el 
rediezmo24 de esta al arcediano de Mayorga, dignidad de la santa 
iglesia Catedral de León, y además paga [cada] vecino labrador de pan 
coger a la iglesia parroquial de este lugar dos reales [de] vellón por 
razón de primicia y a la santa iglesia Catedral del Apóstol Santiago por 
todos hemina y media de centeno por el voto hecho a dicho santo25, lo 
que cobran sus mayordomos, administradores o arrendatarios en cada 
un año. 

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

A la décima sexta, que no pueden decir a punto fijo a qué cantidad de 
frutos montan dichos diezmos un año con otro por componerse de 
muchas partidas así de vecinos como de forasteros. Remítense a las 

                                                           
21 DIEZMO: tributo eclesiástico que se pagaba a la iglesia y que consistía en la décima parte de 
los frutos cosechados y de los ganados. 
22 PRIMICIA:  tributo que se pagaba a la iglesia por los primeros frutos de la tierra y de los 
ganados. Consistía en la cuadragésima y sexagésima parte respectivamente. 
23 TERCIAS: tributo eclesiástico que consistía en dos novenos de los diezmos o tercera parte 
de los dos tercios. 
24 REDIEZMO: una parte del diezmo dividido este por diez.  
25 VOTO A SANTIAGO : Era un impuesto eclesiástico que pagaban todos los campesinos de los 
reinos de Asturias, León, Galicia, Castilla, etc. desde la Edad Media  al Arzobispado de Santiago 
y que tenía su origen en la batalla de Clavijo (844). Según la historia medieval, en ella participó 
en persona el apóstol Santiago haciendo que la victoria cayera del lado de los cristianos cuando 
los musulmanes estaban a punto de derrotarlos. En reconocimiento a esta intervención se 
instituyó dicho impuesto y se nombró a Santiago patrón de España. Las Cortes de Cádiz de 1812 
abolieron el impuesto que fue restaurado posteriormente hasta que en 1834 se abolió 
definitivamente. 
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 tazmías26 que deben parar en poder de dicho cura, quien responde no 

ha llevado ni lleva formal tazmía, sí solo tal cual apuntación para su 
inteligencia respecto la poca cantidad de frutos, y regulado por un 
quinquenio es el correspondiente a cada año para el cura: trigo carga 
y media, lino treinta reales, lana cincuenta reales, corderos diez reales, 
leche treinta reales, pollos dos reales, cerdos dos, forales27 de los 
carros que conducen de Campos vino a este lugar ciento noventa 
reales, de crías vacunas diez reales y del diezmo de los puertos 
arrendables que se hallan en el término de este lugar la veintena parte 
ciento setenta y cinco reales. A la tercia, trigo diez y seis heminas, 
centeno veintinueve heminas y tres celemines, y de lino trece reales y 
medio. Y al rediezmo, trigo dos heminas, centeno tres heminas y un 
celemín28, de lino real y medio. Que ascenderá al año [para] el dicho 
cura a setecientos cincuenta reales de vellón y el de la tercia a ciento 
sesenta y el del rediezmo a diecinueve reales, todo poco más o menos. 
Y no hay más especies decimales. 

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, 
batanes29 u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué 
metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula 
produce cada uno de utilidad al año. 

A la décima séptima, que en el término de este lugar hay los molinos 
harineros que siguen: el Balagar, propio de Domingo Valdeón; 
allende30, propio de Juan de la Vega y consortes; el de La Hoz, propio 
de Domingo de la Vega y consortes y el de abajo, propio de Juan de 
Pedrosa. Están sobre el reguero de concejo. Muelen cuatro meses al 
año y en cada día una hemina de centeno, y respecto en este país no 
se estila cobrar maquila. Regulan que da de utilidad en cada una un 
cuartillo31 y asciende al año a ciento veinte cuartillos y por las cuatro 

                                                           
26 TAZMÍA:  «La porción de granos que de una parva lleva cada uno de aquellos entre quienes 
se reparten los diezmos» (Autoridades). Esto se relacionaba en el libro llamado de las tazmías 
en el que figuraban los vecinos y el diezmo que pagaban y los beneficiarios y la cantidad que se 
llevaban de dichos diezmos. 
27 FORALES:  aquí se trata del  impuesto que El Común tiene cedido por el rey y del que deben 
dar una parte al cura. Se entendía en esta época y en la actualidad por BIENES FORALES 
aquellos que concede su dueño a otra persona durante un determinado tiempo mediante un pago 
sin que el dueño renuncie a su propiedad.  
28 CELEMÍN:  medida para el grano equivalente a 4,625 l. 
29 BATÁN: máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, movidos 
por un eje, para golpear, desengrasar y dar el cuerpo correspondiente a los paños. En La Uña, 
se corresponde con lo que se llama la pisa. 
30 ALLENDE : además. 
31 CUARTILLO: cuarta parte del celemín o lo que es lo mismo 1,156 l. 
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 ruedas con que muelen dichos cuatro molinos a cuatrocientos ochenta 

cuartillos de la referida especie. 

18. Si hay algún esquilmo32 en el término, ¿a quién pertenece, 
qué número de ganado viene al esquileo a él y qué utilidad se 
regula da a su dueño cada año? 

A la décima octava, que en este término no hay casa destinada para 
esquileo, porque cada dueño lo esquila en la de su habitación lo que le 
pertenece. Como esquilmo se manifestará a la vigésima pregunta con 
lo del demás ganado. 

19. Si hay colmenas en el término, ¿cuántas y a quién 
pertenecen? 

A la décima novena, hay cincuenta y seis pies de colmenas, a saber: 
en casa de Pedro Valdeón quince pies, en la de Pedro Piñán siete pies 
y en la de José Rodríguez seis pies. Componen veintiocho, que son los 
que en la realidad hay y no los que arriba suenan. Regulan a cada pie 
de utilidad dos reales al año; componen cincuenta y seis reales. 

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

A la vigésima, que hay las especies de ganado que siguen: vacuno, 
cabrío, caballar, ovejuno y cerda. Y regulan que la cabra produce sin 
descanso una cría [que] vale cinco reales y tres por la leche que se le 
saca; hacen ocho reales de esquilmo anual. La vaca produce a segundo 
año una cría [que] vale veinticuatro reales, y ocho reales de la leche; 
hacen treinta y dos y es su esquilmo anual dieciséis reales. La yegua 
regulan produce un año una potra [que] vale ciento veinte reales; otro 
año un potro [que] vale cuarenta reales, y dos años descansan; 
componen las dos partidas ciento sesenta reales; es su esquilmo anual 
cuarenta reales [de] vellón. El carnero regulan se le corta a la 
primavera dos libras de lana; a real hacen dos reales de esquilmo 
anual. La oveja regulan produce a segundo año una cría [que] vale 
cinco reales; por los añinos33 de esta un cuartillo34 y por la lana que la 

                                                           
32 ESQUILMO:  beneficio que se obtiene de las viñas, olivos, ovejas y otras cosas. 
33 AÑINO:  cordero que no llega a un año; también la lana de estos corderos o su piel sin 
esquilar. 
34 CUARTILLO:  cuarta parte de un real. 
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 corta en las dos primaveras tres reales; hacen ocho reales y cuartillo 

porque es su esquilmo anual cuatro reales y cuatro maravedís. La cerda 
regulan produce sin descanso tres cerdos [que] valen dieciocho reales 
de esquilmo anual. Previénese no se saca leche a las ovejas por la 
conservación de la cría. También regulan vale cada buey de labranza 
ciento cincuenta reales. Y no hay vecino estante ni habitante en este 
lugar que tenga cabaña de yeguas ni bacas pastando fuera del término. 

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

A la vigésima prima, que el número de vecinos que hay en la población 
es de cincuenta y dos, y ninguno en casa de campo ni alquería porque 
no las hay. 

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

A la vigésima segunda, hay cincuenta y dos casas habitables y once 
hórreos propios de seglares y una casa eclesiástica y ninguna paga 
carga alguna por el establecimiento del suelo. 

23. ¿Qué propios35 tiene El Común y a qué asciende su producto 
al año, de que se deberá pedir justificación? 

A la vigésima tercia, que el Común de este lugar ha usado y usa de 
arrendar el puerto o dehesa para pasto de ganado fino lanar llamado 
La Cuesta; tráele a renta doña Antonia de Velasco, vecina de la Corte; 
paga al año dos mil reales; hacen sembradura dos mil heminas. Otro 
llamado Buspepe tráele doña María Catalina, vecina de Ciudad Real; 
paga al año mil reales; hace mil heminas en sembradura. Y la parte del 
puerto llamado La Horcada y Melendrín, que va expresado a la 
pregunta tercera que es mixto con la villa de Acebedo; tráele a renta 
don Lorenzo de Robles, vecino de Toledo; vale al año a este Común 
cuatrocientos cincuenta reales y regulan que hace en sembradura 
cuatrocientas cincuenta heminas. Componen dichos propios tres mil 
cuatrocientos cincuenta reales en cada un año. 

                                                           
35 PROPIOS: bienes de las ciudades, villas o lugares que se explotan a través de arrendamiento 
y cuyo esquilmo se utiliza para pagar los gastos públicos. No se pueden aprovechar 
comunalmente. 
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 24. Si El Común disfruta algún arbitrio36, sisa37 u otra cosa, de 
que se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que 
acompañe estas diligencias, ¿qué cantidad produce cada uno al 
año, a qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si 
es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su 
aplicación? 

A la vigésimo cuarta, que este Común no disfruta sisa, arbitrio ni otra 
cosa alguna a excepción de dichos pastos.  

25. ¿Qué gastos debe satisfacer El Común como salario de 
justicia y regidores, fiestas de Corpus u otras, empedrado, 
fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir individual 
razón?  

A la vigésimo quinta, que el Común de este lugar paga en cada un año 
al cura párroco por el diezmo de los puertos expresados, […] y forales 
de carros trescientos treinta y dos reales al año; ciento cincuenta reales 
que gasta en la función del Corpus;38 en la del patrono san Cristóbal 
cincuenta reales; al cirujano39 ciento cincuenta reales; al herrero cien 
reales; al maestro de primeras letras cuarenta y cuatro reales; a la 
persona que guarda las vacas doscientos cincuenta reales; a los del 
ganado lanar doscientos sesenta reales; por la manutención de tres 
mastines que acompañan al ganado trescientos reales; al castrador del 
ganado treinta reales; de la manutención del toro padre trescientos 
reales; de composición de caminos, escobios40, colladas, puertos, 
puentes, pontonas41 y fuentes seiscientos reales, y no tiene más 
gastos. 

26. ¿Qué cargos de Justicia tiene El Común, como censos que 
responda u otros, su importe, por qué motivo y a quién, de que 
se deberá pedir puntual noticia? 

                                                           
36 ARBITRIOS:  impuestos, en este caso de El Común, que se establecen para cubrir los gastos 
públicos. 
37 SISA: impuesto sobre los géneros comestibles consistente en menguar una parte la medida. 
38 El Corpus fue una de las fiestas más señaladas del calendario cristiano. Además de la 
procesión y el monumento para exponer el Santísimo, tenían lugar representaciones teatrales 
para ensalzar el misterio del cuerpo de Cristo. Las más conocidas son las que ponían en escena  
los autos sacramentales. Por encima de todos los autores que cultivaron el género sobresalió 
Calderón de la Barca (1600-1681). 
39 CIRUJANO:  persona que ejercía la cirugía, considerada esta como el arte o ciencia de curar 
heridas y llagas, abrir tumores y cauterizar y cortar las partes del cuerpo que lo necesitaban. 
40 ESCOBIO:  angostura, hoz, garganta o paso estrecho en una montaña o en un río. 
41 PONTONA: puente pequeño, generalmente de madera. 
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 A la vigésimo sexta, que este Común paga al año ciento sesenta y cinco 
reales, réditos de un censo de quinientos ducados42 a favor de don 
Antonio Suárez, cura de Acebedo; catorce reales del canto de Regla43; 
cincuenta y cinco reales y diez libras de manteca, a real cada una hacen 
sesenta y cinco, que paga a la marquesa de Astorga y [al] estado de 
Toral por mitad por razón de fumazgo44, martiniega45 y matadena en 
foro perpetuo e irredimible.46 

27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario47 u 
otros, de que igualmente se debe pedir individual razón. 

A la vigésimo séptima, que este lugar paga noventa reales al año por 
el servicio ordinario y extraordinario. 

28. Si hay algún empleo, alcabala48 u otras rentas enajenadas, 
¿a quién, si fue por servicio pecuniario49 u otro motivo, de 
cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de que se deberán 
pedir los títulos y quedarse con copia? 

A la vigésimo octava, que no hay más renta enajenada de la Real 
Corona que el derecho de alcabalas perteneciente al estado de Astorga. 
No saben ni tienen noticia si dicha enajenación fue por servicio 
pecuniario u otro. Remítense a los instrumentos que lo califiquen y en 
cada año paga este lugar ciento diez reales de vellón. 

                                                           
42 DUCADO:  unidad monetaria áurea desde 1475, convirtiéndose en la moneda de referencia 
para fijar los precios y los intercambios con Europa y América. Equivalía a 11 reales de plata  y 
un maravedí o lo que es lo mismo a 350 maravedíes. 
43 Tributo que se paga a la catedral de León, que tiene como nombre Nuestra Señora de Regla. 
44 FUMAZGO: impuesto que pagan los propietarios de las casas construidas en territorio señorial 
en reconocimiento del señorío o dominio del suelo. 
45 MARTINIEGA : el impuesto más antiguo llamado así porque se pagaba el día de san Martín 
(11 de noviembre); estaba establecido en 12 maravedíes. Se pagaba como símbolo de 
jurisdicción de realengo o señorío. 
46 La Uña en el siglo XVIII era una población que pertenecía al rey (realengo), pero no siempre 
había sido así. Con anterioridad perteneció al marquesado de Astorga y al estado de Toral de 
los Guzmanes y de ahí esos impuestos que deben seguir pagando en reconocimiento de quienes 
fueron sus dueños. Recordemos que en esta misma fecha Acebedo pertenecía a las casas 
señoriales antes citadas. 
47 SERVICIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO:  impuesto en reconocimiento del vasallaje que 
pagaban únicamente las personas del estado general o llano. La Contaduría General de Valores 
asignaba a cada pueblo una cantidad, que este recaudaba en virtud de las propiedades de sus 
vecinos. 
48 ALCABALA : era el impuesto más importante para la Hacienda Real. Consistía en gravar un 
tanto por ciento (entre un 5 y un 10)  las ventas, correspondiendo su pago al vendedor. Era 
frecuente que el rey la enajenara en favor de particulares. 
49 SERVICIO PECUNIARIO:  pago en efectivo de cierta cantidad de dinero. 
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 29. ¿Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, 
carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc., 
hay en la población? 

A la vigésimo novena, que en este pueblo, de lo que expresa la 
pregunta, solo hay una taberna obligada, y, por no ser lugar de paso 
ni consumo, solo porque se conserve y ni falte el consumo, paga El 
Común al tabernero trescientos reales al año. Hoy está a cargo de 
Esteban Diez, vecino de este lugar. 

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

A la trigésima, que no hay hospital. 

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

A la trigésimo prima, que no hay nada. 

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

A la trigésimo segunda, que tampoco hay nada de su contenido. 

33. ¿Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con 
distinción, como albañiles, canteros, albéitares50, herreros, 
sogueros, zapateros, sastres, pelaires,51 tejedores, 
sombrereros, manguiteros y guanteros, etc., explicando, en 
cada oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros, 
oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar, 
trabajando meramente de su oficio, al día cada uno? 

A la trigésima tercia, que tampoco hay nada de su expreso. 

34. Si hay entre los artistas alguno que, teniendo caudal, haga 
prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o 
a otros para vender a los demás o hiciere algún otro comercio 
o entrase en arrendamientos, explicar quiénes y la utilidad que 

                                                           
50 ALBEITARES : veterinarios. 
51 PELAIRE : persona que, una vez lavada  la lana, la prepara para tejerla. 
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 consideren le puede quedar al año a cada uno de los que 
hubiese. 

A la trigésima cuarta, dicen lo mismo. 

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

A la trigésima quinta, que el número de jornaleros que en la población 
hay es de cincuenta, en que van los labradores de pan coger, y regulan 
de jornal a cada uno al día útil dos reales de vellón. 

36. ¿Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población? 

A la trigésima sexta, que no hay nada de su expreso. 

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones que 
naveguen en la mar o ríos, su porte52 o para pescar, ¿cuántas, 
a quién pertenecen y qué utilidad se considera da cada una a su 
dueño al año? 

A la trigésima séptima, dicen lo mismo. 

38. ¿Cuántos clérigos hay en el pueblo? 

A la trigésima octava, que solo hay el párroco. 

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

A la trigésima novena, que no hay ningún convento. 

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

A la cuadragésima, que no hay nada de su contenido. 

 

Todo lo cual dijeron ser la verdad para el juramento fecho en que se 
afirmaron, ratificaron y firmaron, excepto dicho cura con su merced. 

Y firmé: don Alejandro de Helguera, Domingo del Cueto, José Valdeón, 
José Rodríguez, Matías Paniagua, Miguel Alonso, Juan Pedrosa. 

                                                           
52 PORTE: tamaño o dimensiones de algo. 
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 Ante mí, Vicente Castañón.  

Rúbrica de Francisco de Álvarez [Responsable de la Contaduría 
Provincial de León]. 


