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N° 11° 

 
DE LUCILLO 

 
CHANA 

TOMO  1° 

Transcripción de la "Respuestas Generales" al interrogatorio de la letra A , utilizado 
para el Catastro del Marqués  de la Ensenada, correspondientes al lugar de Chana de Somoza, 
directamente del manuscrito que de las mismas obra en el archivo de la citada localidad, tomo 
1°, de donde las copiamos en agosto de 1994. 

Respuestta a las pregunttas generales 

Dicen así: 

"En el lugar de Chana de la Somoza, a veintte y ocho de henero de mill settezientos 
zinquentta y dos, el Sr. Dn. Joseph de la Plaza y Arze, Juez Subdelegado para la averiguazión 
de los efezttos de Unica Conttribuzión en él y ottros agregados, para ttomar su declarazión en 
respuestta de el ymtterrogattorio señalado con la lettra A. a Justto de Venavides, merino 
pedaneo, Lorenzo Franganillo el Mozo, rexidor de estte dicho lugar, Manuel de el Busttillo, 
Marttín Simón y Juan Marttínez, vezinos de él y perittos nombrados para dicho efeztto, los 
hizo comparezer antte ssí y con asisttenzia de Dn. Anttonio González, vicario y párrocho de 
estte dicho lugar, debajo de el juramentto que ttienen hecho por antte mi esscribano, les 
preguntto al tthenor de las pregunttas de el dicho ymterrogattorio, y ellos entterados de su 
contthenido, a cada una de ellas digeron lo siguiente: 

 
   1. Cómo se llama la población. 

A la primera dijeron que estte pueblo se llama Chana de la Somoza. 

 
   2. Si es de Realengo o de Señorío; a quién pertenece; qué derechos percibe, y quánto 

producen. 

A la segunda que es de señorío, y pertteneze a la Dignidad Episcopal de la zuidad de 
Asttorga, a quien pagan en cada un año con ttíttulo de janttar  siette rreales y medio, y no 
ottros dineros algunos por razón de señorío. 

 
   3.  Qué territorio ocupa el término; quánto de levante a poniente, y del norte al sur; y 

quánto de circunferencia, por horas y leguas; qué linderos o confrontaciones; y qué 
figura tiene, poniéndola al márgen. 

A la tterzera dijeron que ocupa el ttérmino de estte pueblo de Orientte a Ponientte  un 
quartto de legua y de el Nortte  al Sur  media legua y cinco quarttos de legua en 
circumferencia, por horas y leguas. Comfrontta al Oriente con ttérmino de la villa  de Luzillo, 
al Mediodía ttérmino de el lugar de Filiel, al Ponientte ttérmino de la villa de Molina Herrera, 
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y al Nortte términos de los lugares de Buzmadiego y Piedras Albas, y su figura la de el 
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 haver, explicando si hay algunas que produzcan mas de una cosecha al 
año, las que fructificaren sola una, y las que necessitan de un año de intermedio de 
descanso. 

A la quartta que en estte ttérmino se comprehenden las expezies de tierra que se siguen: 
Tierras zenttenales secanas  que produzen un año y descansan ottro. 
Tierras linares de regadío que produzen  sin descanso. 
Huerttos de horttaliza ttambién de regadío  que igualmentte fructtifican sin descanso. 
Prados de guadaña secanos que sin ymttermissión produzen un pelo. 
Praderas de guadaña secanas de partticulares, que esttán abierttas, y produzen  a segundo 
año. 
Corttinas ferreñales muradas, que sin descanso produzen alcazer para los ganados, y son 
secanas. 
Huerttos de orttaliza  secanos, que fructtifican ttodos años. 
Prados secanos  de solo pastto, que le produzen sin imtermissión. 
Prados de guadaña  y rregadío, que annualmentte dan pelo y ottoño. 
Prados de guadaña, regadío  y sólo un pelo que le produzen annualmentte. 
Tierras zenttenales, ymculttas por desidia  y faltta de dueños. 
Tierras linares de regadío ymculttas por desidia,  imposivilidad y faltta de dueño. 
Prado de rregadío  y ottoño, ymculto por dessidia, que si se labrara como ttambién dichas 
tierras linares, fructificaran sin descanso. 
Corttina ferreñal ymcultta por falta de conozido dueño. 
Huerttos de orttaliza ymculttos por dessidia, que si se labraran fructticaran como ttambién 
dicha corttina ttodos años. 
Tierras ymfructtíferas por natturaleza de el Común  y personas partticulares, en que se 
ymcluie una hera que ttambién lo es, y no dan frutto ni uttilidad efecttiba alguna. 
Praderas abierttas de el Común, que pasttan de valde a pico sus ganados, sin comttribuir 
por estta razón con cossa alguna ni que a dicho Común le redittue ottra uttilidad. 
Dehesas de roble de el rreferido Común que  produzen leña para el uso de las cozinas y 
sirben para abrigo de sus ganados. 
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   5. De quántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado, si 
de buena, mediana, e inferior. 

A la quintta preguntta digeron que en las expezies de tierras zenttenales, huerttos  y 
linares de regadío, prados de pelo  y ottoño que dan frutto  y uttilidad efecttiba, y en las de 
prados de guadaña secanos y de regadío y sólo un pelo, corttina ferreñales  que ttambién dan 
frutto, zenttenales ymculttas por desidia  y faltta de dueño, y linares ygualmente ymculttas por 
desidia, faltta de conozido dueño e imposivilidad, hay buena, mediana e imferior calidad. En 
las praderas de guadaña y segundo año de partticulares, en las del Común, que pasttan sus 
ganados, prados secanos de sólo pastto, huertto ymcultto por desidia y dehesas de roble de 
dicho Común  hay mediana y ymfima calidad. En los huertos secanos  buena y mediana 

calidad1. El prado de ottoño incultto es de mediana calidad, y la corttina ferrañal ymcultta de 
dueño incógnitto de ymfima, y las tierras imculttas por natturaleza no les consideran calidad 
alguna. 

 
   6. Si hay algún plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 

moreras, olivos, higueras, almendros, parras,algarrobos, &c. 

A la sextta digeron que en diferenttes tierras de sembradura, huertos de horttaliza, 
prados y corttinas ferreñales, hay diversos pies de manzanos y árboles ymfructtíferos, como 
son paleras, sauzes o salgueras, alisos, negrillos, chopos, halamos blancos y robles; unos 
esttendidos por las heredades y otros a sus márgenes, sin órden  ni forma de planttío. 

 
   7. En quáles de las tierras están plantados los árboles que declararen. 
   8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a las 

márgenes; en una, dos, tres hileras; o en la forma que estuvieren. 

A la sépttima y octtaba  se rremitten a lo que llevan dicho  a la anttezedente. 

 
   9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo; de quántos pastos o varas castellanas 

en quadro 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 estte pueblo no se usa de medida esttadal,  bara, pasos ni ottra que 
pueda reduzirse a medida geométtrica, porque sólo se enttienden y usan para el conzeptto y 
rregulazión de la cavida de las tierras linares zenttenales, corttinas ferrañales, prados, huerttos  
y más expezies de tierra, por los quarttales de sembradura que llevan, las que son de ella, y 
pueden llebar  los prados, sin embargo de no lo ser, y de que sea maior en capazidad la una 
que la ottra, como regularmentte suzede: pues en la tierra de buena calidad ocupa menos 
ámbitto un quarttal que en la de mediana e ymfima; siendo la sazón que en aquella por su 
bondad es forzosso que fructtifique lo correspondientte a ella hecharle más espesa la semilla 
que en las ottras, y esttas con menos pan dan frutto a proporzión, y rrespectto sus calidades: 
bien enttendido, que el terreno en que se siembran dos quartales de linaza, por hecharse mui 
junta, equibale a un quarttal de sembradura en las ttierras zenttenales y demás fincas de estte 
dicho ttérmino, y en cada quarttal de ellas, por lo que respecta a dichas ttierras zenttenales y 
corttinas ferreñales, se siembra uno de zentteno sin diferenzia alguna. 

                                                        
1- Corrección realizada sobre otra palabra anterior. 
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   10. Qué número de medidas de tierra havrá en el término, distinguiendo las de cada 
especie y calidad, por exemplo: tantas fanegas o del nombre que tuviesse 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 huvieren declarado. 

A la dézima digeron que por no aver vistto jamás sumar ni medir las fincas que se 
comprehenden en estte ttérmino, no pueden dezir a puntto fijo por aora su cavida, y por lo 
mismo se rremitten  a las relaziones que de ellas aian dado y dieren y vistta ocular que se 
hará. 

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

A la undezima que en estte ttérmino se coje zentteno, lino, linaza, yerba, alguna 
horttaliza y fructta correspondientte a los árboles fructales  que ban expresados. 

 
   12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una 

hordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que huviere 
en el término, fin comprehender el producto de los árboles que huviesse. 

A la duodézima que sin comprehender el productto de algunos árboles que se hallan en 
las heredades de estte término, produzen esttas con una hordinaria culttura por un quinquenio 
lo que sigue= Una medida de prado de regadío de pelo y ottoño de buena calidad produze seis 
fexes de yerba en la cosecha de junio y ttres de ottoño; la de mediana quatro fexes de yerba 
sanjuaniega y de ottoño dos, y la de ymfima ttres fexes de primer pelo y uno de ottoño= La 
medida de prado de regadío y sólo un pelo, que fructtifica sin descanso, de buena calidad 
produze annualmente seis fexes de yerba; la de mediana quattro, y la de ymfima ttres= Una 
medida o quarttal de prado secano de meadiana calidad y sólo pastto, que le produze sin 
descanso, bale estto annual productto ocho reales, y la de ymfima quattro= La medida de 
prado de guadaña secano de buena calidad produze en cada un año seis fexes de yerba; la de 
mediana quattro, y la de ymfima ttres= Una medida o quarttal de tierra zenttenal produze el 
año que se siembra <siendo de buena calidad> siette quartales  de zentteno; la de mediana 
cinco, y la de ymfima quattro= Una medida de huertto de horttaliza de regadío de buena 
calidad bale su annual productto veintte y seis rreales; la de mediana diez y ocho, y la de 
ymfima doze= El quarttal de huertto de horttaliza secano de buena calidad vale su productto 
al año diez y seis rreales vellón, y diez el de mediana= Una medida de tierra linar de regadío 
compuestta de tterreno en que se siembran dos quarttales de linaza, produze annualmentte, 
siendo de buena calidad, diez fejes de lino en caña y dos heminas de linaza; la de mediana 
ocho fejes y dos quarttales y dos quarttillos de linaza, y la de ymfima seis fejes de lino y dos 
quarttales de linaza, sin que de estta rrinda más canttidad que las expresadas por no ser estta 
tierra producttiba a linaza con abundancia, ser aberttizo el lino, desgranarse mucha de ella al 
ttiempo de arrancarle, mobiéndoles sólo a los labradores  estte culttibo de linares el partticular 
afectto que ttienen al frutto del lino= Una medida de pradera abiertta de partticulares de 
guadaña que fructtifica un año  y descansa ottro, siendo de mediana calidad, produze ttres 
fexes de yerba, y la de ymfima uno= Una medida o quarttal de corttina ferreñal que produze 

ttodos años alcacer2 para ganado, secana y de buena calidad, bale su productto en cada uno 
veintte y quattro rreales vellón; la de mediana diez y ocho, y la de ymfima doze= A las 

                                                        
2- Variedad de cebada temprana. 
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ttierras  linares y zenttenales, huerttos, prado de ottoño y corttina ferrañal, ymculttos por 
desidia, imposivilidad  y faltta de conozidos dueños, no les rregulan cosa alguna, porque nada 
produzen por la de culttibo, bien enttendido que si se labra produgeran lo mismo que las 
demás fincas  de esttas expezies recpecto sus calidades= Una medida o quarttal de dehesa de 
roble del Común de mediana calidad se poda cada cattorze años y rrinde enttonzes  seis carros 
de leña, y la de ymfima corttada al mismo tiempo ttres, que cada uno bale dos rreales y sirven 
para el uso de las cozinas, y que no redittuan ottra uttilidad por no corttarse por el pie a causa  
de conservarse para el abrigo de sus ganados= A las praderas de dicho Común no les regulan 
uttilidad efecttiba alguna porque no la rrinden en su favor, mediantte  que de valde las pasttan 
a pico sus ganados= Que las ttierras ymfructtíferas por natturaleza de dicho Común y 
personas partticulares tampoco produzen uttilidad alguna. 

 
   13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que huviere según la 

forma en que estuviesse hecho el plantío, cada uno en su especie. 

A la dézima tterzia  digeron que como llevan expresado, los árboles fructíferos que se 
hallan planttados en algunas fincas de estte ttérmino esttán sin órden ni forma de planttío, y si 
se hallaran con ella, regulan que en cada medida de ttierra planttada de manzanos cupieran 
ocho pies, y que produzen annualmente seis arrovas  de manzanas, que balen a ttres rreales 
cada una= Y que a los árboles que ay ymfructtiferos por no redittuar productto alguno annual 
no les regulan cosa alguna, y sólo consideran  que cada sauze se cortta a sesentta años y 
enttonzes vale el pie ttres rreales vellón= Cada pie de palera a quarentta y cinco años, y 
enttonzes vale ottros ttres rreales= Cada pie de halamos blancos, que se corttan y cría a 
veintte y quattro años, bale enttonzes  dos rreales de vellón= Cada pie de negrillo que se crría 
y cortta a veintte años vale enttonzes seis= Cada pie de chopo que se cría a veintte años vale a 
su cortta quatro rreales= Cada pie de fresnos, que se cortta a veintte años vale o puede valer 
dos rreales= Cada pie de roble, que se cortta  y cría a cinquentta y ocho años, vale ottros dos 
rreales= Y cada pie de aliso que se cortta y cría a ttreintta años suele baler enttonzes rreal y 
medio de vellón. 

 
   14. Qué valor tienen ordinariamente, un año con otro, los frutos que producen las tierras 

del término, cada calidad de ellos. 

A la dézima quarta digeron que por un quinquenio vale en estte pueblo, un año con 
otro, cada hanega de zentteno doze reales y medio de vellón, cada fexe de yerba ttres, el de 
lino en caña cinco, y el quarttal de linaza seis rreales. 

 
   15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como Diezmo, 

Primicia, Tercio-Diezmo u otros; y a quién pertenecen. 

A la dézima quintta que los labradores de estte pueblo ttienen que pagar y conttribuir. 
Pagan y conttribuyen annualmentte, llegando a cojer diez y ocho quarttales de zentteno, al 
Aposttol Santtiago, por razón  de botto, quinze quarttillos de zentteno cada uno, y siendo 
como son treintta y nuebe los los (sic=así) conttribuienttes ymportta el ttottal de estta gavela 
quarentta y ocho quarttales  y nuebe qquartillos= Que ttambién pagan dichos labradores  que 
llegaren a dicha cosecha y pasasen de allí arriva, por razón de primicia a la Yglesia parrochial 
de estte lugar, un quarttal de zentteno cada uno. Y por la rrazón que llevan dada ymportta 
essta conttribuzión ttreintta y nuebe quarttales  de zentteno, y ttambién pagan la dézima parte 
de ttodos los fruttos y ganados que cogen y crían en estte ttérmino, cuios diezmos perzibe el 
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cura de estte lugar y ttambién percive y cobra éste la metad de los diezmos de granos3 y yerba 
que cojen sus feligreses en ttérminos forasteros; y la ottra mettad los respecttibos curas 

prediales, como ttambién la mettad de lo que de las dos4 espezies cojen en estte ttérmino 
vezinos forastteros; que con disttinzión de ellas y canttidades a que annualmentte, por un 
quinquenio ascienden, es como se sigue= Veintte y siette cargas de zentteno, que a precio  de 
cinquentta rreales cada una ymporttan un mill ttreszienttos y cinquenta de vellón= Cinco 
carros de yerba, que valen diez y ocho rreales cada uno, e ymportan nobentta de vellón= 
Treintta y un fexes de lino en caña, a dos rreales cada uno, son cientto cinquenta y cinco de 
vellón= Veintte quarttales de linaza, a seis rreales cada uno, cientto y veintte= Una arroba de 
manzanas en tres rreales= Nuebe quarttillos de miel, a rreal y medio cada uno, ymporttan 
ttreze y medio= Dos libras de zera que valen diez y seis rreales ambas= Diez y ocho corderos, 
su balor ocho rreales cada uno, ymporttan cientto quarentta y quattro de vellón= Dos cabrittos 
que balen doze rreales= Seis pollos regulados en seis rreales= Cinco arrovas de lana, que a 
precio de veintte y quatro rreales cada una, ymporttan cientto y veintte de vellón= Un rreal 
por el diezmo de la leche de cada baca, y siendo doze las que rregularmentte hay con él en 
dicho pueblo, importan estte produztto doze rreales ocho maravedíes= Por el de cada cabra, y 
siendo quarentta las que lo dan,  ymporta estte annual productto nuebe rreales y cattorze 
maravedíes= Y por el  diezmo de cada jatto cynco maravedíes, y siendo doze los que suelen 
criarse, niporttan un rreal y veintte y seis maravedíes. 

 
   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 dézima sestta digeron que se rremitten a lo que lleban dicho en la anttezedentte. 

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

en el término; distinguiendo de qué metales y de qué uso; explicando sus dueños; y lo 
que se regula produce cada uno de utilidad al año. 

A la dézima sépttima, que en el ttérmino de estte lugar hay diez molinos arineros de una 

parada cada uno, que muelen con agua del río Guernia5 conttinuamentte, que sirben para 
moler zentteno, que pertteneze el uno a Estteban Doménguez, Lorenzo González, vezinos de 
el lugar de Busnadiego, Lázaro Morán, Miguel García, Lucas de la Fuentte, Luis de el Real, 
Eujenio Rodríguez, Santtiago Marttínez, y Francisco Salso, Cayetthano y Miguel de la 
Puentte, Andrés (Albas) Diego, Vizente de la Fuente, vezinos del lugar de Piedras Albas y 
Dn. Francisco Rubio, cura de él, Lorenzo Busttillo, vezino de estte lugar, y ottros consorttes, 
del qual ttoca a dicho cura la sextta partte= Ottro al dicho Manuel Busttillo, peritto, Nicolás 
de Venavides, Lorenzo Franganillo el maior en días, Francisco Prietto, Andrés Marttínez, 
Juan Franganillo, Ysabel Franganillo, María de Arze y Pasqual Prietto, vezinos de este lugar= 
Ottro a Manuel de Busnadiego, vezino de Busnadiego, Dionissio Franganillo, dicho Marttín 
Simón, peritto, Manuel Pérez, Agusttina de la Rodera, Anttonia Mayo, Christtoval de 
Benavides, Juan de Dios, Genadio Marttínez, Margaritta Franganillo, Manuel de Busnadiego, 
vezinos de estte lugar= Ottro al dicho Manuel de Busnadiego, al referido Justto de Venabides  

                                                        
3- Corrección realizada sobre otra palabra anterior. 
4- Corrección realizada sobre otra palabra anterior. 
5- Río Duerna. 
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y a Francisca Franganillo, vezina de él= Ottro a Isabel Marttínez, vezina de estte expresado 
lugar= ottro a Anttonia, Francisco y Thomas Prietto, Lorenzo Busttillo, el dicho Juan 
Marttínez, peritto, Zezilia Franganillo, Mattheo de Venabides, y Genadio Marttínez, vezinos 
de él= A  Agusttín Silbesttre y Marttín de la Fuentte, Andrés Fernández, María de Casttro, 
Matthías y Lorenzo Simón, vezinos de Piedras Albas= Ottro a Juan y Manuel de la Rodera, 
Isidro Blas, Lorenzo de la Carrera, Jorje Alonso, Lorenzo Nicolás, Pedro Franganillo, Ana, 
Alonso, Domingo y Matteo Marttínez, vezinos de Luzillo= Ottro a Pedro de la Rodera, el 
menor en días, Matthías y Miguel Pérez, Diego y Barttholomé Nicolás, Andrés, Nicolás el 
mozo, Julián y Thorivio Santtos, Thomás de la Puentte, Manuel y Joseph Marttínez, Marttín 
Alonso y Juan de Casttro, vezinos del mismo Luzillo= Ottro a Pedro de la Rodera, el maior en 
días, Pedro de la Rodera el mozo, Manuel Alfonso, Joseph y Catthalina Pérez, Manuel y 
Theresa de la Rodera, Domingo de Casttro, Attanassio de el Prado, y María Mangarín, 
vezinos de dicha villa= Y ottro de Pedro de Arze, Mathías Alonso y consorttes, vezinos de 
Filiel. Y rregulan que cada uno de dichos molinos muele en cada un año nobentta y quattro 
cargas de pan y pagan dos, e como se paga de maquila en estte lugar por cada carga que se 
muele un quarttal, quedan de uttilidad efecttiba a los dueños de dichos molinos por cada uno 
de ellos, noventta y quattro quarttales de zentteno en cada un año, y que no ay ottra cosa 
alguna de lo que conttiene la preguntta. 

 
   18. Si hay algún esquilmo 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 dézima octtaba digeron que en estte pueblo ay ganado cabrio, obejuno, bacuno, 
caballar, un macho y un jumentto, sin que puedan dar yndividual y fija razón de el número 
que comprehenden  las ttres primeras espezies; que ttambién hay zerdos de que ttanpoco por 
aora le pueden dar, y en estte puntto se remitten a las relaziones, que se han dado de ellos, y 
rreconozimientto que se ará. Y regulan que cada obeja rinde de uttilidad annual por su cría 
ttres rreales vellón y dos libras de lana, que valen dos rreales= Cada carnero produze ttres 
libras de lana al año, que vale ttres rreales de vellón y cada cordero añal una libra que bale un 
rreal= Cada cabra regulan que produze de annual uttilidad por la cría y leche quattro rreales= 
Cada baca, que paren a segundo año, produze en él cría y leche regular, aquel productto en 
dos ducados y estte en ocho rreales, que componen ttreintta, y corresponden a cada año 
quinze= Que las zerdas no las permitten parir por ser lugar de cortta cosecha de granos, y no 
poder por lo mismo subbenir a su manuttención, para cuio efectto las casttran o capan a 
compettentte tiempo= Que en estte pueblo bale en ventta cada vaca o buey annualmentte 
quattro quarttales  de zentteno, y que no biene a él ganado alguno de fuera  al exquileo. 

 
   19. Si hay colmenas en el término; quántas, y a quién pertenecen. 

A la dézima nona digeron que en estte término ay settentta y ocho colmenas, prebenidas 
de abejas, que perttenezen a ttres vezinos de estte pueblo, que son Nicolás de Venabides, que 
ttiene cinquenta y cinco, Andrés Marttínez ocho, y Francisco Franganillo quinze, y regulan 
que cada una produze al año un quarttillo de miel y un quartterón de zera, que cada cosa vale 
dos rreales y son quattro, y por el exquirmo de emjambre un rreal respectto ser con mudra 
escasez produzttibas a ellas. 
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   20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche 

y cavallos 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 vigéssima, que en estte pueblo ay las expezies de ganados que ban espresados, y no 
ottra alguna, ni cabaña ni yeguada. 

 

 
   21. De qué número de vecinos se compone la población, y quántos en las casas de campo o 

Alquerías. 

A la vigésima primera, que ay en estte pueblo ttreintta y seis vezinos seglares, en que se 
yncluien doze viudas reputtadas por medio cada una, y que no ay cassa alguna de campo ni 
alquería. 

 
   22. Quántas casas havrá en el pueblo; qué número de inhabitables; quántas arruinadas; y 

si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el 
establecimiento del suelo, y quánto. 

A la vigésima segunda que ay en estte pueblo ochentta y cinco cassas avittables, en que 
se comprenden diferenttes quadras y pajares, reputado cada uno de esttos edifizios por una 
cassa y los suelos de ottra, que no son comprendidos en aquel número y que por su 
esttablezimiento no pagan cosa alguna. 

 
   23. Qué propios tiene el Común, y a qué asciende su producto al año, de que se deberá 

pedir justificación. 

A la vigéssima terzera digeron que estte Común ttiene y goza por sus emolumenttos, 
una tierra de cabida de quattro quarttales al pago de El Carbayal; ottra al de El Chano, de 
cavida de ottros quattro quarttales; ottra al de El Gallo de la misma cavida, y ottra en el 
mismo pago, de dos quarttales y medio; ottra de cavida de ttres quarttales al pago de Llamera 
Trigales; ottra en el de la Vega de Arriba, de cavida de dos quartales; ottra de cavida de tres al 
mismo pago; otra de cavida de uno, en el de Vallebría; ottra en el de Caveinas de cavida de 
dos quarttales, ottras dos en el mismo pago, la una de dos quarttales y medio, y la ottra de 
uno; otra en el cittado pago de Camino de Cabeinas, de cavida de medio quarttal; ottra en el 
de La Probida, de siette quarttales, y ottra tierra zenttenal y secana, como lo son las 
anttezedenttes, de cavida de dos quarttales, al pago de Fuñamartta; un prado de guadaña 
secano, al pago de el Prado de el Corcobado, de cavida de quattro quarttillos, y un rrettazo de 
pradera de guadaña, secana, producttiba a segundo año, cuios vienes , que goza por suios el 
rreferido Común, y aquì  no se deslindan por evittar proligidad, y deverse deslindar por los 
regidores de estte pueblo por la rrelazión que dieren de ellos. Esttán arrendados annualmentte 
en ocho quarttales de zentteno, y ttambién tiene y goza dicho Común por su emolumentto 
ttres quarttales y medio de trigo, que en cada un año le pagan de foros perpecttuos Domingo 
Marttínez, Francisca y Matthías Franganillo, Marttín Simón, Genadio Prietto y Zezilia 
Franganillo, vezinos de dicho lugar de Chana, sobre vienes que consistten en su ttérmino, 
cuios efecttos consume y gastta el cittado (lugar) digo Común en sus urgencias y sattisfazión 
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de las cargas que ttiene conttra  ssí. Y para los efecttos que combengan regulan  el quarttal de 
trigo en ttres rreales y medio de vellón, y que no goza ni ttiene ottros algunos. 

 
   24. Si el Común disfruta algún arbitrio, sissa, u otra cosa, de que se deberá pedir la 

concessión, quedándose con copia, que acompañe estas diligencias; qué cantidad 
produce cada uno al año; a quién se concedió; sobre qué especies, para conocer si es 
temporal o perpetuo; y si su producto cubre o excede de su aplicación. 

A la vigésima quartta digeron que no hai cossa alguna de lo que conttiene. 

 
   25. Qué gastos debe satisfacer el Común, como salario de justicia y regidores, fiestas de 

Corpus u otras, empedrado, fuentes, sirvientes, &c. de que se deberá pedir relación 
authéntica. 

A la vigéissima quintta digeron que estte Común paga y contribuye annualmentte  al 
cura de dicho lugar doze rreales de vellón por derechos de lettanías; y no ttiene ottros gasttos 
algunos. 

 
   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. 

A la vigéssima sextta digeron que dicho Común ttiene conttra ssí un zensso redimible 
de zinquentta ducados de capittal y diez y seis rreales y medio de vellón, de reditto en cada un 
año fundado por él en favor de la Cofradía de Animas de el lugar de Villalibre, sobre dichos 
sus proprios para subbenir a la sattisfazión de los gasttos de un pleytto que littigó con el lugar 
de Filiel sobre derechos  de sus ttérminos, y que no ttiene ottro cargo alguno. 

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

debe pedir individual razón. 

A la vixésima sépttima que el cittado Común paga annualmente settentta y un rreales de 
vellón de servicio hordinario y exttrahordinario, y que assí en estta conttribuzión como en las 
demás prrovinziales esttà excesibamentte cargado. 

 
   28. Si hay algún empleo, alcavalas u otras rentas enagenadas; a quién; si fue por servicio 

pecunario, u otro motivo; de quánto fue; y lo que produce cada uno al año; de que se 
deberán pedir los títulos y quedarse con copia. 

A la vigésima octtaba que S.M. percive las Alcabalas de estte lugar, y por ellas 
ttrescienttos noventta y nuebe rreales al año por encavezamientto que ttienen hecho, y que no 
ay rrentta ni empleo alguno de la corona enagenado. 
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   29. Quántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre 
ríos, mercados, ferias, &c., hay en la población y término; a quién pertenecen; y qué 
utilidad se regula puede dar al año cada uno. 

A la vigésima nona digeron que en estte pueblo hay una sola ttaberna, que acttualmentte 
administra Mattheo de Benabides, vezino de él, a quien regulan de uttilidad al año por estte 
exerzicio seiszienttos rreales de vellón, y que no ay ottra cosa alguna de lo que comttiene. 

 
   30. Si hay hospitales; de qué calidad; qué renta tienen; y de qué se mantienen. 
   31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor, o quién 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 ttrigésima y trigésima prima que no hay en estte pueblo cosa alguna de lo que 
expresan. 

 
   32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, 

especeria, u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escrivanos, arrieros, 
&c., y qué ganancia se regula puede tener cada uno al año. 

A la ttrigésima segunda que Lorenzo de Busttillo, vezino de estte lugar, ttiene dos 
cavallos con los quales en el discurso de el año se emplearon algunos viages en el exercicio 
de ttraficantte, y rregulan que en ellos y cada uno gana y le queda de uttillidad  efecttiba 
cientto y sesentta rreales= Pasqual Prietto, vezino de él, ttrafica con ottros dos cavallos en 
conduzir vino de tierra de Valdehorras a éstta, y le rregulan de uttilidad annual en estte 
ejercicio ttreszienttos y sesentta rreales= Andrés Marttínez, de la misma vezindad, ttrafica con 
un cavallo, que ttiene la tterzer partte del año, en conduzir vino de la provincia del Vierzo a 
estta, para cuio exercicio le rregulan de uttilidad en cada uno cientto sesentta y dos rreales de 
vellón, y que no hay ottra cosa alguna de lo que conttiene la preguntta. 

 
   33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo con distinción, como albañiles, 

canteros, albeytares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, peraynes, texedores, 
sombrereros, manguiteros, y guanteros, &c., explicando en cada oficio de los que 
huviere el número que haya de maestros, oficiales, y aprendices; y qué utilidad le 
puede resultar, trabajando meramente de su Oficio, al día cada uno. 

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

A la ttrigéssima tercia y trigésima quartta digeron que no hay en estte pueblo cosa 
alguna de lo que conttiene. 
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   35. Qué número de jornaleros havrá en el pueblo, y a cómo se paga el jornal diario a cada 

uno. 

A la ttrigésima quintta que ay en estte pueblo, siette vezinos puramentte jornaleros, que 
son Manuel Pérez, Manuel Prietto, Manuel Puentte, Matthias Franganillo, Domingo 
Marttínez, Christtobal de Benavides y Genadio Martínez, a quienes rregulan de jornal en cada 
uno de los días que ttrabajan real y medio de vellón, y de comer y beber que regulan en ottra 
tantta canttidad, y el mismo jornal regulan a los labradores por la imdustría y ttrabajo personal 
con que acuden por ssi al culttibo de sus haziendas, y a los hijos mayores de diez y ocho años 
no excediendo de sesentta de hedad. 

 
   36. Quántos pobres de solemnidad havrá en la Población. 

A la ttrigésima sextta digeron que hay en estte pueblo dos viudas pobres de solegnidad. 

 
   37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones que naveguen en la mar o ríos, 

su porte, o para pescar; quántas; a quién pertenecen; y qué utilidad se considera da 
cada una a su dueño al año. 

A la ttrigésima sépttima digeron que no hai en estta poblazión persona que ttenga 
embarcazión alguna. 

 
   38. Quántos clérigos hay en el pueblo. 

A la ttrigéssima octtaba que sólo ay un clérigo, que es el dicho Dn. Anttonio González, 
vicario adttual de estte referido lugar. 

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

A la ttrigéssima nona no hay cossa alguna de lo que comttiene. 

 
   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; quáles son; cómo se 
administran; y quánto producen. 

A la  quadrigésima digeron que en estte cittado lugar ni su ttérmino no ttiene S.M. finca 
ni rrentta alguna que no corresponda a las generales y provinciales. 

Todo lo cual digeron y declararon dichos perittos, merino y rexidor, aver regulado y 
apreciado con attención y considerazión a las zircumsttancias de las fincas de estte lugar y su 
ttérmino, sus annuales producttos por un quinquenio, y de ttodas sus uttilidades; y que así es 
la verdad y su senttir, so cargo de el juramentto que ttienen hecho, en que se afirmaron y 
rrattificaron y que esttos son mayores de ttreintta y quattro años, y lo firmaron los dichos Juan 
Marttínez y Marttín Simón, juntto con dicho Sr. Juez Subdelegado, y un ttésttigo, que lo fue 
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Dn. Anttonio de la Herrán, uno de los amanuenses6 de dicha operazión, nattural de la ziudad 
de León, a ruego de los demás que digeron no saver escrivir, de que yo esscribano doy fee= 
Dn. Joseph de la Plaza y Arze= Juan Marttínez= Marttín Simón= testigo Anttonio de la 
Herrán= Antte mí Joseph González Albarez. 

                                                        
6- Persona que escribe al dictado. 


