
CABEZAS DE FAMILIA O PECHEROS 
Alexandro Delgado, labrador de ½  labranza, casado de 48 años y tiene 1 hija y 2 hijos menores de edad; 

1 buey para su actividad y 1 burra para las urgencias. 

Alonso Pérez, labrador, viudo de 70 años, sin hijos al cargo y con 2 bueyes para su trabajo y 1 burra. 

Andrés Pardo, labrador, casado de 48 años, tiene 1 hija y 2 hijos menores y con 2 bueyes para sus fincas. 

Anselmo Delgado, jornalero, casado de 25 años y sin hijos. Posee tres fincas. No tiene casa propia. 

Antonio Pérez, cantero y labrador, casado de 20 años, tiene 1 hijo menor; tiene 1 yegua para su actividad. 

Sin casa propia. 

Ángel Triana, tratante de aceite por huevos y dinero, casado de 33 años, tiene 1 hija y 1 hijo menores, y 1 

macho para su actividad. Tiene muy pocas fincas. 

Andrés Delgado, sin ocupación por estar impedido de los pies; casado de 40 años y con 1 hija menor. 

Tiene unas fincas que le ocupan 1 fanega ½. 

Antonia López, jornalera, viuda de 36 años, con 1 hija y 1 hijo menores. Dispone de una burra para su 

casa. 

Antonio Pérez, pastor, soltero de 18 años. 

Bernardo López, labrador, casado de 68 años y con una hija mayor de 18 años. Tiene 1 buey para la 

labranza y 1 burra para las incidencias. 

Bernardino Sadornil, labrador, casado de 47 años, sin hijos pero mantiene a un sobrino menor. Tiene 2 

bueyes y 1 burra. 

Blas Calderón, labrador y cardador, casado de 44 años, tiene 2 hijas y 2 hijos menores. Para su trabajo 

utiliza 1 vaca y 1 macho, también dispone de 1 burra. 

Bernardo Pérez, labrador, casado de 52 años y con 3 hijas menores. Tiene 1 macho para su labor y 1 

burra. 

Carlos Escudero, labrador, casado de 52 años, tiene 3 hijos menores. Labra sus tierras con 2 bueyes y 

tiene 1 caballo. 

Clemente Rodrigo, jornalero, casado de 70 años y con 2 hijas mayores de 18 años. 

Domingo Escudero, labrador, viudo de 87 años y sin hijos al cargo.  

Domitila López, impedida. No dice nada más. Puede que sea la persona que vive con Manuel Simón. 

Francisco González, labrador, casado de 39 años, tiene 2 hijas y 2 hijos menores y 1 hijo mayor de 18 

años que está estudiando fuera del pueblo. Para sus fincas tiene 2 bueyes, también 1 yegua y 1 burra para 

las urgencias. 

Francisco Sadornil, labrador, viudo de 58 años, 1 hija y 1 hijo menores, 1 hijo mayor de 18 años 

estudiante. Trabaja con 2 bueyes y 2 burras. 

Francisco Mata, labrador, casado de 46 años con 2 hijas y 2 hijos menores y 1 hijo mayor de 18 años. 

Hace su trabajo con 2 bueyes y 1 burra. 

Francisco López, labrador de ½ labranza, casado de 48 años, no tiene hijos. Vive con su cuñado el cura 

Marcos Pardo. Tiene 1 buey y 3 tierras propias. 

Francisco Pérez, jornalero, viudo de 68 años y sin hijos al cargo. Sin casa propia. 

Francisco Rodríguez, jornalero, casado de 46 años y con 4 hijos menores. 

Faustino de la Cuesta, labrador, casado de 53 años, con 2 hijas menores y dos hijos mayores de 18 años, 

el uno es pastor y el otro labra con su padre. Tiene 2 bueyes, 1 macho y 1 burro. 

Francisco Delgado, labrador, viudo de 80 años, sin hijos a su cargo, está impedido de los pies desde 1724 

y vive con su hijo Thomás que es presbítero en este pueblo. 

Gabriel Rojo, labrador, casado de 33 años, tiene 2 hijas y 1 hijo menores. Hace su labor con 2 bueyes y 

dispone de 1 burra. 

Gregorio Delgado, labrador, casado de 24 años, sin hijos. Tiene alquilado 1 buey a un vecino para realizar 

su labor, también 1 burra propia. 

Hermenegildo de Mata, Labrador de ½ labranza, casado de 25 años, con 1 hija y 1 hijo menores. No tiene 

casa propia, con 1 vaca hace sus labores del campo. 

Hilario Delgado, labrador, casado de 66 años, sin hijos al cargo. Trabaja con 1 buey y 1 vaca, tiene 1 

burro. 



Ignacio de Arce Cabeza de Vaca, es noble, notario, aunque no ejerce y labrador, casado de 43 años 

y sin hijos. Tiene 1 burra, no consta que tenga animales para su oficio. Por los que no sabemos si los 

alquila. 

Juan Escudero, labrador, casado de 44 años, tiene 2 hijas y 3 hijos menores. 2 bueyes y 1 burra. 

Joseph Arnaiz, labrador, casado de 48 años, con 1 hija y 3 hijos menores. Ejerce con 2 bueyes y 1 burra. 

Jazinto Sadornil, labrador de ½ labranza, viudo de 48 años, 2 hijas mayores, 2 hijos menores y 1 hijo 

mayor de 18 años que aprende el oficio de tejedor, por lo que paga 30 reales al año. Tiene 1 buey. 

Joseph Rodríguez, aceitero, casado de 48 años, con 1 hijo menor. Tiene 1 burro para su labor y algunas 

tierras propias en renta. 

Joseph Malmonje, cirujano, casado, con 1 hija y 1 hijo menores. No pone su edad y en una parte de los 

libros dice “ barbero sangrador”. 

Delgado Lázaro, labrador, viudo de 70 años, sin familia al cargo. Tiene 1 buey y 1 burra. 

Luis López, labrador, casado de 40 años, con 2 hijas menores. 2 bueyes y 1 burra. 

Lorenzo Pérez, labrador, casado de 50 años, sin hijos. Tiene 2 bueyes y 2 burras. 

Lucas Rodríguez, jornalero y albañil, viudo de 32 años. Sin casa propia. 

Lucas Pérez, jornalero, casado de 30 años, sin hijos. Sin casa propia. 

Melchor Pérez, labrador, casado de 61 años, 1 hijo menor y 3 hijos mayores de 18 años, uno de ellos 

soldado miliciano. Trabaja con 2 bueyes y 1 burra. 

Marzelo Pérez, labrador, casado de 42 años, tiene 3 hijas y 2 hijos menores. 1 burro y no se leen más 

animales para su labor. 

Manuel Escudero, labrador, casado de 45 años, con 2 hijas y 3 hijos menores y 1 hijo mayor de 18 años 

que es soldado miliciano. 2 bueyes, 1 burro y 1 burra. 

Manuel Delgado, labrador, casado de 48 años, 2 hijas y 2 hijos menores. 2 bueyes y 1 burra. 

Manuel López, labrador, casado de 24 años, con 1hija y 1 hijo menores. Tiene 2 bueyes y 1 burra. 

Mathías Sadornil, labrador, casado de 50 años y con 1 hija y 1 hijo menores. Dispone de 2 bueyes para 

su labor y 1 burra. 

Martín Escudero, labrador, viudo de 35 años, con 4 hijas y 1 hijo menores. Trabaja con 1 buey  y 1 vaca. 

Manuel Simón, labrador, casado de 26 años, tiene 1 hija y 1 hijo menores. Vive con él un pariente 

impedido de 50 años, y le ayuda como criada Manuela Alonso de 24 años. Labra con 2 bueyes y tiene 1 

burra. 

Manuel Pérez, labrador de ½ labranza, casado de 28 años y con 1 hija y 1 hijo menores. Labora con 1 

buey. 

Manuel Rodríguez, labrador, viudo de 56 años, sin familia al cargo. Hace su labor con 1 vaca y posee 1 

burra. 

Manuel Marquina, maestro de primeras letras, noble, casado, 2 hijos menores; no tiene posesiones 

en el pueblo, pero administra las de la obra pía de la escuela. No se señala su edad. 

Mathías López, (menor), aceitero y mesonero, casado de 22 años y 2 hijas menores. Posee tierras que no 

trabaja él y 1 burra para su trabajo. 

Mathías López (mayor), pobre de solemnidad, viudo de 70 años, con 1 hija menor. Vive de la caridad. 

María González, viuda de 80 años, sin familia al cargo. Es propietaria de una cantidad considerable de 

superficie agraria y le genera rentas respetables. 

María Delgado, viuda, labradora de 46 años, con 1 hija menor y 1 hijo mayor de 18 años llamado Nicolás 

Pérez que es quién trabaja las tierras, con la ayuda de 1 buey. 

María Delgado, soltera de 66 años, está impedida y no tiene casa propia ni bienes, no pone de que vive.  

Manuela López, jornalera, viuda de 49 años, con 1 hija menor. Sin casa propia. 

Manuela Escudero, jornalera, viuda de 33 años y con 1 hijo menor. Sin casa propia. 

Nicolás Pardo, labrador, casado de 36 años, con 3 hijas y 1 hijo menores. 2 bueyes y 1 burra. 

Nicolás Sadornil, labrador, casado de 52 años, sin familia al cargo. Tiene 2 vacas y 1 burra. 

Narciso Santamaría, labrador, casado de 44 años, 3 hijas menores, 1 hijo menor, 1 hijo mayor de 18 años 

que estudia. Trabaja con 1 buey y 1 vaca. 



Phelix de Rodrigo, labrador de ½ labranza, casado de 40 años con 1 hija y 2 hijos menores. Labra con 1 

buey y tiene 1 burra. 

Pablo Pérez, jornalero, viudo de 25 años, sin familia. 

Pedro Ruiz, sastre, casado de 75 años, sin familia al cargo. Ya no ejerce por estar impedido. 1 burra. 

Santiago Rodríguez, labrador, casado de 62 años, sin hijos. Tiene 1 buey y 1 burra. 

Simón López, jornalero, casado de 48 años, con 1 hijo menor y otro mayor de 18 años. Tiene algunas 

tierras y vende albarcas, dispone de 1 burra. 

Santiago Rodríguez, aceitero, casado de 61 años, 1 hija y 1 hijo menores. Trabaja con 1 mula y tiene 

algunas tierras. 

Thomás García, labrador de ½ labranza, casado de 40 años, con 2 hijas y 2 hijos menores. Posee 1 burra 

y tiene alquilado 1 buey para su trabajo por el que paga 2 fanegas anuales. 

Thomás López, consta como jornalero y guarda del ganado, casado de 50 años, 2 hijas y 2 hijos menores. 

Vitores Marcos, labrador, casado de 70 años, impedido sin familia al cargo. 

Úrsula Rodríguez, jornalera, viuda de 56 años, con 1 hijo menor. 

Vitoria Sadornil, labradora, viuda de 40 años. Tiene a Juan Marcos de 22 años como criado fijo de sus 

tierras, que trabaja con 2 bueyes y 1 burra para las incidencias. 

 

Reunidos todos a campana tañida, según lo tiene de costumbre en juntarse, para tratar las 

cosa tocantes y pertenecientes al servicio de Dios Nuestro Señor y a bien y utilidad de su majestad 

que Dios Guarde.  

En presencia de don Jerónimo Gutiérrez y Salamanca, juez subdelegado para esta ocasión. Se lee 

el libro mayor, que contiene los efectos del estado seglar de este pueblo. Estando todos conformes y no 

notando nada a faltar ni nada que alegar. 

Lo firmaron quienes supieron ante mí el escribano a día quince de mayo de mil setecientos 

cincuenta y tres . 

  El escribano. 

  Miguel de la Torre. 

      El Subdelegado.      

    Jerónimo Gutiérrez y Salamanca. 

 

Los vecinos. 

 Hermenegildo de Mata Ignacio Arce Cabeza de Vaca Carlos Escudero 

 Manuel Simón     Pablo Pérez 

 


