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Obispado de Cuenca.  Año de 1817.  Provincia de Cuenca./ 
 
Pueblo: Olmeda de la Cuesta.  Jurisdicción Ordinaria. 
Parroquia única Nuestra Señora de la Asunción/ 
Padrón de los vecinos cabezas de familia de que se compone esta parroquia, con/ 
expresión de su oficio, estado y familia que mantiene, utilidad anual que/ 
prudencialmente le considero de cada uno y cantidad con que en mi entender/ podrá 
cómodamente contribuir cada cada (sic) un año, pues casi a todos sus vecinos no/ se les 
podrá poner diaria, a causa de que así será impracticable en casi todos/ los vecinos de 
que se compone este pueblo/ 
 
Oficios No hay distinción propia de calles ni barrios en 

este pueblo 
Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 
 

 Nombres Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

 1º   
Cura párroco 
Nota: a las utilidades 
que se le ponen a cada 
vecino se les ha 
deducido el pago de 
diezmos y granos que 
necesitan para sembrar 
y no otra cosa 

Don Pascual Serrano y Lázaro, cura párroco, 
mantiene en su compañía una hermana 
huérfana, con sobrinito, un primo hermano y 
dos criadas, todos solteros, no tiene otras 
utilidades que las de su curato y una capellanía 
colativa. 

 
 

 

 2º   
Clérigo, labrador y 
ganadero 

Don Pedro Cuesta, presbítero, con casa abierta, 
mantiene en su compañía una ama viuda, una 
criada y un criado para la labor, ambos solteros 
y dos pastores casados, por las utilidades de su 
hacienda patrimonial y ganados, pues no tiene 
otras, juzgo podrán ser estas de quatro mil 
reales, que podrá contribuir a el año con 100 
reales. 

4000 100 reales 

 3º   
Idem Don Domingo Triguero, presbítero, con casa 

abierta en esta villa, tiene en su compañía un 
sobrino casado, la mujer de éste, una criada 
soltera, un criado para la labor y un pastor, 
ambos casados, por las utilidades de sus 
heredades, otras pocas de renta, y su ganado, 
sin contar las rentas de sus capellanías, podrá 
tener la utilidad de 6000 reales y que podrá 
contribuir a el año con 150 reales. 

6000 reales 150 reales 

 4º   
Clérigo con ganado y 
heredades 

Don Juan Antonio Martínez, presbítero de casa 
abierta tiene en su compañía una ama, por las 
utilidades de sus tierras, patrimonios y algún 
ganado, juzgo podrá tener la utilidad anual de 
1400 y que podrá contribuir a el año con 35 
reales. 

1400 reales 35 reales 

 5º   
Clérigo con hacienda 
patrimonial 

Don Diego del Exido, presbítero, tiene en su 
casa una ama, por las utilidades de su hacienda 
patrimonial, que juzgo podrá ser de 
quatrocientos reales, podrá contribuir a el año 
con 10 reales. 

400 reales 10 reales 



 - 2 - 

 
 
Oficios  Utilidad 

anual 
Contribución 
anual 

 6º Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Labrador, propietario y 
colono 

Don Ecechiel Cardo, casado con doña Tomasa 
Pérez es labrador propietario y colono. Tiene en 
su compañía dos sobrinas solteras y un criado 
para la labor casado, sus utilidades anuales las 
regulo en 10600 reales y podrá contribuir a el 
año con 265 reales. 

10600 reales 265 reales 

 7º   
Labrador y ganadero Ignacio Luengo, labrador propietario y 

ganadero, casado con Jesusa de Lope; tiene tres 
hijos, dos varones, uno de ellos sirviendo a 
S.M. en el Real Cuerpo de Artillería, el restante 
es una niña, tiene un mozo para la labor y un 
pastor ambos solteros sus utilidades anuales las 
regulo en 12000 reales y podrá contribuir a el 
año con 300 reales. 

12000 reales 300 reales 

 8º   
Labrador propietario Julián Carabaño ¿Rustriaga?, labrador 

propietario casado con Teodora Cuesta. Tiene 
en su compañía una cuñada soltera, sus 
utilidades anuales las regulo en 10000 reales y 
podrá contribuir a el año con 250 reales. 

10000 reales 250 reales 

 9º   
Labrador, propietario, 
ganadero y escribano de 
Su Majestad 

Casimiro de Lope, labrador, propietario, 
ganadero y escribano de Su Majestad y de el 
ayuntamiento de esta villa, casado con Marta de 
Lope, tiene tres hijos, dos varones y una 
hembra, un mozo para la labor y un pastor 
solteros sus utilidades anuales las regulo en 
7600 reales y podrá contribuir a el año con 190 
reales. 

7600 reales 190 reales 

 10º   
Labradora, propietaria y 
colona 

Juliana Cuesta, viuda, labradora, propietaria y 
colona, tiene en su compañía una hija soltera, 
una criada y un criado para la labor, éste casado 
y aquella soltera; sus utilidades anuales las 
regulo en 7600 reales y podrá contribuir a el 
año con 190 reales. 

7600 reales 190 reales 

 11º   
Labrador, propietario, 
colono/ ganadero y 
posadero. 

Justo González, labrador, propietario y colono, 
con algún ganado y casa posada. Casado con 
Jacinta Torrijos, tiene en su compañía dos hijos 
solteros, uno varón y otra hembra y un nieto 
huérfano. Sus utilidades anuales las regulo en 
7600 reales y podrá contribuir a el año con 190 
reales. 

7600 reales 190 reales 

 12º   
Labrador, propietario y 
colono 

Luis Cuesta, labrador, propietario y colono. 
Casado con María de Lope. Tiene un mozo 
para la labor: sus utilidades anuales las regulo 
en 5400 reales y podrá contribuir a el año con 
135 reales. 

5400 reales 135 reales 
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Oficios  Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

 13 Reales. 
Maravedíes 

Reales. 
Maravedíes 

Idem  Juan Manuel Martínez, labrador, propietario y 
colono, casado con Micaela Aldobera, tiene un hijo 
varón soltero, sus utilidades anuales las regulo en 
2400 reales y podrá contribuir a el año con 60 reales 

2400 reales 60 reales 

 14   
Idem  Juan Francisco Martínez, labrador, propietario y 

colono, casado con Sebastiana Arnao; tiene dos hijos 
y una hijastra en su compañía; sus utilidades anuales 
las regulo en 2400 reales y podrá contribuir a el año 
con 60 reales. 

2400 reales 60 reales 

 15   
Idem  Casáreo de Lope, labrador, propietario y colono, 

casado con Sebastiana Mateo, tiene dos hijos, varón 
y hembra, además mantiene en su compañía a su 
suegra viuda, sus utilidades anuales las regulo en 
2400 reales y podrá contribuir a el año con 60 reales. 

2400 reales 60 reales 

 16   
Idem  Hipólito Martínez, labrador, propietario y colono, 

casado con Olaya Carabaño, tiene en su compañía un 
nieto soltero. Sus utilidades anuales las regulo en 
3400 reales y podrá contribuir a el año con 85 reales. 

3400 reales 85 reales 

 17   
Idem  Pedro Collados, labrador, propietario y colono, 

casado con Josefa de Lope. Tiene dos hijos varones 
solteros. Sus utilidades anuales las regulo en 4000 
reales y podrá contribuir a el año con 100 reales. 

4000 reales 100 reales 

 18   
Idem con algún 
ganado 

Justo Aldobera, labrador, propietario y colono, con 
algún ganado. Casado con María Josefa Pérez. Tiene 
cinco hijos todos varones solteros. Sus utilidades 
anuales las regulo en 3400 reales y podrá contribuir a 
el año con 85 reales. 

3400 reales 85 reales 

 19   
Idem Josef Abad Vindel, labrador, propietario, colono y 

con algún ganado. Casado con María Teresa de la 
Llana. Tiene quatro hijos, dos varones y dos 
hembras. Sus utilidades anuales regulo en 3400 
reales y podrá contribuir a el año con 85 reales. 

3400 reales 85 reales 

 20   
Idem, sin ganado Josef Cuesta, labrador, propietario y colono. Casado 

con Teresa Regacho. Sus utilidades anuales las 
regulo en 3800 reales y podrá contribuir a el año con 
95 reales. 

3800 reales 95 reales 

 21   
Idem  Marcelino de Lope. Labrador, propietario y colono. 

Casado con María Ortega. Tiene quatro hijas. Sus 
utilidades anuales las regulo en 3600 reales y podrá 
contribuir a el año con 90 reales. 

3600 reales 90 reales 

 22   
Idem propietario Bernardino González. Labrador, propietario, casado 

con Isabel Aldobera; tiene en su casa dos hijastros, 
uno varón y otro hembra, sus utilidades anuales las 
regulo en 6000 reales y podrá contribuir a el año con 
150 reales. 

6000 reales 150 reales 
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Oficios  Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

 23 Reales. 
Maravedíes 

Reales. 
Maravedíes 

Idem y colono Lucas Cañas, labrador, propietario y colono, casado 
con María Redondo. Tiene quatro hijos, dos varones 
y dos hembras. Sus utilidades anuales las regulo en 
3400 reales y podrá contribuir a el año con 85 reales. 

3400 reales 85 reales 

 24   
Idem  Juan Torrijos. Labrador, propietario y colono. 

Casado con Ángela Collados. Tiene quatro hijos, dos 
hembras y dos varones. Sus utilidades anuales las 
regulo en 2400 y podrá contribuir a el año con 60 
reales. 

2400 reales 60 reales 

 25   
Idem propietario Pedro Regacho. Labrador, propietario,  mozo de 

casa abierta, habita con un tío sacerdote que es don 
Juan Antonio Martínez, Nº 4º, su utilidad anual la 
regulo en 2600 reales y podrá contribuir a el año con 
65 reales. 

2600 reales  65 reales 

 26   
Cortador, 
labrador, 
ganadero y 
colono 

Ilario Martínez, labrador, propietario, colono y con 
ganado, casado con Antonia Vindel, es también 
tablajero u oficial de la carne, tiene tres hijos, dos 
hembras y un varón. Sus utilidades anuales las 
regulo en 2800 reales y podrá contribuir a el año con 
70 reales. 

2800 reales  70 reales 

 27   
Labrador, 
propietario y 
colono 

Félix Martínez. Labrador, propietario y colono; 
casado con Isabel María González; tiene tres hijos, 
un varón y dos hembras; sus utilidades anuales las 
regulo en 4000 reales y podrá contribuir a el año con 
100 reales. 

4000 reales 100 reales 

 28   
Idem con un 
poco ganado 

Julián Bello, labrador, propietario y colono, con  
poco ganado. Casado con María Zepedo. Sus 
utilidades anuales las regulo en 2200 reales y podrá 
contribuir a el año con 55 reales. 

2200 reales 55 reales 

 29   

Idem, sin ganado Manuela Ortega, labradora, propietaria y colona. 
Viuda. Tiene tres hijos, dos hembras y un varón, 
solteros. Sus utilidades anuales podrán ser de 1400 
reales y podrá contribuir a el año con 35 reales. 

1400 reales 35 reales 

 30   

Idem  Gregorio Cuesta, labrador, propietario y colono. 
Casado con Gerónima Redondo; sus utilidades 
anuales juzgo podrán ser de 2400 reales y que podrá 
contribuir a el año con 60 reales. 

2400 reales 60 reales 

 31   

 Julián Luengo,  labrador, propietario y colono, con 
algún ganado y algo de comercio. Casado con 
Francisca Redondo. Tiene quatro hijos, todos 
varones, sus utilidades anuales juzgo podrán ser de 
2400 reales y podrá contribuir a el año con 60 reales. 

2400 reales 60 reales 
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Oficios 32 Utilidad 

anual 
Contribución 
anual 

Labrador, 
propietario, colono 
y con ganado 

Antonio Abad, labrador, propietario y colono, con 
algún ganado. Casado con Juana Luengo; tiene 
una hija; sus utilidades anuales las regulo en 2200 
reales y podrá contribuir en el año con 55 reales. 

2200 reales 55 reales 

 33   
Idem, sin ganado Josef Abad, viudo. Labrador, propietario y 

colono, tiene un hijo casado en su compañía, el 
que se nombrará en su clase, y es el Nº 92; sus 
utilidades anuales las regulo en 1200 reales y 
podrá contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales  30 reales 

 34   

Idem, con ganado Santiago Zepero, labrador, propietario y colono, 
con un poco de ganado. Casado con Escolástica 
López. Tiene tres hijos, dos varones y  una 
hembra: sus utilidades anuales las regulo en 2200 
reales y podrá contribuir a el año con 55 reales 

2200 reales 55 reales 

 35   

Idem, sin ganado Antonio de Lope, labrador, propietario y colono; 
casado con Felicicana de Lope, tiene dos hijos, 
ambos varones. Sus utilidades anuales las regulo 
en 1400 reales y podrá contribuir a el año con 35 
reales. 

1400 reales 35 reales 

 36   

Idem. Manuel Lozano. Labrador, propietario y colono. 
Casado con Sabina de el Exido; sus utilidades 
anuales las regulo en 1400 reales y podrá 
contribuir a el año con 35 reales. 

1400 reales 35 reales 

 37   

Idem. Carpintero Isidro Carabaño. Labrador, propietario y colono, 
hace también de carpintero. Casado con Alfonsa 
González; tiene dos hijos, ambos varones; sus 
utilidades anuales las regulo en 1400 reales y 
podrá contribuir a el año con 35 reales. 

1400 reales 35 reales 

 38   

Idem, albañil, tiene 
un hijo sirviendo a 
Su Majestad en el 
Real Cuerpo de 
Artillería 

Fernando Cañas, labrador, propietario y colono y 
es también albañil. Casado con Vitoria Bonilla; 
sus utilidades anuales podrán ser de 2000 reales y 
podrá contribuir a el año con 50 reales. 

2000 reales 50 reales 

 39   

Labrador, 
propietario y 
colono 

Eugenio de Lope. Labrador, propietario y colono, 
casado con Manuela Viejobueno. Tiene un hijo 
varón y sirbe a Su Majestad en el ejército de 
España; sus utilidades anuales las regulo en 2000 
reales y podrá contribuir a el año con 50 reales. 

2000 reales 50 reales 
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Oficios  Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

 40 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Idem con ganado Baltasar Abad, labrador, propietario y colono, con 
poco ganado, casado con Isabel Aldovera. Tiene 
tres hijos, dos hembras y un varón; sus utilidades 
anuales las regulo en 3200 reales y podrá 
contribuir a el año con 80 reales. 

3200 reales 80 reales 

 41   
Idem  Lino Bello, labrador, propietario y colono. Con 

algún ganado. Casado con Raimunda Collados. 
Tiene tres hijos, dos varones y una hembra; sus 
utilidades anuales las regulo en 2000 reales y 
podrá contribuir a el año con 50. 

2000 reales 50 reales 

 42   
Idem  Julián Luengo Mateo. Labrador, propietario y 

colono. Casado con Teresa  de Lope, tiene dos 
hijos, ambos varones; sus utilidades anuales las 
regulo en 2000 reales y podrá contribuir a el año 
con 50. 

2000 reales 50 reales 

 43   
Idem  Alfonso Martínez. Labrador, propietario y colono. 

Casado con María Ana Aldovera. Tiene una hija; 
sus utilidades anuales las regulo en 1200 reales y 
podrá contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 

 44   
Idem  Plácida Torrijos. Labradora, propietaria y colona. 

Viuda. Tiene en su compañía tres hijos, uno varón 
y dos hembras, todos solteros; sus utilidades 
anuales las regulo en 1200 reales y podrá 
contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales  30 reales 

 45   
Idem, con ganado Gregorio López. Labrador, propietario y colono, 

con algún ganado. Casado con Lucía Martínez. 
Tiene una hija; sus utilidades anuales las regulo en 
2000 reales y podrá contribuir a el año con 50 
reales. 

2000 reales 50 reales 

 46   
Idem  Josef Torrijos, labrador, propietario y colono, es 

ganadero. Casado con María Santos Viejobueno, 
tiene dos hijos varones; sus utilidades anuales las 
regulo en 2000 reales y podrá contribuir  a el año 
con 50 reales. 

2000 reales 50 reales 

 47   
Idem y soldado 
miliciano 

Pedro Cuesta, labrador, propietario y colono, tiene 
un poco ganado, es soldado miliciano de las 
provinciales de Cuenca; está cumplido, pero no 
tiene la licencia. Esta casado con Bárbara Abad; 
sus utilidades anuales las regulo en 1200 reales y 
podrá contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 

 48   
Labrador, 
propietario y 
colono 

Andrés Cuesta. Labrador, propietario y colono. 
Casado con María Martínez. Tiene una hija; sus 
utilidades anuales las regulo en 1200 reales y 
podrá contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 
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Oficios  Utilidad 

anual 
Contribución 
anual 

 49 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Idem  Julián Vindel, labrador, propietario y colono. 
Casado con Valentina de Lope, tiene dos 
hijos, un varón y una hembra, sus utilidades 
anuales las regulo en 2400 reales y podrá 
contribuir a el año con 60 reales. 

2400 reales 60 reales 

 50   
Idem y herrero Manuel Aguilar. Labrador, propietario y 

colono; es también herrero; casado con María 
Lope, tiene tres hijos; sus utilidades anuales 
las regulo en 2400 reales y podrá contribuir a 
el año con 60 reales. 

2400 reales 60 reales 

 51   
Vecino, sin hacienda 
conocida, pero 
contribuyente en el 
pueblo 

Roque Muñoz, vecino de esta, sin hacienda 
conocida; casado con María Castellanos; esta 
en compañía de el presbítero de esta don 
Domingo Triguero que es el de el Nº 3, sus 
utilidades anuales las regulo en 1000 reales y 
podrá contribuir a el año con 25 reales, 
mediante a que también en el pueblo se le 
reparte como vecino. 

1000 reales 25 reales 

 52   
Con su hacienda en 
renta. 

Manuel Redondo; tiene dada su hacienda a 
renta. Está casado con María luengo. Las 
utilidades que le puede producir a el año su 
hacienda las regulo en 1400 reales y podrá 
contribuir  a el año con 35 reales. 

1400 reales 35 reales 

 53   
Labrador propietario Francisco Viejobueno. Viudo, labrador 

propietario, está en compañía de una hija 
casada; sus utilidades las regulo en 1200 
reales y podrá contribuir a el año con 30 
reales. 

1200 reales 30 reales 

 54   
Labrador, propietario y 
colono 

Francisco Torrijos. Labrador, propietario y 
colono, casado con Josefa Díaz, tiene un hijo 
varón. Sus utilidades anuales las regulo en 
1600 reales y podrá contribuir a el año con 40 
reales. 

1600 reales 40 reales 

 55   
Idem, con ganado Antonio Viejo Bueno. Labrador, propietario 

y colono, con algún poco ganado. Casado 
con Manuela López. Tienen hijos de dos 
matrimonios; seis, tres varones y tres 
hembras. Sus utilidades anuales las regulo en  
1200 reales y podrá contribuir a el año con 30 
reales. 

1200 reales 30 reales 
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Oficios  Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

 56 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Labrador, propietario y 
colono 

Pedro Luengo, labrador, propietario y 
colono. Viudo, tiene un hijo soltero en su 
compañía. Sus utilidades anuales las regulo 
en  1200 reales y podrá contribuir a el año 
con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 

 57   
Idem  Julián de Lope. Labrador, propietario y 

colono. Casado con María Mercedes Pérez. 
Tiene tres hijos, dos varones y una hembra. 
Sus utilidades anuales las regulo en 1000 
reales y podrá contribuir a el año con 20 
reales. 

1000 reales 25 reales 

 58   
Idem  Josef Velasco. Labrador, propietario y 

colono. Casado con Paula Carabaño; sus 
utilidades anuales las regulo en 1200 reales 
y podrá contribuir a el año con  30 reales. 

1200 reales 30 reales 

 59   
Idem  Ilario de Lope. Labrador, propietario y 

colono. Casado con María Cantero. Tiene 
dos hijos, uno varón y otra hembra; sus 
utilidades anuales las regulo en 1400 reales 
y podrá contribuir a el año con 35 reales. 

1400 reales  35 reales 

 60   
Idem Vicente Viejo Bueno, labrador, propietario 

y colono. Casado con Antonia Martínez; 
tiene quatro hijos, tres varones y una 
hembra. Sus utilidades anuales las regulo 
en 800 reales y podrá contribuir a el año 
con 20 reales. 

800 reales 20 reales 

 61   
Idem, con trato y 
comercio 

Juan Sáiz Culebras. Labrador, propietario, 
con algún trato o comercio. Casado con 
María Viejo Bueno. Tiene tres hijos, dos 
varones y una hembra; sus utilidades 
anuales las regulo en 1600 reales y podrá 
contribuir a el año 40 reales. 

1600 reales 40 reales 

 62   
Idem. Sin trato. Es 
miliciano 

Pedro Gil Bello. Labrador, propietario, es 
soldado miliciano de las provinciales de 
Cuenca; está cumplido pero no tiene la 
licencia; casado con Balbina Torrijos. 
Tiene un hijo varón. Sus utilidades anuales 
las regulo en 800 reales y podrá contribuir 
a el año con 20 reales. 

800 reales 20 reales 

 63   
Idem, labrador, 
propietario y colono 

Vicente de Lope. Labrador, propietario y 
colono. Casado con Isidora Viejo Bueno. 
Tiene hijos de dos matrimonios, cinco, tres 
hembras y dos varones; sus utilidades 
anuales las regulo en 1200 reales y podrá 
contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 
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Oficios  Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

 64 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Idem  Nicolás Herráez. Labrador, propietario y 
colono. Casado con Rosalía Rubio; sus 
utilidades anuales las regulo en 600 reales y 
podrá contribuir a el año con 15 reales. 

600 reales 15 reales 

 65   
Idem  Antonio Vergara, labrador, propietario y 

colono; casado con Josefa Díaz; tiene dos 
hijas; sus utilidades anuales las regulo en 600 
reales y podrá contribuir a el año con 15 
reales. 

600 reales 15 reales 

 66   
Idem  Pedro Luengo Triguero. Labrador, 

propietario. Casado con Cecilia de Lope, 
tiene quatro hijos, dos varones y dos 
hembras, sus utilidades anuales las regulo en 
800 reales y podrá contribuir  a el año con 20 
reales. 

800 reales 20 reales 

 67   
Labrador propietario Clemente Cuesta, labrador propietario. 

Casado con María Cañas, tiene tres hijos, un 
varón y dos hembras. Sus utilidades anuales 
las regulo en 400 reales y podrá contribuir a 
el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 68   
Idem  Antonia Barrios, labradora, propietaria, es 

viuda. Sus utilidades anuales las regulo en 
400 reales y podrá contribuir a el año con 10 
reales. 

400 reales 10 reales 

 69   
Idem, colono y tejedor Andrés González, labrador, propietario y 

colono. Es también tejedor. Casado con 
Micaela López, tiene dos hijos varones. Sus 
utilidades anuales las regulo en 1200 reales y 
podrá contribuir a el año con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 

 70   
Idem, propietaria 
solamente 

María Lozano. Viuda. Labradora, propietaria. 
Tiene dos hijos, ambos varones; sus 
utilidades anuales las regulo en 400 reales y 
podrá contribuir a el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 71   
Idem, propietario y 
colono 

Clemente Martínez, labrador propietario y 
colono. Casado con Ramona Orna; sus 
utilidades anuales las regulo en 800 reales y 
podrá contribuir a el año con 20 reales. 

800 reales 20 reales 

 72   
Idem, propietaria Manuela Abad. Labradora, propietaria, viuda; 

sus utilidades anuales las regulo en 200 reales 
y podrá contribuir a el año con 5 reales. 

200 reales 5 reales 

 73   
Labrador, propietario y 
colono 

Esteban Cueva. Labrador, propietario y 
colono; casado con Isabel de el Exido; tiene 
un hijo varón; sus utilidades anuales las 
regulo en 1200 reales y podrá contribuir a el 
año con 30 reales. 

1200 reales 30 reales 
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Oficios  Utilidad 

anual 
Contribución 
anual 

 74 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Idem  Manuel Pérez, labrador, propietario y colono. 
Casado con Josefa Abad: tiene tres hijos, 
todos varones; sus utilidades anuales las 
regulo en 1000 reales y podrá contribuir a el 
año con 25 reales. 

1000 reales 25 reales 

 75   
Labrador propietario Manuel de la Llana. Labrador propietario. 

Casado con Salomé González: sus utilidades 
anuales las regulo en 1400 reales y podrá 
contribuir a el año con 35 reales. 

1400 reales 35 reales 

 76   
Idem miliciano Antonio Cuesta. Labrador propietario, casado 

con Ramona Luengo. Tiene una hija; es actual 
miliciano de las provinciales de Cuenca; sus 
utilidades anuales las regulo en 1000 reales y 
podrá contribuir a el año con 25 reales. 

1000 reales 25 reales 

 77   
Labrador, propietario y 
colono 

Antonio Ortega, labrador, propietario y 
colono. Casado con María de Lope; tiene un 
hijo varón; sus utilidades anuales las regulo en 
800 reales y podrá contribuir a el año con 20 
reales. 

800 reales 20 reales 

 78   
Jornalero. 
Ojo 

Julián Romero. Jornalero. Casado con María 
Ana Zepero. Tiene un hijo varón; no tiene otra 
utilidad que la de su trabajo, el día que lo 
tiene; así como todos los jornaleros de este 
pueblo. Gradúo esta a el año en 400 reales y 
podrá contribuir a el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 79   
Idem Manuel de Lope. Jornalero. Casado con Pilara 

Viejo Bueno. No tiene más utilidad que su 
jornal y podrá ser esta de 400 reales y podrá 
contribuir a el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 80   
Cardador  Pablo Ballesteros. Cardador y jornalero. 

Casado con Juana Erráiz. Tiene una hija 
soltera en su compañía; sus utilidades anuales 
las regulo en 400 reales y podrá contribuir a el 
año con 10. 

400 reales 10 reales 

 81   
Tejedor Santiago Bello. Tejedor tejedor (sic), y da 

algún jornal. Casado con Alfonsa Díaz. Sus 
utilidades anuales las regulo en 800 reales y 
podrá contribuir a el año con 20. 

800 reales 20 reales 
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Oficios  Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

 82 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Idem Tomás Martínez, tejedor, y da algún jornal; 
casado con Paula Ballesteros. Tiene dos hijos; 
sus utilidades anuales las regulo en 1000 reales y 
podrá contribuir a el año con 25 reales. 

1000 reales 25 reales 

 83   
Sacristán y maestro de 
escuela 

Josef Culebras. Sacristán y maestro de escuela. 
Casado con Restituta Torrijos, tiene un hijo: sus 
utilidades anuales, esclusas las eclesiásticas son 
de 800 reales y podrá contribuir a el año con 20 
reales. 

800 reales 20 reales 

 84   
Tejedor  Juan Bello, tejedor. Casado casado (sic) con 

María Antonia Sáiz. Tiene un hijo. Sus 
utilidades anuales las regulo en 400 reales y 
podrá contribuir a el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 85   
Pobre Joaquina de el Exido. Viuda. Tiene una hija 

soltera en su compañía. No tiene nada más que 
el trabajo de sus manos. Pobre. 

  

 86   
Jornalero Toribio Luengo. Jornalero. Viudo. No tiene 

otras utilidades que su trabajo; sus utilidades 
anuales las regulo en 200 reales y podrá 
contribuir a el año con 5 reales. 

200 reales 5 reales 

 87   
Sirviente  Sebastián Erráiz. Mozo sirviente. Casado con 

Blasa Luengo, la utilidad de su soldada puede 
ser de 600 reales y podrá contribuir a el año con 
15 reales. 

600 reales 15 reales 

 88   
Pobre  Francisca Martínez. Viuda. Tiene un hijo. Pobre.   
 89   
Zapatero  Pedro Carrión,  zapatero, el viejo. Casado con 

María Erráiz. Tiene un hijo soltero. Sus 
utilidades anuales las regulo en 600 reales y 
podrá contribuir a el año con 15 reales. 

600 reales 15 reales 

 90   
Jornalero  Manuel Martínez. Soltero. Mozo de casa abierta. 

Jornalero; sus utilidades anuales las regulo en 
400 reales y podrá contribuir a el año con 10 
reales. 

400 reales 10 reales 

 91   
Idem y hace de sastre Benito Martínez. Jornalero y hace de sastre. 

Casado con Juan González. Tiene una hija. Sus 
utilidades anuales las regulo en 600 reales y 
podrá contribuir a el año con 15 reales. 

600 reales  15 reales  

 92   
Hilandera de torno Manuela González, viuda. Es hilandera de torno. 

Tiene una hija soltera en su compañía. Sus 
utilidades anuales las regulo en 200 reales y 
podrá contribuir a el año con 5 reales. 

200 reales  5 reales 
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Oficios  Utilidad 

anual 
Contribución 
anual 

 93 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Jornalero  Manuel Abad. Jornalero: casado con Lucía 
Zepero (es el que se cita en el Nº 33, que está 
en compañía de su padre Josef Abad), sus 
utilidades anuales las regulo en 400 reales y 
podrá contribuir a el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 94   
Pastor asalariado Remigio Chacón. Pastor asalariado. Casado 

con Francisca Carrión; tiene una hija, sus 
utilidades anuales las regulo en 600 reales y 
podrá contribuir a el año con 15 reales. 

600 reales 15 reales 

 95   
Pobres Pilara Díaz y Alfonsa Sáiz, solteras. Viven 

juntas; son pobres. 
  

 96   
Sirviente  Pedro Cañeta. Mozo sirviente. Casado con 

Manuela Torrijos; sus utilidades anuales las 
regulo en 600 reales y podrá contribuir a el 
año con 15 reales. 

600 reales 115 reales 

 97   
Jornalero Manuel de Soria. Jornalero; casado con 

María Concepción González; tiene dos hijos 
varones; sus utilidades anuales las regulo en 
600 y podrá contribuir a el año con 15 reales. 

600 reales 15 reales 

 98   
Cirujano. Con hacienda Josef García. Cirujano titular de esta villa; 

con alguna hacienda; casado con Isidoro 
Martínez. Tiene en su compañía una nieta 
soltera; sus utilidades anuales las regulo en 
1200 reales y podrá contribuir a el año con 30 
reales. 

1200 reales 30 reales 

 99   
Sirviente  Manuel Martínez. Sirviente con su padre 

Juan Francisco Martínez (que es el de el Nº 
14), casado con Florentina Cañete; sus 
utilidades anuales las regulo en 400 reales y 
podrá contribuir a el año con 10 reales. 

400 reales 10 reales 

 100   
Jornalero con alguna 
hacienda 

Marcos Muñoz. Jornalero. Con alguna 
hacienda. Casado con Vicenta Martínez. 
Tiene dos hijos, uno varón y otra hembra; sus 
utilidades anuales las regulo en 800 reales y 
podrá contribuir a el año con 20 reales. 

800 reales 20 reales 

 101   
Jornalero Francisco Muñoz, tejedor y jornalero. Casado 

con Vicente Chacón. Sus utilidades anuales 
las regulo en 400 reales y podrá contribuir a 
el año con 20 reales. 

400 reales 10 reales 

 102   
Idem. Zapatero con 
alguna hacienda 

Cayetano de la Cruz; zapatero de bujo, con 
un poco hacienda; casado con Paula 
Martínez, tiene quatro hijos, todos varones; 
sus utilidades anuales las regulo en 400 
reales y podrá contribuir a el año con 10 
reales. 

400 reales 10 reales 
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Oficios  Utilidad 

anual 
Contribución 
anual 

 103 Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Cardador  Manuel Luengo; cardador; casado con 
Bonifacio Duque; las utilidades anuales de su 
oficio podrán ser de 200 reales y podrá 
contribuir a el año con  5 reales. 

200 reales 5 reales 

 104   
Tejedor y jornalero Juan López, tejedor y da algún jornal; casado 

con Catalina Elvira; tiene una hija; sus 
utilidades anuales las regulo en 800 reales y 
podrá contribuir a el año con 20 reales. 

800 reales 20 reales 

 105   
Pastor asalariado Manuel Ximénez. Pastor asalariado; casado 

con Antonia Parra; sus utilidades anuales las 
regulo en 600 reales y podrá contribuir a el 
año con 15 reales. 

600 reales 115 reales 

 106   
Tejedor y jornalero  Venancio Bello. Tejedor y jornalero. Casado 

con Isabel Chacón; sus utilidades anuales las 
regulo en 600 reales y podrá contribuir a el 
año con 15 reales. 

600 reales 15 reales 

 107   
Carpintero, con una 
poca hacienda 

Julián Carabaño. Viudo; tiene un hijo soltero; 
hace de carpintero. Tiene una poca hacienda; 
sus utilidades anuales las regulo en 200 
reales y podrá contribuir a el año con 5 
reales. 

200 reales 5 reales 

 108   
Pastor asalariado con 
algún ganado 

Esteban Torrijos. Pastor asalariado con un 
poco ganado. Casado con Nicolasa Santa 
Ana. Tiene un hijo. Sus utilidades anuales las 
regulo en 600 reales y podrá contribuir a el 
año con 15 reales. 

  

 109   
Viuda con industria y 
un poco de hacienda 

María Úrsula Villalba. Viuda. Tiene un hijo 
soltero en su compañía. Las utilidades 
anuales que con su industria y una poca 
hacienda ¿de? granjea las regulo en 400 
reales y podrá contribuir a el año con 10 
reales. 

400 reales 10 reales 

 110   
Arriero  Máximo Félix González, de oficio arriero o 

tratante. Casado con Antonia Álbarez; las 
utilidades de su tanto las regulo en 1000 
reales y podrá contribuir a el año con 25 
reales. 
Nota a este vecino: el que aunque en la 
actualidad tiene su vecindario en esta villa; 
pero según las noticias que tengo, parece se 
quiere establecer en el pueblo de la 
naturaleza de de (sic) su mujer, que es 
Villarejo de el Espartal, uno de mis anejos; y 
en este caso no se deberá tener por vecino de 
este. 

1000 reales 25 reales 

 Suma total……….. 
A la vuelta……….. 

208600 rs. 5215 reales 
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Relación  de las personas domiciliadas en otros pueblos que tienen utilidades en este de 
la fecha. 
 
 
Pueblos donde son 
vecinos 

 Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

  Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Madrid  Doña Jacinta Carabaño. Vecina y residente 
en Madrid; por ciertas heredades que posee 
en el término de esta villa heredadas de sus 
padres percibe a el año la utilidad de 400 
reales y podrá contribuir a el año con 20 
reales. 
 

400 reales 20 reales 

Castejón  Don Juan Carabaño, vecino y residente en 
Castejón; posee en el término de esta villa 
varias heredades por herencia de sus 
mayores; y juzgo serán las utilidades de las 
mismas que percibe 300 reales y que podrá 
contribuir a el año con 15 reales. 
 

300 reales 15 reales 

Idem  Don Manuel Carabaño; vecino y residente de 
la misma de Castejón; posee en el término de 
esta varias heredades heredadas de sus 
mayores, cuyas utilidades anuales que 
percibe creo serán 500 reales y que podrá 
contribuir  a el año con 25 reales. 
 

500 reales 25 reales 

Gascueña  Don Manuel Sandoval, vecino y residente de 
la villa de Gascueña; por varias heredades 
que posee en el término de esta villa 
heredadas de sus mayores percibe la utilidad 
anual de 2000 reales y podrá contribuir a el 
año con 100 reales. 
 

2000 reales 100 reales 

Idem  Bruno Morillas, vecino y residente de la villa 
de Gascueña. Posee en el término de esta 
villa algunas heredades por herencia de sus 
padres, de las que según juzgo percibe la 
utilidad de 100 reales y podrá contribuir a el 
año con 5 reales. 
 

100 reales 5 reales 

Idem  Benito Domínguez; vecino y residente de la 
villa de Gascueña; por ciertas heredades que 
posee en el término de esta villa adquiridas, 
según tengo entendido por compra, percibe la 
utilidad de 100 reales y podrá contribuir a el 
año con 5 reales. 
 

100 reales 5 reales 

Idem  Martín Crespo; vecino y residente en la villa 
de Gascueña. Por ciertas heredades que posee 
en el término de esta villa, heredadas de sus 
mayores; juzgo que podrá recibirá la utilidad 
anual de 500 reales y podrá contribuir a el 
año con 25 reales. 
 

500 reales 25 reales 
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Pueblos donde son 
vecinos 

 Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

  Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Olmedilla de Eliz Antonio Morales. Vecino y residente de la 
Olmedilla de Eliz; por varias heredades que 
no se con qué título posee en el término de 
esta villa, juzgo percibirá la utilidad anual de 
200 reales y que podrá contribuir a el año  
con 10 reales. 
 

200 reales 10 reales 

Idem  Tomás Triguero, vecino de la misma de 
Olmedilla y en ella residente; por ciertas 
heredades que posee no se con qué título en 
el término de esta villa creo reciba la utilidad 
anual de 200 reales y podrá contribuir a el 
año  con 10 reales. 
 

200 reales 10 reales 

Idem Los herederos de Alejandro Triguero, 
también en la Olmedilla, por varias heredades 
que poseen en el término de esta, creo 
tendrán a el año la utilidad de 100 reales y 
podrán contribuir a el año con 5 reales. 
 

100 reales 5 reales 

Idem  Los herederos de Ignacio Torres; también en 
la Olmedilla, por heredades que poseen en el 
término de esta villa juzgo recibirán la 
utilidad de 200 reales y que podrán contribuir 
a el año con 10 reales. 
 

200 reales 10 reales 

Idem  Manuel Carabaño. Vecino y residente en la 
misma Olmedilla, por heredades que posee 
en el término de esta villa, juzgo percibirá a 
el año la utilidad de 300 reales y podrá 
contribuir con 15 reales a el año.  
 

300 reales 15 reales 

Salmeroncillos  Herederos de María Cuesta, vecina que fue 
de Salmeroncillos, y que poseía 
heredamiento de sus padres en esta por las 
heredades que poseen en el término de esta 
juzgo tendrán la utilidad de 500 reales y que 
podrán contribuir a el año con 25 reales. 
 

500 reales 25 reales 

Villanueva de 
Guadamejud 

Pedro Peña. Vecino y residente en la villa de 
Guadamejud (digo de Villanueva de 
Guadamejud) por heredamiento de sus padres 
posee en el término de esta villa varias 
heredades de las que juzgo sacará la utilidad 
de 300 reales y que podrá contribuir a el año 
con 15 reales. 
 

300 reales 15 reales 
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Pueblos donde son 
vecinos 

 Utilidad 
anual 

Contribución 
anual 

  Reales, 
maravedíes 

Reales, 
maravedíes 

Buciegas  Antonio Orvis. Vecino y residente en el lugar 
de Buciegas; por las utilidades de las 
heredades que posee en el término de esta 
villa juzgo podrá tener la utilidad anual de 
900 reales y que podrá contribuir a el año con 
45 reales. 
 

900 reales 45 reales 

Idem  Justo Orvis. Vecino y residente en el mismo 
pueblo de Buciegas; de la utilidad anual de 
ciertas heredades que posee en este término 
creo percibirá 400 reales y que podrá 
contribuir a el año con 20 reales. 

400 reales 20 reales 

7000 reales 
208600 rs. 

350 reales 
5215 reales 

 Total …………………………. 
Idem de la anterior…………… 
Total de ambas partidas……… 215600 rs. 5565 reales 

 
Suman las utilidades/ anuales que en mi/ entender, y según las/ escasas luces que aún/ 
tengo de este pueblo, sus/ tierras y haberes de los vecinos que lo componen y de los 
acendados/ forasteros que de él se aprobechan, que son los mismos que sin faltar uno se 
denominan en el anterior padrón, y los únicos que en esta villa se tienen por 
contribuyentes, y que realmente/ contribuyen a el pago de sus contribuciones, la 
cantidad/ de dos cientos quincemil y seiscientos reales en esta forma = dos/ cientos ocho 
mil y seiscientos reales de los vecinos residentes en esta villa, = y siete mil reales de las 
utilidades que de ella sa/ can los acendados forasteros; debiéndose entender que es/ tas 
utilidades de los forasteros las reputo por líquidos, después/ de deducidos los gastos que 
para adquirirlas se deben hacer , puesto/ que los dueños ningunos acen, y las reciben de 
los colonos que/ cultiban sus tierras y heredades sin descuento alguno; lo que/ no sucede 
con las utilidades que se les ponen a los vecinos,/ de las que solo se an descontado los 
diezmos que pagan de/ sus cosechas, y granos que necesitan para continuar sus/ 
familias, con las demás gabelas que lleba contra sí el oficio de/ labrador, artesano y 
menestral, de los que no se a echo nin/ guna deducción, pues es una ebidencia que 
acredita la/ experiencia; que sacados estos gastos y pagadas las contribuciones/ que en 
esta villa se pagan anualmente a Su Majestad, que Dios guarde,/ no les queda a sus 
abitantes, sino un triste y miserable pa/ sar qual qual (sic) se requiere para no morir de 
hambre; y aún/ este no lo tendrían muchos de los que ban puestos por contribu/ yentes, 
si no fuese por un efecto risible de la providencia de/ Dios, que cuida asta de los más 
despreciables insectos de la/ tierra; en esta disposición el cura párroco de Olmeda de la/ 
Cuesta a echo la regulación de la contribución que sus feligreses/ podrán pagar a Su 
Majestad aunque sea de el modo que quiera; y la/ que no puede exceder de la asignada 
al pie de el padrón, que/ es la de cinco mil doscientos y quinze reales; y la de los 
forasteros// 
 
de trescientos y cincuenta reales, que toda ace la cantidad de cinco/ mil quinientos 
sesenta y cinco reales, que es en lo que gradúa/ una y otra, abiendo tenido presente para 
su regulación los res/ petos que debe a su rey, y las atenciones que igualmente debe a/ 
sus feligreses; sin embargo el cura de la Olmeda, conociendo/ lo arriesgado de la 
graduación de utilidades y de la contribución;/ atendidas sus escasas luces; su poca o 
ninguna versación en/ semejantes materias y operaciones; el estrechísimo sigilo que/ 
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para esta operación se le encarga; el poco tiempo que ace/ rige esta parroquia, en el que 
aún casi no conoce de vista/ a sus feligreses y otros motivos que deben hacer arriesgada/ 
esta operación; protesta cualquier perjuicio que de ella pue/ da resultar a Su Majestad o 
a sus parroquianos y está pronto a/ su reforma o enmienda quando los conozca, o se le 
deje/ adbitrio para mejor instruirse. Así lo dice, y asegura en/ esta de Olmeda de la 
Cuesta a 16 de Mayo de 1817. 
 

Pasqual Serrano y Lázaro 
 
 
 

Resulta de contribución diaria por todo/ el pueblo ------------ 15 reales 8 maravedíes 1/3. 


