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APÈNDIX 1: INVENTARIS DE FABRICANTS DE DRAPS (1720-1808)

INTRODUCCIÓ

En aquest apèndix es presenten els inventaris de 52

fabricants de draps del període 1720-1808. En la major part

dels casos, es tracta d'inventaris post-mortem, però també

s'han inclòs (assenyalant-ho explicítament) algunes relacions

de béns de vidus que accedien a un segon o tercer matrimoni.

Per alguns fabricants, disposem d'aquests dos tipus de

documents; en aquests casos, es reprodueix en l'apèndix només

l'inventari post-mortem, tot i que les dades de les relacions

de béns que aportaren aquests individus a un segon o tercer

matrimoni s'han utilitzat també en alguns quadres que apareixen

en el text. Tampoc s'ha inclòs algun inventari de molt mala

qualitat -el cas més notori és el de Pedró Blondeaut. Tot i que

s'han treballat inventaris d'altres períodes (els d'onze

fabricants de draps bastos dels anys 1680-1710, les relacions

de béns d'alguns fabricants flamencs anteriors a 1720, i

diversos inventaris o documents similars dels anys posteriors

a la Guerra de la Independència), s'ha optat per a no incloure

la seva descripció detallada en l'apèndix. Els inventaris de

finals del segle XVII i inicis del segle XVIII són en general

molt esqüets i s'ha considerat que la informació que

proporcionen queda ja suficientment exposada en els quadres

inclosos en el text que en resumeixen les dades. La mostra

localitzada d'inventaris de l'etapa 1814-1850 és molt petita

i, aquest fet, junt amb la menor qualitat d'aquests documents

en relació als del segle XVIII, ha permès també resumir amb un

cert detall les seves característiques al llarg del text. Es
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presenten aquí, per tant, els inventaris i documents similars

de l'etapa en que aquests documents són més abundants -el que

ha impedit presentar amb tota la seva riquesa les dades que

ofereixen al llarg del treball- i de major qualitat.

Cal fer algunes consideracions tant sobre el mètode que

s'ha utilitzat per a presentar en aquest apèndix la informació

continguda en els documents, com sobre les limitacions de la

font.

Una primera qüestió que cal citar és que els inventaris

localitzats, sobretot els de la segona meitat del segle XVIII,

corresponen majoritàriament a petits i mitjans fabricants. El

fet de no disposar d'inventaris d'individus com Diego López o

Ventura Hernández Bueno fa que la imatge de 1'estructura

empresarial de la vila que s'obtindria si utilitzéssim només

aquesta font fos notablement distorsionada.

A part de la seva representativitat, els inventaris

presenten altres problemes, la major part d'ells irresolubles.

D'una banda, alguns historiadors que han utilitzat aquesta font

han assenyalat que, per les seves característiques, privilegia

l'observació dels patrimonis d'individus ancians o malalts que

per les seves incapacitats han abandonat les seves activitats

abans de la mort. Tot i que això és probablement cert per

alguns inventaris que apareixen en aquest apèndix, no es tracta

d'un problema general. Un segon problema -que fa que les

comparacions dels patrimonis i negocis de diversos fabricants

a través d'aquesta font hagi de ser efectuada amb moltes

precaucions i, si és possible, comptant amb informació

addicional- deriva del fet que els béns del difunt poden haver

estat desmembrats prèviament com a conseqüència de la mort del

cònjuge i les particions consegüents. La informació sobre

aquest tipus de circumstàncies rarament es presenta de forma
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detallada en la documentació. Finalment cal destacar que hi ha

alguns béns que s'inventarien en moltes ocasions amb poca cura.

És el cas dels crèdits i deutes. En alguns inventaris no es

liquiden; en altres s'efectuen els càlculs a partir de les

dades sobre les que els hereders tenen informació en aquell

moment, però s'explicita que és molt possible que n'apareixin

més; en d'altres, es liquiden els crèdits i els deutes, però

sovint el seu escàs volum -sorprenent sobretot quan es tracta

de fabricants de certa importància- fa pensar que no són tots

els existents. També és possible que el diner en efectiu -que

sempre apareix en quantitats modestes- sigui una partida

infravalorada en la major part d'inventaris.

La presentació de les dades s'ha organitzat de la següent

forma. En primer lloc, s'han descrit de manera exhaustiva els

béns relacionats amb la fàbrica existents en els inventaris.

També s'han resumit les característiques dels béns immobles,

rústics i urbans, i del bestiar. Per a evitar una traducció

laboriosa i probablement no sempre prou precisa, s'ha optat per

presentar la descripció detallada d'aquest tipus de partides

en castellà i cursiva. La resta del patrimoni del fabricants,

s'ha tractat de forma molt més esqüeta: es presenta únicament

la taxació d'algunes partides que tenen certa rellevància en

el patrimoni de bona part dels fabricants, especialment els

estris i vi de la bodega, o els deutes a favor no relacionats

amb la fàbrica, i finalment la resta dels béns s'han agrupat

en una partida miscel·lània que he anomenat altres béns mobles.

Sota aquesta qualificació s'inclouen sobretot el mobiliari, el

menatge i la roba de la casa, els vestits del fabricant i la

seva família, les joies i altres efectes ornamentals. Hi ha

també, però, aliments (tot i sabent que potser en alguns casos

aquest no eren només per a consum propi) i, a vegades, algunes
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eines del camp. La irrellevància d'aquesta darrera partida (es

reduïa sempre a unes quantes aixades) ha fet que no es

considerés necessari descriure-la separadament de la resta dels

béns del difunt.

El càlcul dels ganancials, que proporciona alguna

informació dinàmica sobre les economies familiars dels

fabricants, només s'ha pogut realitzar en el cas d'aquells

individus casats en el moment de la seva mort, i en l'inventari

dels quals aparegués amb un cert detall la liquidació de

crèdits i deutes. No s'ha realitzat en cap cas el càlcul del

cabal partible, que implicaria restar despeses d'elaboració de

l'inventari, llegats i millores que el difunt hagués establert

en el seu testament. Alguns inventaris resten aquestes partides

abans de calcular els ganancials, de manera que en aquests

casos les xifres que apareixen en l'apèndix i les originals

presenten alguna discrepància.

Pel que fa a les taxacions, s'ha d'advertir que, per a

facilitar els càlculs, es presenten sempre en rals -i amb els

decimals arrodonits- i no en rals i maravedis. D'altra banda,

s'han respectat sempre les sumes procedents dels meus propis

càlculs, encara que no coincideixin exactament amb les que

apareixen en l'inventari. Les discrepàncies són sempre, però,

irrellevants. Només cal citar una diferència de criteri

respecte la documentació original que modifica, en alguns casos

sensiblement, el càlcul del cabal liquid: en molts inventaris,

es considera part del cabal del difunt aquelles quantitats

entregados en vida als fills a compte de legitimes. En aquest

apèndix, aquesta partida no es considera pròpiament part dels

béns inventariats del difunt, encara que s'agrega a aquests

quan es tracta de fer el càlcul dels ganancials.

Cal fer alguna advertència sobre les dificultats que s'han
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trobat a l'hora de classificar els béns dels fabricants en una

o altra partida. La major part dels inventaris no permeten

delimitar clarament tots els béns relacionats amb el negoci del

fabricant de la resta del seu patrimoni, de manera que en molts

casos en aquest apèndix s'infravalora notablement la proporció

que els primers suposen respecte el segon. Aquesta observació

és especialment pertinent en el cas de les cases-fàbrica. Bona

part dels fabricants realitzaven algunes operacions del procés

productiu en estances de la casa que era alhora el seu

habitatge. Això és aplicable als petits fabricants amb un volum

migrat d'activitat i amb instal·lacions pròpies molt

rudimentàries, però també a individus que disposaven de tallers

més amplis annexes a la casa. En aquests casos, és òbvia la

impossibilitat de diferenciar entre el que era l'actiu de la

fàbrica de la resta del patrimoni particular. En els inventaris

d'alguns fabricants, generalment de certa importància,

apareixen en canvi cases-fàbrica separades de l'habitatge i,

per tant, taxades de forma individualitzada. Finalment, en

molts casos és possible que algunes cases que apareixen

inventariades servissin com a obradors sense que s'especifiqui

en el document. Davant aquesta diversitat de situacions, he

optat per no incloure mai les cases-fàbrica en l'actiu de la

fàbrica i incloure-les (citant, però, el seu ús quan aquest

s'indica) en els immobles urbans.

També és dificil separar l'actiu de la fàbrica de la resta

en el cas d'alguns materials de fàbrica -sobretot l'oli, que

només s'ha inclòs entre aquesta mena de béns quan l'inventari

ho explicitava clarament o quan aquesta matèria primera estava

dipositada en l'obrador-, i particularment pel que fa als

deutes a favor i en contra. En bona part dels casos, molts

crèdits o deutes es descriuen de forma superficial: s'indica
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el deudor o el creditor i la quantitat, però no el motiu que

generà el crèdit o el deute. En les pàgines següents, s'han

inclòs com a crèdits o deutes de fàbrica només aquells que es

citaven explícitament com a tais en el document. Per això

mateix, bona part de les quantitats que apareixen qualificades

en l'apèndix com a altres deutes a favor o en contra

probablement estan relacionats amb l'activitat com a fabricant

del difunt, tot i que la incertesa no permet sumar-los (o

restar-los) a l'actiu de la fàbrica.
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INVENTARI DE FRANCISCO SANCHEZ CERRUDO (1721)
(prot. 766, fols 49-90)

1) FABRICA

A) LLANA

.73 arrobas y 9 libras de lana fina en jugo
a 50 rs 3.668
.52 arrobas y 5 libras de lana a 34 rs 1.774
.5,5 arrobas de lana teñida verdosa a 120 rs 660
.3 arrobas y 3,5 libras de lana teñida
color oll in a 120 rs (se añaden 2 rs porgue
9,5 libras de esta lana están desmotadas) 371
.18,5 libras de lana lavada en blanco basta
a 67 rs 50
.2 arrobas y 3 libras de lana verdosa cardada 252,50
.28 libras de lana para orillas teñida 80
.13,5 libras de orillas cardadas pajizas 58,50

TOTAL 6.914

B) FIL

.53 madejas de herví 163

TOTAL 163
C) DRAPS

.Un paño azul en jerga de 12 ramos 821

.Un paño en jerga de 12,5 ramos 725

.Un paño en jerga color ollín de 11 ramos 644

.Un paño en jerga color ollín 644

.Un paño en jerga de 12 ramos color verdoso
que está en el telar 639
.Un pedazo de paño en jerga 40
.Un paño acabado color canela con 34 varas a
27 rs 918
.Un paño acabado color verdoso con 29 varas a
27 r s 783
.Un paño acabado color amusgo de 26 varas a
27 r s 702
.Un paño acabado color aceitunado de 25,5
varas a 27 rs 688,50
.Un paño acabado color aceitunado de 25,5
varas a 28 rs 896
.Un paño acabado con 34 varas a 27 rs 918
.Un paño acabado con 32 varas a 27 rs 864
.Un pedazo de paño billorino con 6 varas
a 25 rs 150
.Un paño para teñir de negro con 25 varas
a 23 rs 575
.Un paño musgo de 35 varas no acabado a 25 rs 875
.Un paño pardo que está en Madrid de 32
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varas a 28 rs 896
.Un paño pardo basto en jerga de 7 ramos 244
.Un paño pardo basto que está por tejer 179,50
.Un pedazo de paño blanco de 2 varas 30
.38 varas de lamparilla negra a 4 rs 152

TOTAL 12.384

D) ALTRES MATERIALS

.Tres libras de añil a 18 rs 54

.Dos arrobas de campeche a 22 rs 44

.Una arroba de caparrosa 12

.Un poco de aceite 10

TOTAL 120

E) ESTRIS DE FABRICA

.De banastas y cestos de lavar lana 30

.Un vareador 8

.Cuatro pares de cardas 44

.Cuatro pares de cardas de faldetillas 36

.Cuatro potros de cardar 40

.28 tornos buenos y malos 168

.Cuatro aspas 8

.50 róeles 12

.Un urdidor 50

.Tres canilleros 18

.Un rastrillo 18

.Tres telares con sus astillas y una lanzadera
cada uno 900
.Una astilla 30ena ' 60
.Una astilla 28ena 54
.Una tercera parte de un tendedero (el resto
del tendedero es de Jerónimo Lucio) 100
.270 pares de palmares con su cardón 240
.De cardón 140
.Un cajón de perchar 30
.Un banco de tundir 40
.Unas tijeras de tundir buenas 500
.Unas tijeras de tundir no tan buenas 400
.Unas tijeras de tundir malas 100
.Un banco de espinzar 8
.Cuatro espinzas 6
.La mitad de la prensa con sus cartones 800

TOTAL 3.810

E) DIVERSOS

.Una muía que se compró para el servicio de
la fábrica (valió 800 rs de los cuales se ad-
judican 500 a la fábrica y 300 al servicio
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de la casa) 500
.De herraje que es caudal de la fábrica 1.672,50
.De candiles de la fábrica 20

TOTAL 2.192,5

F) DEUTES A FAVOR

.Cristóbal de la Riva, vecino de Neila 202,50

.Juan Martín de Ayuso, vecino de Baños 212

.Don Alonso Bótelo 108

.Melchor de Málaga vecino de Becedas 150

.Martin de la Oliba 150

.Alonso el herrador de Lagunilla 56

.Manuel Sánchez Cerrudo 137

.Don Francisco Pizarro 22,50

.Antonio de Aliende 106

.Maria Rivera, vecina de Baños, de très
cuartas de paño fino 22,50
.Esteban González, boticario de Bejar, de
tres varas de paño negro 87
.Deven los oficiales de la fábrica 519,75
.Deve el difunto al caudal de la fábrica, de
efectos que ha extraído para su consumo y
para los gastos de sus hijos 1.233,50

TOTAL 3.006,75

TAXACIÓ FABRICA 28.590,25

G) DEUTES EN CONTRA

.A Francisco Sánchez Carretero, vecino de
Valdesangil de lana 197
.A Pedro Mateos, vecino de Solana de lana 100
.A la viuda de Alonso Sánchez, de Solana
de lana 790
.A Nicolás Montero 160
.A Bernardo Muñoz de Espinosa 123
.A Fernando Castellano 70
.A Joseph Oliba 34
.A Juan García Regadera mayor 205
.A Juan García Regadera mozo 326
.A Don Jerónimo de Lucio, del batán 110
.A Joseph el Vinagre, del batán 32
.A la hija de Juan Morales 4, 75
.A Bernardo Díaz 131
.A Teresa Medrosa 27
.A Tolosa 60
.A Jacinto Varence 137
.A la Ollera 50,25
.A Joseph el tundidor 74
.A Juan Ventura 31,50
.A Pulido 19
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.A Pedro el de Mateo 23

.A la Boricha 16

.A Teresa la Galla 17,50

.A la de Morales 1

.Al Romo 9

.A la Cebeda 15

.A Salvador 213

.A la Gorda 27

.A Agustín Pérez, el flamenco 2.618,50

.A Juan Calvan, el de la Marcela 26

.A Antonio Villarón 30

.A Antonio Hernández Agero mozo 300

.A Gabriel 8,50

.A Antonio Morales, de zapatos 57

.A los obligados pasados, de carne 78

.Del diezmo de Béjar, Solana y Becedas 5.210

.De gastos de almacén y lo que se da al Duque 250

.Al Duque de 5 varas de paño que tenía
mandadas 140
.A Gaspar de Málaga, que se le cobró de más
de los paños que compró 67,50
.A Alonso Gil, que salieron de más en la
cuenta 342
.En Vitoria a Doña Úrsula de Jugo 4.019,75
.Del censo de la casa fábrica 115,50
.De los 8.000 reales se deben 3.145
.De réditos de ellos 189

TOTAL 19.599.75

Notes:
.Tot i que no s'especifica el motiu de molts deutes a favor i
en contra, i que en altres casos no semblen relacionats amb la
fàbrica de draps, en l'inventari es situen clarament tots
aquests deutes en l'actiu o passiu de la fàbrica.
.Tot el cabal de la fàbrica pertanyia al difunt en companyia
amb el seu gendre Manuel García Regadera. En l'inventari
apareix la liquidació del capital de la citada companyia entre
els dos socis:

A) CAPITAL LÍQUID INVENTARIAT 8.990
B) CAPITAL INICIAL 2.500
C) GUANYS DE LA COMPANYIA 6.490

CORRESPON AL DIFUNT
-Pel seu capital inicial 1.500
-Per la meitat dels guanys 3.245

TOTAL 4.745

CORRESPON A MANUEL GARCÍA REGADERA
-Pel seu capital inicial 1.000
-Por la meitatt dels guanya 3.245

TOTAL 4.245

.La casa fàbrica, que no apareix en l'inventari, pertanyia al
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soci Manuel García Regadera

TAXACIÓ DE LA FABRICA (part que
correspon a Francisco Sánchez Cerrudo) 4.745

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un majuelo de 18 peonadas de cava 1.300

.Una viña de 30 peonadas de cava 2.800

.Una viña de 18 peonadas de cava 2.200

.Una viña de 24 peonadas de cava 2.200

.Una viña de 4 peonadas de cava 200

.Un parral de 4 peonadas de cava 900

.Un parral 330

.Un castañarejo y una huerta 500

.Un castañarejo 150

.Un pedazo de castañar 350

.Un castañarejo 300

.Un castañarejo 400

.Un castañar 450

.Un castañar 800

.Un huertecito 120

.Una huerta con frutales de 2 huebras 4.400

TOTAL 17.400

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa 5. 750

.Una casa 900

.Una casa con su corral 800

.La casa donde está la prensa, que no se tasa
porgue es una manda del difunto a la viuda.

TOTAL 7.450

4) BODEGA 1.662
5) DINER EN EFECTIU 150
6) EINES DE L'OFICI DE FERRADOR 555,50
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 3.873,75
8) ALTRES BÉNS MOBLES 6.626,50

TAXACIÓ BÉNS 42.462.75

ALTRES DEUTES COMUNS EN CONTRA 799,75

CABAL LÍQUID 41.663

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
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.Entregat als seus fills
a compte de legítimes 4.835

B) BAIXES
.Dot de la vídua 1.286,50
.Capital que entrà el difunt
al matrimoni 38.762,50

GANANCIALS 6.449
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INVENTARI DE JUAN ASBORTH (1725)
(prot. 767, s.f.)

1) FABRICA

A) LLANA

.21 arrobas y 9 libras de lana en jugo a
44 rs 940,50
.4 libras de lana para orillas 8
.9 libras y cuarterón de lana vareada y
escogida a 4,25 rs 39,25
.43 libras de lana color verdoso a 4 rs 172
.14 libras de lana cardada a 4,5 rs 63
.2,5 libras de lana cardada color ollín 11,25

TOTAL 1.234

B) FIL

.60 madejas y tres chiquitos de trama verdosa
que pesa 28 libras 175
.66,5 madejas de bervi verdoso hilado que
pesan 24,5 libras 195,75
.6,5 kubras de herví de diferentes colores 44,50
.Una libra y 5 cuarterones de bervi hilado 16,50
.10 madejas de bervi color verdoso 30
.20,5 libras de orillas hiladas a 3 rs 61,50
.Seis cuarterones de orillas 4,75
.De 17 libras de cardadura y hilanza basta
que se halló 58

TOTAL 586

C) DRAPS I TELES

.Una tela urdida de 12 ramos verdoso 26eno 200

.Media tela urdida color verdoso de 12 ramos 100

.Un pedazo de paño pardo en jerga de 20 varas 250

.Un paño color melocotón que está en el telar
que tiene 40 varas y faltan por tejer 12 varas
y faltan 8 madejas de trama 500
.4,5 varas de paño fino color musgo a 25 rs 112,50
.3,25 varas de paño fino color musgo a 25 rs
que están en poder de Esteban Brucofree a 25 rs 82

TOTAL 1.244,50

D) ALTRES MATERIALS

.22 libras de rubia 18

18
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E) ESTRIS DE FABRICA

.De sacas 18

.Un vareador 10

.Dos pesos 12

.Un potro de cardar 9

.Dos pares de cardas del potro 20

.Dos pares de cardas pequeñas 20

.Nueve tornos 81

.26 róeles 6

.Un aspa 20

.Medio urdidor (la otra mitad es de Juan
Bauer) 25
.Un canillero con su argadillo 9
.Un telar de tejer paños finos, con sus lizos,
astilla y dos lanzaderas 260

TOTAL 490

F) DEUTES A FAVOR

.Deve Juan Cortés 20

.Deve Dionisio Tiri, oficial, de la comida de
una semana 8,25
.Deve Esteban el flamenco 200
.Deve Juan Luis Meluis del precio del paño que
le entregó el difunto para que se lo vendiera 892

TOTAL 1.120,25

TAXACIÓ FABRICA 4.693

2) ALTRES BÉNS MOBLES 1.079,75
3) ALTRES DEUTES A FAVOR 24

TAXACIÓ BÉNS 5.796,75

DEUTES EN CONTRA

1- DE LA FABRICA

.A Bartolomé Sánchez Carretero, vecino de
Valdesangil, de lana 806
.A Francisco Sánchez, de Valdesangil, de lana 249,75
.A Joaquín Muñoz de la Peña, tejedor, con la
advertencia que tiene que dar acabada la tela
que tiene puesta 36,75
.A Antonio, tejedor compañero del anterior 34
.A Miguel Muñoz, cardador 47
.A Juan, de escoger lana 11,75
.A María Gutiérrez la Cachorra, del tiempo que
estuvo su hijo trabajando en casa del difunto 26
.De pan y vino a los oficiales 17

TOTAL 1.228,25
2- ALTRES DEUTES COMUNS 621,75
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LÍQUID 3.946,75

INVENTARI DE BARBRA TSERMEMTEMNS (1727)
(prot. 869, fols 134-149)

1) FABRICA

A) LLANA

.4 arrobas de lana fina en jugo a 55 rs 220

.4 arrobas de lana basta en jugo a 34 rs 136

.Un poco de lana teñida color canela 16

.Un poco de lana para orillas 20

TOTAL 392

B) FIL

.9,5 madejas de trama 30

.86 madejas de trama , 63 madejas de herví y

.42,5 libras de lana, todo aplomado 750

TOTAL 780

C) DRAPS I TELES

. Tres paños acabados con 79 varas acanelados
a 29 rs 2.291
.Un retazo de paño fino acanelado con 9,75
varas a 28 r s 273
.Dos retazos de paño fino con 8,25 varas a
25 rs 206,25
.Un paño verdoso por espinzar de 11 ramos 750
.Un paño verdoso que está en el telar de
10 ramos y una vara tejida 670

TOTAL 4.190,25

D) ALTRES MATERIALS

.20 libras de cola fina 40

TOTAL 40

E) ESTRIS DE FABRICA

.30 róeles $

.Un telar con todos sus pertrechos, que se
compone de tres astillas, dos lanzaderas,
ocho tornos, dos aspas, dos potros, un par de
cardas de ellos y un par de cardas de bervî y
un canillero 460
.Una tijera de tundir paños 300

TOTAL 766
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D) DEUTES A FAVOR

.De renta de la tijera de tundir, del tiempo
que Dionisio Maubak la ha tenido en su casa 100

TOTAL 100

TAXACIÓ FABRICA 6.268,25

2) DINER EN EFECTIU 1.411,75
3) ALTRES BÉNS MOBLES 1.486,50
4) ALTRES DEUTES A FAVOR 3.471,75

TAXACIÓ BÉNS 12.638,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE LA FABRICA

.A Juan Charton tintorero, de resto de tinturas 39

.A Pedró Blondeaut de 7 arrobas de lana a 30 rs
que le prestó 210

TOTAL 249

2- ALTRES DEUTES COMUNS 971,50

CABAL LÍQUID 11.417.75
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INVENTARI DE DIONISIO MAUBAK (1729)
(prot. 870, fols 261-315)

1) FABRICA

A) LLANA

.125 arrobas de lana en jugo a 70 rs 8.960

.4,5 arrobas de lana basta en jugo a 40 rs 180

.195 libras de lana fina lavada a 6,5 rs 1.267,50

.16 arrobas y 27 libras de lana parda y
blanca escaldada basta a 3,5 rs, bajados
los sacos 1.347,50
.2 arrobas de lana blanca lavada 325
.116 libras de lana teñida color perla a
7 rs 812
.6 arrobas y 7 libras de lana teñida plo-
mada a 7 rs/libra 1.099
. 7 libras y cuarterón de lana de grana
para mezcla a 10 rs/libra 72,50
.3,5 libras de lana escogida color canela
a 7,5 rs 26,50
.9 libras de lana verdosa escogida a 7,5 rs 67,50
.37 libras de lana blanca escogida a 7 rs 259
.15 libras de lana musga escogidaa 7,5 rs 112,50
.23 libras de lana enaceitada para un berví
color perla 165
.39 libras de lana para orillas a 4 rs 156

TOTAL 14.850

B) FIL

.63 madejas de bervî y 2,5 libras de lana
cardada, todo color perla 264
. 7 madejas de trama y 3 de berví de
diferentes colores 40
.16 libras de orillas hiladas a 5 rs 80

TOTAL 384

C) DRAPS I TELES

.Una tela urdida acanelada con 10 ramos y
la trama correspondiente 550
.Una tela urdida blanca 28ena de 12 ramos
sin su trama 320
.Una tela blanca urdida de 12 ramos 320
.Un paño de 11 ramos con su trama color
acanelado, que está en el telar por acabar
de tejer 678
.Un paño acanelado que está en el telar a
medio tejer, con su trama 657
.Un paño musgo de 13 ramos que está en el
telar (falta tejer 7 varas) con su trama
correspondiente 851
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.Un paño musgo 32eno de 12 ramos, que está
en el telar (falta tejer 5 varas), con su
trama 922
.Un paño en jerga gris de 12 ramos 798
.Un paño fino musgo de 33 varas perchado 824
.Un paño musgo de 30 varas perchado 748
.Un paño negro fino de 34 varas que está
tundiéndose 872
.Un paño fino acanelado con 31,5 varas que
está acabado de tijera 809
.Un paño fino gris acabado con 38 varas
a 26 rs 988
.Un paño fino acanelado de 33,75 varas
a 26 rs 877
.Un paño acanelado de 26,5 varas a 25 rs
por no estar limpio 662,50
.Un paño fino color gris con 29 varas a
26 rs 654
.Un pedazo de paño negro fino 69,50
.Cuatro pedazos de paño fino 26
.Dos varas de paño fino acastañado 52
.Seis paños de diferentes colores, con 208,75
varas, que se enviaron a Madrid antes de morir
el difunto, a 26 rs 5.427,50
.92,5 varas de paño en diferentes pedazos de
diferentes colores que se enviaron a Salamanca
antes de morir el difunto, a 26 rs 2.405
.Un pedazo de lamparilla negra con 19 varas
a 5 rs 95
.Un pedazo de lamparilla negra con 29 varas
a 5 rs 145
.Un pedazo de bocaci negro con 13,5 varas
a 4 rs 54
.Un pedazo de bocaci negro con 11,5 varas a
4 rs 46

TOTAL 19.850,50

D) ALTRES MATERIALS

.Un cántaro de aceite y las tinajas 68

.Cartones para la prensa 230

TOTAL 298

E) ESTRIS DE FABRICA

.Siete sacas para traer lana nuevas 140

.Un peso de garfios, con sus balanzas y pesos 70

.Un vareador 15

.Un cajón para enaceitar la lana 15

.Seis potros buenos para cardar 48

.Un par de cardas nuevas del potro 20

.Un par de cardas del potro más que demediadas 8

.Tres pares de cardas viejas del potro 9

.40 tornos buenos y malos 200
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.Tres aspas buenas 60

.Una aspa mediana 15

.Una aspa mala 10

.Un barreñón para encolar 1

.Un urdidor con su cajón y banco 40

.Un telar de tejer paños finos con todos sus
pertrechos de astilla, peine y lanzadera 300
.Un telar con astilla, peine, lanzadera y
canillero 300
.Tres telares con todos sus pertrechos 900
.Dos astillas nuevas para los telares 90
.Dos astillas demediadas 40
.El tendedero que está en el majuelo 300
.El cajón de perchar con sus palancas y tabla
de pies 60
.445 pares de palmares armados, con sus es-
tantes 667,50
.171 millares de cardón 221,50
.Tres bancos de tundir armados 150
.Un banco de repasar armado 60
.Unas tijeras buenas de tundir 450
.Cuatro tijeras buenas de tundir 1.600
.Unas tijeras de tundir no tan buenas 300
.Tres tijeras de tundir no tan buenas 600
.Dos tijeras de tundir algo mejores 700
.Unas tijeras de tundir más que demediadas 180
.Unas tijeras malas tasadas a precio de hierro 30
.301 libras de plomo de las tijeras 495,75
.Una piedra de esmolar las tijeras 180
.Una tabla de espinzar con sus burrillas 10
.Una prensa con su torno, maroma, dos cajones,
mesa, maderaje y demás pertrechos 1.270
.Un estante de madera para poner paños 40

TOTAL 9.595,75

F) DEUTES A FAVOR

F.l) DEUTES DELS OFICIALS

.Gregorio el batanero 67,50

.Juan Hernández Muerto, de socorros 35

.Alonso López de Rivera, tejedor de paños de
la fábrica del difunto 214,75
.María la Gavilana 36
.La Galvana, mujer de Manuel de Figueroa 10
.Francisca la Pava 11
.María López, mujer de Juan Gal van, de
socorros 15,50
.Juan Gallardín, de socorros que ha recibido
su hijo 22,75
.Joseph Cabezas, de Medinilla, de socorros 54,25

F.2) DE DRAPS VENUTS

.Diversos vales que se deben en Madrid y
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Alcalá de Henares 2.000
.Sebastián Reno, de Alcalá de Henares, de
un vale 338
.Pedro de Leguía y Miranda, de Alcalá de
Henares, de un vale 1.380
.Don Francisco Jiménez Lovato de cinco
cuartas de paño 37,50
.Bernardo Parra, escribano del Puerto, de
paño que llevó 31,75
.Antonio Gómez, vecino de Béjar, de 5 varas
de paño fino 63
.Miguel de la Parra, vecino de Béjar, de 11
varas de lamparilla 66
.Diego Hernández, de tres cuartas de paño 21
.Gregorio Sánchez de Rivera, de paño fiado 84

F.3) ALTRES DEUTES A FAVOR

.Pedro Blondeaut de cuenta ajustada de lana
que le había dado el difunto 2.279
.Cuenta ajustada con Roque Martin, vecino
de Béjar 421
.Cuenta ajustada con Juan Nogales 178,75
.Deve Juan de Miranda de lo que se cargó a
su telar por los paños que ha tejido a
Luis Sánchez y otros individuos por habérse-
lo pagado éstos 200
.200 rs que se repartieron a Dionisio Tiri,
ausente por haber quebrado su fábrica, los
que tiene que satisfacer el gremio 200
.Deve Antonio Hernández Agero mozo, resto
de los paños que abatanó en 1728 39
.El coste que ha tenido hacer una casita
pegada al batán del Duque; si éste no lo
abona, se incluirá la casita en el patrimo-
nio del difunto 424

TOTAL 8.229,75

TAXACIÓ FABRICA 53.208

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña de 180 peonadas de cava, que
se compró a censo a la Capellanía que
fundó D. Juan del Carpió Jijón 8.300
.Una viña de 10 peonadas de cava 900

TOTAL 9.200

3) IMMOBLES URBANS

.La casa donde vivía el difunto, con sus
posesiones de corrales, parral y agua 47.000

TOTAL 47.000
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4) BODEGA 408,50
5) BESTIAR (un cavall vell) 150
6) ALTRES BÉNS MOBLES 10.011,75
7) ALTRES DEUTES COMUNS A FAVOR 4.582,75

TAXACIÓ BÉNS 124.561

DEUTES EN CONTRA

1- DE LA FABRICA

.A Don Juan de Alba Reales, vecino y regidor
de Salamanca, de lana 23.666,25
.A Don Mateo de León y Arellano, de dinero
prestado 17. 735
.A la disposición de Don Miguel de Villa-
ceballos, vecino que fue de Madrid, del
resto de 8.000 reales gue prestó al difunto,
con intereses del seis por ciento (se ad-
vierte gue desde 1723 corre a cargo de
Juan Luis Meluis pagar el principal y los
intereses de 3.000 reales de los 8.000
prestados por Villaceballos) 4.410
.A Juan Téllez, oficial de la casa 30
.A Diego Martín, de cuando trabajó en la
fábrica 562,75

2- ALTRES DEUTES COMUNS 6.015,50
3- PRINCIPALS DE CENSOS 14.388,25

TOTAL 66.807,75

CABAL LÍQUID 57.753.25

LIQUIDACIÓ GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES DEL CABAL LÍQUID

.Dot de la vídua 8.860,50

.Legítima materna dels seus
fills de primer matrimoni * 31.984
.Herència que pertoca als
fills de primer matrimoni
de la seva àvia materna 2.139,25
.Capital que entrà el difunt
al segon matrimoni * 31.984

TOTAL 74.967,75

*: S'especifica que aquestes dues partides corresponen, cada
una, a la meitat dels ganancials del primer matrimoni del
difunt.
GANANCIALS -17.214.50
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INVENTARI DE JUAN BANERDEN (1732)
(prot. 871, fols 286-298)

1) FABRICA

A) LLANA

.Se especifica que "aunque hay en ser diferentes
partidas de lana en jugo del corte del año no
se pone su valor aquí por Quedar por cuenta de
la viuda el fabricarla y sólo se pone lo Que
se ha pagado a cuenta de ellas que son 2.552

TOTAL 2.552

B) FIL

.16 madejas de herví 50

.El trabajo de 60 madejas de herví, sin la
lana 89

TOTAL 139

C) DRAPS I TELES

.4 paños finos acabados de diferentes colores
con 144,25 v. a 26 rs/v. 3.750,50
.un paño en jerga 989
.Un paño en jerga de 11 ramos 675
.Un paño en jerga que está en el telar, de
16 ramos 890
.Un paño que está en el telar por tejer, con
su trama 480
.Un retazo de paño para negro con 9 v.
a 23 rs/v. 207

TOTAL 6.991,50

D) ALTRES MATERIALS

.La tintura para una trapada de lana, mitad
color verdoso, mitad color ollín 200
.5 cántaros de aceite 140
.3,5 arrobas de jabón a 28 rs/arroba 98
.25 cargas de leña 37,50

TOTAL 475,50

E) ESTRIS DE FÁBRICA

.Romanas y pesos 61

.Todas las banastas, cestas y cuébanas de la
fábrica 5
.Cuatro sacas para la lana 30
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.Un vareador 20

.3 potros de cardar 20

.2 pares de cardas grandes y unas pequeñas 44

.12 tornos para hilar lana 72

.4 aspas 40

.Un urdidor con sus róeles 30

.Dos telares armados con sus pertrechos 600

.Un telar desarmado 100

.Una mesa de espinzar 6

TOTAL 1.028

F) DEUTES A FAVOR

.Deve Bernardo Muñoz de la Peña, comerciante
de Dejar de paños comprados 3.024,50

TOTAL 3.024,50

TAXACIÓ FABRICA 14.210,50

2) BESTIAR (un "pollino bueno con sus
aparejos") 150
2) ALTRES BÉNS MOBLES 2.890

TAXACIÓ BÉNS 17.250,50

DEUTES EN CONTRA

1-DE LA FABRICA

1.1) DE LLANA

.A D. Juan de Alba, regidor perpetuo de la
ciudad de Salamanca 1.300

1.2) DE SERVEIS I TREBALL

.A María Sánchez Cerrudo y Jacinto de
Valencia, de batanar paños 108
.A Teresa Lobel de resto de cuenta de los
paños que en su casa se han tundido 3.171,75
.A Francisco Miranda, tejedor 259
.A Marcos Miranda, tejedor 251
.A Pedro Rasquin, tejedor de su trabajo 244
.A Francisco Cerrudo, tejedor de su trabajo 350
.A Manuel el Cojo, cardador de su trabajo 58,25
.A Guillermo Rasquin, de su trabajo 47,25
.A Lucia Cerrudo, hilandera de trama, de su
trabajo 205
.A Juana la Monguía, hilandera de trama, de su
trabajo 229,25
.A María Callejo, hilandera de herví, de su
trabajo 23,50
.A Josefa Sánchez, hilandera de herví, de su
trabajo 45,25
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.A María Sabio, hilandera de herví, de su
trabajo 64,25
.A Josefa la de Bernardo, hilandera de berví,
de su trabajo 62,25
.A María Tarraque, hilandera de berví, de su
trabajo 36,25
.A María Jiménez, de su trabajo de espinzar 109, 75
.A Manuel López, hilandero, de su trabajo 35,75
.A Manuel de la Torre, hilandero, de su trabajo 15,25
.A María la Morales, de su trabajo de escoger
lana 87,25
.A Beatriz la de Feo. Miranda de su trabajo
de escoger lana 24, 75

1.3) ALTRES

.A Jacinto de Valencia, de cuentas ajustadas
de fábrica 586
.De gastos del registro de la Casa de l 'Art 50

TOTAL 7.363,75

CABAL LÍQUID 9.886,75

*: S'ha de tenir en compte que l'inventari no registra tots els
deutes del difunt. En una nota adjunta, la seva vidua, Juana
de Yun, afirma que apareixeran més deutes contra el cabal del
seu marit, i calcula que aquestes superaran la taxació dels
béns del difunt. Per això, s'aparta amb els seus béns dotais
i parafernals, i renuncia a qualsevol bé ganancial hagut durant
el seu matrimoni.
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INVENTARI DE DIONISIO MAUBAK mozo (1734)
(prot. 1090, fols 53-62)

1) FABRICA

A) LLANA

.22 arrobas de lana en jugo a 66 rs 1.452

.6 libras de lana teñida color acanelado
a 6,5 rs/libra 39

TOTAL 1.491

B) FIL

.59 madejas de herví hilado 408

.De hilo 60

.8 libras de orillas hiladas 24

TOTAL 492

C) DRAPS I TELES

.Un paño que está en el telar con su lana
cardada para la trama que tiene 13 ramos 438
.Un paño batanado con 29 varas a 22 rs 638
.Que quedó liquido de un paño que llevó a
vender Pedro Campo, vecino de Candelario 588

TOTAL 1.664

D) ALTRES MATERIALS

.17,5 libras de jabón 17,50

TOTAL 17,50

E) ESTRIS DE FABRICA

.Dos banastas grandes y dos pequeñas 7

.Un par de cardas nuevas del potro 20

.Dos pares de cardas pequeñas 12

.Un potro de cardar 8

.Cua tro tornos 24

.Un aspa 14

.Un telar, con estilla y lizo nuevo y su
canillero y peine 240
.Una tabla de espinzar 15

TOTAL 340

F) DEUTES A FAVOR

.Alejandro Izcaray, oficial de la fábrica 10

609



.Ana la de Juan Tellez, hilandera 10

TOTAL 20

TAXACIÓ FABRICA 4.024,50

2) ALTRES BÉNS MOBLES 2.172,50
3) ALTRES DEUTES A FAVOR 1.088

TAXACIÓ BfiNS 7.285

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A Don Francisco Pizarro de 40 arrobas de lana
a 66 rs 2.640
.A Ventura el Bosquero, tejedor 30
.A Anà I z àcaray, hilandera 11,25
.A Ana Matas, hilandera 35,50
.A Manuel Gallardo, aprendiz 32,25
.A María la Cereza, de madejas que ha hilado 8,50
.A diferentes espinzadoras y escogedoras de
lana 14

2- ALTRES DEUTES COMUNS 931,50

CABAL LIQUID 3.582
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INVENTARI DE MIGUEL CORDERO (1736)
(prot. 772, vol 2, fols 86-138)

1) FÀBRICA

A) LLANA

.134,5 arrobas de lana en jugo blanca, limpia
de cazcarria y agujeta a 52 rs 6.994
.81,25 arrobas de lana en jugo blanca
segoviana 4.143,75
.4,25 arrobas de lana para orillas en jugo
a 25 rs 106,25
.10 libras de lana parda lavada a 37,5 rs 375
.338 libras de lana teñida color musco a
5 rs 1.690
.370 libras de lana teñida color canela
a 5 rs 1.850

TOTAL 15.159

B) FIL

.54 libras de orillas hiladas de diferentes
colores a 3,5 rs 189

TOTAL 189

C) DRAPS I TELES

.Media tela urdida 181

.Un paño para negro que se está tejiendo
que tendrá 36 varas, bajados 200 rs de
tundido, batán y tintura 700
.Un paño para negro que se está tejiendo, que
quedará con 36 varas, bajados 200 rs de
tundido, batanado y tintura 700
.Un paño en el telar color musco, que quedará
con 36 varas a 25 rs, bajados 100 rs de
tundido, batán y lo demás 800
.Un paño blanco en el telar que quedará con
36 varas, bajados 100 rs de tundido y batán 800
.Un paño musco en jerga que está en el batán,
que tendrá 34 varas a 25 rs/vara, rebajando
100 reales de los gastos para acabarlo 750
.Un paño aplomado con 34 varas que está en
el batán, bajados 100 rs de los gastos para
acabarlo 750
.Un pedazo de paño en jerga color pasa,
bajados 50 rs para acabarlo 400
.Dos paños para negro que quedarán con 36
varas cada uno, bajados 200 rs en cada uno
del coste de tintura y acabados 1.400
.Un paño color pasa con 34,5 varas a 25 rs 862,50
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.Un paño color amusgo con 34 varas a 25 rs 850

.Un paño color pasa con 35 varas a 25 rs 875

.Un paño amusgo con 34,5 varas a 25 rs 862,50

.Un paño color amusgo con 34 varas a 25 rs 850

.Un paño pardo con 37,5 varas a 25 rs 943,75

.Un paño pardo con 38 varas a 25 rs 950

TOTAL 12.674,75

D) ALTRES MATERIALS

.Dos arrobas de caparrosa 30

TOTAL 30

E) ESTRIS DE FABRICA

.Cuatro sacas viejas 30

.Las banastas y cestos de la lana 20

.El vareador 10

.Cuatro potros de cardar con sus cardas malas 60

.24 tornos de hilar fino, buenos y malos 180

.Cuatro aspas 60

.50 róeles, buenos y malos 5

.El urdidor 40

.Tres telares, con su peine, astilla y
lanzadera 900
.El tendedero 200
.El bayarte, que se compone de 310 pares de
palmares 310
.Un banco, cajón y percha 120
.Una tijera de tundir con carga que se compró
a Manuel Muñoz 400
.Dos tijeras de tundir no tan buenas y sin
carga 400
.La piedra de esmolar 100
.Una tabla de espinzar con sus burrillas y
cuatro espinzas 12
.La prensa con todos sus pertrechos 1.500

TOTAL 4.347

F) DEUTES A FAVOR

F.l) DE LLANA

.Pedro Garrido, vecino de Navatejares 1.815

.Francisco González, vecino de Navatejares 939,50

.Juan Antonio Jiménez, vecino de Navamures 150

.Juan Campo, vecino de Navamures 953,25

.Carlos Balíquez, vecino de Navamures 3.227

.Juan González, vecino de Navamures 326

.Francisco Martín Bermejo, vecino de
Navalonguilla 112
.Juan Ramos, vecino de Navalonguilla 250
.Pedro Martín de la Aliseda, vecino de
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Navalonguilla 582
.Alonso Sánchez Matías, vecino de
Navalonguilla 155
.Juan Blázquez del Castillo, vecino de
Navalonguilla 540,50
.Santiago Martín Berruga, vecino del Palomar 380
.Juan Gregorio, vecino de Tremedal 332
.Bernardo Mateos, vecino de Tremedal 132

F.2) DEL BATAN QUE VA TENIR ARRENDAT EL
DIFUNTO

.Antonio Hernández Agero 211

.Manuel García Regadera 14

.Juan Luis Meluis 114

.Jerónimo Sánchez Cerrudo 59

TOTAL 10.292,25

TAXACIÓ FABRICA 42.692

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Dos viñas con 190 peonadas de cava 9.100

3) IMMOBLES URBANS

.Dos casas y una bodega 14.100

4) BESTIAR (dues mules) 1.100
5) BODEGA 1.281,50
6) DINER 2.419,75
7) ALTRES BÉNS MOBLES 7.290
8) ALTRES DEUTES A FAVOR 1.989

TAXACIÓ BfiNS 79.972,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA 370

.A los tundidores 320

.A Ventura Martín Cebriano, del resto de la
prensa 50

2- ALTRES DEUTES COMUNS 2.784,75
3- PRINCIPALS DE CENSOS 2.468,25
4- RÈDITS DE CENSOS 102

TOTAL DEUTES 5.725

CABAL LÍQUID 74.247,25

LIQUIDACIÓ GANANCIALS
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A) PARTIDES QUE ES SUMEN
AL CABAL LIQUID
.Rebut per dues filles a
compte de legítimes 2.458

B) BAIXES

GANANCIALS 76.705.25
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INVENTARI DE BERNARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ (Béns que aportà al seu
segon matrimoni) (1736). Es tracta d'un fabricant de draps
bastos que ha iniciat parcialment la fabricació de draps fins.

(prot.772, vol 2, fols 45-65)

1) FABRICA

A) LLANA

.71 arrobas de lana fina a 53 rs 3. 762

.15,5 arrobas de añinos a 42 rs 651

.8 arrobas de lana 14ena a 38 rs 304

.63,5 arrobas de lana 14ena a 37 rs 2.349,50

.Una libra de orillas en blanco 2

.6 libras de orillas teñidas 12

TOTAL 7.080,50

B) DRAPS I TELES

.41,5 varas de paño azul a 11,5 rs 477,25

.81 varas de paño acastañado a 10 rs 810

.33 varas de paño acabellado a 11 rs 363

.14 varas de paño negro a 13 rs 182

. 7 varas de paño fino a 24 rs 168

TOTAL 2.000,25

C) ALTRES MATERIALS

.3,5 arrobas de rubia 87,50

.Siete cuartos de arroba de caparrosa 26

.9 libras de añil 175,50

.Un poco de brasil 10

.147 arrobas de raíz para teñir 158

.Media arroba de piedralumbre 16,50

.200 cargas de leña para teñir 400

TOTAL 873,50

D) FILATS DE LLI DE LA FABRICA

.9 libras y 3 cuarterones de hilado de lienzo
delgado en blanco 44
.8 libras y 3 cuarterones de hilado de estopa 21,75

TOTAL 65,75

D) ESTRIS DE FABRICA

.Sacas de la lana 30

.Un cesto de lavar lana 6

.Dos pares de cardas de emborrar y dos de
emprimar 41
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.Dos pares de cardas 15

.Cinco tornos de hilar 54

.Un telar de paños bastos con su urdidor y
canillero 180
.150 millares de cardón 176,50

TOTAL 502,50

E) DEUTES A FAVOR

E.l) DE LLANA

.Deven diferentes ganaderos de esta
jurisdicción y fuera de ella 4.390
.Francisco Sánchez Matas, vecino de la
Nava del Barco, a cuenta de lana 50
.Don Diego Benítez, vecino de Bejar, a
cuenta de lana 500

E.2) DE DRAPS BATANATS EN EL BATAN QUE LÓPEZ
GUTIÉRREZ TENIA ARRENDAT

.Joaquín Rodríguez 401

.Manuel García Baltasar 408

.Antonio García Molina 100

E.3) ALTRES

.De dinero adelantado para teñir dos trapadas 72

TOTAL 5.921

TAXACIÓ FABRICA 16.443,50

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un huerto de una huebra 4.000

.Un castañar de 6 huebras 4.000

.Seis viñas con 130 peonadas de cava 10.120

TOTAL 18.120

3) IMMOBLES URBANS

.Tres casas 9.400

TOTAL 9.400

4) BESTIAR (un "macho de carga") 450
5) DINER 3.300
5) ALTRES BÉNS MOBLES 10.666,75
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 6.417,50

TAXACIÓ BENS 64.797,75
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DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA 163

.A Juan Sánchez Chaparro, vecino de Nava-
longuilla, de lana 60
.A Juan Santos, vecino de Navalonguilla,
de lana 103

2- ALTRES DEUTES COMUNS 1.745,50
3- PRINCIPALS DE CENSOS 5.530

TOTAL 7.438,50

CABAL LÍQUID 57.359,25
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INVENTARI DE DON JUAN TÉLLEZ DE MENESES (1739)
(prot. 773, vol 2, fols 236-306)

1) FABRICA

A) LLANA

.158 arrobas y 9 libras de lana blanca en
jugo a 57 r s 9.026,75
.9 arrobas y 3 libras de lana blanca en
jugo más inferior a 45 rs 410,50
.17 arrobas y 11 libras de lana blanca
lavada a 93,5 rs/arroba 1.622
.11 arrobas y 21 libras de lana lavada
blanca a 106,5 rs/arroba 1.255
. 76 libras de lana blanca lavada a 6 rs 456
.26,5 libras de lana musca lavada a 6 rs 159
.117 libras de lana teñida de ollin a
5,5 rs 643,50
. 7 arrobas y 7 libras de lana teñida color
musgo 1.001
.46 libras de lana escogida teñida de ollín
(se descuenta el valor de 26 libras para
acabar algunos paños empezados) 120
.15 libras de orillas en lana por cardar 45
.Un poco de lana basta para orillas 50

TOTAL 14.788,75

B) FIL

.70 madejas blancas 270

.46 madejas de herví blanco y musco 176,50

.52 libras de madejas de trama de diversos
colores 364
.29 libras de madejas de orillas de diversos
colores 130

TOTAL 940,50

C) DRAPS I TELES

.Tres telas urdidas color ollín con 12 ramos
cada una 810
.Dos telas urdidas color musco 540
.Dos telas urdidas color blanco 540
.Dos paños que están en los telares, regulados
en jerga 1.480
.Siete paños con 238 varas, cinco acabados
de tijera y dos de batán, a 25 rs 5.950
.Un paño pardo que está en el batán, con 34
varas a 25 rs 850
.Dos paños musco con 68 varas, que están en
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casa de la espinzadera, a 25 rs/vara 1.700
.Un paño pardo con 34,75 varas a 30 rs . 1.042,50
.Ocho paños negros con 284,25 varas a 27 rs 7.674,75
.Seis paños acanelados con 211,75 varas a
27 rs 5. 717,25
.Cinco paños aplomados con 171,75 varas a
27 rs 4.637,25
.Dos paños verdosos y un retazo de otro,
todo con 91,5 varas a 27 rs 2.470,50
.Tres paños color pasa con 101,25 varas
a 27 rs 2. 733,75
.11 paños color musco con 367 varas a 27 rs 9.909
.Un pedazo de paño pardo con 22,5 varas
a 27 rs 600,75
.Cinco varas de paño acastañado a 25 rs 125
.15 varas de paño color clavo a 25 rs 375
.27,75 varas de paño pardo a 25 rs 693,75
.10,25 varas de paño frailesco a 25 rs 256,25
.26,25 varas de paño negro a 25 rs 656,25
.2,75 varas de paño ollín a 25 rs 68,75
.17 varas de paño color ollín a 24 rs 408
.Una grana con 32 varas a 60 rs/vara 1.920
.Tres paños blancos con 120,75 varas a
32 rs/vara 3.864

TOTAL 55.022,75

D) ALTRES MATERIALS

.Dos arrobas de caparrosa portuguesa a 22
rs, más tres reales del saco 47
.Tres arrobas de caparrosa ordinaria 42
.Ocho libras de añil 240
.Dos arrobas y 5 libras de palo amarillo 77
.Cuatro arrobas de rubia 100
.Doce libras de cochinilla 1.020
.33 libras de campeche 45
.Una arroba de sándalo 125
.Una arroba de agengibre dorado 100
.Cinco arrobas de zumaque a 6 rs 30
.35 libras y tres cuarterones de agallón fino 197
.35 libras de cristal tártaro 175
.35 arrobas de piedralumbre 595
.39 arrobas de piedralumbre molida 351
.136 libras de aguafuerte 544
.Una botella de aguafuerte llena 11
.Dos arrobas de rasuras 58
.Tres arrobas de almidón 66
.19 libras de cola 24
.4 arrobas de pez 28
.12 cántaros de aceite 360
.Una cesta con un poco de sebo 25
.100 libras de estaño 500
.55 cartones nuevos 110
.283 cartones 424,50

f
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,150 cartones de desecho 75
,150 cartones 300

TOTAL 5.669,50

E) ESTRIS DE FABRICA

.6 cestas de lavar lana 4

.14 banastas que sirven para la lana 14

.Un peso de garfios 15

.34 libras de pesas de hierro 34

.Una romana ^*

.Un vareador 10

.Tres pares de cardas de Segovia 84

.Nueve pares de cardas del potro 99

.Cinco potros de cardar 65

.Las tinajas del aceite y los aguaderos de
traer el aguafuerte 50
.25 tornos, 4 aspas y 6 pares de cardas en
casa de las hilanderas; su distribución es
la siguiente:

.en casa de la Pelinca: tres tornos, un
aspa y un par de cardas

.en casa de Manuela la Palera: siete
tornos, un aspa y dos pares de cardas

.en casa de la francesa: dos tornos, un
aspa y un par de cardas

.en casa de Joseph el Gallego: trece
tornos, una aspa, dos pares de cardas 316
.14 tornos viejos que están en el desván 84
.Cuatro aspas en el desván 74
.Un torno de hilar seda 20
.Seis tablas donde se ponen las madejas 6
.60 róeles 15
.Una caldera mediana de encolar 26
.Un barreñón de encolar 10
.Un urdidor y su cajón 24
.Un rastrillo 40
.Tres canilleros 24
.Cuatro telares con cuatro lanzaderas, con
sus astillas y lizos 920
.Tres astillas sin lizos 88
.Dos astillas con sus lizos, el uno 28eno y
el otro 30eno 86
.El tendedero 250
.El cajón de la percha 16
.El bayarte con 300 pares de palmares 450
. Un palmar ¿
.35 millares de cardón 62,25
.Dos bancos de tundir 40
.Ocho tijeras de tundir 3.600
.Cuatro tijeras de tundir entre malas y
quebradas 460

.Cuatro cargas de las tijeras BOO

.Una piedra de esmolar 200
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.Una escobeta grande para limpiar y pasar
los paños 15
.Cuatro barrillas 36
.Una prensa 1.200
.La mesa de encartonar los paños 20
.Un cavallete donde se ponen los paños 12
.Un cavallo para poner los paños 12
.La casa-tinte 12.000
.Un mortero de moler cochinilla 30
.La caldera del tinte 4.600

TOTAL 25.756,25

F) DEUTES A FAVOR

.Don Luis Bodarte, mercader de Guadalajara,
de su cuenta sin incluir los tres paños
encargados porque no se le han remitido 2.012,50
.Doña Mariana Nagéra del Castillo, viuda
de Don Pedro Ramón Bernaldez de Velasco,
mercader de Burgos según su cuenta de paños 1.149
.Doña Teresa de la Concha y Rejas, viuda de
Don Simón Bernaldez de Velasco, mercader de
Burgos de cuenta de paños 1.321,75
.Don Francisco Saenz de Vinegra, mercader
de Burgos, de cuenta de paños 5.879,50
.Don Santiago Núñez Monedero, mercader de
Burgos de cuenta de paños 3.678,50
.Don Francisco Umarán, como testamentario
de Don Manuel de Casos corredor de Madrid
según su cuenta 3.926,50
.Deve Joaquín Agustín Santos, de Madrid 672,50
.Deve un comerciante de Madrid, de paños 742
.Deve Miguel Moreno, vecino de la villa de
La Ava de resto de una escritura de paños 2.005
.Deven Miguel del Pino y Manuel de Abulencia
vecinos de la villa de Cebolla de unas es-
crituras de paños que se hallan presentadas
en el Juzgado Real de Be jar 13.472,75
.Deve Juan Cortés, fabricante de Hervás de
cuenta ajustada 204
.Deve Joseph Muñoz de la Cruz, según el
Libro de Fábrica 14
.Deve Doña María Paredes, vecina de Bejar
que recibió de más a cuenta de lana y siete
cuartas de paño que sacó 164
.Deve el Ayuntamiento de Bejar, de paño,
granas y otras cosas 827
.Deve Ventura Martín Cebriano, vecino de Bejar,
de tres varas de paño 90
.Deve Pedro González Comendador de resto de
seis varas y media de paño 85
.Deve Manuel Cosío, albañil de Bejar, de tres
cuartas de paño 26
.Deve Claudio González, del Puerto, de vara
y cuarta de paña 37,50
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.Deve Juan Santos, vecino de Baños, de paño y
otras cosas . 312
.Deve Andrés Rubio, vecino y escribano de
Becedas, de un telar que para en su poder 80

TOTAL 36.699,50

TAXACIÓ FABRICA 138.877,25

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña en Béjar de 160 peonadas de cava 9.600

.Una viña en Béjar con 40 peonadas de cava 3.000

.Dos pedazos de viña contiguos que hacen
20 peonadas de cava, en el término de Béjar 1.000
.Una viña en Béjar con 50 peonadas de cava 3.750
.Una viña en Béjar con 130 peonadas de cava 8.000
.Una viña en Béjar con 120 peonadas de cava 12.000
.Una viña en Béjar con 55 peonadas de cava 4.000
.Una viña en Béjar con 280 peonadas de cava 24.000
.Un majuelo en Béjar 1.400
.Un parral en Béjar 1.200
.Una huerta en Béjar comprada a Manuel
García Regadera 2.200
.Una huerta en Béjar de 5 huebras 5.200
.Un castañarejo en Béjar que era de Juan
García, vecino de Candelario 5.500
.Un castañar en término de Béjar, que era
de Pedro Bejarano, vecino de Candelario 2.000
.Un castañar en Béjar, que era de Joseph
Mateos 3.300
.Un castañar en Béjar, que era de Gaspar
Sánchez Cerrudo 450
.Un castañar en Béjar, que era de María
Martín, vecina de Candelario 550
.Un castañar en Béjar, que era de la viuda
de Juan García, vecina de Candelario 1.000
.Un castañar en Béjar que era de Joseph
Mateos mozo, vecino de Candelario 500
.Un castañar en Béjar, que era de Francisco
Hernández de Joaquín, vecino de Candelario 1.700
.Un castañar en Béjar, que era de Don Juan
del Castillo 6.600
.Un castañar en Béjar, que era de Miguel
Rico, vecino de Candelario 700
.Un castañar en Béjar, que era de Joseph
Mateos el viejo 400
.Un castañar en Béjar, que era de Doña Inés
de Lerma y de Don Pablo Cornejo 5.500
.Un castañar con su linar accesorio (este
hace tres cuartillas) en el término de
Cantagallo 538
.Un linar que hace fanega y media de linaza,
con sus eriazos que hacen dos fanegas, una
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de trigo y otra de centeno, en el término
de Béjar 600
.Un prado en el pueblo de San Bartolomé,
con dos peonadas de siega y su monte 1.000
.Una huerta en San Bartolomé que hace
media fanega de linaza 300
.Un linar en San Bartolomé, que hace media
fanega de linaza 150
.Un linar en San Bartolomé que hace tres
cuartillas de lino 300
.Una huerta en San Bartolomé que hace tres
cuartillas 500
.Un linar en San Bartolomé, que hace una
fanega de linaza 300
.Un linar en San Bartolomé, que hace nueve
cuartillas de linaza 750
.Una cerrada en Neila que hace media peonada
de siega y una fanega de centeno 500
.Un linar en Gilbuena que hace cinco fanegas
de linaza 2.500
.Un prado en Gilbuena 800
.Una tierra en Gilbuena que hace cinco
fanegas de centeno 550
.Una tierra en Gilbuena que hace dos fanegas
de centeno 250
.Una tierra en Gilbuena que hace dos fanegas
de centeno 220
.Una tierra en Gilbuena que hace dos fanegas
de centeno 180
.Una tierra en Gilbuena que hace dos fanegas
de centeno 230
.Una tierra en Gilbuena que hace cinco
cuartillas de centeno 150
.Una tierra en Gilbuena que hace cinco
fanegas de centeno 480
.Un cerrado en Gilbuena que hace media fanega
de centeno 100
.Un linar en Gilbuena que hace seis fanegas
de linaza 3.000
.Un huerto en Gilbuena que hace un celemín
de centeno 60
.Un linar en Gilbuena que hace tres fanegas
de lino 1.000
.Un prado en Gilbuena que hace media peonada
de heno 550
.Un prado en Gilbuena que hace peonada y
media de heno 450
.Un prado en Gilbuena que hace peonada y
media de heno 950
.Un prado en Navacarros que hace tres
peonadas de siega con su monte 3.600
.Un linar en Navacarros que hace fanega y
media de linaza 750
.Un linar en el pueblo de La Hoya que hace
dos fanegas de linaza 900
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TOTAL 125.208

3) IMMOBLES URBANS

.La casa de la fábrica con su jardín y
demás posesiones gué linda con la casa
del difunto 25.000
.La casa principal donde vivia el difunto 20.000
.Una casa que era de la iglesia de Sta.
María 4.400
.Una casa 3.300
.Una casa que era de la Salbaleona 2.500
.Una casa 2.200
.Una casa 1.100
.Un molino harinero 15.000
.Una casa en el pueblo de San Bartolomé 550

TOTAL 74.050

4) DINER EN EFECTIU 1.047
5) BESTIAR (una mula vella) 200
6) ESTRIS I VI DE LA BODEGA 13.465,25
7) FRUITS PENDENTS DE LES
TERRES DEL DIFUNT 3.484,75
8) ALTRES DEUTES A FAVOR 59.016

.Del Libro de Caja 16.078

.Vals 11.352,75

.Escriptures d'obligació 3.832,75

.Rèdits atrassats de censos, venda de grans,
i rendes atrassades de les finques del difunt 9.755
.Altres deutes comuns a favor 2.434,50
.Principals de censos 15.563

9) ALTRES BÉNS MOBLES 32.939,25

TAXACIÓ BÉNS 448.287,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE TREBALL I SERVEIS

.A Sebastián Téliez mayor, del tiempo que
asistió de mayordomo de la fábrica 200
.A Sebastián Téllez mayor, de llevar lana
al tinte 32
.A Francisco González de Clara, del tiempo
que asistió de mayordomo en la fábrica/
inclusa la lana escogida por su mujer y
sus hijas 402,50
.A Joseph Rodríguez, por su mujer, de lana
que ésta ha escogido 31,75
.A Antonio Villarôn y su mujer, de trabajo
y de lana que ha escogido 75,50
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.A Teresa la Pelinca, de lana que ha escogido 33

.A Francisca la de Cayetano, de lana que ha
escogido 12,25
.A la criada de Don Fulgencio, de lana que ha
escogido 3,50
.A Sebastián Rodríguez, cardador 71,25
.A Joseph Rodríguez, cardador 40,50
.A Joseph el Sabio, cardador, inclusas las
telas urdidas 80
.A Joseph el Gallego, cardador 43,50
.A Teresa la Pelinca, hilandera 200,75
.A la hija de Juan Lidón, hilandera 184
.A las hilanderas del Puerto 300,25
.A Manuela y Juana Sánchez, hilanderas 225,25
.A Rosa, hilandera 96,50
.A Angela 12,50
.A Antonia 103,75
.A Catalina 161,25
.A Ana 118,50
.A Valentín el canillero 19
.Al canillero 5,75
.A Agustín Alvarado, tejedor 238
.A Simón, su compañero 345
.A Manuel Bueno, tejedor 267,50
.A Valentín, su compañero 283,50
.A Lorenzo el tundidor 54
.A Tomé Torres, batanero 49
.A Francisco Gustino, de teñir los paños negros 5
.A Bernardo Parra, del Puerto, de un socorro que
dio por el difunto a Joseph el Gallego, cardador 35

1.2) ALTRES DEUTES DE FABRICA

.A Francisco de Herrera, vecino de Béjar, de un
poco de tintura que dio 39
.A Mateo López Serrano, vecino de Plasència,
de lana 3.590
.A Felipe Calzada, de dos guías de lana 8
.A Pedro Blondeaut, de dos pares de cardas 56
.A Don Vicente de Tapia, vecino de Bejar de
tintura de tres paños negros y otras cosas 183,75

TOTAL 7.607

2) ALTRES DEUTES EN CONTRA 6.713,25

CABAL LÍQUID 433.967,25

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Dots entregadas a les tres
filles monges 45.185
.Entregat a compte de legl-
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tima al seu fill Fulgencio 31.008

B) BAIXES
.Capital que aportà el
difunt al matrimoni 10.803
.Dot de la vídua 7.725,50

GANANCIALS 491.631,75
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INVENTARI DE JUAN LUIS MELUIS (1739)
(prot. 873, fols 228-244)

1) FABRICA

A) LLANA

.37 arrobas de lana parda en jugo a 50 rs 1.850

.11 arrobas de lana blanca en jugo 16ena
a 40 rs 440
.22 arrobas de lana blanca en jugo 18ena y
20ena a 60 rs 1.320
.226 arrobas de lana blanca fina en sucio
a 60 rs 13.560
.51,5 arrobas de lana en jugo lôena a 45 rs 2.317,50
.4 arrobas de lana parda para orillas en
jugo 100
.20,25 arrobas de lana lavada parda a 100 rs 2.025
.2 arrobas y 16 libras de lana blanca lavada
a 100 rs 264
.6 arrobas de lana blanca lavada a 5 rs/libra 750
.38 libras de añinos y peladas lavadas blancas
a 4 rs/libra 152
.Cuatro arrobas de lana lavada para orillas 200
.47 libras de lana blanca lavada y escogida
a 5 rs 235
.149 libras de lana parda lavada y escogida
a 4,5 rs 670,50
.50 libras de lana parda vareada a 4,25 rs 212,50
. 7 arrobas y 9 libras de lana teñida pasa 920
.4 arrobas y 6 libras de lana teñida color
musco 530
.52 libras de lana escogida color pasa a
5,5 rs 286
.46 libras de lana escogida color musgo a
5,5 rs 253
. 75 libras de lana color pasa cardada a
5, 75 rs 431,25
.45 libras de lana parda para emborrado
de trama a 5 rs 247,50
.42 libras de lana parda cardada a 5 rs 210

TOTAL 26.974,25

B) FIL

.45 libras de berví hilado en madejas a
8,5 rs 382,50
.99,5 libras de berví pardo hilado en
madejas a 8,5 rs 846
.24 libras de berví blanco hilado en
madejas a 9 rs 216
.35 libras de trama hilada parda a 8 rs 280
.12 libras de orillas hiladas a 3 rs 36
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TOTAL 1.760,50
C) DRAPS I TELES

.Tres telas de paño pardo que están para
tejerse a 34 varas cada una y a 25 rs 2.550
.Una tela de paño negro que está tejiéndose
de 34 varas a 24 rs/vara 816
.Cinco paños pardos que estaban en los telares
de 34 varas cada uno a 25 rs 4.250
.Un paño color pasa que estaba en un telar
de 34 varas a 25 rs 850
.Tres paños blancos para grana con 108 varas
a 27 rs/vara en el estado en que están 2.916
.Un paño para grana alumbrado de 36 varas, a
27 rs más 180 rs de coste de alumbrarlo 1.152
.Un paño blanco para negro con 36 varas a
24 rs en el estado en que está 864
.Tres paños blancos para grana con 36 varas
a 27 rs 2.916
.Tres paños pardos acabados con 104 varas
a 25 rs/vara 2.600

TOTAL 18.914

D) ALTRES MATERIALS

.Una arroba de caparrosa 24

.Una poca de gualda 22

.Ocho libras de campeche 12

.Cuatro libras de agallón fino a 6 rs 24

.12 libras de sal amoniaco 110

.Una arroba de piedralumbre de roca 62,50

.Una arroba de sal gema 75

.Media arroba de cristal tártaro 62

.Una arroba de rasuras 25

.Cuatro cántaros de aceite 136

.140 cargas de leña 280

.300 cartones demediados 300

.60 cartones nuevos 120

.6 libras de papel de enfardar 12

TOTAL 1.264,50

E) ESTRIS DE FABRICA

.30 sacas de marga viejas 90

.Un peso con sus balanzas y 14 libras de
hierro 29
.Una romana con su pilón 50
.Una romani ta de balanza 20
.Diversos pesos 50
.Diez cestos de lavar lana 10
.Las tinajas del aceite 72
.Una caldera para encolar 40
.Cuatro astillas^ dos nuevas y dos usadas 180
.Seis telares corrientes con todos sus
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pertrechos de astilla, peine, canillero y
seis tornos cada uno 1.800
.Dos peines con sus astillas Suenas buenas 120
.Una astilla 20
.Dos tendederos de enramar y uno de tender en
un huerto, todo por 3.000
.476 pares de palmares 476
.100 pares de cruces para el cardón 50
.Un banco de pasar los paños 15
.Dos bancos de tundir con todos sus pertrechos 100
.Una tijera buena de tundir con todos sus
pertrechos 500
.Una tijera de tundir con el macho despuntado 400
.Un verduguillo 400
.Una tijera de tundir con el macho despuntado 300
.Dos tijeras viejas 400
.Seis tijeras de tundir nuevas 3.000
.Cuatro cargas de plomo para las tijeras 256
.Una piedra de esmolar con sus manijas 60
.Una tabla de espinzar con sus burrillas 12
.Unas burrillas 5
.Una prensa para los paños corriente, con todo
su maderaje, maroma, mesa de encartonar y
cajón 1.000
.Un mortero de moler cochinilla 40
.Una frisa o molino de frisar paños no
perfeccionado; por esta razón no se tasa

TOTAL 12.495

F) DEUTES A FAVOR

.Deve Alejandro Rami de 28 arrobas de lana
que se le entregaron a 50 rs/arroba 1.400

TOTAL 1.400

TAXACIÓ FABRICA 62.808,25

2) IMMOBLES URBANS

.La casa de la fábrica 10.000

3) IMMOBLES RÚSTICS

.El huerto en el que están los
tendederos (tasado anteriormente)

4) ALTRES BÉNS MOBLES 8.651

TAXACIÓ BÉNS 81.459,25

*S'adverteix que no es liquiden deutes a favor ni en contra fins que arribi Salvador Yagúe, gendre del
difunt, que és a Madrid venent draps.
**: El difunt té dues lules-que no es taxen perquè les té el seu gendre que està de viatge a Madrid.
***: S'especifica que la casa-fàbrica no és la vivienda del difunt, que vivia en una casa arrendada.
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INVENTARI DE JUANA DE YUN (1741)
(prot. 874, fols 105-146)

1) FABRICA

A) LLANA

.8,5 libras de lana azul a 9 rs/libra 76,5

.5 libras de lana escogida a 7 rs/libra 35

.2,5 libras de lana azul escogida 22

.11 libras de lana escogida de desechos 55

.10,5 libras de lana para cardar a 6,5 rs 68,5

.30 libras de lana escogida y enaceitada
a 6,5 rs/11 195
.11 libras de lana escogida y teñida color
plomado 66
.39 libras de lana escogida y teñida color
musco 234
.14 libras de lana escogida y teñida color
pasa 84
.8 libras de lana escogida y teñida color
azulejo 48
.19 libras de lana escogida y teñida color
verdoso 114
.3 libras de lana escogida y teñida color
pardo 18
.15 libras de lana escogida y teñida color
teja 90
.5 libras de lana escogida y teñida color
ollín 30
.3 libras de lana cardada color ollín 19,5
.2 libras de lana cardada color pasa 13
.9 libras de lana cardada color ollin 58,5
.790 libras de lana teñida color musco 4.345
.61 libras de lana teñida color azul a
8 rs/1. 488
.969 libras de lana teñida color pasa a
5,5 rs/1. 5.329,5
. 70 libras de lana teñida color verdoso
a 5 rs/1. 350
.266 libras de lana teñida color teja a
5,5 rs/1 1.463
.79 libras de lana teñida color aplomado
a 5 rs/1 395
.64 libras de lana teñida color ollín a
5,5 rs/1 352
.162 libras de lana lavada 810
.50,5 libras de orillas lavadas a 3 rs/1 151,5
.142 libras de lana teñida color azulejo
a 5,5 rs/1 781
.129 arrobas y 18 libras de lana en jugo
de Plasència a 56 rs/arroba 7.264,5
.241 arrobas de lana en jugo a 52 rs 12.532
.23 libras de orillas cardadas 36
.5 libras de lana de orillas a 1,5 rs 7,5
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TOTAL 35.532

B) FIL

.75 madejas de herví color teja a 4 rs 300

.187 madejas de herví color musco a 4 rs 748

.73,5 madejas de herví verdoso a 3,5 rs 257,25

.76 madejas de herví aplomado a 3,5 rs 266

.47 madejas de herví de diferentes colores
a 3,5 rs 164,5
.21 madejas de herví azul a 5 rs 105
.32,5 madejas de trama de todos los colores
a 3 rs 97,5
.6 madejas de trama azul a 4,5 rs 27
.17 madejas de trama teja a 3,5 rs 59,5
.19 madejas de trama color ollín a 3,5 rs 66,5
.55 madejas de trama de diversos colores
a 3,5 rs 192,5
.38 libras de orillas hiladas a 3,5 rs/1. 133

TOTAL 2.416,75

C) DRAPS I TELES

.9 varas de paño fino en cinco pedazos a
24 rs/v 216
.24 piezas con 865,5 v. vendidas y no cobradas *
(153,5 v de color pardo, 220,5 v musco, 69,5 v.
ollín, 134,5 pasa, 72,5 verdoso, 122,5 negro,
36,75 v. aplomado, 36,75 v. teja y 19 v.
frailesco, todo a 24 rs/v) 20.772
.4 piezas de paño azul acabadas amb 157,5 v.
a 27 rs/v 4.252,5
.8 piezas de paño acabadas amb 305,5 v. a
24 rs/v (35 v. color teja, 31 v. envinado,
43 v. azulejo, 84,5 v. negro y 112 musco) 6.414
.Un paño fino musgo con 38,25 varas, acabado
de perfeccionar a 24 rs 918
.3 paños (2 pardos y uno color musco) con
109,5 varas, en jerga a 20 rs 2.190
.Un paño en jerga de 36,5 varas a 20 rs 730
.5 paños en el telar (dos color pasa, dos
color envinado y uno color ollín) 2.114
.Una tela urdida color musco 319
.26 v. de bayeta blanca ordinaria en el batán 234
.4 cobertores urdidos con su trama 124

TOTAL 38.283,5

D) ALTRES MATERIALS

.12 arrobas de caparrosa de Portugal a 25 rs 300

.20 arrobas de caparrosa ordinaria a 14 rs 280

.2 arrobas de gualda 8

.3 arrobas y 21 libras de campeche a 35 rs 135

.2,5 arrobas de piedralumbre a 20 rs 50
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.3,5 arrobas de col 24

.1 arroba de papel 40

.15 cántaros de aceite 600

.332 cartones para la prensa 498

.20 cargas de leña que están en el batán 40

.Un carro de carbón 25

TOTAL 2.000

E) ESTRIS DE FABRICA

.10 sacas para la lana 100

.Seis cestos de lavar lana 5

.romanas y balanzas 20

.Un vareador 20

.Diversas calderas i barreñones 390

.Un calderito para el aceite 10

.3 potros de cardar no muy buenos 18

.2 potros de cardar en buen estado 24

.Un par de cardas del potro 30

.Cuatro pares de cardas viejas 40

.Unas cardas nuevas ordinarias 12

.Tres pares de cardas viejas ordinarias 18

.Unas cardillas de trama de lo fino 6

.5 pares de cardas del potro de Guadalajara 36

. 7 pares de cardas 154

. 7 aspas 105

.Dos tornos de hilar viejos de lo basto 12

.Una rueda de arcos de torno 12

.3 tornos para la fábrica ordinaria 18

.44 tornos de hilar 264

.Un urdidor 30

.Una caldera de encolar 30

.Un barrenan de encolar 2

.4 telares con todos sus pertrechos 1.200

.Un peine 28eno 70

.Una astilla nueva 40

.Un telar de paños bastos con urdidor y
canillero 180
.Un rastrillo 20
.Medio tendedero de paños (la otra mitad es del
fabricante Antonio Hernández Bueno, y está
situado en una cortina de Joaquín Rodríguez) 100
.Percha y palmares 457
.Dos bancos de tundir 55
.4 pares de tijeras de tundir con carga 2.200
.Un par de tijeras de tundir sin carga 500
.Dos piedras de esmolar las tijeras 90
.Una tabla de espinzar 6
.Una prensa 1.624
.dos arrobas de hierro para la prensa 40

TOTAL 7.898

F) DIVERSOS
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.Las ganancias de 46 paños que se fabricaron
en la fábrica de paños bastos de Catalina Her-
nández Cebriano, madre del viudo, con los bienes
que dejó 920

TOTAL 920

G) DEUTES A FAVOR

G.l) DINERS ENTREGATS A COMPTE DE LLANA

.Francisco Bartolo, vecino de Tremedal

.Juan Gregorio, vecino de Tremedal

.Francisco Martín Chorrillo, de Palomar

.Andrés Martínez, vecino de Tremedal

.Diego García, vecino de Tremedal

.José Martín, vecino de Ledrada

.María Toribia, vecina de Tremedal

G.2) DEUTES DELS OFICIALS

.Antonio Rodríguez, tejedor

. Vicente Seco, cardador

.José Zamarra, oficial

.Juan González, tundidor

G.3) SERVEIS DE BATANAT

.Vda de José Castellano

.Teresa Lobel

.Enrique

.Juan Márquez, de una bayeta

.Salvador Yagüe

.José González Barbero

.Antonio Hernández Bueno

.Luís Hernández Bueno

.Manuel de Ocaña

.José Bueno

.Andrés Cochas

.Manuel Lucio **

.Antonio Lucio

.José Hernández Bueno **

G.4) DRAPS VENUTS AL FIAT

.D. Juan Hernández de León, párroco de
Valdelobispo
.D. Luis Pies, cura de Valdelobispo
.D. Pedro Guillén, cura de Navalmoral
.D. José Ramírez, vecino de Bejar
.Joaquín Nieto, vecino de Bejar
.D. Antonio Pizarro, vecino de Bejar
.José Castellano, comerciante de Bejar
.260,5 rs que han tenido de aumento 12 paños
que se han vendido a Climente Vidán, corres-
ponsal de Peñaranda

1.081,75
12,5
16,25

120
264
20

583,5

18
50
47
75

66
24
6
8

149
90

124
156
48,75

114
15

132
96
50

182
118
87, 75
75,5

130
37,50

1.060

260,50
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G.5) ALTRES

.Deve Juan Antonio Salvatierra, abonado el
paño que entregó 448
.Deve Manuel García Baltasar 675,5 rs, y
además entregó por cuenta de sus deudas un
paño acabado de perfeccionar color teja de 35
varas a 24 rsf todo ello 1.522,25
.Deve Manuel Sánchez Cerrudo 641,50

TOTAL 7.929,75

TAXACIÓ FABRICA 95.020

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una huerta con frutales de una huebra 4.000

.Un castañar con 6 huebras 4.000

.Una viña de 24 peonadas de cava 1.800

.Una viña de 18 peonadas de cava 1.000

.Una viña de 24 peonadas de cava 2.150

.Una viña de 18 peonadas de cava 1.900

.Una viña de 40 peonadas de cava 3.200

TOTAL 18.050

3) IMMOBLES URBANS

.La casa principal 26.000

.Una casa 1.800

.Una casa 5.000

.Una casa 2.000

.Una casa 2.400

TOTAL 37.200

4) BODEGA 3.358,25
5) BESTIAR (dues mules) 1.650
6) ALTRES BÉNS MOBLES 15.549
6) ALTRES DEUTES A FAVOR 3.742,50

TAXACIÓ BÉNS 174.569,75

DEUTES EN CONTRA

1- DE LA FABRICA

1.1) DE LLANA

.A Francisco Martín Verruga, de Palomar 119

.A Alonso López, 'de Candelario 62

.A María Toribio, de Candelario 29

.A Francisco Díaz, de la Calzada 356
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.Al Capítol de Plasència 5.349,5

.A Juan Sánchez, de Valdesangil 1.318

.A Juan Carretero, de Valdesangil 83

.A Magdalena Chorrilla, del Palomar 511

.A Juan Martín Pastor, de Secadas 75

.A Alonso Varrena, de Becadas 57

.A la testamentaría de Alonso Varrena, mayor,
de Becadas 75
.A Juan Varrena, de Becadas 45
.A Pedro Varrena, de Becadas 26
.A Alonso Muñoz, de Hermosillo 212
.A Juan Bernabé y Domingo Arro, de Hermosillo 319
.A Francisco Bernabé, de Navalonguilla 255
.A Juan Montes, de Cardedal 541,75
.A Juan Jiménez, de Cardedal 422
.A Pedro Jiménez, de La Lastra 40
.A Juan García Puerto, de La Lastra 175
.A un vecino de Peñaranda 136, 75

1.2) ALS OFICIALS

.A la Machuca 229,25

.A Luisa 15,50

.A Josefa la de Bernardo 110

.A Juana la Monguía 115

.A la hija de José Díaz 64

.A Pedro Rasquin, tejedor 241,50

.A Fernando Estévez 304

.A Luis Bueno, tejedor 127,75

.A Gaspar Rasquin, tejedor 188

.Al hijo de Fernando 192

.Al hijo de José el Sabio 69,75

.A Francisco Cerrudo, tejedor 191

.A Guillermo Rasquin 25

.A Beatriz 25,50

.A Antonio Pérez 28

.A Fernando Núñez 14

.A la Merina 96

.A Francisco Manzano Montañés, tejedor 53,75

.A Segunda 4,50

.A Bernardo Corrales 228

.A Félix Palacios 363

.A José Ramos 370

1.3) ALTRES

.A Francisco García, de La Calzada, de
hi lañeia para la fábrica 793
.A Manuel García, de La Calzada, de
hi láñela para la fábrica 715
.A Domingo Francisco Delgado, de esmolar
cuatro tijeras de tundir 60
.A Alonso el Bello, de La Cabeza, del
transporte de la 'lana de Plasència 117
.A Lucia la Gallega, de zapatos entregados
para los oficiales y la casa 864,25
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.A D. Jerónimo Lucio, ajustadas cuentas de
la renta del batán 216
.A Pedro Blondeaut, de cuentas ajustadas 1.667,50
.A D. Lorenzo Blázaquez, de Peñaranda, de
cuentas ajustadas 377
.A Clemente Vidan, de Peñaranda, corresponsal 480
.A la Fábrica de paños finos de esta Villa,
por haberlos recibido Bernardo López, marido
de la difunta, cuando fue veedor 308

TOTAL 18.860,25

2- ALTRES DEUTES COMUNS 5.072
3- PRINCIPALS DE CENSOS 17.080

TOTAL DEUTES 41.012,25

CABAL LÍQUID 133.557,50

LIQUIDACIÓ GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.CAPITAL QUE LA DIFUNTA ENTRA
AL MATRIMONI 24.842,25
.CAPITAL QUE ENTRA EL VIDU
AL MATRIMONI 58.692
.QUE CORRESPONEN AL VIDU
D'HERÈNCIA MATERNA 12.422,75
.ES DEU A UN FILL DE PRIMER
MATRIMONI DE LEGÍTIMA PATERNA 390

TOTAL 96.347

GANANCIALS 37.210.50
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INVENTARI D'ANTONIO HERNANDEZ AJERO (1741)
(prot. 874, fols 219-246)

1) FABRICA

A) LLANA

.285,5 arrobas de lana en jugo a 56 rs 15.876

.575 libras de lana teñida a 5,5 rs 3.162,50

TOTAL 19.038,50

B) FIL

.55 madejas de trama a 4 rs 220

.151,5 madejas de berví a 4 rs 606

TOTAL 826

C) DRAPS Y TELES

.35,5 v. de paño acabado color musco a 24 rs. 852

.Un paño acabado con 36,5 v. color envinado
28è a 25 rs/v. 912,50
.Un retazo de 4 v. de paño negro a 24 rs/v 96
.Un retazo de 16,5 v. de paño musco a 24 rs 396
.3 paños en jerga (33 v. color envinado y 66
color musco) 1.980
.Un paño color musco de primera tijera 742,50
.4 telas color musco (dos 28enas y dos
26enas) 1.104
.Una tela en el telar color envinado
(incluidas las madejas de trama necesarias
para acabarlo) 367
.Una tela en el telar color envinado
(incluidas las madejas de trama necesarias
para acabarlo de tejer) 421,50
.Una tela en el telar color musco
(incluidas las madejas de trama necesarias
para acabarlo de tejer) 558,50
.De la urdidura de estas siete telas 21

TOTAL 7.451

D) ALTRES MATERIALS

.8 libras de tinturas diversas 32

.5,5 arrobas de campeche a 25 rs/r 137,50

.6 arrobas de caparrosa de Portugal a 22 rs 132

.6 arrobas de jabón 204

.358 cartones de la prensa en estado regular 537

.58 cartones de la prensa nuevos 189

.Algunos cartones de la prensa viejos 40

TOTAL 1.271,50
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E) ESTRIS DE FABRICA

.Un vareador 12

.Una calderito viejo para el aceite 8

.Tres potros de cardar 24

.Un par de cardas del potro buenas 12

.Dos pares de cardas del potro viejas 8

.Un par de cardas del potro nuevas 24

.Unas cardas para faldetas nuevas 11

.27 tornos de hilar lana 216

.4 aspas 80

.40 róeles 7

.Un urdidor 40

.Un calderito de los canilleros 8

.4 telares de paños finos con todos sus
pertrechos 1.200
.Un tendedero que está en el corral de la casa 200
.380 pares de palmares 290
.6 cajas para los palmares 15
.El cajón de la percha 40
.Cruceras de la percha 20
.Unos pellejos para mangas de la percha 6
.30 millares de cardón 50
.Un caballo para poner los paños 4
.Dos bancos de tundir 80
.Dos tijeras de tundir con carga 1.000
.Dos tijeras de tundir sin carga 800
.Unas tijeras de tundir viejas sin carga 200
.Una hembra de las tijeras de tundir 50
.Dos piedras de esmolar las tijeras 100
.Una tabla de espinçar 8
.Una prensa con todos sus pertrechos 1.500
.Un mortero de moler las tinturas 30

TOTAL 6.043

E) ALTRES

.Dinero que hay en ser de los paños que se
vendieron en la feria de Guadalupe 13.618

TOTAL 13.618

F) DEUTES A FAVOR

F.l) DE DRAPS ENTREGATS

.Diego Cardoso, portugués 42

.Pedro López Mañas, vecino de Bejar 620

.Bartolomé Taravilla Orozco, escribano real 21

.D. Rodrigo de Càceres, vecino de Castuera 616

F.l) DE LLANA ENTREGADA

.Manuel García Regadera, vecino de Bejar 87

638



TOTAL 1.386

TAXACIÓ FABRICA 49.634

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una huerta de 0,5 huebras 1.000

.Una huerta de 0,75 huebras 2.000

.Una viña de 20 peonadas de cava 1.600

.Una viña con sus eriazos con 240 peonadas
de cava 5.000
.Una viña con 20 peonadas de cava 1.000
.Una viña con 230 peonades de cava 20.000
.Una viña con 40 peonadas de cava 3.000
.Una viña 550
.Un parral 2.500
.Un castañar en Cantagallo 300

TOTAL 36.950

3) IMMOBLES URBANS

.La casa principal, con corral, bodega y
caballeriza 20.000
.Una casa enfrente de la principal 1.500
.Una casa contigua a la anterior 1.500
.Una casa 500
.Una casa 5.000
.Una casa que se compró a Miguel de Bejar 12.000

TOTAL 40.500

4) FRUITS PENDENTS DE LES VINYES 974
5) BODEGA 7.509
6) MATERIALS D'OBRA 2.070,25
7) BESTIAR (una mula) 1.000
9) ALTRES BÉNS MOBLES 8.974,50
8) ALTRES DEUTES A FAVOR 2.835,75

TAXACIÓ BÉNS 150.447,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.Al Cabildo de Plasència 13.289,50

.De los portes de dicha lana 55

1.2) ALS OFICIALS
»

.A Antonio el flamenco, tejedor 84

.A Bernardo Pulido 28,50

.A una hilandera de trama 17,75
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.A Antonio Pastor, oficial 18

.A Agustín Cernido, oficial 16,75

.A Ignacio García Mariscal y su compañero 13, 75

.A Bartolomé Blázquez, canillero 4,50

.A José el cardador 4

.A Catalina Blázquez, hilandera 88,25

.A José González, canillero 4

.A Mariana García, hilandera 25,50

.A una escogedora de lana 7, 75

.A María Medrosa, espinzadora 68,50

.A Angela, espinzadora 12,75

.A Luis el Moreno, cardador 10,50

.A un perchero 4

.A Juan Parra, cardador 12

.A Juan Manuel, cardador 28,50

.A Angela de Fuentebuena, hilandera 17

.A un oficial 4

.A Juan de Yuste, cardador 20

.A Juan del Guijo, tundidor y a su mujer de
hilar 84, 75
.A Juan Hernández Bueno, de escoger lana 18

1.3) ALTRES

.Al batanero 9

.A Juan Sánchez de la Iglesia, tintorero 7,50

.Al Duc, de teñir dos trapadas de lana 72

.A Francisco de Ocaña de dos pares de cardas 50

.A Lucía la Gallega, de zapatos entregados
para los oficiales y la casa 150
.De alcabala de paños 76,75
.A Sebastián Téllez, vecino de Béjar, de un
paño que entregó para la feria de Guadalupe 816
.A Antonio García Molina, vecino de Béjar,
de un paño que entregó para la feria de
Guadalupe 840
.A Francisco ümarán, corredor de Madrid 1.292,50
.A D. Manuel de Casa, corredor de Madrid 2.547,50
.A la tienda de Olamendi, de Madrid 1.292,50

TOTAL 21.091

2- ALTRES DEUTES COMUNS 1.980,75
3- PRINCIPALS DE CENSOS 36.486,75
4- RÈDITS DE CENSOS 1.090,75

TOTAL DEUTES 60.649,25

CABAL LÍQUID 89.798,25

CÀLCUL GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Diner rebuts per una filla
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a compte de legítimes 5.000

B) BAIXES
.Dot de la vídua i herència
dels seus pares 8.358
.Capital del difunt i herèn-
cia paterna 3.396,75

GANANCIALS 83.043,50
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INVENTARI DE JUAN TÊLLEZ (MENOR) (1742)
(prot. 1094, fols 179-183)

1) FABRICA

A) LLANA

.20 libras de lana musca 90

TOTAL 90

B) FIL

.30 madejas de herví musco a 5 rs 150

TOTAL 150

C) DRAPS I TELES

.£77ia tela que está en el telar color musco
de 13 ramos 612
.Un paño que está en el batán color musco 612
.Un paño color teja de 26 varas a 20 rs 520

TOTAL 1.744

D) ALTRES MATERIALS

.1,5 arrobas de jabón 50

TOTAL 50

E) ESTRIS DE FABRICA

.Un peso de garfios 20

.Dos sacos 6

.Cuatro pares de banastas 8

.Un vareador 8

.Dos potros de cardar 28

.Un urdidor y casar 30

.Un telar de paños finos con todos sus
pertrechos 300
.Medio tendedero junto a la casa 125
.El cajón de la percha 50
.180 pares de palmares 142
.La mitad de un banco de tundir con sus
pertrechos 22
.Un verduguillo para tundir con su carga 600
.La escobeta y los corchos de frisar 30

TOTAL 1.369

TAXACIÓ FABRICA , 3.403

2) IMMOBLES URBANS
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.La casa principal, con bodega, caballeriza y
parral 3.500

TOTAL 3.500

3) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña con 20 peonadas de cava 1.300

.Una viña con 24 peonadas de cava 1.000

.Una huerta de una huebra 1.500

.Un huerto 500

TOTAL 4.300

4) BODEGA 110
5) ALTRES BÉNS MOBLES 1.878,50

TAXACIÓ BÉNS 13.191,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A Sebastián Téllez mayor, del trabajo de tundido
de su hijo Valentín Téllez 450
.A Joaquín Rodríguez, de paños en el batán 100
.A Juan Sánchez de las Matas, de un poco de
lana 134

684

2- ALTRES DEUTES COMUNS 200
3- PRINCIPAL D'UN CENS 500

TOTAL DEUTES 1.384

CABAL LÍQUID 11.807,50

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LIQUID
.Despeses del funeral que es
pagà de la massa comú de béns 282
.Deu la vídua de l'administra-
ció dels béns des que va morir
el difunt 1.537,50

B) BAIXES
.Dot de la vídua 5.814
.Capital que entrà el difunt
al matrimoni. 574

GANANCIALS 7.239
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INVENTARI DE MANUEL RODRÍGUEZ DE AGUILAR (1743)
(prot. 927, fols 146-153)

1) FABRICA

A) LLANA

.Una libra y media de lana fina teñida 7,50

.3,25 arrobas de lana fina lavada 324

TOTAL 331,50

B) FIL

.9 libras de lana de herví blanca hilada 31,50

.10 libras de lana basta para bayeta hilada 30

TOTAL 61,50

C) DRAPS I TELES

.Un paño fino que está en el telar de color
blanco y de 13 ramos, de los cuales sólo están
tejidos 5 ramos, y para acabar el paño en jerga
tiene de costa 130 rs de tejedura y 144 rs de las
madejas de trama, cardado, emborrado, aceyte, hi-
lado, escogido y vareado; queda líquido el paño
en el estado en que está 338

TOTAL 338

D) ESTRIS DE FABRICA

.Un par de cardas viejas de emprimar 5

.Unas cardas de emborrar viejas 4

.Dos tornos de hilar y un vareador 15

.Docena y media de rodeles 2

.Un telar de paños finos, con su lanzadera,
lizos, estilla, todo nuevo 340
.Un tendedero en el cortinal de Ventura Muñoz,
cuñado del difunto 150
.350 pares de palmares de percha 264
.Un banco de tundir 50
.Dos pares de tijeras buenas de tundir con
su carga de plomo 1.050

TOTAL 1.880

E) DEUTES A FAVOR

.Se deve al difunto de la compañía de tundido
que tenía con Ventura Muñoz, su cuñado 350,25

»

TOTAL 350,25

TAXACIÓ FABRICA 2.961,25
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2) IMMOBLES URBANS

.La casa en la que habitaba el difunto 5.500

.Una casa 3.000

TOTAL 8.500

3) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña de 6 peonadas de cava 100

TOTAL 100

4) ALTRES BÉNS MOBLES 1.142
5) ALTRES DEUTES A FAVOR 85

TAXACIÓ BÉNS 12.788,25

DEUTES EN CONTRA

1- DEUTES COMUNS 254
2- PRINCIPALS DE CENSOS 1.400

TOTAL DEUTES 1.654

CABAL LÍQUID 11.134,25

CÀLCUL GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Deuen els fills de primer
matrimoni de funeral de la
seva mare 450

B) BAIXES
.Es deu als fills de primer
matrimoni de legitima materna 8.760,25
.Dot de la vidua 548
.Capital que entrà el difunt
al segon matrimoni 5.262

GANANCIALS - 2.986
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INVENTARI DE JÜAN ANTONIO ALVAREZ (1745)
(prot. 875, fols 18-27 I 55-63)

1) FABRICA

A) LLANA

.20 libras de lana lavada 80

.8 arrobas de lana teñida color teja 1.000

TOTAL 1.080

B) DRAPS I TELES

.Dos piezas con 70 v. a 23 rs/v 1.610

.Dos piezas en los telares color musco 1.395

.Una tela que se está acabando 108

TOTAL 3.113

C) ALTRES MATERIALS

.1/4 de arroba de jabón 8

.Un cántaro con un poco de aceite 30

TOTAL 38

D) ESTRIS DE FABRICA

.Diferentes cestos y banastas para la lana 10

.Un potro de cardar y dos pares de cardas 12

.14 tornos 98

.Una caldera de encolar 50

.2 telares con todos sus pertrechos 600

.Una prensa con sus pertrechos, cajones y
cartones 1.000

TOTAL 1.770

E) DEUTES A FAVOR

.Dinero entregado a cuenta de lana 400

.D.Manuel Herrero, comerciante de Zamora,
resto de un paño que le vendió 690

TOTAL 1.090

TAXACIÓ FABRICA 7.091

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa en Béjar 8.800

.Dos casas en Zamora, de donde era natural el
difunto (no se tasan)

646



TOTAL 8.800

3) EINES DE L'OFICI DE TALLISTA 292
4) BESTIAR (un cavall) 260
5) DINER EN EFECTIU 80
6) ALTRES BÉNS MOBLES 4.321
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 100

TAXACIÓ BÉNS 20.944

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.À Francisco Silva, vecino del Barco de Avila 40

.A Francisco Burdiel, vecino del Barco 153

1.2) ALTRES

.A Bartolomé Yegua, vecino de Peñaranda,
de dinero prestado y géneros enviados 1.797
.A Agustín Mateos, vecino de Bejar, de géneros
entregados para la fábrica 430
.A José Castellano, vecino de Béjar, de
tienda para la casa y oficiales 267
.A Bernardo Muñoz de la Peña, mercader de Béjar,
de tienda para el difunto y oficiales 714
.A Matías Sánchez Muñoz, de paños de tundido
hasta el día de la muerte de dicho Juan Alvarez 516
.A Blas Montero, de paños batanados 89

* : S'adverteix que s'han d'ajustar comptes amb els oficials,

TOTAL DEUTES FABRICA 4.006

2- ALTRES DEUTES COMUNS 2.689
3- PRINCIPALS DE CENSOS 1.700

TOTAL DEUTES 8.395

CABAL LÍQUID 12.549

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN AL
CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Dot de la vídua 5.500
.Capital que entrà el difunt al
matrimoni » 440

GANANCIALS 6.609

647



INVENTARI DE FRANCISCO NEVADO (1745)
(prot. 1095, fols 30-38)

1) FABRICA

A) LLANA

.177,5 arrobas de lana en jugo 7.630

.Una porción de lana teñida 12,50

TOTAL 7.642,50

B) DRAPS I TELES

.Una paño color pardo de 32 v. a 23 rs/v,
vendido a Juan Mateos 736
.Una tela color musco en el telar, de 11 ramos 580
.Una tela urdida de 11 ramos 475

TOTAL 1.791

C) ALTRES MATERIALS

.Dos arrobas de rubia 42

.0,75 arrobas de caparrosa 19

.Una arroba de zumaque 6

.30 arrobas de raíz 56

.La leña pagada para una trapada de lana 60

TOTAL 183

D) ESTRIS DE FABRICA

.Cuatro cestos de lavar lana 4

.Un vareador 4

.Dos potros de cardar 16

.Unas cardas del potro 6

.Unas cardas de faldetas 4

.Seis tornos de hilar y un aspa que están en
Valdefuentes 52
.Cuatro tornos de hilar viejos y un aspa nueva 40
.Un torno de hilar 3
.Un telar de paños finos 370
.Una tabla de espinzar 11

TOTAL 510

E) DEUTES A FAVOR

.Pagado por una trapada de lana 36

.Deve la Casa del Arte de lo que se adelantó
para socorros al 'car der o 10

TOTAL 46
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TAXACIÓ FABRICA 10.172,50

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un parral 420

TOTAL 420

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa 2.200

TOTAL 2.200

4) ALTRES BÉNS MOBLES 381
5) ALTRES DEUTES A FAVOR 8

TAXACIÓ BENS 13.181,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.A Juan Montes, vecino de Cardedal 189

.A Juan Solano, vecino de Aldeanueva de
las Monjas 280
.A Inés Jiménez, vecina de La Nava 180
.A Alejandro Izquierdo, vecino de San Bartolomé 150
.A Juan González, vecino de Peromingo 15,50
.A Antonio Martín, vecino de Peromingo 20
.A Andrés Blanco, vecino de Peromingo 30
.A Juan de Elena, vecino de Peromingo 6
.A Andrés Blanco, vecino de Peromingo 14
.A Pedro Domínguez, vecino de La Aliseda 8
.A Juan Romano, vecino de Los Llanos 6
.A Juan Jiménez, vecino de Navalonguilla 2

1.2) DE TREBALL I SERVÉIS

.A Fernando Castellano, de paños que ha acabado 316,75

.Al car dero 8

.A Blas Montero de batán 100

.A Marcela, de hilado 29

.A Angela, de hilado 6

.A Manuel el Auxel, de hilancias 33

.Al hilandero del Puerto 3

.Al Rubio de Cantagallo, de hilancias 2

.A Antonio Neila, de tejedura 3,50

.A Pedro Guerrero, de compostura de paños 9,50

1.3) ALTRES'

.A Juan Caballero, de multas de paños en el
registro 8
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.A un vecino de San Bartolomé, de rubia 3

.A Martín Vicente, de tornos 6

TOTAL 1.428,25

2- ALTRES DEUTES COMUNS 983
3- PRINCIPAL CENS 259

TOTAL DEUTES 2.670,25

CABAL LÍQUID 10.511,25

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Entregat a una filla per
compte de legítima 89,50

B) BAIXES
.Dot de la vídua 1.341
.Capital que el difunt entrà
al matrimoni 520

GANANCIALS 8.739.75
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INVENTARI DE JOSÉ GONZALEZ (1746)
(prot. 1095, fols 100-111)

1) FABRICA

A) LLANA

.94 libras de lana teñida color pasa 493,50

.92 libras de lana teñida color musco 437

.29 libras de lana cardada color pasa 174

TOTAL 1.104,50

B) FIL

.12 libras en 21 madejas color pasa 81

TOTAL 81

C) DRAPS I TELES

.Un paño color musco de 11 ramos y medio, que
está en casa de los tundidores 600
.Una tela puesta en el telar sin su trama 274

TOTAL 874

D) ESTRIS DE FABRICA

.Un peso de balanzas y uno de garfios 26

.Cinco banastas 16
' .Un potro de cardar 8
.Unas cardas que están en casa de la hilandera
de Sanchotello 10
.Un aspa 16
.Cinco docenas de róeles 15
.8 tornos de hilar que están en casa de María
de Miguel, hilandera de Sanchotello 56
.Un urdidor y su casar 20
.Un telar, con su peine y lizos viejos,
canillero, lanzadera y rastrillo 300
.Medio tendedero con su terreno 1.550
.El bayarte con 36 millares de cardón,
arrendado a Vicente Corrales 300
.Dos tijeras de tundir con 8 plomos 800
.Un banco de tundir 40

TOTAL 3.157

E) DEUTES A FAVOR

.María de Miguel', de Sanchotello, hilandera 32,50

.Simón de Ocaña, de un aspa 16

.Vicente Corrales de la renta del bayarte 30

.Salvador Yagüe, de la renta del tendedero 100
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TOTAL 178,50

TAXACIÓ FABRICA 5.395

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un majuelo de 3 peonadas 150

TOTAL 150

3) ALTRES DEUTES A FAVOR 1.662,75
4) ALTRES BÉNS MOBLES * 4.338,50

*: S'hi inclouen les eines de l'ofici de barber i sangrador que
tenia el difunt, i que són difícils de distinguir dels béns
d'ús personal.

TAXACIÓ BENS 11.546,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE FÀBRICA

.A José Morales, de lana y otras cosas 660

.A Juan García, tejedor 76

.A Salvador Yagües 8

TOTAL 744

2- ALTRES DEUTES COMUNS 340

TOTAL DEUTES 1.084

CABAL LÍQUID 10.462,25

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Béns dotais de la primera
muller 4.168
.Béns dotais de la segona
muller 23.450

GANANCIALS -17.155.75

652



INVENTARI DE JACINTO RAMOS (1749)
(prot. 928, fols 32-47)

1) FABRICA

A) LLANA

.21 arrobas de lana en jugo 1.172,75

.65 libras de lana parda 390

.17 libras de lana musca y parda 102

.20 libras de lana color teja 120

.5 libras de lana teñida 20

TOTAL 1.804,75

B) FIL

.34,5 madejas de berví con 16,5 libras 132

.Una madeja de trama 5

.9 madejas con 4,5 libras a 8 rs/libra 36

.Dos madejas de berví 8

.Tres libras de orillas hiladas 10

TOTAL 191

C) DRAPS I TELES

.£773 paño musco que está en poder del tundidor
con 38,5 varas a 23 rs 885,50
.Media tela parda 140

TOTAL 1.025,50

D) ESTRIS DE FABRICA

.Una saca y dos cestos de lavar lana 8

.Un peso con balanzas 12

.Un par de banastas 4

.Un vareador 8

.Un par de cardas del potro 10

.Dos potros 18

.66 róeles 12

.Un aspa 10

.Un barreñon de encolar 2

.Un canillero 6

.Una lanzadera y unas cardas 10

.Un telar con peine, astilla y lanzadera 180

.Un telar sin pertrechos 160

.Un rastrillo 7

.Un rastrillo del telar 5

.Una tabla de espinzar 8

TOTAL 460

Nota: S'adverteix que no s'han inventariat alguns estris de
cardar del difunt que, junt amb mig cántaro de vi, están en
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poder de José Lozano, veí de Béjar.

E) ALTRES

.Dinero sacado por la viuda de la Casa
del Arte 780

TOTAL 780

F) DEUTES A FAVOR

.Deve Juan Manuel, vecino de Béjar, de vale
en el libro de fábrica 176,50
.Deve Luis Bas, de cuenta ajustada de fábrica 90
.Cuenta ajustada con la Casa del Arte 11,50

Nota: S'adverteix que el compte amb la Companyia de draps no
està liquidada.

TOTAL 278

TAXACIÓ FABRICA 4.527,25

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa 7.000

.Dinero pagado a cuenta por una casa
comprada a Teresa Domínguez 210

TOTAL 7.210

3) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña de 50 peonadas de cava 3.000

.Una viña de 24 peonadas de cava 1.200

.Un parral de una peonada de cava 200

.Nota: Hi ha, a més, dues vinyes que el difunt havia pres a
cens emfitèutic, una pròpia de la Capellanía que fundà Aparicio
González i l'altra de la Confradia del Rosari. Les escriptures
de constitució de cens no s'atorgaren, i per això s'acorda no
inventariar les dues vinyes i que els hereders en gaudeixin
proindiviso a l'espera d'atorgar les corresponents escriptures.

TOTAL 4.400

4) BODEGA 1.702,50
5) ALTRES BÉNS MOBLES 3.383
6) ALTRES DEUTES A FAVOR 401

TAXACIÓ BENS 21.623,75

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA
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.A Vicente Corrales, de paños de tundido 534

.A Blas Montero, de cuenta ajustada de paños
del batán 142,75
.A Pedro Merchán, de su trabajo 109
.De paños ajustados con Manuel Pérez 114,50

TOTAL DEUTES FABRICA 900,25

2- ALTRES DEUTES COMUNS 4.337
3- CENSOS 1.044,25

TOTAL DEUTES 6.281,50

CABAL LÍQUID 15.342,25

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Dot de la vídua 7.216
.Capital del difunt 1.180,50

GANANCIALS 6.945.75
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INVENTARI D'EÜSEBIO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ (1751)
(prot. 777, fols 131-144)

1) FABRICA

A) LLANA

.47 arrobas y 2 libras de lana blanca en
jugo a 55 rs 2.589,50
.5,75 arrobas de lana parda en jugo para
orillas a 36 rs 207
.8 arrobas de lana blanca en jugo para
orillas a 30 rs 240
.182 libras de lana parda y blanca lavada
para orillas a 2,5 rs/libra 455
.328 libras de lana teñida color pasa a
5,5 rs 1.804
.135 libras de lana teñida color musco a
5 rs 675

TOTAL 5.970,50

B) FIL

.154 madejas de berví color musco a 4 rs 616

.30,5 madejas de trama color musco a 3,5 rs 106,75

.24,75 madejas de trama color pasa 86,75

.62 madejas de trama color teja a 3,5 rs 217

.Restos de otras madejas 30

.20 libras de orillas hiladas a 3,5 rs 70

TOTAL 1.126,50

C) DRAPS I TELES

.Cuatro peces acabados (dos color musco con
68 varas; uno color teja con 36 varas; uno
pasa con 37 varas) a 23,5 rs/vara 3.313,50
.Un retazo de paño pardo con 17 varas
a 23,5 rs 399,50
.Un paño que está en el tendedero de 13 ramos 648,75
.Un paño que está en el batán 617,50
.Un paño que se acaba de tejer 607,50
.Cuatro paños en jerga color pasa y musco 2.430,50
.Un paño en jerga de 13,5 ramos 627,50
.Un drap en jerga 116
.Cinco telas urdidas color pasa y musco 1.250

TOTAL 10.010,75

D) ALTRES MATERIALS

.1,5 arrobas de cola fina a 47 rs 70,50

.De leña , 100

.3 libras de agallón a 5 rs 15

.Cuatro arrobas de jabón 120
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.Rasuras 30

.Una arroba de rubia 18

.De carbón 8

TOTAL 361,50

E) ESTRIS DE FABRICA

.Los cestos y las banastas de la fábrica 10

.Tres potros de cardar 18

.Tres pares de cardas del potro 24

.18 tornos de hilar 90

.Dos aspas 30

.Seis docenas de róeles 16

.La caldera de la cola 60

.Un urdidor con su casar 30

.El cajón de la percha y 300 pares de
palmares 240
.Una rueda de cardón 16
. Unas tijeras de tundir de Granado 200
.Unas tijeras de tundir con tres plomos y
una bala 425
.Un banco de tundir 20

TOTAL 1.173

F) DEUTES A FAVOR

.De cuentas ajustadas en la Casa del Arte 5.373

.Juan Tobías de 3 cuartas de paño 21

.Cuentas ajustadas con Juan Ventura y la
disposición de Miguel Sánchez 704, 75

TOTAL 6.098,75

TAXACIÓ FABRICA 24.741

2) IMMOBLES URBANS

.La casa donde habitaba 11.000

TOTAL 11.000

3) DINER EN EFECTIU 1.651,50
4) ALTRES BÉNS MOBLES 3.984,50
5) ALTRES DEUTES A FAVOR 140

TAXACIÓ BÉNS 41.517

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA
»

.À Antonio García Molina, de lana 152

.AD. Tomàs Andrés Géra, mercader de
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Valladolid, de una letra 360
.A Tomás Yus te, calderero 5
.De cuentas ajustadas con Alejandro Hernández,
Manuel García Baltasar i Manuel Díaz 1.048,75

TOTAL DEUTES FABRICA 1.565,75

2-ALTRES DEUTES COMUNS 324,25

TOTAL DEUTES 1.890

CABAL LIQUID 39.627
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INVENTARI DE MANUEL RODRÍGUEZ DE UPRADO (1752)
(prot. 876, fols 250-259)

1) FABRICA

A) LLANA

.27 arrobas y 17 libras de lana en jugo
a 60 rs
.287 libras de lana teñida color pasa a
5,5 rs/libra

1.660,75

1.578,50

TOTAL

B) FIL

3.239,25

.54 madejas de berví para ir componiendo
una tela de color pasa, que se hallan hechos
23 róeles y lo demás en madejas
. 7 madejas de trama blanca

TOTAL

C) DRAPS I TELES

223,50

.Una tela urdida color pasa de 13 ramos

.Una jerga acabada para negro

.Un paño de 28,25 varas que se halla a vender
a cargo de Francisco de la Torre a 24 rs
.9,5 varas de paño a 23 rs

TOTAL 1.823

D) ALTRES MATERIALS

.3/4 de arroba de caparrosa

.Media arroba de campeche

.De rubia

TOTAL 41

E) ESTRIS DE FABRICA

.Un vareador con sus burrillas

.Cuatro cuevanas de lavar lana

.Un potro de cardar con sus cardas

.Cuatro tornos con sus canilleros

.Una aspa mediana

.Un urdidor

.Un telar para paños finos

.Una astilla nueva 26ena

.Una tabla de espinzar

TOTAL ' 337

TAXACIÓ FABRICA 5.663,75

196,50
27

327
600

678
218

18
18
5

12
2

11
28
12
30

200
37
5
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2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña de 29 peonadas de cava 1.660

TOTAL 1.660

3) IMMOBLES URBANS

.La casa principal 6.000

.Una casa 3.000

TOTAL 9.000

4- BODEGA 167
5- DINER EN EFECTIU 164
6- ALTRES BÉNS MOBLES 2.331,25

TAXACIÓ BfiNS 18.986

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE TREBALL I SERVEIS

.Al tintorero 15

.A Juan Vicente, tejedor, del resto de su
trabajo 43
.A Gaspar Marín, de tejer 9,50
.A Torrica, tejedor 4
.A Francisco López, de resto de tejido 16
.A Diego García Baltasar de paños de tundido 186

1.2) DE LLANA

.A Juan Izquierdo, de San Bartolomé 489

.Al lanero de Ne i la 169

.A Mateo Martin, vecino de Vallejera 25

.A Pedro Cabrero, vecino de la Casa del Fraile 77

1.3) ALTRES

.A Juan Rodríguez de Uprado, de zumaque 13

.A Bernardo López Gutiérrez 36

.A Joseph Àger o 20

.A Joaquín Rodríguez 6

TOTAL DEUTES FABRICA 1.108,50

2- ALTRES DEUTES COMUNS 798,50
3- PRINCIPALS DE CENSOS 3.928,25

TOTAL DEUTES 5.835,25

CABAL LÍQUID 13.150,75
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CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL DEL DIFUNT
.Rebut per un fill a compte
de legítimes 413

B) BAIXES *

*: S'explicita que ni el marit ni la muller entraren cap bé al
matrimoni

GANANCIALS 13.563.75
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INVENTARI D'ÀNGELA GONZALEZ (1753)
(prot. 877, fols 277-291)

1) FABRICA

A) LLANA

.12,5 arrobas de lana en jugo a 66 rs 825

.190 libras de lana teñida musca a 6 rs 1.140

TOTAL 1.965

B) FIL

.82 madejas de herví a 4,5 rs 369

.14,5 madejas de trama 75

TOTAL 444

C) DRAPS I TELES

.Un paño en jerga que se está tejiendo 755

.Tres piezas de paño con 108,25 varas color
musco a 25 rs/vara 2. 706,25

TOTAL 3.461,25

D) ALTRES MATERIALS

.Media arroba de caparrosa 14

.Cuatro arrobas de rubia 112

.Tres ollas con diferentes tinturas 32

TOTAL 158

D) ESTRIS DE FABRICA

. Un peso de garfios 25

. Una romana 30

.8 banastas de la lana 12

.Cuatro cuevanas de escaldar 2

.Dos pares de cardas pequeñas 10

.Unas cardas del potro 12

.Unas cardas del potro 14

.5,5 docenas de róeles 5

.Un aspa 15

.Cuatro tornos viejos 20

.Un urdidor con su casar 40

.Un canillero con su argadillo 8

.Una tabla de espinzar y cuatro espinzas 30

Nota: tenía teler, però fou cedit pel seu difunt marit a un
dels seus fills.

»

TOTAL 223
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E) DEUTES A FAVOR

.Entregados a cuenta de lana (no se especifica
el deudor) 168
.Deve Francisco de Ocaña, de resto de paños 298,75
.Deve Antonio Blázquez, cardador, de su trabajo 14

TOTAL 480,75

TAXACIÓ FABRICA 6.732

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa 6.000

TOTAL 6.000

3) BESTIAR (quatre porcs) 165
4) ALTRES BÉNS MOBLES 2.466,50

TAXACIÓ BÉNS 15.363,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.A Juan Barrado, vecino de San Bartolomé 76

.Al lanero de la Casa del Fraile 48

.A Juan Izquierdo, vecino de San Bartolomé 106,75

.A Mateo Martín, vecino de Vallejera 493

1.2) DE TREBALL I SERVÉIS

.De la hilancia de las madejas a Pablos el
de Valdefuentes 58
.Al cardador 9
.A Diego García Baltasar de acabar de tundir 612,75
.A Don Miguel Ramírez, de paños del batán 30
.A Blas Montero, de paños del batán 14

TOTAL DEUTES FABRICA 1.447,50

2-ALTRES DEUTES COMUNS 75,75
3-CENSOS 3.734

TOTAL DEUTES 5.257,25

CABAL LÍQUID 10.106,25
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INVENTARI DE MANUEL GARCIA REGADERA (1753)
(prot. 877, fols 497-507)

1) FABRICA

A) LLANA

.20 arrobas de lana en jugo a 62 rs 1.240

.175 libras de lana teñida color pasa a 6 rs 1.050

.7 arrobas de lana teñida musga a 5,5 rs 962,50

.13 libras de lana parda escaldada a 5 rs 65

TOTAL 3.317,50

B) FIL

.10 madejas de trama parda a 4,25 rs 42,50

.40 róeles hechos de lana musga para hacer una
tela de 11 ramos que corresponde a 30 libras
a 9 rs/libra 270

TOTAL 312,50

C) DRAPS I TELES

.Un paño acabado musgo de 41 varas a 25 rs 1.025

.Un paño en jerga que está en el batán,
color musco 766
.Un paño pardo de 14 ramos que se halla en
el telar y tejidos 7 ramos 610,50

TOTAL 2.401,50

D) ESTRIS DE FABRICA

.Un vareador 6

.Una romana pequeña 22

.Un peso de garfios 3

.Un banastón de echar lana 6

.Un potro con sus cardas viejas 17

.Cua tro tornos 28

.Una aspa 12

.Un urdidor con su casar y cuatro docenas
de róeles 46
.Un telar con sus pertrechos 250
.Una tijera de tundir con su carga 400

TOTAL 790

E) DEUTES A FAVOR

.Deve Antonio González Comendador, tejedor,
habiéndole abonado hasta 7 ramos tejidos en la
tela que está pendiente 30,50
.Deve Bernardo Muñoz de la Peña, de libro de
caja 76, 75
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TOTAL 107,25

TAXACIÓ FABRICA 6.928,75

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa 2.000

TOTAL 2.000

3) ALTRES BÉNS MOBLES 2.183
4) ALTRES DEUTES A FAVOR 150

TAXACIÓ BENS 11.261,75

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A Juan Hernández Àgero, de 5 arrobas de
caparrosa 140
.A Don Miguel Ramírez, de efectos del batán 32
.A Blas Montero, de cuentas del batán 10
.A Juan García Regadera de tundido 101
.A José Gil de prensa, tendedero y bayarte 37,50
.A Manuel López de Rivera, tejedor, 89, 75
.A Santiago Hernández, vecino de San Bartolomé,
resto de lana 39
.A Andrés Carretero, vecino del Barco, de resto
de lana 456, 75
.A Juan Sánchez del Olmo, mayor, vecino de
Sanchotello, de lana 61,50
.A Don Joaquín de la Iglesia, de Peromingo,
de lana 320
.A Juan Rodríguez, vecino de Sanchotello, de
lana 40
.A Juan Sánchez del Olmo, el mozo, vecino de
Sanchotello, de lana 200
.A Tomás Martín y Juan González, vecinos de
La Nava, de lana 151
.A Jerónimo Sánchez Cerrudo mozo, que adelantó
por cuenta de un paño que está inventariado 220

TOTAL DEUTES FABRICA 1.898,50

2-ALTRES DEUTES COMUNS 846,50
3-PRINCIPAL CENS l.OOO

TOTAL DEUTES 3.745

CABAL LÍQUID 7.516,75
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CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Dot de la vídua 1.456
.Capital que entrà el difunt
al matrimoni 594

GANANCIALS 5.466.75
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INVENTARI DE JOAQUÍN RODRÍGUEZ (1754)
(prot. 1011, fols 74-114)

1) FÀBRICA

A) LLANA

.21 arrobas y 10 libras de lana parda en
jugo a 55 rs 1.077
.236 arrobas y 12 libras de lana blanca en
jugo a 64 rs 15.143,25
.1303 libras de lana teñida musca y parda
a 6 rs 7.818
. 71 libras de lana azul teñida a 7 rs 497

TOTAL 24.535,25

B) FIL

.25 madejas de herví 112

.196 madejas de trama (82 azulejas, 11 negras,
48 musgo, 50 perla y 5 azules) 980
.30 libras de orillas hiladas 115

TOTAL 1.207

C) DRAPS I TELES

.11 telas urdidas (6 color musgo, 2 azulejas,
2 color pasa y una color perla) 4.004
.Dos telas urdidas azules de 13 ramos 778
.Una tela azul de 12 ramos puesta en el telar
que teje Carlos Castaño que tiene tejidas 10
varas, y hay 45 madejas para este paño 636
.12 paños en jerga de 13 ramos cada uno 9.120
.10 paños que están acabándose con 363,5
varas (seis color musgo, uno pardo, uno
azulejo, uno perla y uno negro) 8. 724
.18 paños acabados con 650 varas a 24 rs 15.600

TOTAL 38.862

D) ALTRES MATERIALS

.12 arrobas de cola 96

.8 arrobas de zumaque 56

TOTAL 152

E) ESTRIS DE FABRICA

.Seis sacas de la fábrica 60

.Una romana con su pilón 22

.Un vareador 8

.Cinco potros de cardar 40
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.Tres pares de cardas 36

.50 róeles 12

.Un urdidor con su casar 24

.Una astilla 30ena 50

.Una astilla 26ena 40

.Un telar con todos los pertrechos que se
compró a Juan Mori to 240
.Cuatro telares que están en casa 960
.Un tendedero cerrado con su escobeta 500
.El cajón de la percha con sus palancas muy
viejo 12
.50 cruceras viejas 7
.163 pares de palmares nuevos 163
.135 pares de palmares viejos 85,50
. 70 millares de cardón 105
.Dos bancos de tundir 40
.Cuatro tijeras de tundir con su carga 1.900
.Dos pares de tijeras de tundir sin carga 600
.La piedra de esmolar con su manija 50
.Una prensa con sus cajones, cartones,
mesa de encartonar y demás 1.000
.Tablas, hierro y otros de la fábrica 265

TOTAL 6.209,50

F) DEUTES A FAVOR

F.l) DEUTES DEL BATAN QUE RODRÍGUEZ VA TENIR ARRENDAT
JUNT AMB FRANCISCO DE OCAÑA

.Alonso López, de abatanar 167 paños 1.002

.Manuel García Baltasar de 25 paños 150

.Diego García Baltasar de 59 paños 354

. Ventura Muñoz de 4 paños 24

.Juan Rodríguez mozo de 3 paños 18

.Alejandro Hernández de un paño 6

.Águeda la mora de dos paños 12

.Pedro Sánchez de un paño 6

F.2) ALTRES DEUTES DE FABRICA A FAVOR

.Tienen recibidos 43 laneros a cuenta
de lana 17.899
.De 30 tornos y 5 aspas 170
.De paños y dinero prestado (19 deudores
de Bejar, pueblos de la Tierra y Ceclavín) 10.185,50
.Le deve de lana su yerno Miguel Castaño 5.700
.Le deve de lana su yerno Antonio García
Regadera 2.366
.Joseph Fraile, vecino de Candelario, del
resto de paños que le vendió el difunto 500
.Manuel Sánchez Masedo, de cuenta de paños 200
.Juan Fraile, de. Candelario, de cuenta de
paños que le fió el difunto 1.361,50
.Francisco de Ocaña, de cinco libras y
cuarterón de cochinilla y 54 libras de
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aguafuerte que le prestó el difunto 552
.Ventura Hernández Bueno de 27 libras de
aguafuerte 110
.Josep Hernández Ajero, de cochinilla 284
.Joseph Panto 80
.Joaquín López 16
.Deudas de los oficiales a favor del difunto 268
.De paños mandados a Madrid aún no cobrados 5.226

TOTAL 46.490

TAXACIÓ FABRICA 117.455,75

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Siete viñas con 280 peonadas de cava 17.100

TOTAL 17.100

3) IMMOBLES URBANS

.Cuatro casas 30.400

.Una casa donde está la prensa 1.500

.La casa "donde está el manejo de la fábrica
de telares que es lo que corresponde a obrador
con su caballeriza y corral del tendedero y
sala alta" 18.000

TOTAL 49.900

4) ESTRIS I VI DE LA BODEGA 1.696
5) BESTIAR (una muía, un muleto,

nou caps de porcí i 12 gallines) 1.619
6) DINER EN EFECTIU 4.266,25
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 6.728
8) ALTRES BÉNS MOBLES 17.667

TAXACIÓ BÉNS 216.432

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA 2.229,25

.Deve Juan Cachón, tejedor 18

.Deve Javier Regadera, tejedor 11

.El cardador 49

.Al criado 133

.Deudas de lana 2.018,25

CABAL LÍQUID 214.202,75
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CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN AL
CABAL LÍQUID
.Entregat a compte de legíti-
mes 16.103

B) BAIXES
.Dot de la vídua 13.288

GANANCIALS 217.017,75
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INVENTARI DE MANUEL GARCÍA BALTASAR (1755)
(prot. 1012, fols 275-288)

1) FABRICA

A) LLANA

.101,25 arrobas de lana a 70 rs 7.087

.43 libras de lana color perla, vareada y
escogida 268,50
.23 libras de lana parda escogida y vareada 143
.115 libras de lana parda 690
.1,5 libras de lana 9
.20 libras de lana de caídas para orillas
lavada 50
.22 libras de orillas lavadas 66
.12 libras de lana enaceitada color perla 75
.16,5 libras de lana cardada color perla 107

TOTAL 8.495,50

B) FIL

.73 madejas de berví color perla a 4,5 rs 328,50

.8 madejas de trama color perla 36

.24 madejas de berví pardo 96

.6,5 madejas de trama berrenda 26

. 9 libras de orillas hiladas 36

.54 libras de orillas pardas hiladas 162

TOTAL 684,50

C) DRAPS I TELES

.Una tela urdida color perla de 12 ramos 304

.Cuatro paños acabados con 143 varas (tres
color perla y uno musco) 3.467

TOTAL 3.771

D) ALTRES MATERIALS

.Cinco arrobas de rubia a 33 rs 165

.Tres arrobas de caparrosa a 30 rs 90

.10 libras de jabón 15

.Nueve cargas de leña 58

TOTAL 328

E) ESTRIS DE FABRICA

.Un peso de garfios con tres pesos 8

.Banastas y cestos de la fábrica 4

.Un vareador 15

.Tres potros de cardar, dos con cardas y uno
sin ellas 34
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.Un urdidor con su casar 24

.Un barreñón grande de encolar 3

.Ollas para la cola y tinturas 64

.Un tendedero con su terreno 2.000

.Medio tendedero en casa de la viuda de
Joaquín Rodríguez 75
.300 cruceras 150
.120 millares de cardón 240
.El banco de tundir 20
.Una tijera de tundir con su carga 450
.Una tijera de tundir bastante mala 270
.La mitad de una prensa con sus cajones, mesa
y papeles (la otra mitad pertenece a Alejandro
Hernández) 455

TOTAL 3.812

F) DEUTES A FAVOR

.Deve Alejandro Hernández, para lo cual le
cedió la mitad de la prensa que tiene conjunta 451
.Tomás de Yus te, de cuenta ajustada de
un paño 180
.Juan Reyes de Aliende, de cuenta ajustada 1.017
.Miguel Sánchez de las Matas, de cuenta
ajustada 942
.Juan Hernández Molinero, de cuenta ajustada 100
.Simón de Ocaña, cartonero 63
.Juan Antonio Rodulfo, de cuenta del tende-
dero 100

TOTAL 2.853

TAXACIÓ FABRICA 19.944

2) IMMOBLES URBANS

.La cuarta parte de una casa 2.750

TOTAL 2.750

3) DINER EN EFECTIU 240
4) BESTIAR (un muleto) 400
5) ALTRES DEUTES A FAVOR 394
6) ALTRES BÉNS MOBLES 4.390

TAXACIÓ BÉNS 28.118

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA 9.307,25

.A Juan Antonio Tellez, de cuenta ajustada
de paños que ha tejido 508
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.A Manuel Sánchez López, de cuenta ajustada
de paños que ha tejido 320
.A Santiago Garda, tundidor 108
.A Juan Ventura, tundidor 66
.De lana a ocho individuos, vecinos de Horcajo,
Palomar, Valdesangil, Candelario, Guijuelo,
Bejar y El Barco 6.805,25
.Recividos por cuenta de paños de Joseph
Ruiz, vecino de Valdelaguna 1.500

2- ALTRES DEUTES COMUNS 1.668

TOTAL 10.975,25

CABAL LÍQUID 17.142,75

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Legítimes del difunt 15.954

GANANCIALS 1.188,75
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INVENTARI DE JUAN RODRÍGUEZ CHIQUITO (1755)
(prot. 879, fols 192-199)

1) FABRICA

A) LLANA

.10,5 arrobas de lana en jugo a 69 rs 724,50

.1,5 libras de lana teñida 7

TOTAL 731,50

B) FIL

.8 madejas de berví muscas 28

.5 chiquitos de hilado blanco 3

TOTAL 31

C) DRAPS I TELES

.Un paño musco con 35,5 varas a 23,5 rs 834,25

.Un paño musco acabado con 43 varas a 23,5 rs 1.010,50

.Una jerga musca que se está acabando de
tejer 600

TOTAL 2.444,75

D) ESTRIS DE FABRICA

.Un peso de garfios 7

.Nueve tornos 45

.Dos aspas 30

.42 róeles 14

.Un telar con su canillero 200

TOTAL 296

TAXACIÓ FABRICA 3.503,25

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una huerta de 0,5 huebras 900

.Una viña de 12 peonadas de cava 600

.Una viña de 6 peonadas de cava 450

.Una viña de 20 peonadas de cava 1.000

TOTAL 2.950

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa 5.500

.Una casa 2. 700

TOTAL ' 8.200
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4) BODEGA 243
5) ALTRES BÉNS MOBLES 403

TAXACIÓ BÉNS 15.299,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE SERVEIS I TREBALL

.A Don Miguel Ramírez, de efectos de batán 94

.Al batanero de sus derechos de batán 13

.Al hilandero de la Garganta 19,50

.A otro hilandero de la Garganta 9

.A Alejandro García, yerno del difunto, de su
trabajo 258,50
.A José Rodríguez, hijo del difunto, de su
trabajo 88

1.2) DE LLANA

.A José Pamo, vecino de Béjar, del valor de
la lana que trajo de José Gabriel, vecino del
Barco 3.888

1.3) ALTRES

.De alcabala de paños 69,50

TOTAL DEUTES FABRICA 4.439,50

2- ALTRES DEUTES COMUNS 61
3- PRINCIPALS CENSOS 2.300
4- RÈDITS DE CENSOS 95,50

TOTAL DEUTES 6.896

CABAL LÍQUID 8.403,25

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Entregat a dos fills a
compte de legítimes 962

B) BAIXES

GANANCIALS 9.365.25
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INVENTARI DE MANUEL ESTÉVEZ (1758)
(prot. 882, fols 200-213)

1) FABRICA

A) LLANA

.24 arrobas y 18 libras de lana en jugo a
64 rs/arroba 1.547,50
.28 libras de lana blanca escaldada menuda 252
.12,5 libras de lana lavada de orillas 93,75
.264 libras de lana teñida color musco a
6 rs 1.584
.40 libras de lana teñida a 6 rs/libra 240
.28 libras de lana emborrada a 6,5 rs 182

TOTAL 3.899,25

B) FIL

.Dos madejas de trama 9

TOTAL 9

C) DRAPS I TELES

.Un paño acabado color musco con 34 varas
a 26 rs, bajados 4 rs de sello 880
.Un paño pardo que está en el batán con 34
varas 788
.Una tela en el telar de 13 ramos, dos de
ellos tejidos 430

TOTAL 2.098

D) ALTRES MATERIALS

.Tres arrobas de rubia 90

.1,5 arrobas de cola 15

.6 libras y cuarterón de jabón 10

.Medio cántaro de aceite 20

TOTAL 135

E) ESTRIS DE FABRICA

.£773 vareador con sus burrillas y cuevanas 12

.Dos potros de cardar 16

.Seis tornos demediados 36

.Un urdidor con su casar 20

.Una tabla de espinzar 8

TOTAL 92
#

F) DEUTES A FAVOR
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.Juan del Río, vecino de San Bartolomé, en
cuenta de lana 220
.Juana de la Cruz, vecina del Barco, en
cuenta de lana 300
.Blas Villalba, tejedor 11

TOTAL 531

TAXACIÓ FABRICA 6.764,25
CORRESPON AL DIFUNT * 3.382

*: Tots els béns de fàbrica pertanyen a la companyia que tenien
Manuel Estévez i el seu germà Fernando. Correspon al difunt la
meitat dels citats béns.

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa 2.900

.Una casilla accesoria 1.100

TOTAL 4.000

3) IMMOBLES RÚSTICS

.Un huerto de 1,5 peonadas de cava 450

TOTAL 450

4) BESTIAR (tres porcs) 55
5) ALTRES BÉNS MOBLES 1.109
6) ALTRES DEUTES A FAVOR 102,50

TAXACIÓ BÉNS 9.098,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A José Rodríguez Gallo, tejedor, de su trabajo 28

.A Pedro de Ocaña, tundidor, de tundido 126

.A Dionisio Corral, de cardado 54

.A Jerónimo Sánchez Cerrudo, que dio en cuenta
de paños 800
.De tres libras de campeche 4,50
.A Don Fernando Solís, vecino del Barco, de
lana 1.898,50

TOTAL DEUTES FABRICA 2.911
LA MEITAT QUE CORRESPON AL
DIFUNT 1.455,50

2- PRINCIPAL CENS 500

TOTAL DEUTES 1.955,50

CABAL LÍQUID 7.143
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CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Entregat a una filla per
compte de legítimes 646

B) BAIXES
.Que es deu als hereders de
la primera muller del difunt 1.003
.Dot de la vídua 556
.Capital que entrà el difunt
al segon matrimoni 1.215

GANANCIALS 5.015
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INVENTARI DE JERÓNIMO SANCHEZ CERRÜDO (1758)
(prot. 929, fols 70-91)

1) FABRICA

A) LLANA

.Una arroba de lana en jugo para orillas 40

.7 arrobas de lana en jugo a 58 rs 406

.6 libras de lana blanca lavada 30

.20 arrobas y 3 libras de lana teñida color
musco y pasa 2. 766,50
.2 libras de orillas cardadas 6

TOTAL 3.248,50

B) FIL

.75 libras de herví 637,50

.43 madejas de trama que pesan 25 libras 200

.2 libras de orillas 10

TOTAL 847,50

C) DRAPS I TELES

.Un paño blanco para negro tundido con 40
varas sin tiro 1.000
.Un paño en jerga color musco con 14 ramos 1.020

TOTAL 2.020

D) ALTRES MATERIALS

.Un cuarto de arroba de piedralumbre 6

.Tres haces de gualda 6

.Tres libras de campeche 3

.Tres arrobas de zumaque 15

.Una arroba de cola 9

.Dos libras de cordel para los palmares 8

TOTAL 47

E) ESTRIS DE FABRICA

.Pesos y balanzas 30

.15 cuévanas de lavar lana 15

.Un vareador 20

.Tres pares de tablas de cardar 3

.Unas cardas viejas 3

.Dos potros de cardar con unas cardas muy
inferiores 20
.21 tornos de hilar 122
.Tres tablas de poner madejas con sus burrillas 10
.Un aspador 4
.Tres aspas 42
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.Un barrenan de encolar 4

.Una caldera de encolar 50

.Un canillero con su argadillo 8

.Un urdidor 50

.El rastrillo de poner las telas 20

.Un tendedero 1.100

.El cajón de la percha 30

. Unas tijeras de tundir con carga 450

.Unas tijeras más inferiores con carga 300

.Un verduguillo sin carga 100

.El banco de tundir 30

.El caballo de dicho banco para poner los paños 12

.Una tabla de espinzar 12

.La prensa con todos sus pertrechos, como
son cartones, cajones, bayarte, mesa de encar-
tonar y la dicha prensa 2.000

TOTAL 4.435

E) DEUTES A FAVOR

.José Mateos, vecino de Sorihuela de dinero
recibido a cuenta de lana 50
.Miguel el de Santibáñez de cuenta de hilancia 21
.Matías Sánchez y Compañía, de paños 568

TOTAL 639

TAXACIÓ FABRICA 11.237

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un castañar 6.600

.Un parral 1.000

.Un majuelo 3.000

.Una viña de 100 peonadas de cava 7.000

.Una viña 800

.Una viña 700

.Un parral 1.500

.Una viña 1.400

.Un linar en Navacarros 700

.Un castañar en Navacarros 500

TOTAL 23.200

3) IMMOBLES URBANS

.La casa donde vivía el difunto 18.000

.Tres casas 6.600

.La tercera parte de una casa 1.466,75

TOTAL 26.066,75

4) BODEGA (cabuda 550 cántaros,
amb 80 cántaros de vi) 2.551
5) ALTRES BÉNS MOBLES 19.666,75
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6) ALTRES DEUTES A FAVOR 763

TAXACIÓ BÉNS 83.484,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.A la hija de Pedro Cabrero, vecina de la
Casa del Fraile 120
.A Francisco Hernández, de Candelario 1.377
.A Pedro Díaz, de Sorihuela 216

1.2) DE TREBALL I SERVÉIS

.A Blas Montero, de paños batanados 120

.A Juan Téllez, de telas que ha tejido 158

TOTAL DEUTES FABRICA 1.991

2-ALTRES DEUTES COMUNS 2.466,50
3-PRINCIPALS CENSOS 5.383,75

TOTAL DEUTES 9.841,25

CABAL LÍQUID 73.643,25
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INVENTARI DE MANUEL GONZALEZ (1759)
(prot. 883, fols 487-503)

1) FABRICA

A) LLANA

.213 arrobas de lana en jugo a 45 rs 9.585

.11 arrobas y 16 libras de lana en jugo
a 45 rs 523, 75
.975 libras de lana teñida color musco a
4, 75 rs/1 ihra 4.631,25
.75 libras teñida color musco a 4,75 rs 356,25
.80,5 libras de lana teñida color pasa a
4,75 rs/libra 382,50
.51 libras de lana teñida azuleja a 4 rs 204
. 75 libras de lana teñida blanca a 4 rs 300
.31 libras de lana musca cardada en casa de
Juan Miranda, vecino de Santibéñez, a 6,5 rs 201,50
.16,5 libras de lana cardada musca a 6,5 rs 107,25

TOTAL 16.291,50

B) FIL

.15 libras de orillas blancas a 3 rs 45

.6 madejas de trama pasa y 40 madejas de trama
musca a 4,5 rs/madeja 197
.150 madejas de berví color pasa a 4,5 rs 625
.227 madejas para negro a 4,25 rs 964,75
. 75 madejas de color pasa para una tela de
13 ramos, a 4,5 rs 337,50
.37,5 madejas para negro para una media
tela, a 4,25 rs 159,25

TOTAL 2.328,50

C) DRAPS I TELES

.Un paño color pasa acabado con 37,5 varas 862,50

.Un pedazo de paño pasa acabado con 14 varas 322

.Un pedazo de paño pardo acabado con 17 varas 391

.Un paño musco con 38,5 varas a 23 rs 885,50

.Un paño negro acabado con 43 varas que tiene
en Madrid Francisco de la Torre, de Candelario 989
.Un paño musco acabado con 38 varas que tiene
en Madrid Francisco de la Torre 874
.Un paño para negro con 40 varas de primer
pelo a 22 rs/vara tal como está 880
.Un paño musco en jerga que está en el batán
con 13 ramos y 37 varas y otro color pasa que
está en casa con 13 ramos y 37 varas 1.505
.Un paño musco que está en el telar con 13
ramos (están tejidos 4,5 ramos y se incluyen
las madejas necesarias para acabarlo) 643,50
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TOTAL 7.352,50

D) ALTRES MATERIALS

.Un carro de carbón 24

.Un poco de cardón 30

.2 arrobas de cola basta 20

.5 arrobas de campeche a 30 rs/arroba 150

.5 arrobas de caparrosa a 24 rs/'arroba 120

.1/4 de arroba de piedralumbre 6

.2 libras de brasil 8

TOTAL 358

E) ESTRIS DE FABRICA

.Un peso de garfios 25

.Una romana grande 35

.Seis banastar para echar la lana 6

.Cuatro cestos para lavar lana 6

.Tres cestones grandes para la lana 10

.Cuatro sacas 56

.Un vareador 20

.Tres potros con sus cardas 50

.Unas cardas pequeñas 16

.30 tornos en casa de las hilanderas 210

.Unos husos de torno 3

.Cinco aspas 65

.El barreñón de la cola 3

.Un urdidor con su casar 40

.Un telar de paños finos con todos sus
pertrechos 260
.Un tendedero nuevo en el terreno de José
Bueno 300
. Un cajón de la percha con sus tablas 44
.40 docenas de palmares 340
.Un banco de tundir con sus burrillas,
camilla y tabla 40
.Una tijera de tundir con carga 250
.Una tijera de tundir con carga 250
.Una tijera sin carga 120
.Una tabla de espinzar con sus burrillas 15
.Siete espinzas 7
.Dos corchos y una escobeta 70

TOTAL 2.241

E) DEUTES A FAVOR

E.l) DE LLANA

.Deve Diego Blanco, vecino de Junciana 130

.Deve Alonso Morales, vecino de Junciana 100

.Deve Luis Hernández, vecino de Peñacaballera 800

E.2) DE TREBALL
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.Deve Juan Miranda, hilandero de Santibáñez,
ajustada cuenta 448,50
.Deve la hilandera de Sanchotello 12,50
.Miguel Blázquez, cardador, vecino de Bejar 24
.Juan Redondo, aprendiz 95
.Fabián el tundidor 5,50
.Santiago el batanero 18

E. 3) DE DRAPS BATANATS EN EL BATAN ARRENDAT PEL DIFUNT

.Deve Fulgencio Bueno 213

.Deve la vda. de Jerónimo Sánchez de 11 paños 66

.Deve Sebastián Medrosa de 21 paños 126

.Deve Francisco de Ocaña de 10 paños 60

.Deve Vicente Sánchez de 13 paños 78

.Otros individuos 44

E.4) ALTRES

.Deve Simón de Ocaña, vecino de Bejar, de una
carta de las to hecha por José Pamo contra él y en
favor del difunto, como fiador que fue de dicho
Simón por quién los pagó bajado lo que pagó en
lana y demás 619

TOTAL 2.839,50

TAXACIÓ FABRICA 31.411

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa 11.360

TOTAL 11.360

3) BESTIAR (un "mulo carguero") 1.200
4) DINER EN EFECTIU 1.284
5) ALTRES BÉNS MOBLES 4.350,25
6) ALTRES DEUTES A FAVOR 1.067,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.A Juan González, vecino de Navalonguilla 818

.A Antonio Martín, de Navalonguilla 150,50

.A Antonio Alveda, vecino de Navalonguilla 900

.A Francisco Hernández, vecino de Navalonguilla 200

.A Juan Ramón y Juan Chaparro, vecinos de
Navaguijo 112,25
.A Andrés Martin, de Navaguijo, de lana de
los años 1757, 1758 y 1759 3.878
.A Juan Sánchez Chaparro, de Navaguijo 389,50
.A José Núñez, de Tornavacas 4.583
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.A la disposición de Francisco Morales, de
Junciana 1.492,75
.A un lanero de Gilgarcîa 127
.A Bartolomé Garrido, vecino de Tornavacas 1.380
.A Pedro Martín, vecino de Navalonguilla 265,75

1.2) DE TREBALL I SERVEIS

.A Adrián Castro, de tundido 117,50

.A Juan Lobato, tejedor 460

.A Narciso de la Cruz, cardador 55

.A Manuel Blázguez, cardador 50

.A Domingo Blázquez, oficial de la casa 4

.A Francisco de OcaSa, por 23 paños de prensa 92

.A José Hernández Bueno, de paños de prensa 100

.Al tintorero, de una trapada de lana 7

.A José Lozano, cardero, de cardas 23

1.3) ALTRES

.A Fulgencio Hernández Bueno, de resto de cuenta 88,50

.A Juan Banerden 19

.A la Casa del Arte, incluidas multas 65

.A José Hernández Bueno, de renta del terreno
del tendedero 40

TOTAL DEUTES FABRICA 15.417,75

2- ALTRES DEUTES COMUNS 3.005,50
3- PRINCIPAL D'UN CENS 10.400

TOTAL DEUTES 28.823,25

CABAL LÍQUID 21.849,25

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES *

*: S'explicita que ni el difunt ni la seva muller aportaren
béns en el moment del matrimoni

GANANCIALS 21.849.25
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INVENTARI DE JOSÉ GIL Y ZÚÑIGA (1760)
(prot. 884, fols 508-536)

1) FABRICA

A) LLANA

.302 arrobas de lana en jugo a 42 rs 12.684

TOTAL 12.684

B) FIL

.90 madejas de herví musco a 4,5 rs 405

.38 madejas de bervî pasa a 3,5 rs 171

.11 madejas de trama de diferentes colores 49,50

.46 libras de orillas a 4 rs 184

TOTAL 809,50

C) DRAPS I TELES

. Un paño pasa con 37,75 varas, otro paño pasa
con 36 varas y un pedazo de otro con 23 varas,
en total 96,75 varas a 22,5 rs/vara 2.176,75
.Un paño acabado por prensar con 37,5 varas,
bajados carbón y esmotarle a 22,5 rs 843,75
.Un paño de primer pelo que tendrá acabado
37 varas, con rebajo de media vara para los
gastos de carbón, esmote y sello a 22,5 rs 832,50
.Dos jergas que se han de dar cortadas por
estar los tejedores pagados 1.460
.Una jerga a la que le faltan 5 ramos de
trama, pagados los tejedores 616

TOTAL 5.929

D) ALTRES MATERIALS

.2,5 arrobas de cardenillo a 5 rs/libra 312,50

.Una arroba y 15 libras de campeche 40

.6,5 arrobas de caparroba a 20 rs 130

.14,25 arrobas de rubia a 22 rs 313,50

.8 arrobas de zumaque a 5 rs 40

.0,25 arrobas de piedralumbre 5

.10 arrobas de jabón blanco 300

.132 cartones para la prensa 132

.132 cartones no tan buenos 66

TOTAL 1.339

E) ESTRIS DE FABRICA
f

.Ocho sacos para la lana 76

.Siete cestos de escaldar 7

.Tres potros de cardar con sus cardas 45
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.Dos potros de cardar viejos 10

.16 tornos 112

.Cuatro aspas 56

.Un urdidor 45

.Un canillero 10

.Tres telares con todos sus pertrechos 800

.Un terreno tendedero de enrramar paños 800

.El cajón de la percha 35

.82 pares de palmares 61,50

.156 pares de palmares recién armados 156

.120 millares de cardón 120

.Dos bancos de tundir 100

.Un par de tijeras de tundir con carga 350

.Dos pares de tijeras de tundir con carga 550

.Dos pares de tijeras de tundir que están en
Segovia reparándose, bajados los costes de
reparación 460
.Dos cajones de la prensa 30
.El bufete de encartonar 26

TOTAL 3.849,50

D) DEUTES A FAVOR

.Deve D. Agustín López de Hontiveros, de
bayarte y tijera 240
.Deve Antonio el tundidor 292,75
.Deve Nicolás Montero, tejedor 37

TOTAL 569,75

TAXACIÓ FABRICA 25.180,75

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un parral de 2 peonadas de cava 500

.Un parral de 1,5 peonadas de cava 400

.Una huerta de 0,75 huebras 3.000

.Una huerta en Hervás 200

.Una viña de 50 peonadas de cava 1.700

.Una viña de 70 peonadas de cava 3.300

.Una viña de 53 peonadas de cava 3.500

.Una viña de 8 peonadas de cava 500

.Una viña de 90 peonadas de cava 3.000

.Una viña de 60 peonadas de cava 3.600

TOTAL 19.700

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa , 9.500

.Una casa 6.500

.Una casa con lagar y bodega 12.900

.Una casa con un majuelo 2.600
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.Una caballeriza, bodega y corral 2.000

TOTAL 33.500

4) BODEGA 4.787
5) DINER EN EFECTIU 250
6) BESTIAR (una mula vella) 220
7) ALTRES BÉNS MOBLES 16.245
8) ALTRES DEUTES A FAVOR 6.924,50

TAXACIÖ BÉNS 106.807,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1) DE LLANA

.A Isidro Moreno, vecino de Navacepeda 398,25

.A Manuel Sánchez Sacristán, de Navacepeda 1.134,50

.A Vicente Sánchez de Lunas, de Navacepeda 2.008,25

.A Leonardo Santiago, de Navacepeda 450

1.2) DE TREBALL

.A Maria Teresa, la escogedora 24

.A Francisco Jiménez, tejedor 274

.A Patricio Amor, tejedor 71,50

.A Antonio Martin, tejedor 53

.A José Sánchez Cerrudo, tundidor 125,75

.A Antonio Motino, tejedor 100

1.3) ALTRES

.A Pantaleón Freiré, de cuenta de paños 360

.A Santiago Dorado, vecino de Navacarros, de
rubia 133
.A José Villagómez, de paños que le ha dado 490
.A Salvador Yagüe de 13,5 libras de agallón 87,75
.A Juan Antonio Salvatierra, de dinero y media
arroba de piedralumbre 33

TOTAL DEUTES FABRICA 5.743

2- ALTRES DEUTES COMUNS 14.952,25
3- PRINCIPALS DE CENSOS 12.273,75
4- RÈDITS DE CENSOS 252

TOTAL DEUTES 33.221

CABAL LÍQUID 73.586,25
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CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Rebut per quatre fills a
compte de legítimes 34.133

B) BAIXES
.Dot de la vidua 22.697
.Capital del difunt * 29.211,25

*: En l'inventari s'explicita que els béns que aportà el difunt
al matrimoni es taxaven en 43.175,25 rals, però se n'han
rebaixat principals de censos que gravaven algunes de les seves
propietats i regals a la núvia (aquesta darrera partida,
agregada en els béns dotais de la vídua)

GANANCIALS 55.811
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INVENTARI DE VICENTE SANCHEZ (1763)
(prot. 887, fols 493-499)

1) FÀBRICA

A) LLANA

.122 libras de lana en jugo 244

.25 libras de lana blanca lavada 100

.144 libras de lana musga a 4,25 rs 612

.101 libras de lana color pasa a 4,25 rs 429,25

.16 libras de lana entregada a Francisco
Hombre, de Palacios, para que la carde 72
.9 libras de lana repartida para hilar 40,50

TOTAL 1.497,75

B) FIL

.57 madejas de herví color pasa y musgo 285

.4,5 madejas de trama blanca a 4 rs 18

TOTAL 303

C) DRAPS I TELES

.Una tela color pasa con 14 ramos 350

.Una tela musga 330

.Una jerga de pasa 700

TOTAL 1.380

D) ESTRIS DE FABRICA

.Un vareador con sus burrillas 8

.Un potro de cardar con sus cardas 24

.Un canillero con su argadillo 8

.Dos telares de fino con todos sus pertrechos 600

.Una tabla de espinzar 6

TOTAL 646

E) DEUTES A FAVOR

.Deve Pedro Pamo 4 arrobas de lana en jugo 200

.Deve Juan Hernández Ajero, de resto de dos
paños 581,25

TOTAL 781,25

TAXACIÓ FABRICA 4.608

2) IMMOBLES RÚSTJCS

.Una viña de 40 peonadas de cava 1.650
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TOTAL 1.650

3) BODEGA 138
4) BESTIAR (un pollino) 200
5) DINER EN EFECTIU 200
6) ALTRES BÉNS MOBLES 3.620,75
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 187

TAXACIÓ BÉNS 10.603,75

No es liquiden els deutes del difunt.
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INVENTARI DE MANUEL HERNANDEZ BUENO (1763)
(prot. 887, fols 703-712)

1) FABRICA

A) LLANA

.24 libras de lana 64

.116 libras de lana musga a 6 rs/libra 696

TOTAL 760

B) FIL

.9 madejas de herví y trama 72

TOTAL 72

No hi ha draps ni teles.

C) ALTRES MATERIALS

.De cardón suelto 8

.30 cargas de leña 90

TOTAL 98

D) ESTRIS DE FABRICA

.2 tornos y un aspa 28

.8 tornos 48

.Dos aspas 24

.una tabla de poner madejas con burrillas 5

.120 pares de palmares 141

.Una tijera de tundir sin carga 200

.La prensa, cartones, mesa y cajón 1.400

TOTAL 1.846

No apareixen deutes a favor

TAXACIÓ FABRICA 2.776

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Un castañar 3.300

TOTAL 3.300

3) IMMOBLES URBANS

.Una cuarta parte de casa 3.450

TOTAL ' 3.450

4) BESTIAR (un ase i una truja) 213
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5) ALTRES BÉNS MOBLES 5.941

TAXACIÓ BENS 15.680

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.De batán 12

.A Miguel Sánchez, tejedor 12

.A un tundidor 39

TOTAL DEUTES FABRICA 63

2- ALTRES DEUTES COMUNS 1.133

TOTAL DEUTES 1.196

CABAL LÍQUID 14.484

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Béns dotais de la vídua 15.252,50
.Capital que entrà el difunt
al matrimoni 2.581

GANANCIALS - 3.349,50
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.16 arrobas de zumaque a 6 rs 96

.45 libras de agalla a 6 rs 270

.6,5 arrobas de campeche a 32 rs 208

.35 libras de brasil a 4 rs 140

.2 arrobas de campeche picado a 37,5 rs 75

.1,5 arrobas de rubia a 22 rs 33

.4,5 arrobas de piedralumbre a 24 rs 108

.3,5 libras de cardenillo a 10 rs 35

.6 arrobas de caparrosa a 25 rs 150

.4 arrobas de caparrosa a 10 rs 40

.3 arrobas de rasuras 75

.Una arroba de papel de enfardar 30

.200 cartones 200

TOTAL 1.700

E) ESTRIS DE FABRICA

.Cuatro sacas de la fábrica 40

.Unas banastas para la lana 16

.Una cesta de lavar lana 8

.Un vareador 8

.Dos potros de cardar con sus cardas 65

.Dos pares de cardas 22

.Siete pares de parches de cardas 49

.18 tornos de hilar 108

.Seis docenas de palos para enroelar 9

.El urdidor con su casar 35

.Cuatro aspas 40

.Una caldera de encolar 50

.Un barreñón de encolar 3

.Un telar en el que teje Miguel, con astilla
nueva 300
.Un telar no con el lizo y la astilla no muy
bueno 260
.Un tendedero (situado en un parral) 260
.100 pares de cruceras 25
.El cajón de la percha 30
.219 pares de palmares 219
.250 millares de cardón 250
.Dos tijeras de tundir nuevas 850
.Unas tijeras de tundir más usadas con plomo 300
.Un verduguillo viejo sin carga 75
.El banco de tundir con sus barrillas 30
.Una tabla de espinzar 12

TOTAL 3.064

F) DEUTES A FAVOR

F.l) DINERS PRESTATS A COMPTE DE LLANA

.La viuda de Juan Sánchez, vecina de
Peromingo 601
.La viuda de Juan Santos, de Vallejera 109,50
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TOTAL DEUTES 12.806

CABAL LÍQUID 98.787,50

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Entregat als fills a compte
de les legítimes 5.483

B) BAIXES
.Dot de la vídua 6.688
.Capital del difunt 8.574

GANANCIALS 89.008.50
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INVENTARI DE SIMÓN HERRERO (1764)
(prot. 783, fols 86-104)

1) FABRICA

A) LLANA

.123 arrobas y 18 libras de lana en jugo
a 64 rs/arroba 7.918
.18 libras de lana blanca 90
.4 libras de lana para orillas a 4 rs 16
.68 libras de lana teeñida de azulejo a 6 rs 408
.46 libras de lana parda lavada a 5,5 rs 253
.13 arrobas y 15,5 libras de lana musca
a 6 rs 2.043
.156 libras de lana teñida verdosa a 6 rs 936
.210 libras de lana teñida pasa a 6 rs 1.260

TOTAL 12.924

B) FIL

.18 madejas de trama verdosa a 4,5 rs 81

.6 madejas de trama musca a 4,5 rs 27

.17,5 madejas de berví pasa a 4,5 rs 79

.38,5 madejas de berví para negro a 4 rs 154

.42,5 madejas de berví musco a 4,5 rs 191,25

.27 madejas de berví verdoso a 4,5 rs 121,50

.El berví y trama verdosa para una tela 630

TOTAL 1.283,75

C) DRAPS I TELES

.Una tela musca urdida sin trama 337

.Dos telas azulejas con 14 ramos cada una 1.456

.Dos jergas de paño color pasa de 13 ramos
cada una 1.456
.Dos jergas de paño color verdoso de 13
ramos cada una 1.456
.Una jerga de paño musco 728
.Una jerga de paño pardo con 14 ramos 768

TOTAL 6.201

D) ALTRES MATERIALS

.Un carro de leña 10

.4 arrobas de rubia a 22 rs 88

.3 arrobas de zumaque a 7 rs 21

.Una arroba de cola 8

.2,75 arrobas de jabón a 42 rs 115,50

.3,5 cántaros de aceite a 46 rs 161

TOTAL 403,50
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E) ESTRIS DE FÀBRICA

.Cuatro sacas 70

.Cuatro cestos de lavar lana y un banastón 6

.Dos banastas 8

.Una romana 30

.Una tinaja chica para el aceite 6

.Un potro de cardar con sus cardas nuevas 30

.Un par de cardas nuevas 15

.11 tornos de fábrica 66

.Tres aspas 40

.Un barreñón de encolar 8

.Un telar con sus pertrechos 300

.Un telar con sus pertrechos, excepto lizo y
estillas que están viejos 260
.Una tabla de espinzar y cinco espinzas 12
.Una tinaja del tinaco 14

TOTAL 865

D) DEUTES A FAVOR

.A Juan Villalba, oficial de la fábrica de
cuenta ajustada 40,50
.33,5 varas de paño negro a 22 rs que debe
Bernardo Sánchez, vecino de Béjar (el difunto
entregó a Sánchez 110,75 varas para que se las
vendiera en la feria de Medellín, pero no se
vendieron las 33,5 varas citadas) 737

TOTAL 777,50

TAXACIÓ FABRICA 22.454,75

2) IMMOBLES URBANS

.Una casa 5.500

TOTAL 5.500

3) ALTRES BÉNS MOBLES 4.116,50
4) ALTRES DEUTES COMUNS A FAVOR 1.996,25

TAXACIÓ BENS 34.067,50

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

1.1- DE LLANA

.A D. José García Lerma, corregidor de
Montemayor, de resto de una partida de lana
vendida al fiado 160
.A Juan Bautista de la Calle, cirujano de
Candelario, del importe de 71 arrobas, 14
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libras y 3 cuarterones de lana en jugo que
le compró el difunto a 65 rs, con rebaja
de 210 reales valor de 7,5 varas de paño que
le dio a cuenta 4.443,50
.A José González, de Candelario, de 122
arrobas y 2,5 libras de lana a 66 rs/arroba
que le compró el difunto 8.058
.A Matías Martín, de Candelario, de 15
arrobas y 15 libras de lana a 65 rs/arroba 1.014
.De resto de lana a un vecino del Palomar 572,75

1.2- ALTRES DEUTES

.A José Herrero, hijo del difunto, de su
trabajo en la tejeduría de los paños de su
padre 386
.Al Duque, de alcabala de paños 145,50

TOTAL DEUTES FABRICA 14.779,75

2- ALTRES DEUTES COMUNS 565,25
3- PRINCIPALS DE CENSOS 534

TOTAL DEUTES 15.879

CABAL LÍQUID 18.188,50

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID
.Entregat als fills per
compte de legítima 3.262,25

B) BAIXES
.Es deu als fills de primer
matrimoni de legítima materna 1.454
.Dot de la segona muller 5.667,50
.Capital que aportà el difunt
al segon matrimoni 2.159

GANANCIALS 12.170,25
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INVENTARIO DE JUAN GARCÍA PIE DE LOBO (1775)
(prot. 786, fols 29-36)

1) FABRICA

A) LLANA

.4,25 arrobas de lana blanca en jugo a 50 rs 212,50

.5,25 arrobas de lana fina en jugo a 55 rs 284,75

.5,25 arrobas de lana blanca en jugo a 40 rs 210

.1,25 arrobas de lana en jugo de desechos
a 44 rs 55
.1 arroba y 10 libras de lana lavada basta
a 72 rs 100,75
.3 arrobas de lana parda basta lavada 180
.1,5 arrobas de lana basta para orillas lavada 90
.337,5 libras de lana teñida a 5,5 rs 1.856,25

TOTAL 2.989,25

B) FIL

.7,5 libras de madejas de fino berrendo 45

.35 libras de herví basto a 4,5 rs 157,50

.36 libras de herví pegado a 3,75 rs 135

.34 libras de herví musco a 6,25 rs 212,50

.3 libras de trama a 6 rs 18

.El hilo para una tela azuleja 620

.14,5 libras de orillas hiladas 58

TOTAL 1.246

C) DRAPS I TELES

.Una jerga de 14 ramos 740

.De paño leonado 88

TOTAL 828

D) ALTRES MATERIALS

.Un cuarterón de añil 12

.5 arrobas de rubia 100

.De caparrosa 60

.De campeche 20

.5 arrobas de zumaque 30

.De pez y campeche 12

.De peidralumbre 41

.Una arroba de cola 6

TOTAL 281

E) ESTRIS DE FABRICA

.Una romana 120

.Un vareador con sus burrillas 12
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.3 pares de cardas del potro 16

.Unos husos de tornos 4

.Dos potros, un canillero con su argadillo
y un torno 22
.Una tabla de espinzar con sus espinzas 8

TOTAL 182

TAXACIÓ FABRICA 5.526,25

2) IMMOBLES RUSTICS

.Un parral de 2 peonadas de cava 1.000

.Un parral 550

.Una viña de 12 peonadas de cava 1.000

.Una viña de 5 peonadas de cava 50

TOTAL 2.600

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa 5.900

.Una caballeriza 800

TOTAL 6.700

4) BODEGA 182,50
5) DEUTES A FAVOR 947
6) ALTRES BÉNS MOBLES * 3.732,25

*: Inclouen les eines de l'ofici de sastre que tenia el difunt,
difícils de diferenciar de la resta de béns d'ús personal.

TAXACIÓ BÉNS 19.688

DEUTES EN CONTRA (principals de
censos) 1.600

CABAL LÍQUID 18.088

NOTA: Aquest document fou atorgat per Baltasar Sánchez Castaño,
marit de Teresa García Pie de Lobo, filia i única heredera de
Juan García Pie de Lobo. Declara que els béns inventariats del
difunt, junt amb 5.180,5 rs que aquest entrega a la seva filla
abans de la mort, són els efectes dotais de la seva muller.
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INVENTARI DE VALENTÍN GARCÍA BALTASAR (1777)
(prot. 892, fols 247-260)

1) FABRICA

A) LLANA

.591 arrobas de lana en jugo 31.323

.8 arrobas de orillas blancas en jugo 280

.De orillas blancas en jugo 10

.7 libras de lana parda en jugo 14

.5 arrobas y 8 libras de lana blanca lavada 532

.6 arrobas de lana blanca lavada a 110 rs 660

.2 arrobas y 18 libras de orillas pardas
lavadas a 3 rs/libra 204
.17 libras de orillas de rebujales 34
.11 arrobas y 12 libras de lana teñida azul 1.080,50
.8 arrobas y una libra de lana parda y musga
a 4,5 rs/libra 904
.98 libras de lana verdosa a 4,5 rs/libra 441
. 76 libras de lana azuleja a 4 rs/libra 304
.267 libras de lana pasa a 5 rs/libra 1.335
.4 arrobas de lana color teja a 5 rs/libra 500
.2 arrobas y 2 libras de orillas teñidas 169

TOTAL 37.790,50

B) FIL

.Madejas para cuatro telas 1.200

TOTAL 1.200

C) DRAPS I TELES

.7 telas a 300 rs 2.100

.Una tela 293

. 7 jergas a 680 rs cada una 4. 760

.7 paños con 234 varas a 24 rs/vara 5.616

TOTAL 12.769

D) ALTRES MATERIALS

.10 arrobas de rubia fina 340

.14 arrobas de rubia basta 168

.2 arrobas de campeche 48

.Una arroba de brasil 71

.2 arrobas y 6 libras de brasil en bruto 157

.14 arrobas de caparrosa 238

.6,5 libras de añil 338

.12 libras de cochinilla 753

.16 arrobas de zumaque 112

. 7 libras de sándalo 14

.Una arroba de agalla fina 134

.Tres botellas de aguafuerte 248
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.Un castañar con 40 pies de castaños 600

.Una huerta 5.000

.Una huerta de 2,5 huebras 8.200

(*): El seu valor es suma a la taxació de la casa en la que
habitava el difunt.

TOTAL 29.000

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa 8.500

.Una casa 6.000

.Una casa 2.500

.Una casa 8.000

.La casa donde habitaba el difunto * 38.300

.Una casa **

(*) Veure la nota de 1'apartat anterior
(**) No es taxa perquè està gravada amb un cens de 137 rs
anuals que es considéra que compensa el seu valor.

63.300

4) BESTIAR (una mula i quatre
porcs) 1.626
5) BODEGA 4.328
6) ALTRES BÉNS MOBLES 19.247,75
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 17.947,25

TAXACIÓ BÉNS 231.037,75

DEUTES EN CONTRA

1- DEUTES COMUNS 4.663
2- PRINCIPALS DE CENSOS 4.460

TOTAL DEUTES 9.123

CABAL LÍQUID 221.914,75

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID DEL DIFUNT

B) BAIXES
.Dot de la vidua 200.924,75

GANANCIALS 20.990
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INVENTARI DE JÜAN MANUEL HERNANDEZ AJERO (1779)
(prot. 1097, fols 10-27)

1) FÀBRICA

A) LLANA

.308 arrobas de lana fina en jugo a 57 rs 17.556

.81 arrobas de lana de Ciudad Rodrigo
a 4 rs 3.564
.127 libras de lana lavada a 4 rs 508
.61 libras de lana parda escogida 305
.366 libras de lana azul a 6,5 rs 2.379
.243 libras de lana azuleja a 4,5 rs 1.093,50
.78 libras de lana color teja a 5,5 rs 429
.179 libras de lana verdosa a 4,5 rs 805
.375 libras de lana musga a 5 rs 1.875
.50 libras de lana para negro a 4 rs 200
.64 libras de lana cardada a 5 rs 320

TOTAL 29.034,50

B) FIL

.27 libras de orillas a 3 rs 81

.64 madejas de herví color verdoso a 3,5 rs 224

.137 madejas de herví color azul a 4 rs 548

.114 madejas color teja a 3,5 rs 399

.4 madejas para negro 12

TOTAL 1.264

C) DRAPS I TELES

.Un paño negro de 38,5 varas por acabar 824

.Un paño color teja por acabar 845

.Dos paños verdosos por acabar 1.575

TOTAL 3.244

D) ALTRES MATERIALS

.20 libras de brasil 50

.5 arrobas de zumaque 49

.Un poco de cola 30

.Una porción de leña 14

.Un poco de cardón 75

TOTAL 218

E) ESTRIS DE FABRICA

.Una romana pequeña y un peso de garfios 30

.Unas banastas 20

.Un vareador • 20

.Tres potros de cardar 18
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.De cardas 8

.Dos pares de cardas 20

.Un urdidor con el casar 22

.Una caldera para cocer la cola 25

.Un telar 150

.Un telar 140

.Un cajón de percha de piedra 100

.Un bayarte nuevo y otro viejo 173

.Un banco de tundir 36

.Un banco de tundir viejo 22

.Dos tijeras de tundir 800

.La mitad de una prensa con sus cartones y
cajones (la otra mitad es de Ignacio Bueno) 400
.Una tabla de espinzar 5
.Una tabla de espinzar con sus burrillas 10
.Una tarima de burrillas 6

TOTAL 2.005

F) DEUTES A FAVOR

F.l- DEUTES DE LA COMPANYIA DE FABRICANTS

.De paños entregados en la Compañía 8.560

F.2- DEUTES DELS OPERARIS

.Nicolás Mayo 184

.Miguel Redondo 68

.Ignacio el aprendiz 139

.Francisco Cerrudo 230

.Cayetano Gómez 196

.Un oficial llamado Almirante 168

.Santiago Pamo 237

.Manuel Gallego 172

.Jerónimo Gómez 266

.Francisco Blascacho 344

TOTAL 10.564

TAXACIÓ FABRICA 46.329,50

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña nueva 1. 000

.Un pedazo de viña 300

.Una viña 2.000

.Media viña 1.500

.Media viña 1.250

.Medio majuelo 2.000

.Un castañar ejo 2.000

.Media huerta 1.850

TOTAL 11.900

3) IMMOBLES URBANS
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.Una casa 11.000

.Una casa 5.000

TOTAL 16.000

4) BODEGA 1.630
5) BESTIAR (una mula) 600
6) ALTRES BÉNS MOBLES 9.066,50
7) ALTRES DEUTES A FAVOR 4.346

TAXACIÓ BfiNS 89.872

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A Corbalán, vecino de Ciudad Rodrigo, de
resto de lana 408
.A la disposición de Manuel José Sánchez
Cerrudo de paños batanados desde mayo de
1777 a mayo de 1778 802
.A la viuda de Manuel José Sánchez Cerrudo
de 46 paños batanados desde mayo de 1778
hasta febrero de 1779 552

TOTAL DEUTES FÀBRICA 1.762

2- ALTRES DEUTES COMUNS 13.962,50
3- PRINCIPALS DE CENSOS 4.300

TOTAL DEUTES 20.024,50

CABAL LÍQUID 69.847,50

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES

.Dot de la vídua 6.436

.Capital del difunt 18.492,75

GANANCIALS 44.918.75
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INVENTARI DE JOSÉ ÑOÑEZ (1780)
(prot. 893, fols 186-195)

1) FABRICA

A) LLANA

.22 libras de lana negra 44

.10,5 libras de lana color pasa 52,50

.Un poco de lana cardada 5,50

TOTAL 102

B) FIL

.37 madejas de color pasa a 4 rs 156

.2,5 madejas berrendas 9

. 7 libras de orillas hiladas 21

TOTAL 186

C) DRAPS I TELES

.Una tela urdida color de pasa 304

.Una tela berrenda de 12 ramos enroelada 220

TOTAL 524

D) ESTRIS DE FABRICA

.Tres banastas y cuatro cestos de lavar lana 11

.Sacos de la lana 30

.Un peso de balanzas y uno de garfios 14

.Un vareador 8

.El potro de cardar y unas cardas 14

.Cinco tornos 30

.Dos aspas 18

.Cuatro docenas de rodeles 16

.La caldera de la cola 20

.El barreñón de encolar 4

.Dos tornos y un canillero 18

.Un canillero bueno 6

.Una tabla de espinzar 6

TOTAL 195

E) ALTRES

.Un libro que trata de tinturas 3

TOTAL 3

F) DEUTES A FAVOR

.Debe la Compañía de fabricantes de saldo de
cuenta de los nueve paños introducidos en año
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1780f advirtiendo que debe bajarse el jabón
que el difunto sacó de la Compañía 3.339,25

TOTAL 3.339,25

TAXACIÓ FABRICA 4.349,25

2) IMMOBLES URBANS

.La casa en la que habitaba el difunto 3.500

TOTAL 3.500

3) ALTRES BÉNS MOBLES 3.336

TAXACIÓ BÉNS 11.185,25

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A Baltasar Salvatierra por el tundido de 9
paños 405
.A Juan Hernández Ajero de paños batanados
en el batán que éste tiene arrendado 36
.A José Hernández Ajero de tinturas que ha
sacado de su tienda 325
.De alcabalas de paños de 1779 y 1780 57

TOTAL DEUTES 823

CABAL LÍQUID 10.362,25

CALCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Dot de la vídua 2.875
.Capital del difunt 3.000

GANANCIALS 4.487.25
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INVENTARI DE BALTASAR SALVATIERRA (1782)
(prot. 893, fols 313-320)

1) FABRICA

A) LLANA

.15 libras de lana de rebujales a 4 rs 60

TOTAL 60

B) FIL

.26 madejas de herví a 4 rs 104

.30 madejas de trama a 4 rs 120

TOTAL 224

C) ALTRES MATERIALS

.5 cargas de leña 10

TOTAL 10

D) ESTRIS DE FABRICA

.Un peso con balanzas 20

.Dos potros viejos con cardas 20

.Un torno de hilar lana 5

.Un urdidor 20

.Un rastrillo para poner las telas 6

.Dos canilleros 4

.Un telar de paños con sus pertrechos 250

.Un telar de paños con sus pertrechos 240

.El cajón de la percha 80

.162 pares de palmares 81

.Un banco de tundir 38

.Un par de tijeras de tundir 250

.Un par de tijeras de tundir 200

TOTAL 1.214

TAXACIÓ FABRICA 1.508

2) IMMOBLES RÚSTICS

. Una viña l. 700

.Una viña . 600

TOTAL 2.300

3) IMMOBLES URBANS

.La casa donde vivía el difunto 9.500

.Una casa 3.000
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bodega reducida hoy a obrador 1.000

TOTAL 13.500

4) BODEGA 150
5) ALTRES BÉNS MOBLES 3.729

TAXACIÓ BfiNS 21.187

DEUTES EN CONTRA

1- DE FABRICA

.A Manuel de Carbajal de 12 paños de prensa 60

.A Jerónima Hernández Bueno, de lana 200

.A Clemente el lanero 150

.A la Lonja de la Real Compañía de paños de
esta villa resto de mayor cantidad de fianza
que otorgó el difunto por Carlos Estévez,
vecino de Santa Marina, reino de Galicia, de
paños que éste sacó de ella fiados que impor-
taron 4.710 rs y 4 mrs 3.005,50

TOTAL DEUTES FABRICA 3.415,50

2- ALTRES DEUTES COMUNS 1.107
3- CAPITALS DE CENSOS 3.494

TOTAL DEUTES 8.016,50

CABAL LÍQUID 13.170,50

CÀLCUL DE GANANCIALS

A) PARTIDES QUE S'AGREGUEN
AL CABAL LÍQUID

B) BAIXES
.Dot de la vídua 2.828,50
.Es deu al cunyat del difunt
de l'herència d'una germana
d'aquest 2.000
.Béns del difunt procedents
de l'herència d'un seu germà 5.279,75
.Béns del difunt procedents
de l'herència dels seus
pares * 11.000

*: S'especifica que es tracta d'un càlcul aproximat, i que
probablement era una suma superior.

GANANCIALS - 7.937.75
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INVENTARI DE FRANCISCO SÁNCHEZ OCASA (1787)
(prot. 1037, fols 618-645)

1) FABRICA

A) LLANA

.334 arrobas y 21 libras de lana en jugo
a 85 rs 28.459
.15 arrobas de lana parda en jugo y 13
libras de la de San Bartolomé de Corneja a
62 rs 961,25
.3 arrobas y 16 libras de lana para orillas 341,25
.2 arrobas y 13 libras de lana menuda 189
.6 arrobas, 8 libras y tres cuarterones de
lana parda lavada a 120 rs 762
.Una arroba y 4 libras de lana azuleja 159
.20 arrobas y 12 libras de lana blanca
escaldada 3.481
.44,5 libras de lana blanca escaldada y
escogida 333,75

TOTAL 34.686,25

B) FIL

.65 madejas de trama blanca a 5 rs 325

.92 madejas de herví blanco a 5 rs 460

.18 madejas de berví azulejo a 5 rs 90

.158 madejas de herví pardo, berrendo y otros
colores a 4,5 rs 711
.65 madejas color pardo a 4,5 rs, para tejer
una tela 22ena 292,50

TOTAL 1.878,50

C) DRAPS I TELES

.Un paño negro de 34 varas a 25 rs 850

.Un paño negro de 33 varas a 24 rs 792

.Una grana de 38,5 varas a 39,75 rs 1.530,50

.Una grana de 35,5 varas a 39,75 rs 1.411

.Una grana de 32 varas a 39,75 rs 1.272

.Una grana de 36,5 varas a 39,75 rs 1.451

.Una grana de 37 varas a 39,75 rs 1.470,75

.Una grana de 37,75 varas a 39,75 rs 1.500,75

.Un paño azul de 32,5 varas a 26 rs 845

.Un paño morado de 35,25 varas a 27 rs 951,50

.Un paño morado de 37,25 varas a 27 rs 1.005,75

.Un pedazo de paño leonado a 26 rs 145

. 7,75 varas de paño pardo a 24 rs 186

.Una grana en blanco de 33 varas a 28 rs 924

.Una grana en blanco de 32 varas a 28 rs
que es forastera 896
.Una grana en blanco de 32 varas a 28 rs 896
.Una grana en blanco de 33 varas a 28 rs 924
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.Una grana en blanco de 32 varas a 28 rs 896

.Una grana en blanco de 31 varas a 28 rs 868

.Una grana alumbrada de 35 varas a 31 rs 1.085

.Una grana alumbrada de 32,5 varas a 31 rs 1.038,50

.Una grana alumbrada de 36 varas a 31 rs 1.116

.Una grana alumbrada de 31,5 varas a 31 rs 976,50

TOTAL 23.031,25

D) ALTRES MATERIALS

.2 arrobas y 14 libras de caparrosa 76

.8 libras de rubia 16

.11 libras de añil a 42 rs 462

.2,5 libras de campeche picado 3

.3 arrobas de rubia 162

.De sándalo 300

.Media arroba de piedralumbre de roca fina 16

.5,5 arrobas de piedralumbre a 30 rs 165

.8 libras de cristal tártaro a 4 rs 32

. 7 libras de car cuma 79

.3 arrobas y 7 libras de rasuras 85

.De aguafuerte 750

.3 arrobas y 18 libras de amoniaco 232,50

.Una arroba de cola 12

.Tres tinajas con 18 cántaros de aceite 1.080

.Cartones 229

TOTAL 3.699,50

E) ESTRIS I INSTAL·LACIONS DE FABRICA

.Un peso de garfios 16

.Un vareador 10

.Tres tinajas para el aceite 26

.Cuatro potros con cardas 120

.Dos potros sin aperos 16

. Un baño de encolar 8

.Una caldera pequeña 40

.Un urdidor 30

.Cuatro telares con todos sus pertrechos 1.200

.Un lizo 22eno con su astilla 50

.Tres astillas viejas 12

.Un tendedero fuera de las murallas 1.030

.Un cajón de la percha 60

.El cajón de la percha de piedra 80

.278 pares de palmares 208

.120 millares de cardón 150

.Dos burrillas 6

.Dos bancos de tundir 59

.Cuatro tijeras marca Plana con sus cargas 1.600

.Cuatro tijeras marca Janer sin carga 1.040

.Cuatro tijeras viejas 600

.Una prensa para los cartones 16

.Una prensa para'paños con cajones y mesa
maroma 800
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.El mortero de moler cochinilla 12

.Una caldera para tinacos . 120

.Una oficina tinte con su caldera nueva de
estaño 21.300

TOTAL 28.609

F) DEUTES A FAVOR

.Manuel Gómez, cardador 25

.Juan Lobel, su hijo y su hija 165

TOTAL 190

TAXACIÓ FABRICA 92.094,50

2) IMMOBLES RÚSTICS

.Una viña de 300 peonadas de cava 35.000

.Una viña de 40 peonadas de cava 5.000

.Media viña 5.000

TOTAL 45.000

3) IMMOBLES URBANS

.Una casa 16.000

.Una casa 4. 700

.Una casa 3.400

.Una casa 2.400

.Una casa 9.500

.Una casa 32.000

.Una casa 31.000

TOTAL 99.000

4) BESTIAR (una mula) 450
5) BODEGA 8.329,75
6) UNA PREMSA DE VI 1.350
7) EL FRUIT PENDENT DE LES VINYES 6.200
8) ALTRES BÉNS MOBLES 18.030,75
9) ALTRES DEUTES A FAVOR

8.1- DEUTES COMUNS 14.369,50
8.2- DEU JUAN GÓMEZ DE LA BOTIGA QUE

COMPRA AL DIFUNT 27.095
8.3- PRINCIPAL D'UN CENS 1.000

TOTAL 42.464,50

TAXACIÓ BÉNS 312.919,50

DEUTES EN CONTRA'
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1- DE FABRICA

.A Fernando Gómez, batanero 179

.A Pedro Montero de su trabajo personal 203,50

.De la tintura de dos paños negros y cuatro
granas 62
.A Fernando Bueno, de cochinilla 576
.A D. Manuel de la Peña de Madrid, rebajados
dos paños que tiene en su poder 4.876,25
.De cuenta liquida deve el difunto a la Com-
pañía de fabricantes 3.377,25
.De cuenta líquida que Manuel de Ocaña, hijo
difunto de Francisco de Ocaña devia a la Com-
pañía de fabricantes 4.115

TOTAL 13.389

2- ALTRES DEUTES COMUNS 59.491,75
3- PRINCIPALS DE CENSOS 33.182,50

TOTAL DEUTES 106.063,25

CABAL LÍQUID 206.856,25
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