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C uando se acababan los libros de lo raíz (uno de legos
y otro de eclesiásticos) y los de los cabezas de casa

(también dobles), se procedía al acto más solemne de la ave-
riguación de cada pueblo: la lectura en concejo abierto.
Para ello se convocaba de nuevo a vecinos y forasteros con
bienes en el pueblo mediante pregón o bando, para que asis-
tieran a la lectura, partida a partida, de los libros de lo raíz,
por si alguien se sentía agraviado o consideraba que algún
dato propio o ajeno era falso o incorrecto. Si todos los asis-
tentes daban su conformidad, se procedía a firmar la dili-
gencia de lectura por parte del subdelegado, las autorida-
des, los peritos y el escribano, siendo tal acto garantía para el
rey y los vasallos. Y si había alguien discrepante, se procedía
a apurar la verdad, corrigiendo lo que procediere. Con ello se
despedía la audiencia, que pasaba al siguiente pueblo, donde
ya días antes habían promulgado el bando y anunciado su
llegada. Y así pueblo tras pueblo. Muchos equipos catastrales
estuvieron cuatro años errantes, lejos de sus familias, catas-
trando las Castillas. ■

Estados D de Mengíbar, uno de legos y otro de eclesiásticos.
Estados E de Somosierra y Berzosa. (AHN).
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Diversos estados de Horcajo,
Cercedilla y Robregordo. (AHN).

H echa la lectura pública, y aprovechando ratos
libres en el siguiente pueblo, se preparaban los

estados o resúmenes, para lo cual había que ir ex-
trayendo los datos de los libros, clasificándolos y
agregándolos. Había que rellenar 4 modelos de legos
y otros tantos de eclesiásticos, diferenciados por las
letras D (tierras), E (casas y todo tipo de rentas), F
(industria, comercio, ...) y H (ganado). Para los legos
se hacía uno más, el G, destinado en principio a cal-
cular sobre nuevas bases un impuesto de tiempos de
Felipe II que se llamaba servicio ordinario y extraordi-
nario, al que solamente estaban sujetos los varones
entre 18 y 60 años, activos y del estado general. De
los 9 modelos de estados se recogen ejemplos de
pequeñas poblaciones en este panel y en el anterior.

■


