
Los libros de los cabezas de casa

L os libros de los cabezas de casa reciben muy distintos nombres: libro maior de lo
personal, libro de familias, libro de vecinos, libro del vecindario, libro regis-

tro de los vecinos, libro maestro de familias, seguidos todos ellos de las expresiones
«de legos» o «de eclesiásticos» según correspondiese. Estos libros contienen un resumen de
los datos demográficos solicitados en el bando y recogidos en los memoriales. La información
demográfica que dan es desigual según provincias, pue no todas recogieron nombres y edades
de los miembros de la familia. Jaén recibió un elogio específico por este libro, que se conside-
ró muy conforme a la mente de la Junta, hasta el punto de que se ordena al intendente que
envíe una copia a los subdelegados para que le imiten en la distinzión y formalidad con que
está concebido. Lo que sí es cierto es algo ya señalado: que suelen ser más ricos los memoria-
les. Véase un ejemplo de una misma persona: Memorial: Yo, el dicho Don Franzisco Sopuerta
y Verganza, soi viudo, del Estado Noble, cosechero de pan y vino, de hedad de quarenta y ocho
años: tengo quatro hijos, el uno de veinte y zinco años, que es clérigo subdiaconado y se halla
en mi soziedad, otro de veinte, también clérigo tonsurado, otro de diez y siete, que me sirve
de Amanuense para mi ofizio que es el de Escribano (...) y otro de catorze años, el que, y el
tonsurado, se hallan cursando en la ziudad de Palenzia: tres hijas, la una de veinte y tres: otra
de quinze y otra de once. Tengo un criado para la labranza, de hedad de veinte, a quien le doy
de soldada en cada un año doscientos y sesenta reales de vellón. Una criada de diez y ocho a
quien doy de soldada anualmente ziento y treinta. Libro: Don Franzisco Sopuerta y Verganza,
hijosdalgo, viudo, de edad de quarenta y ocho años: tiene un hijo menor de diez y ocho años,
tres hijas, un criado mayor de diez y ocho, llamado Joachin de Garzia, y una criada. ■

Las dos imágenes
de arriba corres-
ponden al libro de
cabezas de casa
de Cazorla, porta-
da e interior, que
comienza con los
datos de su corre-
gidor. Bajo estas
líneas, el de Alcalá
la Real. Y por últi-
mo, de Calahorra,
con los datos del
Comisario del
Santo Oficio.
(AHPJ, AHPLR).



Un mapa excelente en el Catastro: Almadén

S i en paneles anteriores se han presentado ya algunos mapas,
se ha individualizado éste para mostrar el que, por lo que se

conoce, puede considerarse el mejor mapa salido del Catastro, a
uno de cuyos libros quedó cosido, el de la declaración de propios de
la Villa del Almadén, en Campo de Calatrava. Pocos años después
sería visitada por un joven ingeniero canario, Agustín de Betan-

court, que a sus 24 años de edad realizó un extraordinario informe
sobre la mina de Almadenejos, señalada en este mapa. La mina
contaba según Betancourt con distintas bocas o planes, todas
ellas bautizadas cristianamente –San Francisco, San Julián, San
Carlos, San Miguel, San Juan, San Andrés, San Teodoro, Santa
Bárbara– o humanamente –La Esperanza. (AHPCR). ■


