
Curiosas e inéditas noticias referentes
a las villas de Aranda de Duero

y Gumiel del Mercado

En la «Sección de Consejos Suprimidos», del archivo histórico nado-
eal, entre sus numerosísirnos legajos, en número de 53188, se encuentran
los muy interesantes de la denominada «Escribanía de la Sala de Gobier-
no del Concejo de Castilla » , comprensivo de 4207 legajos, en los que está
reflejada la vida española, desde los más triviales a los más graves asun-
tos de la gobernación del Estado, y pese a ser esto así, no es de las más
consultadas, por lo que encierra, indudablemente, inéditos datos de tras-
cendencia.

Hace arios, precisando yo algunas noticias de poblaciones burgalesas,
esta necesidad me movió a sostener un breve cambio de impresiones con
un modesto empleado del archivo, don Teodoro García López, conserje
del mismo, quien, con el afán de serme útil y sin solicitud alguna por rni
parte, me sorprendió, días despues, con las fichas que reproduzco y que,
sin duda, han de resultar útiles a futuros investigadores, atendida la cir-
cunstancia de que al público no se le facilita, que yo sepa, catálogo de
los fondos de la expresada «Sala de Gobierno».

Aranda de Duero

Ario 1565. La villa de .... con el Fiscal, sobre exclusión de pago del

servicio y montazgo.—Legajo 37.870 núm. 2.

Aranda de Duero

Año 1600. El Fiscal, con la villa de .... sobre pago de moneda forera.
Legajo 37.912
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Aranda de Duero

Ario 1782. Francisco Marces, vecino de.— , sobre aprobación de la
cesión que le ha hecho el Ayuntamiento de un pedazo de terreno al sitio
de Montecillo, para cultivarlo.—Legajo 812 núm. 17.

Aranda de Duero

Ario 1783. D. Pedro Ponce de León, vecino de 	  sobre los perjui-
cios que causa en aquel pueblo una compañia de Farsantes.— Legajo 847
núm, 13.

Aranda de Duero

El Corregidor de .... , sobre haberse opuesto el Ayuntamiento a que
el cura del Campillo entrase u dicha villa, vino para encubar y vender.—
Legajo 1.176 núm. 1.

Aranda de Duero

Año 1789. El Corregidor de quejándose del regidor don Francis-
co Valdecarias, por el mal estilo que observó en el Ayuntamiento, en
punto al surtimiento de camas para el abasto de aquella villa.—Legajo
1.178 núm. 12.

Aranda de Duero

Ario 1789. El Corregidor de .... , sobre que se le conceda licencia
para proceder a la visita de la villa de Sepúlveda, según lo han ejecutado
sus anteeesores.—Legajo 1.180 núm. 22.

Aranda de Duero y Burgos

Ario ds 1791. El Corregidor de .... , sobre competencia con el de
Burgos, acerca del conocimiento de unos autos seguidos por la justicia de
Arlanza, contra Andrés Capitán, por la corta de árboles.—Legajo 1.339
núm. 18.

Aranda de Duero

Ario 1791. El Corregidor de la villa de 	 sobre las desgracias acae.
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tidas p.?r las corrientes de los ríos y necesidad de reparar el Puente Ma-

yor de aquella villa.—Legajo 1.337 núm. 10.

Aranda de Duero y Ciruelos

Ario 1791, El Corregidor de ... , sobre los perjuicios que causan en
los montes de la villa de Ciruelos los vecinos de la de Pinilla.—Legajo
1.338 núm. 11.

Aranda de Duero

Ario 1792. Expediente sobre averiguación del derecho de pontazgo
que en el Puente Mayor de .... cobra D. Antonia Martínez, viuda de

D. Francisco Tamayo.—Legajo 1382 núm. 2.

Aranda de Duero

Ario 1794. Expediente a instancia de la villa de , sobre permiso
para sacar de los propios de aquella villa, mil reales anuales para entre-
garles a el Hospital de San Cristóbal de la villa be Sepúlveda.—Legajo
1508 núm. 32 .

Aranda de Duero

Año 1796. Expediente fol mado a instancia de los Diputados del
Común de la villa de ...., sobre que se prohiba la matanza y venta de

terneras, corderos y cabritos.—Legajo 1677 núm. 5.

Aranda de Duero

Año 1797. D, Bernardo García, presbítero en la villa de ...., sobre
que se le conceda permiso para impetrar de S. S. la habilitación de poder
por sí regentar la Botica que le pertenece.—Legajo 1744 núm. 17.

Aranda de Duero

Ario 1797. El Corregidor de la villa de ..- , sobre que se le conceda
permiso para construir una cárcel donde estén los reos que se lleven a
aquella villa de otros pueblos, costeándose la obra por repartimiento
entre los pueblos de diez leguas al contorno de ella.—Legajo 1.744 nú-

mero 22.
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Aranda de Duero

Ario 1797. D. José de Rozas, Diputado del Común de la villa de..
sobre que el Ayuntamiento de ella depute una persona imparcial que ha-
ga los acopios de carnes y otros, para el consumo, sin prestar otras facul-
tades como lo hace en el día el tablajero.—Legajo 1744 núm. 28.

Aranda de Duero

Año 1798. Expediente del Corregidor de. ... , remitiendo los autos
formados contra varios mozos por contravención de los Bandos y Real
Ordenanza de Montes.—Legajo 1829 núm. 28.

Aranda de Duero

Ario 1803. D. Rafael de Noguerela, sobre que se le paguen sus sala-
rios de catedrático de Latinidad.—Legajo 4023 núm. 9,

Aranda de Duero

Ario 1803. El Corregidor; sobre reparación de puentes y alcantarillas
destruidas por las aguas.—Legajo 4025 núm. 12.

Aranda de uero

Ario 1804. Expediente formado con motivo de lo expuesto por el
Corregidor de la villa de ...., sobre dar ocupación a los jornaleros en que
hace presente la dolorosa situación de aquellos vecincs.—Legajo 2338
nu m.

Aranda de Duero

Ario 1809. Expediente formado sobre averiguación del derecho de
Pontazgo que en el Puente Mayor de la villa de ...., cobra D. Antonia
Martínez, viuda de D. Francisco Tamayo.—Legajo 2967 num. 10.

Aranda de Duero

Ario 1809. Expediente formado sobre averiguación del derecho de
portazgo que en el Puente Mayor de la villa de .... , cobra el Marques de
Torreblanca.—Legajo 2748 núm. 11.
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Aranda de Duero

Ario 1816. Expediente formado en virtud de Real Orden, sobre que
se permita al Ayuntamiento de .... , nombrar sujetos que sirvan interina-

mente las regidurías.—Legajo 3134 nümr 21.

Aranda de Duero

Año 1817. Expediente formado en virtud del Decreto del Consejo,
proveído con motivo de haber tenido noticias de que el Alcalde Mayor

de 	  recoge de los trajineros, arrieros y otras personas, toda clase de

armas de fuego, aunque sean de las permitidas por la Ley.—Legajo 3248

núm. 14.

Aranda de Duero

Ario 1817, Los escribanos de número y comisiones de la villa de...,
sobre aprobación de aranceles para la ejecución de sus respectivos dere-
chos. Le acompañan los expedientes de Segovia. Sepúlveda, Cuéllar y

Navalcarnero.— Legajo 3256 núm. 27.

Aranda de Duero y Gumiel de Hizän

Ario 1574. Diego Martínez de Gumiel, vecino de la villa de Aranda,

con Francisco dc Rama, sobre cuentas de las tercias Reales del Obispado

de Osma.—Legajo 37865 núm. 2.

Gumiel del Mercado y Burgos

Ario 1779. Expediente formado a representación del Intendente de

Burgos, sobre haber sido herido D. Francisco Sopuerta y Milla, presbítero

y capellán de la villa de Gumiel de Mercado, a D. Vicente de Santa Ma-
ría comisionado por dicho Intendente, para el recuento de los caudales

públicos.—Legajo 707 núm. 8.

Gumiel del Mercado

Año 1794. El Ayuntamiento de ...., sobre destinar el arbitrio im-
puesto en el vino para construir una cárcel, peso real, y otras obras.—

Legajo 1552 núm. 28.
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Roa

Ario 1789. Autos remitidos por la Real Chancillería de Valladolid,
en apelación, que fueron seguidos ante la Justicia de la villa de.... , en-
tre Jerónimo Chico y José Portillo, sobre subsistencia de los primeros re-
mates del peso real y alcabalas en especias.—Legajo 1146 núm. 5.

Roa

Ario 1794. El Diputado y Personero del Común de la villa de.,..,
sobre que se nombre un Alcalde Mayor, para evitar los desórdenes que
se advierten en la población.— Legajo 1547 núm. 11

Roa

Ario 1798. Expediente remitido por el Juez de Montes, formado sobre
el carboneo en el monte de Belilla, término de la villa de... , desde el
ario 1780 al 89, con averiguación de los productos que ha rendido y de
recobro.—Legajo 1873 núm. 3,

Roa

Ario 1804. Expediente formado por Real Orden de S. M. y represen-
tación de D. Antonio Izquierdo, Procurador Personero de la villa de....,
sobre los excesos cometidos por el Alcalde Mayor D. Vicente Lample.—
Legajo 2394 núm. 56.

Roa

Ario 1808. Expediente formado a representación hecha a S. M. por
vecinos de la villa de ..., sobre establecer en ella una sociedad económi-
ca de Amigos del País, y arbitrios para su subsistencia.—Legajo 2748
núm. 30.

Roa

Ario 1808. El Alcalde Mayor de la villa de...., sobre competencia
con el Corregidor de Aranda de Duero, como Subdelegado de Rentas,
sobre el conocimiento de unos autos formados contra María Carbonero,
vecina de Roa, por haber contravenido a una Ley y Ordenanza Munici-
pal, que trata de la venta de vinos.—Legajo 2746 núm. 11.
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Roa

Ario 1808. El Ayuntamiento de la villa de...., sobre que se declare
y mande que éste pueda proceder a hacer la elección de Maestro de pri-
meras letras en el más benemérito de los doce pretendientes, sin que el
Alcalde Mayor se lo impida.—Legajo 2746 núm. 10.

Roa

Ario 1808. D. Domingo Ortigüela, colegial de la villa de Roa, sobre
que se le haga nuevo concurso para la provisión de la cätedro de Latini-
dad.--Legajo 2746 numero 9.

Roa

Ario 1809. Expediente formado por lo que respecta a los derechos de
pontazgo que en los puentes de la villa de.... , cobra la Justicia de dicha
villa. —Legajo 2945 núm. 2.

Por la transcripción,

EL MARQUES DE DAVILA


