Los edictos se fijaban en los lugares públicos de cada Villa, pueblo o lugar, como en
las puertas de las iglesias y plazas.
Datos llamativos hoy:
Fórmula de descripción de todas las heredades: casas, cercas, prados, eras, tierras de
pan llevar y no llevar. S Miguel, Capellanía Damián Barahona, apeos varios.
Muchos topónimos de hoy se repiten con frecuencia. S Miguel, Capellanía Damián Barahona, apeos
varios.

02-05-1708. Apeo de heredades en Fuentidueña, Pecharromán y Calabazas. Totales:
1 huerto, 3 eras y 46 tierras con 355 cuartas, 88,75 obradas. Media, 7,72 cuartas/tierra.
S María, Patronato Huérfanas Pobres varios, 08

1646-1714. Apeo de las heredades de la Cofradía de N. S. de la Natividad en
Fuentidueña y Pecharromán.
18-02-1729. Apeo del Arciprestazgo en Calabazas y Fuentidueña. S María, vicaría varios, 03.
06-03-1730. Juramento de apeadores y azadoneros.
“En la Villa de Fuentidueña a 14 de marzo del año de 1730 ante su merced el Señor
Don Juan de Luna Correxidor en esta Villa y lugares de su Jurisdicción, Manuel
Sacristana, Andres de la Fuente, vecinos de esta Villa, Mathias Thomero vecino del
lugar de San Miguel de Bernuy, apeadores, y Santos Vazquez, asimismo vecino de
esta Villa, hazadonero, todos nombrados en cumplimiento del Auto que se les ha
notificado en fuerza de lo qual y por ante mi el Escribano de todos y cada uno de por sí
su merced recibió y tomó juramento a Dios y a una Cruz en debida forma de derecho y
cada uno le hizo según y como se requiere socargo del qual prometieron de husar sus
oficios bien y fielmente como asimismo sin pasion alguna cada uno segun y para el fin
que se hallan nombrados y arreglado a su saber y entender como asimismo sin hazer
el menor agravio a las partes que fuesen ynteresadas socargo del juramento que llevan
celebrado, y debajo deel ofrecen asimismo de no dejar de apear y deslindar todas las
posesiones que les fuesen señaladas tocar y corresponder a dicha Agregacion por
compra o por cualquier otra razón que correspondan y toquen, después que falleció el
dicho Licenciado Don Santiago Varona, debajo de lo qual dijo asimismo el nominado
Manuel Sacristana ser de 52 años poco más o menos, el nominado Andrés de la
Fuente de 63 años también poco más o menos, el expresado Mathias Thomero de 41
años poco más o menos, y el rreferido Manuel Vázquez de 42 años poco más o
menos, no firmaron por no saber, firmó su merced dicho Señor Corregidor, de que io el
escribano doi fee.”
S Miguel, Capellanía Damián Barahona, apeos varios, 02 folio 14.

09-03-1750. Apeos de 56 heredades del Curato de San Miguel de Fuentidueña en
Fuentidueña, Fuentesoto, Pecharromán y Los Valles.
S Miguel, curato varios, 05.

20-05-1757. Apeo en Fuentidueña, Pecharromán y Calabazas.
Totales: 92 heredades, 631,5 cuartas, 6,86 c/heredad.
También había heredades en Sacramenia y tal vez en otros lugares de los que no se
conservan apeos. S María, curato varios, 02.

1759. Apeo. Superficie en Fuentidueña, 70 cuartas.
Superficie en Pecharromán, el resto: 18 cuartas o 4,5 obradas.
S María, Cofradía Nuestra Señora Valcavado varios, 01.

30-04-1767. Apeo de todas las heredades que en término de Fuentidueña,
Pecharromán, Los Valles y Santa Cruz pertenecen a la Imagen de la Concepción por
manda del aniversario de Josefa Fuentes.
Totales: 1 era de 1,5 cuartas y 26 tierras, que suman 184 cuartas.
Media de las 27 propiedades, 6,87 cuartas.
S María, Cofradía de la Concepción varios, 01.

20-02-1790. Apeo del Servidero del Cordero o La Isla en Los Valles, Calabazas y
Fuentidueña. S María, vicaría varios, 17.
25-06-1794. Apeos de todas las heredades del curato de San Miguel (54)
Fuentidueña, Fuentesoto, Pecharromán y Los Valles. S Miguel, curato varios, 06.

en

1786-1795. Apeo de todas las heredades de Santa María en Fuentidueña, Fuentesoto,
Calabazas, Pecharromán, Sacramenia, Fuentesaúco, Los Valles, San Miguel de
Bernuy y Valtiendas.
Muestreo, 5,5 cuartas por heredad.
Totales: 324 heredades, 1782 cuartas o 445,5 obradas.
Toponimia. S María, varios 04.
1853. Superficie de la Cofradía de Valcavado, 22 obradas u 88 cuartas.

