CARBAJOSA
GENERALIDADES.Sita en el camino de Villalboñe a Villacil, es sin duda uno de
los pueblos más pequeños de la Sobarriba y allí nos espera su
iglesia con espadaña de piedra y su teja clásica romana. Dentro
de ella un retablo neoclásico con dos cuerpos representan
escenas de la vida de Cristo que junto con un relieve del Santo
Entierro en el sagrario y una talla de Cristo crucificado
probablemente del Siglo XIV representan una aportación
importante al arte gótico y renacentista.

DOCUMENTOS HISTORICOS
29 Octubre 1011
Tendemiro (Sobrenombre Ordonio ) y su mujer Domna donan al
Presbítero Félix dos tercios de un majuelo y tierras en Carbajosa
. "Et in Karvaliosa , maliolo uno , duas tercias in illo, et in
Karvaliosa sic etiem terras". Cat
21 Julio 1037
Acuerdo entre el Abad Flagino y los herederos del presbítero
Cristóbal, quien había donado todas las propiedades al
Monasterio de S. Miguel de León. Citi Flaviz y sus hermanos con
Vela Bermúdez y Abdella Salvatoriz , familiares del difunto,
reclaman la herencia llegando a un acuerdo. "In Carvaliosa terras
quos sunt in Legione ad Santa Eugenia". Cat
30 Octubre 1144. - Pedro Carvolen dona al maestro Froilán
Morellano la heredad de la Sobarriba a los lugares de San Martín
y Carbajosa. " In Super ripam in loco nominato Sancti Martini et
in Caruallosa ".
Mayo 1466

Toribio Pérez, vecino de Carbajosa, vende a Pedro Fernández,
tres tierras y un prado en Carbajosa en precio de l.900
maravedís.- AHD
Pedro Fernández por su parte dona a compañía de los Bachilleres
las tres tierras y prado citado.
1.752. -Catastro Marqué de la Ensenada
Se inició al trabajo del catastro en este pueblo el 27 de Marzo de
1753
Y se termino el 12 de mayo de 1754
VECINOS
Fernando de la Puente casado 30 años, tres hijos oficio labrador
Bartolomé Fernández casado 46 años, 2 hijos y 3 hijas, labrador
Isidro Fernández, casado, 44 años 1 hijo y 1 nieto, labrador
Juan de Llamazares, casado 1 hijo y 1 criado, labrador
Pedro prieto, casado 34 años, sin hijos, labrador
José prieto, casado 26 años, 1 hijo, labrador
Lorenzo Prieto, casado, 60 años, 1 hijo, labrador
CURA: Juan López, tiene una ama, una criada y 2 criados
mayores de 18 años y 1 pastor para el ganado menor.
El diezmo se reparte en 2/3 para el cura y el otro tercio para José
Sobrado Cortés, clérigo de menester beneficiado. Según
certificación del cura ascienden a cuatro cargas y media de
trigo; lo mismo de centeno; un cordero, cuatro libras de lana, 15
reales de diezmos mayores.
De primicias para la Iglesia por cada labrador que pone era una
fanega de trigo y por cada primicero 3 celemines y medio al voto
de Santiago.
Colmenas hay dos del cura Juan López y una de Juan llamazares
y la utilizan al año por dos reales.
Hay un puesto de garañones que se utiliza por 50 reales.
Hay siete vecinos y once casas habitables y dos arruinadas.

Se paga por servicio ordinario al rey 45 reales al año y por
alcabalas 135 reales al año.
Los mayores de 18 años ganan 3 reales al día con el alimento.
Además de las rentas provinciales y generales se pagan a su
Majestad por razón de utensilios 62 reales y 32 maravedís.
OTROS BIENES
Bueyes 6; Yeguas 1,jumentos 3, Ovejas 118, Carneros 30, Vacas
4;

