CONDEMIOS DE ARRIBA:
TESTAMENTO DE Dª FRANCISCA
LOZANO RECACHA.
AÑO DE 1741
Juan Luis López Alonso
El testamento se puede considerar una excelente fuente de primera mano para analizar la actitud
del hombre, en este caso mujer, ante la muerte. Los principales objetos son pretender perpetuar el
poder de la familia ante la vista de la muerte, y prepararse para la otra vida.
Dª. Francisca Lozano Recacha nació en Campisábalos en torno a 1680. Era hija de Francisco
Lozano, natural de Campisábalos y de Paula Recacha, natural de Miedes, ambos vecinos de
Campisábalos e importantes ganaderos hermanos de la Mesta. Se casa el 26 de noviembre de 1701
con D. Juan (García)1 Manrique Alcolea, natural de Laranueva y vecino de Condemios de Arriba,
viudo de María García. Tienen segundo grado de afinidad2 y cuarto de consanguinidad3, por lo que
requieren dispensa para poder celebrar el matrimonio. Serán sus testigos Gregorio Alcolea, vecino
de Palazuelos y Agustín Fraile, sacristán de Condemios de Arriba. Ambos vivirán y estarán
avecindados en Condemios de Arriba.
En esa época Condemios de Arriba, según el Catastro de Ensenada de 1752, contaba únicamente
con 44 casas en las que vivían 33 vecinos y 11 viudas. En 1826, según el Diccionario de Sebastián
Miñano, la población se ha duplicado ampliamente y son 78 los vecinos y 317 los habitantes. Las
actividades principales de sus habitantes, a mediados del siglo XVIII, eran la ganadería trashumante,
la madera, la carretería y la agricultura, compaginando varios vecinos esas actividades. El Catastro
de Ensenada nos dice que hay 92 vacas de labor, 80 novillos, 192 bueyes de labor y portear, 4
machos de arriería, 24 caballos y yeguas de labor, 44 asnos, 282 ovejas churras, 102 carneros
churros, 1.327 ovejas finas, 60 carneros finos, 74 cabras y 12 machos cabríos. 15 Vecinos son
tratantes de madera, 14 conducen madera, sal y otros efectos con 77 carretas; 25 son labradores, y
no hay pobres de solemnidad. Con esos datos podemos entrever la laboriosidad de los vecinos,
aunque también dudamos de la veracidad de los datos de la cabaña ganadera fina trashumante.
Solamente la familia Fernández Manrique, vecinos del pueblo, poseían mayor número de ovejas.
Los datos censales se calculaban a la baja para poder disminuir futuros impuestos.
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El apellido García lo elimina definitivamente, de manera que sus hijos no lo utilizan.
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